
ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLACAÑAS
TELF: 925 56 03 42 - FAX: 925 16 09 25

E-MAIL: ayuntamiento@aytovillacanas.com
45860 VILLACAÑAS (TOLEDO)

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y EL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON CARÁCTER 
DE INTERINIDAD MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN

PRIMERA. Objeto de la Convocatoria

Es objeto de las presentes bases la cobertura de la plaza vacante de Auxiliar 
Administrativo de Secretaría de la plantilla de personal funcionario de esta 
Corporación con carácter de interinidad, dado que concurren las siguientes razones: 
plazas vacantes por jubilación1 que se produzcan en el ejercicio presupuestario, 
cuyas características son:

Grupo C2

Subgrupo

Escala Administración General

Subescala Auxiliar

Clase

Denominación Auxiliar Administrativo

Funciones encomendadas 1

Sistema de selección Oposición

[De conformidad con lo establecido en el artículo 48.5 de la Ley 4/2011, de 
10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, en ausencia de bolsas de 
trabajo y hasta tanto se conformen las resultantes de la correspondiente oferta de 
empleo público, la selección del personal funcionario interino y del personal laboral 
temporal se realiza mediante convocatoria específica, a través del sistema de 
oposición, o de forma excepcional, cuando la naturaleza de los puestos de trabajo 
así lo aconseje, de concurso.

Los procesos selectivos para el nombramiento de personal funcionario 
interino y de personal laboral temporal deben procurar la máxima agilidad en su 
selección].

SEGUNDA. Condiciones de Admisión de Aspirantes

Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los 
siguientes requisitos2:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

1 Conforme a lo previsto en la Disposición adicional tercera de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
2 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La 
Mancha, en relación con el artículo 56.1 y 3 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
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39 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación 

forzosa, salvo que por ley se establezca otra edad máxima para el acceso al empleo 
público.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones públicas o de los órganos constitucionales o 
estatutarios de las Comunidades Autónomas, no hallarse en inhabilitación absoluta, 
ni hallarse en inhabilitación para el ejercicio de las funciones propias del cuerpo, 
escala o categoría objeto de la convocatoria mediante sentencia firme o por haber 
sido despedido disciplinariamente de conformidad con lo previsto en el artículo 
96.1.b del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. En el caso de 
ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni 
haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, 
en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Poseer la titulación exigida o cumplir los requisitos para su obtención en 
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación.

[Los requisitos para poder participar en un proceso selectivo deben poseerse 
en el día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse 
hasta la toma de posesión o la formalización del contrato].

[En el sistema específico de acceso de personas con discapacidad puede 
exigirse que la resolución por la que se reconozca el grado de las limitaciones en la 
actividad que permita concurrir a dicho sistema de acceso se haya dictado con 
anterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria].

TERCERA. Turno de Reserva (No aplica porque solo se convoca una)

Se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes ofertadas 
para ser cubiertas entre personas que acrediten poseer una discapacidad de grado 
igual o superior al treinta y tres por ciento.

La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al 
menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por 
personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo 
sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

La opción a turno de reserva deberá hacerse constar en la solicitud de 
participación por el interesado, atendiendo a lo dispuesto en la Base Cuarta del 
presente documento.

Los aspirantes que opten por el turno de reserva deberán superar las 
mismas pruebas selectivas que las fijadas para el resto de los aspirantes; sin 
embargo, en dichas pruebas selectivas se realizarán las adaptaciones necesarias, 
previstas en la Base Séptima del presente documento.
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En todo caso el grado de discapacidad que resulte acreditado habrá de ser 
compatible con el desempeño de las tareas y funciones correspondiente al puesto 
ofertado.

[En el supuesto de que alguno de los aspirantes con discapacidad que se 
haya presentado por el turno de reserva de personas con discapacidad superase los 
ejercicios correspondientes, pero no obtuviera plaza y su puntuación fuera superior 
a la obtenida por otros aspirantes del sistema de turno general, será incluido por su 
orden de puntuación en el sistema de acceso general].

CUARTA. Forma y Plazo de Presentación de las Solicitudes

Las solicitudes (Anexo I) para tomar parte en las correspondientes pruebas 
de selección, en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones 
exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al 
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento y se presentarán en el Registro Electrónico 
General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, en el plazo de diez días hábiles contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en la sede electrónica del 
Ayuntamiento.

[Dado que el artículo 23.1 Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, tiene rango reglamentario, se opone al artículo 30.2 Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones 
Públicas, por lo que debe considerarse derogado y, en consecuencia, el plazo para 
la acreditación de los requisitos exigidos en la convocatoria es de 20 días hábiles, 
de conformidad con el citado artículo 30.2 LPACAP, aunque si estamos ante un 
procedimiento de urgente e inaplazable necesidad éste plazo podrá reducirse y 
disponerse en tal caso en las bases de la convocatoria que han de regir el proceso 
de selección.

Por la propia naturaleza el proceso –el legislador predica su celeridad 
(artículo 10.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre)- y el fin 
público perseguido, estos plazos pueden ser reducidos sin que se pueda 
considerar que opere el plazo de veinte días como plazo mínimo obstativo 
a cumplir por la administración a fijar en las bases de los procesos selectivos de 
personal funcionario interino. En este escenario consideramos adecuado establecer 
un plazo de diez días hábiles.

Esta reducción de plazos trae causa de la propia naturaleza del proceso. Lo 
que hace el Estado es fijar las reglas básicas para el proceso de selección de 
funcionarios de carrera pero no es posible su traslación inmutable a los procesos 
selectivos de personal funcionario interino ya que supondría contravenir la propia 
naturaleza del proceso con las notas de agilidad como el propio legislador lo 
concibe].
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Las bases íntegras se publicarán, al menos, en la sede electrónica del 
Ayuntamiento y, en su caso, en el Tablón de Anuncios, para mayor difusión.

[Los aspirantes con discapacidad deberán hacerlo constar en la solicitud, con 
el fin de hacer las adaptaciones de tiempo y medios necesarios, para garantizar la 
igualdad de oportunidades con el resto de aspirantes].

Los aspirantes que opten por turno de reserva de personas con discapacidad 
lo harán constar en su solicitud, declarando que reúnen las condiciones exigidas por 
la normativa aplicable e indicando las adaptaciones de tiempo y medios necesarios 
para asegurar su participación en igualdad de condiciones con los demás 
aspirantes. A su solicitud adjuntará certificado de discapacidad donde se acrediten 
las deficiencias permanentes que han dado lugar al grado de discapacidad 
reconocido, para que posteriormente el Tribunal entre a valorar la procedencia o no 
de las adaptaciones solicitadas. Una vez analizadas las necesidades específicas de 
cada uno de los aspirantes que participan en turno de reserva, el Tribunal adoptará 
las medidas necesarias de adaptaciones de tiempo y medios que serán publicadas 
en la sede electrónica de este Ayuntamiento.

Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados 
únicamente para la gestión del proceso selectivo, es decir para la práctica de las 
pruebas de selección y las comunicaciones que deban realizarse. Cuando sea 
necesario publicar un acto administrativo que contenga datos personales se 
publicará de la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales. El Ayuntamiento será el responsable del tratamiento de 
estos datos.

QUINTA. Admisión de Aspirantes

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará 
Resolución en el plazo de tres días máximo, declarando aprobada la lista provisional 
de admitidos y excluidos. En dicha Resolución, que se publicará, al menos, en la 
sede electrónica del Ayuntamiento y, en su caso, en el Tablón de Anuncios, para 
mayor difusión, se señalará un plazo de tres días hábiles para que se puedan 
formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión.

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista 
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará, al menos, en la 
sede electrónica del Ayuntamiento y, en su caso, en el Tablón de Anuncios, para 
mayor difusión. 

En la misma Resolución se indicará la fecha, lugar y hora de comienzo del 
primer ejercicio, que tendrá lugar en un plazo no inferior a quince días hábiles, así 
como el orden de llamamiento de los aspirantes, según el resultado del 
correspondiente sorteo. El llamamiento para la sesión siguiente de un mismo 
ejercicio deberá realizarse con un plazo mínimo de antelación de doce horas, 
mientras que la convocatoria para un ejercicio distinto deberá respetar un plazo 
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mínimo de cuarenta ocho horas, en su caso.

Además se hará constar que los resultados de cada uno de los ejercicios, en 
su caso, los sucesivos llamamientos y convocatorias, y en definitiva cualquier 
decisión que adopte el Tribunal de selección y que deba conocer el personal 
aspirante hasta la finalización de las pruebas selectivas, se expondrán en los locales 
en donde se haya celebrado el ejercicio anterior o en los que se señalen en el 
último anuncio, bastando dicha exposición, en la fecha que se inicie, como 
notificación a todos los efectos. Igualmente la misma resolución, se hará constar la 
designación nominal del tribunal.

SEXTA. Tribunal Calificador

Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá 
ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se 
tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.

El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y 
el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no 
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

[El número de los miembros de los Tribunales nunca será inferior a cinco, 
asimismo, su composición será predominantemente técnica y los vocales deberán 
poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso 
a las plazas convocadas].

La composición del tribunal calificador es la siguiente:

Cargo Identidad

Presidente Secretaria General Diputación Ciudad Real
Suplente Mª Carmen Irala Carmona (Funcionaria del Ayuntamiento)
Vocal Mª Carmen Nieto López (Funcionaria del Ayuntamiento)
Suplente Onésimo Álvarez Morales (Funcionario del Ayuntamiento)
Vocal Félix Raboso Fernández (Funcionario del Ayuntamiento)
Suplente Agustín Sánchez García-Almonacid (Funcionario del Ayuntamiento)
Vocal Miguel Ángel Durango Martín (Funcionario del Ayuntamiento)
Suplente Pablo Moreno Plaza (Funcionario del Ayuntamiento)
Secretario Mª Gema Torres Lominchar (Funcionaria del Ayuntamiento)
Suplente Alba Pérez Sesmero (Funcionaria del Ayuntamiento)

[De conformidad con el artículo 49 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del 
Empleo Público de Castilla-La Mancha órganos de selección son los órganos 
colegiados encargados del desarrollo y de la calificación de las pruebas selectivas, 
así como de la valoración de los méritos de la fase de concurso.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 6db5407b87b146b088be1f59863c4292001

Url de validación https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=022

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Original

F
ir

m
a 

1 
d

e 
1

Ja
im

e 
M

ar
tí

n
ez

 J
im

én
ez

25
/1

1/
20

22
A

L
C

A
L

D
E

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=022


ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLACAÑAS
TELF: 925 56 03 42 - FAX: 925 16 09 25

E-MAIL: ayuntamiento@aytovillacanas.com
45860 VILLACAÑAS (TOLEDO)

Los órganos de selección deben estar constituidos por un número impar de 
miembros, titulares y suplentes, no inferior a cinco, todos ellos personal funcionario 
de carrera o personal laboral fijo de cualquier Administración pública y con un nivel 
de titulación académica igual o superior al exigido para el ingreso, procurándose su 
especialización en función del contenido de los correspondientes programas.

La composición de los órganos de selección debe ajustarse a los principios 
de imparcialidad, especialización y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, 
asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.

En ningún caso pueden formar parte de los órganos de selección:

a) El personal de elección o de designación política.
b) El personal funcionario interino o laboral temporal.
c) El personal eventual.
d) Las personas que, en los cinco años anteriores a la publicación de la 

convocatoria correspondiente, hayan preparado a personas aspirantes para el 
acceso al cuerpo, escala, especialidad o categoría profesional objeto de la 
convocatoria.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no 
pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie.

Los órganos de selección actúan con plena autonomía en el ejercicio de su 
discrecionalidad técnica y sus miembros son personalmente responsables de la 
transparencia y objetividad del procedimiento, de la confidencialidad de las pruebas 
y del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y de los plazos 
establecidos para el desarrollo del proceso selectivo.]

El Tribunal podrá disponer la incorporación a su labor en el proceso selectivo 
de asesores especialistas, en aquellas pruebas que consideren necesario y/o para 
aquellos aspectos concretos del proceso selectivo debido a la especialización técnica 
del trabajo a realizar. Su función se circunscribe a un mero asesoramiento, es decir 
actúan con voz, pero sin voto, no participan en la toma de decisiones del Tribunal. 
Los asesores deberán guardar sigilo y confidencialidad acerca de los datos y 
asuntos sobre los que tengan conocimiento a consecuencia de su colaboración en el 
Tribunal.

El Tribunal podrá designar personal colaborador para el desarrollo de las 
pruebas, que actuará bajo su dirección, cuando la complejidad del proceso selectivo 
lo aconseje.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de 
conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.

SÉPTIMA. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos
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PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: OPOSICIÓN

La oposición consistirá en la realización de UNA prueba de aptitud 
eliminatoria y obligatoria para los aspirantes.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de 
la oposición quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente 
acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que 
acrediten su personalidad.

Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte 
o carné de conducir.

El ejercicio de las pruebas será obligatorio y eliminatorio, calificándose hasta 
un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un 
mínimo de 5 puntos. La puntuación de cada uno de los ejercicios se hallará 
calculando la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada uno de los 
miembros del Tribunal.

El orden de actuación de los aspirantes será el siguiente: 
Todos simultáneamente.

[Será necesario atender al resultado del sorteo al que al que se refiere el 
artículo 17 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, en caso de 
concurrencia que impida una sola sesión de examen].

Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:

Primer Ejercicio
 
Examen tipo test con 50 preguntas con cuatro respuestas alternativas con 

una sola correcta, restando cada tres fallos el equivalente a tres aciertos y 
relacionadas con el temario de las bases.

El primer ejercicio tendrá una duración de UNA HORA y se calificará de 0 a 
10, siendo necesario para aprobar obtener una calificación de 5 puntos.

Segundo Ejercicio:

En caso de empate entre dos o más aspirantes entrevista oral con los 
mismos por el tribunal que verse sobre los temas del programa temario adjunto a 
las presentes bases.
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El segundo ejercicio tendrá una duración de 15 minutos y se calificará de 0 a 
5, siendo necesario para aprobar obtener una calificación de 1 punto, y teniendo la 
exclusiva finalidad de desempate en su caso.

Los contenidos mínimos del programa serán los siguientes:

Materias comunes: constituirán, al menos, una quinta parte de dicho 
contenido y versarán necesariamente sobre:

— Constitución española.
— Organización del Estado.
— Estatuto de autonomía.
— Régimen local.
— Derecho administrativo general.
— Hacienda pública y Administración tributaria.

Materias específicas:
- Contratación.
- Urbanismo.
- Transparencia y Protección de Datos.

Las materias específicas versarán sobre el contenido de las funciones y 
tareas atribuidas legalmente a la escala, subescala o clase a que se refieren las 
pruebas.

Las Corporaciones Locales podrán adicionar a los contenidos mínimos 
enunciados en los temas que consideren necesarios para garantizar en todo caso la 
selección de los aspirantes más cualificados para el desempeño de las plazas 
convocadas.

En relación con los ejercicios prácticos, en su caso, las pruebas selectivas 
comprenderán, según la naturaleza y características de las plazas convocadas, uno 
o varios ejercicios prácticos, test psicotécnicos, mecanografía, tratamientos de 
textos, redacción de informes y proyectos, solución de supuestos y otros similares 
que se consideren adecuados para juzgar la preparación de los aspirantes en 
relación a los puestos de trabajo a desempeñar.

OCTAVA. Calificación3

La puntuación de todos los ejercicios será de cero a 15 puntos, resultando 
eliminados los aspirantes que no lleguen a 6 puntos.

La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase de 
3 Conforme al artículo 52.3 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, en caso de 
empate en la calificación final del proceso selectivo, las bases de la convocatoria pueden prever, como un criterio de 
desempate, que tengan prioridad para el acceso las personas del sexo cuya presencia en el cuerpo, escala o categoría 
profesional correspondiente sea inferior al cuarenta por ciento en el momento de la aprobación de la oferta de empleo 
público.
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oposición.

NOVENA. Relación de Aprobados, Acreditación de Requisitos 
Exigidos y Nombramiento

Una vez terminada la calificación, los Tribunales harán pública la relación de 
aspirantes por orden de puntuación, al menos, en la sede electrónica del 
Ayuntamiento y, en su caso, en el Tablón de Anuncios, para mayor difusión.

El aspirante propuesto acreditará ante la Administración, dentro del plazo de 
cinco días hábiles desde la publicación de la relación de aprobados en la sede 
electrónica del Ayuntamiento y, en su caso, en el Tablón de Anuncios, para mayor 
difusión, el cumplimiento de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en 
la convocatoria (Anexo II).

[Dado que el artículo 23.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, tiene 
rango reglamentario, se opone al artículo 30.2 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, por lo que debe 
considerarse derogado y, en consecuencia, el plazo para la acreditación de los 
requisitos exigidos en la convocatoria es de 20 días hábiles, de conformidad con el 
citado artículo 30.2 LPACAP, aunque si estamos ante un procedimiento de urgente 
e inaplazable necesidad éste plazo podrá reducirse y disponerse en tal caso en las 
bases de la convocatoria que han de regir el proceso de selección. En este 
escenario consideramos adecuado establecer un plazo de cinco días hábiles para la 
presentación de la documentación.

Por la propia naturaleza el proceso –el legislador predica su celeridad 
(artículo 10.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre)- y el fin 
público perseguido, estos plazos pueden ser reducidos sin que se pueda 
considerar que opere el plazo de veinte días como plazo mínimo obstativo 
a cumplir por la administración a fijar en las bases de los procesos selectivos de 
personal funcionario interino. En este escenario consideramos adecuado establecer 
un plazo de diez días hábiles.

Esta reducción de plazos trae causa de la propia naturaleza del proceso. Lo 
que hace el Estado es fijar las reglas básicas para el proceso de selección de 
funcionarios de carrera pero no es posible su traslación inmutable a los procesos 
selectivos de personal funcionario interino ya que supondría contravenir la propia 
naturaleza del proceso con las notas de agilidad como el propio legislador lo 
concibe].

Quienes, dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no 
acreditase o de la misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos 
exigidos, no podrá ser nombrado, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su 
solicitud de participación.

[Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de 
justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior 
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nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación del Ministerio u 
Organismo del que dependan acreditando su condición y demás circunstancias que 
consten en su expediente personal].

La Resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía en su 
condición de jefatura directa del personal, y se publicará, al menos, en la sede 
electrónica del Ayuntamiento y, en su caso, en el Tablón de Anuncios, para mayor 
difusión.

Una vez publicado el nombramiento, se deberá proceder a la toma de 
posesión por el nombrado dentro del plazo de 3 días a partir de dicha publicación.

El nombramiento derivado de este proceso de selección en ningún caso dará 
lugar al reconocimiento de la condición de funcionario de carrera.

DÉCIMA. Funcionamiento de la Bolsa de Empleo

Se constituirá una bolsa de empleo con las personas que superen el proceso 
selectivo y no resulten seleccionadas, a fin de que pueda ser utilizada en futuros 
llamamientos que pudieran resultar necesarios para cubrir vacantes temporalmente 
debidas a bajas por enfermedad, maternidad, etc. La bolsa será ordenada según la 
puntuación obtenida.

La puntuación mínima para poder formar parte de la correspondiente bolsa 
de empleo es de 6 puntos.

El orden de llamamiento de los aspirantes inscritos en la bolsa en este 
Ayuntamiento será por: Llamamiento al primer aspirante disponible de la 
lista.

Tendrá preferencia el aspirante que figura en primer lugar de la lista de 
orden de la bolsa.

La renuncia inicial a un nombramiento, o la renuncia durante la vigencia de 
este, no darán lugar a la exclusión de la Bolsa de Empleo, pero ocasionará un 
cambio de lugar del puesto, dentro de la misma, pasando a ocupar el último puesto 
como integrante de la Bolsa.

Son causas que justifican la renuncia a un nombramiento y que implican el 
mantenimiento dentro de la Bolsa de Empleo:

— Estar en situación de ocupado, prestando servicios en el Ayuntamiento 
como personal contratado, en cualquiera de las formas admitidas en derecho, 
laboral o funcionario interino.

— Estar en situación de Suspensión por accidente, baja por enfermedad, 
intervención quirúrgica, internamiento hospitalario, maternidad, embarazo de alto 
riesgo y situación de riesgo o necesidad acreditada por facultativo que exija la 
lactancia natural de menores de nueve meses. La acreditación documentada de la 
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finalización de tal circunstancia dará lugar a la reposición en el mismo lugar del 
orden de lista en las Bolsas de Empleo en que se encontrará la persona afectada. 

— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al 
trabajo.

Las personas incluidas en la Bolsa de Trabajo tendrán que presentar datos 
personales suficientes que permitan su pronta localización, siendo responsables de 
que estén actualizados en todo momento.

Una vez realizado el intento de localización por medio de la comunicación 
telefónica, la telegráfica con acuse de recibo o el correo electrónico con acuse de 
recepción, si no fuese posible el contacto en veinticuatro horas se acudirá a la 
persona siguiente. Si se opta por la comunicación telefónica, se realizarán un 
mínimo de tres intentos de contacto entre las 9:00 y las 14:00 horas, con un 
intervalo de sesenta minutos entre cada llamada. 

Quedará anotación escrita de lo que se indica en este número en el servicio 
correspondiente, dándose traslado inmediato de informe escrito al secretario de la 
Corporación para conocimiento y constancia. 

La persona integrante de la Bolsa de Empleo que reciba propuesta de 
nombramiento, en los términos descritos anteriormente, deberá proceder a la 
aceptación o rechazo de la misma, en un periodo máximo de 24 horas, salvo que 
por circunstancias excepcionales o de fuerza mayor.

Esta bolsa de empleo tendrá una vigencia máxima de dos años.

La Bolsa de Empleo debidamente actualizada se encontrará publicada de 
forma permanente en la sede electrónica municipal.

UNDÉCIMA. Finalización de la relación de interinidad

El personal funcionario interino cesa por las siguientes causas:

a. La pérdida de la condición de funcionario por alguna de las 
causas previstas en el artículo 56.

b. La desaparición de las razones de necesidad y urgencia que 
motivaron el nombramiento.

c. La amortización del puesto de trabajo o de la plaza.
d. El incumplimiento sobrevenido de los requisitos exigidos para 

su nombramiento.

Además, en función de la circunstancia que haya motivado el 
nombramiento, el cese del personal funcionario interino también se produce por 
alguna de las siguientes causas:

a. En los casos de existencia de plazas vacantes, cuando la plaza 
sea ocupada, ya sea con carácter definitivo o provisional, por personal 
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funcionario de carrera de acuerdo con las formas de provisión previstas en 
esta Ley.

[Conforme al texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las plazas 
vacantes desempeñadas por personal funcionario interino deberán ser objeto de 
cobertura mediante cualquiera de los mecanismos de provisión o movilidad 
previstos en la normativa de cada Administración Pública.

No obstante, transcurridos tres años desde el nombramiento del personal 
funcionario interino se producirá el fin de la relación de interinidad, y la vacante 
solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el 
correspondiente proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar 
otro nombramiento de personal funcionario interino.

Excepcionalmente, el personal funcionario interino podrá permanecer en la 
plaza que ocupe temporalmente, siempre que se haya publicado la correspondiente 
convocatoria dentro del plazo de los tres años, a contar desde la fecha del 
nombramiento del funcionario interino y sea resuelta conforme a los plazos 
establecidos en el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. En este supuesto podrá permanecer hasta la resolución de la 
convocatoria, sin que su cese dé lugar a compensación económica].

b. En los casos de sustitución transitoria del personal funcionario 
que ocupe la plaza, cuando la persona sustituida se reincorpore o se extinga 
su derecho a la reincorporación a la plaza.

c. En los casos de sustitución de la jornada no realizada por 
reducción de jornada o disfrute a tiempo parcial de permisos, cuando el 
personal funcionario se reincorpore a la jornada completa o se extinga su 
derecho a la reincorporación a la plaza en jornada completa.

d. En los casos de sustitución de la jornada no realizada por 
jubilación parcial, cuando el personal funcionario se jubila totalmente, 
fallece, pierde la condición de funcionario por otra causa o pasa a una 
situación administrativa que no conlleva reserva de la plaza.

e. En los casos de ejecución de programas temporales, cuando 
concluyan los trabajos específicos para los que se nombró al personal 
funcionario interino dentro del programa y, en todo caso, al término de este 
o, en su caso, de la prórroga.

f. En los casos de exceso o acumulación de tareas, cuando 
transcurra el plazo de duración del nombramiento o, en su caso, de la 
prórroga.

DUODÉCIMA. Incompatibilidades

Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de 
las prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y 
demás normativa aplicable.
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DECIMOTERCERA. Incidencias

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad 
con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se 
podrá interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes 
ante la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo o, a su elección, el que 
corresponda a su domicilio, si éste radica en Castilla La Mancha4, a partir del día 
siguiente al de la publicación de su anuncio (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 4/2011, de 10 de 
marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local; el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril; y el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, con carácter 
supletorio.

En Villacañas a 25 de noviembre de 2022

El Alcalde- Presidente
Fdo.: Jaime Martínez Jiménez

           DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMEN

4 Conforme a lo previsto en el artículo 14.1 regla segunda de la Ley 29/1998, de 13 de julio, cuando el recurso tenga 
por objeto actos de las Administraciones públicas en materia de personal, será competente, a elección del demandante, 
el juzgado o el tribunal en cuya circunscripción tenga aquél su domicilio o se halle la sede del órgano autor del acto 
originario impugnado.
Cuando el recurso tenga por objeto actos de las entidades de la Administración Local, la elección a que se refiere esta 
regla segunda se entenderá limitada a la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia en que tenga su sede el 
órgano que hubiere dictado el acto originario impugnado.
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ANEXO I:
SOLICITUD DEL INTERESADO

DATOS DEL INTERESADO
Nombre y Apellidos NIF

Discapacidad
 Si
 No

Grado:

DATOS DEL REPRESENTANTE
Tipo de persona

Física
 Jurídica

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

La Administración Pública verificará la identidad de los interesados en el procedimiento 
administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o 
razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o 
documento identificativo equivalente.
Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a 
través de los sistemas establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, 
interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra 
persona, deberá acreditarse la representación, de conformidad con lo indicado en el 
artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Medio de Notificación 

 Notificación electrónica
 Notificación postal

Dirección

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

OBJETO DE LA SOLICITUD
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EXPONE
Que, vista la convocatoria anunciada para cubrir la plaza vacante de Auxiliar 
Administrativo, en régimen de interinidad, en tanto no sea provista por funcionario de 
carrera, mediante el sistema de oposición, conforme a las bases publicadas en la sede 
electrónica del Ayuntamiento/tablón de anuncios.

[En su caso] Que, al tener una discapacidad, preciso de adaptación para realizar las 
pruebas selectivas. Adaptaciones de medios y tiempo necesarios:

-
-
-

[Indicar qué adaptaciones de tiempo y medios necesita].

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

 Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
 Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 

jubilación forzosa.
 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o 
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación 
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para 
el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a 
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido 
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el 
acceso al empleo público. 

 Tener la titulación exigida.

Títulos que declara poseer:
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ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLACAÑAS
TELF: 925 56 03 42 - FAX: 925 16 09 25

E-MAIL: ayuntamiento@aytovillacanas.com
45860 VILLACAÑAS (TOLEDO)

Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/2011, de 10 
de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, se admita esta solicitud para el 
proceso de selección de personal referenciado.

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos 
He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados 

en la instancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de 
expedientes administrativos. 
Responsable Ayuntamiento de Villacañas.
Finalidad Principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y 

actuaciones administrativas derivadas de estos.
Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés 

público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos 
al responsable del tratamiento: art. 55 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre

Destinatarios Los datos se cederán a otras administraciones 
públicas. No hay previsión de transferencias a terceros 
países.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los 
datos, así como cualesquiera otros derechos que les 
correspondan, tal y como se explica en la información 
adicional.

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada 
sobre protección de datos en la url de la página WEB 
del Ayuntamiento.

FECHA Y FIRMA

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante,

Fdo.: _________________

[ILMO.] SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLACAÑAS (TOLEDO)
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