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Tema 60. Talleres de vehículos. Decreto 2/1995, de 19 de enero, por el que se regula
la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos
automóviles, de sus equipos y componentes. Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el
que se regula la Actividad Industrial y la Prestación de Servicios en los Talleres de Repa-
ración de Vehículos Automóviles, de sus Equipos y Componentes y Real Decreto 455/2010,
de 16 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1457/1986.

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ EL PROCESO SELECTIVO
PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA DE CONSERJE-CONDUCTOR

DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ

Primera. Objeto.—El objeto de las presentes bases es regular el proceso selectivo
para la cobertura, por el procedimiento de concurso- oposición en turno libre, de una plaza
de funcionario de carrera, Conserje-Conductor, perteneciente a la Oferta de Empleo Públi-
co de 2017 del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

En lo no previsto en estas Bases Especificas se estará a lo dispuesto en la normativa
legal de aplicación y en las Bases Generales de Turno Libre y Promoción Interna de Perso-
nal Funcionario aprobadas por Decreto del Concejal Delegado de Sanidad, Educación y
Administración de fecha 27 de febrero de 2018 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID núm. 51 de 1 de marzo de 2018).

Segunda. Características de las plazas.—La plaza convocada corresponde al Grupo E,
según lo establecido en el artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 20 de octubre (en ade-
lante TREBEP), en relación con su Disposición Transitoria Tercera y están encuadradas en
la Escala de Administración General, Subescala Subalternos, de la plantilla del Ayun-
tamiento de Torrejón de Ardoz.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.—Además de reunir los requisitos exigidos en
la base segunda de las Bases Generales que rigen los procesos selectivos en el Ayuntamien-
to de Torrejon de Ardoz, los aspirantes deberán estar en posesión del título de Certificado
de Escolaridad o equivalente que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según
establece las directivas comunitarias de aplicación.

En el 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.

Estar en posesión del permiso de conducir de la clase B o equivalente.
Cuarta.—En lo referente a la presentación de solicitudes y documentos a acompañar a

las solicitudes se estará a lo establecido de la base tercera de Bases Generales de Turno Li-
bre y Promoción Interna de Personal Funcionario aprobadas por Decreto del Concejal De-
legado de Sanidad, Educación y Administración de fecha 27 de febrero de 2018 (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID núm. 51 de 1 de marzo de 2018).

Quinta. Sistema selectivo.—El sistema selectivo se realizará por el sistema de con-
curso-oposición en turno libre.

Sexta. Pruebas selectivas .—Sistema selectivo.
El proceso de selección de los/las aspirantes constará de 2 fases:
a) Concurso.
b) Oposición.
6.1. Fase de concurso:
La fase de concurso tendrá un máximo de 13 puntos. Esta fase no tendrá carácter eli-

minatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar a las pruebas de la fase de oposición.
Serán méritos puntuables:
Experiencia (máximo 11 puntos):
— Por servicios prestados en la Administración Local cuya población sea igual o su-

perior a 125.000 habitantes realizando funciones propias de Conserje en régimen
laboral o funcionarial: 2 puntos por cada seis meses o fracción superior a tres me-
ses con un máximo de 11 puntos.

— Por servicios prestados en cualquiera de las restantes Administraciones Públicas
realizando funciones propias de Conserje en otras Administraciones Públicas dis-
tintas a las indicadas en el punto anterior en régimen laboral o funcionarial: 0,75
puntos por cada seis meses con un máximo de 6 puntos.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en cualquier Administración Públi-
ca se acreditarán mediante certificado de funciones en el que se conste el tiempo de perma-



MIÉRCOLES 16 DE ENERO DE 2019B.O.C.M. Núm. 13 Pág. 97

B
O

C
M

-2
01

90
11

6-
38

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

nencia, acreditado por el órgano correspondiente con competencias en materia de recursos
humanos.

Formación (máximo 2 puntos):
Por cada Curso, Congreso, Seminario, Jornadas Técnicas, Másteres u otra Formación

Superior directamente relacionados con la especialidad de la plaza convocada.
— De 0 a 7 horas: 0,10 puntos.
— De 8 a 10 horas: 0,20 puntos.
— De 11 a 20 horas: 0,30 puntos.
— De 21 a 60 horas: 0,40 puntos.
— De 61 a 99 horas: 0,60 puntos.
— De 100 a 299 horas: 0,80 puntos.
— De 300 o más horas: 1,20 puntos.
Por cada Curso, Congreso, Seminario, Jornadas Técnicas, Másteres u otra Formación

Superior cuyo contenido se considere de aplicación transversal a toda la organización como
calidad, prevención de riesgos laborales, promoción de la salud, protección de datos y proce-
dimiento administrativo, etc., así como conocimientos de ofimática, informática e idiomas:

— De 0 a 7 horas: 0,10 puntos.
— De 8 a 10 horas: 0,15 puntos.
— De 11 a 20 horas: 0,20 puntos.
— De 21 a 60 horas: 0,25 puntos.
— De 61 o más horas: 0,30 puntos.
El Tribunal examinará las solicitudes presentadas, valorando únicamente aquellos mé-

ritos que hayan sido justificados documentalmente.
No se valorarán las titulaciones académicas exigidas por el artículo 76 del Real Decre-

to Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, para el acceso a los distintos Grupos de clasifi-
cación ni los cursos encaminados a la obtención de las mismas.

La calificación de la fase de concurso será la nota obtenida por la suma de los méritos
puntuables en esta fase (experiencia y formación) y no tendrá carácter eliminatorio.

6.2. Fase de oposición:
La fase de oposición se valorará con un máximo de 20 puntos, esta fase tendrá carác-

ter obligatorio y eliminatorio y constará de dos ejercicios:
Primer Ejercicio: Consistirá en contestar a un cuestionario, tipo test, compuesto por 40

preguntas que versarán sobre el contenido del programa que figura como Anexo I de las
presentes bases.

Este cuestionario estará compuesto por preguntas con tres respuestas alternativas,
siendo una de ellas correcta

El tiempo para la realización de este ejercicio será de 60 minutos.
Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados aquellos aspirantes que no alcancen

la puntuación mínima de 5 puntos.
Las calificaciones se adoptarán de acuerdo a la plantilla de respuestas y no se aplicará

ninguna penalización por las respuestas contestadas de forma incorrecta.
Segundo Ejercicio: Consistirá en la resolución de una prueba práctica, propuesta por

el Tribunal que estará relacionado con las funciones de la plaza objeto de la convocatoria.
El tiempo para la realización de la prueba lo determinara el tribunal.
Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos y para superar el mismo será preciso obte-

ner una calificación mínima de 5 puntos
La puntuación final de la fase de oposición será la suma de los dos ejercicios.
Séptima. Calificación definitiva del proceso selectivo.—La calificación definitiva

del proceso de selección estará determinada por la suma de la calificación final de la fase
de oposición y la puntuación obtenida en la fase de concurso, ordenados de mayor a menor
puntuación.

En caso de empate obtendrá el puesto el aspirante que haya obtenido la nota más alta
en la fase de concurso. En caso de persistir el empate se recurrirá al primer ejercicio de la
fase de oposición y a continuación en el segundo ejercicio de la fase de oposición.

Octava.—Por decreto de la Alcaldía u órgano en quien delegue se establecerá la com-
posición del órgano de selección que, en todo caso, estará compuesto por un presidente, un
secretario y tres vocales.

La designación de los miembros del tribunal incluirá la de los respectivos suplentes.
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El tribunal que actúe en estas pruebas tendrá la categoría tercera de las recogidas en el
artículo 30.1.c) del Real Decreto 462/2002, de 24 de marzo.

Novena.—Estas bases, su convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de
las mismas, y de la actuación del Tribunal, 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.

ANEXO I

Tema 1. La Constitución Española de 1978 (I): Estructura y contenido. Título Preli-
minar. Título I: Derechos y Deberes fundamentales.

Tema 2. La organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Torrejon de Ardoz.
Órganos de Representación.

Tema 3. La atención al público. Fases: acogida, escucha, resolución y despedida.
Concepto y tipos de público.

Tema 4. Conocimientos básicos de manejo de fotocopiadores, encuadernadoras, ma-
terial audiovisual y destructoras de documentos.

Tema 5. Trabajos de ensobrado, etiquetado, reparto de paquetería y correspondencia
dentro y fuera del edificio, así como el franqueo o sellado de correspondencia oficial

Tema 6. Conocimientos básicos de normas de seguridad, de higiene en el trabajo, así
como de barreras arquitectónicas. Traslado, carga y descarga de objetos.

Tema 7. Técnicas de Conducción.
Tema 8. Sistemas de Seguridad de Vehículos.
Tema 9. Principales ubicaciones de edificios del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
Tema 10. Callejero de Torrejón de Ardoz.

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ EL PROCESO
SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA TÉCNICO

DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, RAMA ECONÓMICA,
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ

Primera. Objeto.—El objeto de las presentes bases es regular el proceso selectivo
para la cobertura, por el procedimiento de concurso-oposición en turno libre, de una plaza
de funcionario de carrera, Técnico de Administración General, (rama económica), pertene-
ciente a la Oferta de Empleo Público de 2017 del Ayuntamiento de Torrejon de Ardoz.

En lo no previsto en estas Bases Especificas se estará a lo dispuesto en la normativa
legal de aplicación y en las Bases Generales de Turno Libre y Promoción Interna de Perso-
nal Funcionario aprobadas por Decreto del Concejal Delegado de Sanidad, Educación y
Administración de fecha 27 de febrero de 2018 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID núm. 51 de 1 de marzo de 2018).

Segunda. Características de las plazas.—La plaza convocada corresponden al Gru-
po A Subgrupo A1 de clasificación profesional, según lo establecido en el artículo 76 del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 20 de octubre (en adelante TREBEP), en relación con su
Disposición Transitoria Tercera y está encuadrada en la Escala de Administración General,
Subescala Técnica, categoría Técnico de Administración General (rama económica) del
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.—Además de reunir los requisitos exigidos en la
base segunda de las Bases Generales que rigen los procesos selectivos en el Ayuntamiento de
Torrejon de Ardoz, los aspirantes deberán estar en posesión del título de Licenciatura o Gra-
do en Económicas o Administración y Dirección de Empresas que habilite para el ejercicio
de esta profesión regulada, según establece las directivas comunitarias de aplicación.

En el 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.

Cuarta.—En lo referente a la presentación de solicitudes y documentos a acompañar a
las solicitudes se estará a lo establecido en la base tercera de Bases Generales de Turno Li-
bre y Promoción Interna de Personal Funcionario aprobadas por Decreto del Concejal De-
legado de Sanidad, Educación y Administración de fecha 27 de febrero de 2018 (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID núm. 51 de 1 de marzo de 2018)

Quinta. Sistema selectivo.—La selección se realizará por el sistema de concurso-
oposición en turno libre.


