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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

53 RIVAS-VACIAMADRID

OFERTAS DE EMPLEO

La concejala-delegada de Recursos Humanos, por resolución de 26 de febrero de 2019,
ha resuelto aprobar las siguientes bases de convocatoria de concurso específico para la pro-
visión de varios puestos de trabajo:

1. Objeto

Es objeto de estas bases la regulación del procedimiento de libre designación para dar
cobertura con carácter definitivo a los puestos de trabajo que se especifican más adelante,
vacantes en la RPT del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid vigente.

Quedan garantizados, en todo caso, los principios constitucionales de igualdad, méri-
to y capacidad, así como el de publicidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 80 del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; el
artículo 51 y siguientes del Real Decreto 364/1995, y en virtud del mandato y previsión del
artículo 101 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
que establece que los puestos de trabajo vacantes que deban ser cubiertos por personal mu-
nicipal a que se refiere el artículo anterior, se proveerán en convocatoria pública por los pro-
cedimientos de concurso de méritos o de libre designación, de acuerdo con las normas que
regulen estos procedimientos en todas las Administraciones públicas.

Las presentes bases tienen en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y
hombres, por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Cons-
titución Española; el Real Decreto Legislativo 5/2015, de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público; y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.

2. Características de los puestos de trabajo

Los datos de los puestos de trabajo objeto de la presente convocatoria que constan en
la RPT vigente son los siguientes:

1. Denominación: Secretario/a auxiliar de alcaldía.
Tipo de puesto: Singularizado.
Forma de Provisión: Libre designación.
Régimen: Personal funcionario/laboral.
Escala: AG/AE.
Subgrupo: C1/C2.
Nivel CD: 16.
Área 0: Alcaldía-Presidencia.
2. Denominación: Secretario/a Área Economía e Innovación.
Tipo de puesto: Singularizado.
Forma de Provisión: Libre designación.
Régimen: Personal funcionario.
Escala: AG/AE.
Subgrupo: C1/C2.
Nivel CD: 16.
Área 3: Economía e Innovación.
3. Denominación: Secretario/a Área Igualdad y Derechos Sociales.
Tipo de puesto: Singularizado.
Forma de Provisión: Libre designación.
Régimen: Personal funcionario/laboral.
Escala: AG/AE.
Subgrupo: C1/C2.
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Nivel CD: 16.
Área 4: Igualdad y Derechos Sociales.
4. Denominación: Secretario/a Presidencia y Coordinación Institucional.
Tipo de puesto: Singularizado.
Forma de Provisión: Libre designación.
Régimen: Personal funcionario/laboral.
Escala: AG/AE.
Subgrupo: C1/C2.
Nivel CD: 16.
Área 1: Presidencia y Coordinación Institucional.

3. Normas rectoras

3.1. Real Decreto Legislativo 5/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

3.2. Reglamento General de Ingreso, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis-
tración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

3.3. Real Decreto Legislativo 2/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores.

3.4. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

3.5. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
3.6. Las Bases de la convocatoria.
3.7. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y

hombres.

4. Requisitos y condiciones de participación

Para poder participar en el proceso selectivo será necesario reunir los requisitos gene-
rales exigidos por el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Em-
pleado Público.

Asimismo las personas aspirantes deberán cumplir, como requisito específico, ser per-
sonal funcionario/a de carrera o personal laboral fijo (excepto para el puesto de Secretario
o Secretaria del Área de Economía e Innovación que tendrá que ser funcionario) del Ayun-
tamiento de Rivas Vaciamadrid del subgrupo C1/C2.

5. Solicitudes y plazo de presentación

Las instancias, en modelo normalizado de este Ayuntamiento, deberán dirigirse al ór-
gano competente, en la que deberán manifestar que reúnen todos los requisitos exigidos en
las mismas y a la que deberán adjuntar el curriculum vitae.

Cada solicitud deberá ir acompañada de la documentación acreditativa de cada uno de
los requisitos y méritos, en la forma que se indica a continuación:

Experiencia laboral:
— Se acreditará mediante certificación expedida por el órgano correspondiente de la

Administración donde se hayan prestado los servicios, en la que deberá constar el
nivel de complemento de destino, el período de permanencia en cada uno de los
puestos desempeñados y funciones desarrolladas en los mismos.

Formación:
— Se acreditará con los títulos académicos, cursos de formación y perfeccionamiento

o máster tanto recibidos como impartidos, mediante fotocopia compulsada del tí-
tulo, diploma o certificado que le hubiere sido expedido.

En los procesos de valoración podrán recabarse de las personas interesadas las aclara-
ciones, o en su caso, la documentación adicional que se estime necesaria para la comproba-
ción de los méritos alegados.
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Se presentarán en el Registro General de Entrada del edificio de Servicios Administra-
tivos del Ayuntamiento, plaza de la Constitución, 1 de este municipio, dentro del siguiente
horario:

— Lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas.
— Sábados, de 9:00 a 13:00 horas.
Las instancias también podrán presentarse en las distintas formas que establece el

artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en la Sede Electrónica Municipal:
https://sede-electronica.rivasciudad.es/oferta-empleo/

6. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación será de quince días naturales contados a partir del día siguien-
te a la publicación de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial del Estado”.

La no presentación de las instancias en tiempo y forma supondrá la exclusión de la per-
sona aspirante.

Finalizado el plazo de presentación de instancias no se admitirá ninguna solicitud o
modificación alguna de las peticiones formuladas que serán vinculantes para las personas
solicitantes.

Se hará pública la lista de personas admitidas y excluidas con indicación de la causa
de exclusión.

7. Procedimiento

El procedimiento de provisión de los puestos de trabajo será por libre designación, se-
gún se regula en los artículos 51 al 58 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Adminis-
tración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado.

El alcalde dictará resolución motivada, previo informe y propuesta de la Secretaría Ge-
neral.

El procedimiento deberá respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad, idoneidad.
Los criterios determinantes de la adjudicación del puesto deberán hacer referencia

expresa a los conocimientos, experiencia, habilidades o aptitudes que mejor se ajusten al
perfil de cada puesto de trabajo.

El órgano competente para el nombramiento podrá recabar la intervención de especia-
listas que permitan apreciar la idoneidad de las personas candidatas.

8. Nombramiento

Recibidas las solicitudes de participación y la documentación que debe acompañarlas,
los nombramientos deberán efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde la fina-
lización del de presentación de solicitudes. Dicho plazo podrá prorrogarse hasta un mes más.

9. Toma de posesión

El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles si no implica cambio de residen-
cia del funcionario/a, o de diez días hábiles si comporta cambio de residencia, que deberá
justificarse, que empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efec-
tuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del proce-
dimiento. Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de po-
sesión deberá computarse desde dicha publicación, y será de tres días hábiles, a reserva de
que el reingreso comporte cambio de residencia, en cuyo caso será de diez días.

No obstante, con carácter excepcional, y siempre que medien razones justificadas, la
resolución de la convocatoria podrá determinar la fecha concreta de cese y toma de pose-
sión de la persona adjudicataria.

En Rivas Vaciamadrid, a 26 de febrero de 2019.—La concejala-delegada de Recursos
Humanos, Carla de Nicolás Castro.

(03/8.650/19)
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