NORMAS QUE REGIRAN EL PROCESO SELECTIVO PARA CREAR UNA BOLSA DE
EMPLEO DE LA CATEGORÍA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A, DEL AYUNTAMIENTO DE
MOSTOLES.
Norma primera. Objeto de la convocatoria.
1.1. La convocatoria tiene por objeto crear una Bolsa de empleo de Auxiliar Administrativo/a
(Grupo C, subgrupo C2), con aquellas personas que superen el proceso selectivo, para cubrir
las necesidades temporales de personal, que con dicha categoría pudieran producirse.
1.2. Esta convocatoria se regirá por las presentes normas, así como por las Bases Generales
aprobadas por Decreto del Concejal delegado de Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana
publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, núm. 82 de 8 de abril de 2015.
1.3. Las personas que resulten seleccionadas y contratadas, serán adscritas a las diferentes
áreas del Ayuntamiento de Móstoles, según las necesidades de los servicios, y realizarán las
tareas propias del puesto.
Norma segunda. Requisitos de acceso.
2.1. Las personas aspirantes que participen en el proceso selectivo habrán de reunir los
siguientes requisitos:
a) Tener nacionalidad española o cualquier otra a la que las normas del Estado atribuyan
iguales derechos a efectos laborales en la Administración Pública.
b) Tener cumplidos 16 años de edad.
c) Poseer el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la
correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la
homologación.
d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea
incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas.
2.2. Los requisitos establecidos en esta norma deberán poseerse en el día de finalización del
plazo de presentación de instancias y mantener los mismos durante todo el proceso selectivo y
hasta el momento de su contratación.
Norma tercera. Presentación de solicitudes.
3.1. Forma y lugar de presentación: La solicitud para tomar parte en el proceso selectivo se
extenderá en el impreso normalizado que podrá obtenerse en la Web municipal del Ayuntamiento
de
Móstoles
https://www.mostoles.es/SEDE_ELECTRONICA/es/informacionadministrativa/oferta-empleo-publico , al igual que las normas de la convocatoria. Se presentará
en el Registro General del Ayuntamiento, en sus Registros Auxiliares o en cualquier otro registro
de los establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Publicas. Se acompañará de copia de la
documentación acreditativa de los requisitos exigidos para participar en la convocatoria.
3.2. Documentación que debe adjuntarse a la solicitud:
a) Fotocopia simple del documento nacional de identidad o pasaporte, siempre en vigor, y
sin perjuicio de la obligación futura de presentación del original o fotocopia compulsada.
b) Fotocopia simple de la titulación académica oficial requerida en la convocatoria, sin
perjuicio de la obligación futura de presentación del original o fotocopia compulsada.
Equivaldrá al título un certificado acreditativo de reunir los requisitos para la expedición del
mismo, emitido por el organismo público competente, así como el justificante de liquidación
del pago de las tasas académicas por su expedición.
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3.3. Plazo de presentación: El plazo de presentación de instancias será de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de las presentes normas en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Norma cuarta. Sistema de selección
4.1. El sistema de selección será el de oposición
Norma quinta. Fase de oposición.
5.1. El proceso selectivo constará de un ejercicio.
5.1.1 Primer y único ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario de sesenta preguntas, con
tres respuestas alternativas, que versarán sobre el contenido del programa que figura como
Anexo I de estas normas. El tiempo para la realización de este ejercicio será de 60 minutos.
Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos y los resultados se redondearán al segundo decimal,
siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos.
Para la calificación de este ejercicio, cada pregunta contestada correctamente se valorará en
positivo. La pregunta no contestada, o contestada con más de una opción de respuesta, no
tendrá valoración. Las preguntas con contestación errónea restarán 1/2 del valor de la respuesta
correcta.
5.2 La Comisión de Valoración queda facultada para determinar el nivel mínimo exigido para la
obtención de dichas calificaciones de conformidad con el sistema de valoración y ponderación
que acuerde, estableciendo el nivel mínimo de corte.
Norma sexta. Calificación final.
6.1. La calificación final será la puntuación obtenida en la fase de oposición
6.2. El orden de prelación de las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo se
establecerá de mayor a menor puntuación.
6.3. En el supuesto de que se produzca un empate en la puntuación final obtenida por las
personas aspirantes, se seguirán el siguiente criterio para resolverlo:
a) Por orden alfabético de apellidos de los candidatos empatados, iniciándose por la letra
que determine el sorteo anual realizado por la Secretaria de Estado para la Administración
Pública, a que se refiere el artículo 17 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo
Norma séptima. - Período de prueba.
7.1 El período de prueba será el establecido en el Estatuto básico del Empleado Público
7.2 Se iniciará un procedimiento de evaluación continua a lo largo del período de prueba. Antes
de la finalización de este periodo, la persona responsable del departamento, donde preste sus
servicios el trabajador/a, presentará un informe motivado de evaluación.
7.3 La o las personas aspirantes que no superasen el periodo de prueba, decaerán en todo
derecho que pudieren haber adquirido.
Norma octava. Impugnación.
8.1 Estas normas, su convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de las mismas, y
de la actuación de la Comisión de Valoración, podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y en la forma establecida por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Norma novena. Regulación Bolsa de trabajo.
9.1. Las personas aspirantes que finalmente superen el proceso selectivo formarán parte de la
Bolsa de trabajo. La vigencia y regulación de los criterios de funcionamiento serán los
establecidos en el acuerdo-convenio colectivo para el personal del Ayuntamiento de Móstoles.
9.2 Esta bolsa dejará sin efecto las anteriores bolsas que existieren para la cobertura de plazas
de Auxiliar Administrativo/a según proceda, a excepción de las provenientes de Oferta de Empleo
Público que serán, en cualquier caso, prioritarias a estas.
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ANEXO I
1. La Constitución: estructura y contenido. Principios generales. Los derechos y deberes
fundamentales. Sus garantías.
2. Organización territorial del Estado en la Constitución: las Entidades locales. El principio de
autonomía local.
3. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local: Disposiciones
Generales. El municipio. Disposiciones comunes a las entidades locales. Régimen de
organización de los municipios de gran población.
4. El municipio: concepto y elementos. Competencias. Organización municipal. El Alcalde. Los
concejales. El Ayuntamiento. El Pleno. Junta de Gobierno Local. Los tenientes de alcalde.
Órganos complementarios. Especial referencia a los municipios de gran población.
5. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
6. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales
7. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
8. El Personal al servicio de la Administración Pública según el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre: Clases. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones
administrativas. Derechos de los empleados públicos. Derecho a la carrera profesional y a la
promoción interna. La evaluación del desempeño. Derechos retributivos. Derechos a la jornada
de trabajo, permisos y vacaciones. Régimen disciplinario.
9. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
10. Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: Delegados de
prevención. Comités de seguridad y salud. Representación de los empleados públicos.
11. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
12. Los tributos locales. Información, tramitación y recaudación de impuestos municipales.
13. El Presupuesto de las entidades locales: Contenido, elaboración y aprobación. Los créditos
y sus modificaciones. Ejecución y liquidación. Control y fiscalización.
14 Organización Administrativa del Ayuntamiento de Móstoles: El Reglamento Orgánico del
Ayuntamiento de Móstoles.
15. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: Objeto y ámbito de
aplicación. Contratos del sector público. Órganos de contratación en las Entidades Locales.
16. El Registro de entrada y salida de documentos. Requisitos en la presentación de documentos.
El Archivo: concepto, clases y principales criterios de ordenación.
17. Atención al público: los servicios de información administrativa. Información general y
particular al ciudadano.
18. Administración electrónica y servicios al ciudadano. Servicios telemáticos. Sugerencias.
Reclamaciones. Quejas. Peticiones.
19. Procesador de texto Word: Principales funciones y utilidades. Creación y estructuración del
documento. Edición, tablas y formato de textos. Crear y editar gráficos. Smart Art. Combinar
correspondencia. Publicaciones. Macros.
20. Hoja de cálculo Excel: Principales funciones y utilidades. Fórmulas. Macros. Gráficos. Tablas
dinámicas.

3

