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CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE AUXILIARES 
ADMINISTRATIVOS PARA CUBRIR POSIBLES VACANTES EN LA PLANTILLA 
DE LA MANCOMUNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA MANCHUELA 
 
 De conformidad con lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la 
que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con el Real 
Decreto 896/1991, de 7 de Junio, por el que se establecen las reglas básicas y los 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los 
funcionarios de Administración Local y, supletoriamente, en el Real Decreto 
364/1995 de 10 de Marzo por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado, se convoca procedimiento de selección para 
confeccionar una lista de espera para futuras vinculaciones temporales de la 
Categoría de Auxiliar de Administración General, que se ajustará, en su desarrollo y 
condiciones a las siguientes: 
 

B A S E S 
 
 PRIMERA.- Categoría Profesional. 
 Auxiliar de Administración General. 
 
 SEGUNDA.- Requisitos.- Los aspirantes deberán reunir, para poder 
tomar parte en el procedimiento de selección, las siguientes condiciones de 
capacidad: 
  a) Nacionalidad española o nacionales de Estados Miembros de la 
Unión  Europea, los familiares de éstos de acuerdo con lo establecido en la Ley 
7/2007, de 12 de abril y las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los 
Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por 
España, en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores; debiendo 
en estos casos acreditar su nacionalidad y el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para todos los aspirantes. Asimismo podrán acceder, los extranjeros 
residentes en España, de acuerdo con la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. 
  b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
  c)  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la 
edad máxima de jubilación forzosa. 
  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, 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 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) Estar en posesión del Título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria, o equivalente, o encontrarse en situación de obtenerlo 
antes de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
  f) No estar comprendido en los supuestos de incapacidad o 
incompatibilidad para ser vinculado temporalmente por esta Mancomunidad. 
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 TERCERA.- Anuncios de la convocatoria.- La presente convocatoria se  
publicará en la página web www.dipualba.es/mademanchuela , en el Tablón de 
Anuncios del Edificio Sede de esta Mancomunidad y en el de los 25 Municipios que 
forman parte de ella. 
 
 CUARTA.- Presentación de solicitudes.- Quienes deseen tomar parte en 
el procedimiento de selección, deberán solicitarlo mediante instancia, dirigida al 
Ilmo. Sr. Presidente de la Mancomunidad para el Desarrollo de la Manchuela, en la 
que manifestarán que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la 
base segunda, con referencia a la fecha de expiración del plazo señalado para la 
presentación de solicitudes. 
 A la misma se acompañará copia de la documentación que acredite los 
méritos en formación y en experiencia profesional a valorar en la fase de concurso. 
 El plazo de presentación de instancias será desde el día 6 al 20 de febrero 
de 2015, debiendo efectuarse esta presentación en el Registro General de esta 
Mancomunidad (Horario de Registro: de 9'00 horas a 14'00 horas de Lunes a 
Viernes), o, en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de 
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. No se admitirá el fax como medio de 
presentación de instancias. 
 Durante el plazo de presentación de instancias, estará expuesta al 
público, en los Servicios de Información de la Mancomunidad, la presente 
convocatoria, pudiendo ser examinada y copiada por quienes lo deseen. Igualmente 
estará a su disposición en la página de Internet: www.dipualba.es/mademanchuela. 
 
 QUINTA.- Admisión de aspirantes.- Expirado el plazo de presentación de 
instancias, el órgano competente de la Mancomunidad, adoptará acuerdo o 
resolución aprobando la lista de aspirantes admitidos y excluídos provisionalmente, 
señalándose un plazo de diez días hábiles para subsanación. Asimismo, se realizará 
el nombramiento del Tribunal Calificador, y la fecha, hora y lugar de realización de 
las pruebas de selección. La expresada resolución se publicará en el Tablón de 
Anuncios del edificio sede de esta Mancomunidad. 
 Contra dicha Resolución, se podrá presentar reclamación en el plazo de 
diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación. Si se 
presentaran reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en la Resolución por la 
que se apruebe la lista definitiva, que se publicará asimismo en el tablón de 
anuncios del edificio sede de esta Mancomunidad. En el caso de que no se presente 
reclamación alguna, la lista provisional de aspirantes admitidos y excluídos quedará 
elevada a definitiva. 
 
 SEXTA.-Tribunal Calificador.- Su composición será: 

Presidente.- Un miembro de esta Mancomunidad. 
Vocales.- Tres técnicos, elegidos de entre los miembros de la 
Mancomunidad o los Ayuntamientos que la forman. 
Secretario.- El Secretario de la Mancomunidad o persona en quien 
delegue. 

 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir en el mismo 
-comunicándolo al órgano competente de la Mancomunidad-, y podrán ser 
recusados por los aspirantes, cuando concurran las circunstancias previstas en los 
artículos 28 y 29, respectivamente, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 
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 El Tribunal no podrá constituirse, ni actuar, sin la asistencia de más de la 
mitad de sus miembros, -ni sin la presencia, en todo caso, del Presidente y 
Secretario-, y sus decisiones se adoptarán por mayoría de miembros presentes, 
debiendo ajustarse estrictamente su actuación a las bases de la presente 
convocatoria, con facultad para resolver razonadamente las dudas que ofrezca su 
aplicación. 
 El Tribunal estará facultado, durante el desarrollo del procedimiento de 
selección, para adoptar resoluciones, criterios y medidas en relación a aquellos 
aspectos no regulados en la presente convocatoria de acuerdo con los criterios 
establecidos en la legislación vigente. 
 A los efectos de comunicaciones, anuncios y demás incidencias, el 
Tribunal, sea cual fuere el lugar de celebración de las pruebas, tendrá su sede en la 
Plaza de la Constitución, 1, B de Casas Ibáñez 
 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores 
especialistas, para todas o algunas de las pruebas. Dichos asesores se limitarán al 
ejercicio de sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales 
colaborarán con el Tribunal y tendrán voz pero no voto. 
 
 SÉPTIMA.- Pruebas de selección.- En las pruebas de selección deberá 
garantizarse, siempre que sea posible, el anonimato de los aspirantes. Serán 
convocados para el ejercicio en llamamiento único, quedando decaídos en sus 
derechos los/as aspirantes que no comparezcan a realizarlo. 
El proceso constará de dos fases: 
  1º - La fase de oposición constará de un único ejercicio, de 
carácter obligatorio y eliminatorio, consistente en contestar por escrito, durante el 
tiempo máximo establecido por el Tribunal Calificador, a un cuestionario de 25 a 50 
preguntas con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta, 
referido a las materias comprendidas en el Anexo I de esta Convocatoria. 
  La calificación del ejercicio, se realizará otorgando, a cada aspirante, una 
puntuación entre cero y diez puntos, debiendo los aspirantes obtener un mínimo de 
5 puntos para considerar que se ha superado. 
  2º - La fase de concurso se valorará hasta un máximo de 10 
puntos, conforme al siguiente baremo: 
 a) Formación. Cursos relacionados con el puesto a desempeñar 
(máximo de 5 puntos) No se tendrán en cuenta los cursos que no especifiquen las 
horas de duración. 
 Por cada curso recibido hasta 50 horas             0,10 puntos 
 Por cada curso recibido de 50 a 100 horas        0,15 puntos 
 Por cada curso recibido de más de 100 horas., .0,20 puntos 
 b) Experiencia profesional, Servicios prestados en la Administración 
Pública, Asociaciones o Fundaciones relacionadas con el Ámbito de la Mujer y de 
Bienestar Social (máximo de 5 puntos): Por cada mes completo trabajado 
desempeñando el mismo puesto de trabajo al que se opta: 0,10 puntos. 
 
 OCTAVA.- Propuesta del Tribunal Calificador.- El Tribunal Calificador 
formulará, según el orden de puntuación total y definitiva de los aspirantes, 
propuesta de lista de espera para futuras vinculaciones temporales de dicha 
categoría por el orden de puntuación obtenida. 
 La expresada relación, se publicará por el Tribunal mediante anuncios en 
el Tablón de Edictos de esta Administración. 
 La propuesta del Tribunal Calificador será vinculante para la 
Administración, sin perjuicio de que ésta pueda proceder a su revisión en los 
supuestos, y en la forma, previstos en la normativa vigente. 



 
 
 

FUENTEALBILLA (Albacete) c/ Matadero, 5 02260 Tlf.967477535 
CASAS IBÁÑEZ (Albacete) Plaza.de la Constitución, 1, B 02200 
Tlf. 967462081 y 967467009. mademanchuela@dipualba.es  

 
 NOVENA.- Presentación de documentos y nombramiento.- Los aspirantes 
que conformen la lista de espera deberán aportar, en el momento en que sean 
requeridos por la Mancomunidad, listado de vida laboral emitido por el I.N.S.S. y 
los documentos debidamente compulsados acreditativos de las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en la base segunda de la presente convocatoria. 
 Quiénes no presentasen la documentación, o de la misma se dedujese 
que carece de alguno de los requisitos exigidos, no podrán formalizar la 
correspondiente vinculación temporal con esta Mancomunidad, quedando anuladas 
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber 
incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación. 
 
 DÉCIMA.- Normas aplicables. Para lo no previsto en la presente 
convocatoria, o en cuanto a la misma contravenga los preceptos a que más 
adelante se hace referencia, se aplicarán, por el orden prelativo que se expresa, las 
normas de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico 
del Empleado Público, así como en todo lo que no se opongan a la anterior, la  Ley 
7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; la Ley 30/1984, 
de 2 de Agosto, sobre Medidas para la Reforma de la Función Pública; el Real 
Decreto 896/1991, de 7 de Junio, por el que se establecen los programas mínimos 
a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de 
Administración Local y, supletoriamente, 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 y demás disposiciones normativas concordantes.  
 
 UNDÉCIMA.- Recursos.- Cuantos actos administrativos, en el 
procedimiento de selección se deriven de la presente convocatoria y de la actuación 
del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma 
previstos en la vigente Ley 30/1992 de 16 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de Enero. 

FUENTEALBILLA, 22 de enero de 2015 
EL PRESIDENTE, 
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A N E X O   I 
 

P R O G R A M A 
 
 

Tema 1.- La Constitución Española de 1.978. Concepto. Estructura y 
principios fundamentales. Derechos y Deberes Fundamentales. 

 
Tema 2.- Las Mancomunidades en el Régimen Local. La Mancomunidad 
para el desarrollo de la Manchuela: Composición y competencias. Los 
Órganos de Gobierno. El Pleno. Las Comisiones Informativas. El 
Presidente. 

  
Tema 3.- El Municipio. El término municipal. La Población municipal. El 
empadronamiento. 

 
Tema 4.- El acto administrativo. Principios generales y fases del 
procedimiento administrativo. Los recursos administrativos. 

 
Tema 5.- El procedimiento administrativo local. El Registro de entrada y 
salida de Documentos. Comunicaciones y notificaciones. 

 
Tema 6.- Estatuto Básico del Empleado Público. 

 
Tema 7.- La Función Pública Local y su organización. La Oferta de Empleo 
Público y las relaciones de puestos de trabajo. 

 
Tema 8.- Derechos y Deberes de los funcionarios públicos locales. El 
Personal laboral al servicio de las Entidades Locales. Régimen 
disciplinario. 

 
Tema 9.- El administrado. La atención al público. 

 
Tema 10.- La Comunicación en la Administración. El Registro de 
Documentos. El Archivo. 

 
Tema 11.- Informática: Tratamiento de Textos. 

 
Tema 12.- Manejo de ordenador a nivel de usuario sistema Window XP. 

 
 


