
MANCOMUNIDAD 

CAMPIÑA BAJA 

 

C.I.F.: P1900003C 

Pza. de La  Constitución, 3 – 19170 EL CASAR 

Teléfono 949 334 001 – Fax 949 336 624 

e-mail:  mancomunidafdcampiñabaja@elcasar.es 

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA 

PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA 

MANCOMUNIDAD CAMPIÑA BAJA, PERSONAL LABORAL CON CARÁCTER 

TEMPORAL. 

 

1.- NORMAS GENERALES. 

1.1Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza de Auxiliar Administrativo 

de la Mancomunidad Campiña Baja, personal laboral con carácter temporal. Prestará los 

servicios en cada uno de los Ayuntamientos que componen la Mancomunidad Campiña Baja: El 

Casar, Torrejón del Rey, Galápagos, Valdeaveruelo y Valdenuño-Fernández, desplazándose un 

día a la semana a cada uno de estos municipos. 

1.2 El Tribunal responsable de la selección no podrá aprobar ni declarar que han superado las 

pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de plazas convocadas. No obstante, los 

candidatos que hayan aprobado las pruebas, se integrarán en una bolsa de trabajo que por 

riguroso orden de puntuación, servirá para cubrir, con carácter temporal las vacantes que se 

produzcan.   

 

2. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

2.1 Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los 

siguientes requisitos: 

2.1.1.- Ser español o nacional de los Estados miembros de la Unión Europea 

2.1.2.- Tener cumplidos los dieciocho años. 

2.1.3.- Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

2.1.4.- No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea 

incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones. 

2.1.5. - Estar en posesión de carne de conducir B y disponer de vehículo propio 

2.1.6.- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 

las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones o 

empleos público, ni estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad señaladas en la 

legislación vigente, comprometiéndose, en su caso, a ejercer la oportuna opción. 

2.1.7.- Todos los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán cumplirse en 

referencia al último día de plazo de presentación de solicitudes. 

 

3.- SOLICITUDES 

3.1. La solicitud para tomar parte en estas pruebas selectivas que, en todo caso, se ajustará al 

modelo oficial (Anexo I), será facilitada gratuitamente en cualquiera de los Ayuntamientos 

miembros de la Mancomunidad Campiña Baja: El Casar, Torrejón del Rey, Galápagos, 

Valdeaveruelo y Valdenuño-Fernández. También podrá ser descargada de la página web de la 

Mancomunidad Campiña Baja. (www.mancomunidadcampinabaja.es) 

3.2. El plazo de presentación de solicitudes será del 20 al 30 de junio de 2014. 

3.3 Las solicitudes se presentarán de 9 a 14 horas en las oficinas de Registro de los 

Ayuntamientos de la Mancomunidad y se dirigirán al Sr. Presidente de la Mancomunidad 
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Campiña Baja. A la solicitud se acompañará fotocopia del Documento Nacional de Identidad, 

título académico, fotocopia del carné de conducir y Currículum Vitae.  

 

4.- ADMISION DE ASPIRANTES 

4.1.Expirado el plazo de presentación de instancias, el Presidente dictará Resolución, en el plazo 

máximo de cinco días, que se publicará en el Tablón de anuncios de la Mancomunidad y en el 

de cada uno de los Ayuntamientos Mancomunados, así como en la página web de la 

Mancomunidad y en la que, además de declarar aprobada la lista de admitidos y excluidos, se 

indicará la composición del Tribunal, lugar y fecha de comienzo de los ejercicios, así como la 

relación de aspirantes excluidos, con indicación de las causas de exclusión. En la lista de 

admitidos y excluidos constará el número de registro de entrada de la solicitud para tomar parte 

en las pruebas selectivas. 

4.2Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del 

siguiente al de la publicación de la Resolución para poder subsanar el defecto que haya 

motivado su exclusión. 

4.3Al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en 

tiempo y forma, los aspirantes comprobarán no solo que no figuran recogidos en la relación de 

excluidos, sino que, además su número de registro consta en la pertinente relación de admitidos. 

  

5.- TRIBUNAL 

5.1 El Tribunal calificador de esta prueba está compuesto: 

Presidente  

Secretario   

Vocales: Tres técnicos nombrados por la Mancomunidad   

 

5.2 El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto 

en la Ley 30/1.992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Administrativo Común. 

5.3 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para 

las pruebas correspondientes de los ejercicios que estime pertinentes, limitándose dichos 

asesores a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. 

5.4 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en   Plaza. 

de la Constitución, 1, El Casar. El Tribunal dispondrá que en esta sede al menos una persona, 

miembro o no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean planteadas en relación con estas 

pruebas selectivas. Atenderá los lunes, miércoles y viernes de 9 a 14 h. 

 

6.- DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS 

6.1 El orden de actuación de los opositores en el ejercicio práctico se iniciará por orden 

alfabético de los apellidos de los opositores. 

6.2 En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridos por los miembros del 

Tribunal con la finalidad de acreditar su personalidad. 
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6.3 Los aspirantes serán convocados en único llamamiento, siendo excluidos de las pruebas 

selectivas quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 

justificados y apreciados por el Tribunal. 

 

7.- PROCESO DE SELECCION 

Una prueba escrita que consistirá en: 

-a) Contestación a una relación de 40 preguntas,  tipo test, relacionadas con la Ordenanza Fiscal 

Reguladora de la Tasa por la prestación de servicio de recogida domiciliara de residuos sólidos 

urbanos por la Mancomunidad La Campiña Baja a los municipios de El Casar, Galápagos, 

Torrejón del Rey, Valdeaveruelo y Valdenuño-Fernández publicada en el Boletín Oficial de la 

Provincia nº 73 de 18 de junio de 2014  y la Ordenanza para la recogida y tratamiento de 

desechos y residuos sólidos urbanos en el ámbito de competencia de la Mancomunidad  

Campiña Baja, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara nº 75 de 24 de 

junio de 2.011. Este ejercicio tendrá una puntuación máxima de 10 puntos. Las respuestas 

erróneas se penalizarán con 0,10 puntos. Esta prueba tiene carácter eliminatorio, requiriéndose 

una puntuación mínima de 6 puntos para aprobar y pasar a la realización de la siguiente prueba. 

La duración de la prueba será de 30 minutos. 

- b) Realización de un examen práctico sobre manejo de programas informáticos relacionados 

con el puesto de trabajo a desempeñar. Este ejercicio tendrá una puntuación máxima de 10 

puntos. Se requerirá una puntuación de 6 puntos para aprobar la prueba. 

 

8.-LISTA DE APROBADOS 

8.1. Una vez realizada la primera prueba escrita, el Tribunal hará pública la lista provisional de 

aprobados, disponiéndose de un plazo de tres días hábiles para poder realizar alegaciones. 

8.2. Finalizado el plazo de alegaciones a la primera prueba, el Tribunal publicará la lista 

definitiva de aprobados señalando día y lugar para la realización de la segunda prueba. 

8.3. Una vez realizada la segunda prueba, el Tribunal publicará la lista provisional de 

aprobados, disponiéndose de un plazo de tres días hábiles para poder realizar alegaciones. 

8.4 Finalizado el plazo de alegaciones de la segunda prueba, el Tribunal hará pública, en la sede 

de la Mancomunidad y en cada uno de los Ayuntamientos mancomunados y página web de la 

Mancomunidad, la relación definitiva de aspirantes aprobados con el número de registro de 

entrada de la solicitud. 

8.5. Todas las publicaciones de listados de aspirantes se realizarán con el número de registro de 

entrada de la solicitud. 

8.6. En caso de empate en la puntuación, la situación en la lista definitiva de aspirantes 

aprobados se dirimirá por la puntuación obtenida en la prueba práctica. 

 

9.- PRESENTACION DE DOCUMENTOS 

Dada la urgencia de su incorporación, el aspirante aprobado deberán presentar los siguientes 

documentos de forma inmediata: 

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad. 
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b) Fotocopia compulsada del título exigido 

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado de cualquier 

Administración Pública. 

 

10.- NORMA FINAL 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la 

actuación del Tribunal podrán ser impugnados, en los casos y en la forma establecidos por la 

Ley 39/1.998, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 

 

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las 

resoluciones del Tribunal, conforme a lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

En El Casar a 18 de junio de 2014 

EL PRESIDENTE 

 

 

Fdo. Pablo Sanz Pérez 

 

 

 

Ante mi, El Secretario 

 

 

 

Fdo.: Juan Miguel González Sánchez 
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ANEXO I 
 

SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 

PARA LA CONTRATACIÓN DE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO, 

PERSONAL LABORAL CON CARÁCTER TEMPORAL DE LA 

MANCOMUNIDAD CAMPIÑA BAJA . 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

 

D.N.I. 

 

 

FECHA DE NACIMIENTO: 

 

 

DOMICILIO: 

 

 

TELÉFONO: 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO:  

 

 

SOLICITO ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la 

presente instancia y declaro conocer las bases de convocatoria, que son 

ciertos todos los datos consignados en la solicitud y que reúno las 

condiciones exigidas en la convocatoria, comprometiéndome a probar 

documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 

 

El Casar,          de            de 2014 

 

Firma: 

 

ANEXO: Copia de los documentos que acrediten los requisitos necesarios para 

ser admitido/a en el proceso de selección (base segunda): 

- Fotocopia del DNI 

- Fotocopia del Título Académico 

- Fotocopia carne de conducir 

- Currículum Vitae 


