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BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA DE OCHO PLAZAS, EN 
RÉGIMEN LABORAL TEMPORAL, PARA EL PERFIL DE OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES, 
MEDIANTE EL SISTEMA GENERAL DE CONCURSO DENTRO DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE 
EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE LA CABRERA 2020 

 

PRIMERO. OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

Ante la crisis de empleo que estamos padeciendo como consecuencia de la pandemia provocada por el 
COVID-19, este Ayuntamiento pretende contribuir a amortiguar la actual situación de destrucción de 
empleo con un Plan Municipal Extraordinario de Empleo dirigido a los desempleados de esta localidad 
inscritos en la Oficina de Empleo de San Sebastián de los Reyes (que es la que corresponde al municipio 
de La Cabrera). 

El procedimiento de selección será el de concurso con puntuación objetiva teniendo en cuenta las 
circunstancias sociales del solicitante. 

El Plan Municipal Extraordinario de Empleo se desarrollará en una única fase, por un período de dos 
meses, de junio a agosto de 2020, para el que se establecerá un plazo de solicitud y de resolución en el 
que no podrán participar las personas que hayan trabajado en los Programas de Desempleados de Larga 
Duración de la Comunidad de Madrid en el último año.  

 

SEGUNDO.  NORMATIVA APLICABLE. 

En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la normativa sobre Función Pública y normativa 
Laboral aplicable.  

Las presentes bases vinculan a la Administración, a la Comisión de Selección y a quienes participen en el 
proceso de selección, y tanto, la presente convocatoria con sus bases y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de las actuaciones de la Comisión de Selección podrán ser impugnadas por los 
interesados en los casos y formas que determina la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y Ley 39/2015, de 1 de octubre, de PACAP y 40/2015, de 1 de octubre, de RJPAC, así como 
en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre. 

 

TERCERO. CARÁCTER DEL CONTRATO Y JORNADA DE TRABAJO. 

El carácter del contrato será temporal. El contrato se realizará en régimen laboral de duración 
determinada, dos meses, eventual por circunstancias de la producción, no prorrogable. La jornada de 
trabajo será total a jornada completa, que será prefijada mediante cuadrante, por el Ayuntamiento, de 
acuerdo con la persona responsable o encargada del servicio. La retribución salarial mensual bruta 
ascenderá a la cantidad de 1.104,06€/mes, más la prorrata de pagas extras. 

 

CUARTO. CONDICIONES DE ADMISIÓN DE LOS PARTICIPANTES. 

Los participantes deberán reunir los requisitos: 
 

a) Tener la nacionalidad española, comunitaria o disponer de permiso de trabajo para los ciudadanos 
extracomunitarios. 

b) Poseer plena capacidad funcional, no padeciendo enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de las correspondientes funciones. 

c) Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 
Sólo por Ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el 
acceso al empleo público. 
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d) Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo en la Oficina de Empleo de San Sebastián 
de los Reyes (que es la que corresponde al municipio de La Cabrera).  No serán admitidos en el proceso 
de selección las personas que hayan trabajado en los Programas de Desempleados de Larga Duración 
de la Comunidad de Madrid en el último año. 

e) Estar empadronado en el Municipio de La Cabrera con una antigüedad de 3 meses mínimo a la fecha 
de finalización del proceso de participación en el proceso convocado (se comprobará de oficio).  

f) Cumplir los requisitos que establece la RPT de Personal Laboral del Ayuntamiento de La Cabrera para 
el perfil de Operario de Servicios Múltiples: 

 -Ejecución de labores para cuya realización se requiere, principalmente la aportación de destreza y 
esfuerzo físico y atención al realizarlo, en cualquier servicio, oficio o lugar. 

 -Mantenimiento y limpieza del mobiliario urbano y parques municipales. 

-Limpieza urbana, poda, desbroce, fumigación y recogida de RSU y asimilados, en el ámbito de sus 
competencias. 

-Control del material de limpieza y mantenimiento. 

 -Utilización de medios manuales y mecánicos en el ámbito de sus competencias. 

-Otras funciones propias de su categoría profesional. 

-Estar en posesión del permiso de conducir. 

-Graduado Escolar, Graduado ESO, FP1 o equivalente. 

-Buen trato con el público. 

-Utilización de fundentes para viabilidad invernal y maquinaria (salero). 

 

Todos los requisitos exigidos deberán reunirse el día en que finalice el plazo de presentación de instancias 
y deberán mantenerse durante el proceso de selección hasta el momento de la contratación. 

Si en cualquier momento del proceso de selección se tuviera conocimiento por parte del Tribunal que 
alguno de los participantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, 
y siempre previa audiencia del interesado, se acordará su exclusión con indicación expresa de los motivos. 

En ningún caso, podrá trabajar más de una persona por unidad familiar. 
 

QUINTA. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS. 

5.1. La solicitud para tomar parte en esta selección, y que deberá ser conforme a modelo de Anexo I estará 
disponible en la Web municipal y en la sede electrónica de este Ayuntamiento. 

Las solicitudes para inclusión en el proceso de selección, se presentarán en el Registro General del 
Ayuntamiento. 

5.2. Forma de presentación: 

a) Preferiblemente de manera telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de La Cabrera. 

b) Procedimiento excepcional con motivo de la crisis sanitaria del Covid-19:  

b.1.) A través del correo electrónico aedl1@lacabrera.es 

Deberá adjuntar firmado el formulario que estará disponible en la Web municipal www.lacabrera.es toda 
la documentación que se exige en la convocatoria. 

Podrá adjuntar fotografías de los documentos si no dispone de los mismos escaneados, siempre que sean 
legibles. 

mailto:aedl1@lacabrera.es
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b.2.) Presencialmente con cita previa: En supuestos excepcionales debidamente motivados, los 
participantes deberán imprimir la solicitud y toda la documentación y presentarla, una vez firmada, en el 
Registro General del Ayuntamiento (Plaza de la Concepción, 1 de La Cabrera), de 10 a 13 horas. 

No se admitirá la presentación presencialmente sin antes haber obtenido la cita previa a través de los 
teléfonos 918688057-154 o de los correos electrónicos: admin2@lacabrera.es y admin3@lacabrera.es 

Otras formas de presentación: Las solicitudes también podrán presentarse con arreglo a lo previsto en el 
apartado 4 del artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de correos 
deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de correos antes de ser 
certificadas. 

5.3.- El plazo de presentación de solicitudes será hasta el día 18 de junio de 2020. 

5.4.- Los  candidatos  deberán  presentar  junto  a  la  solicitud,  fotocopia  de  los  siguientes documentos: 

- DNI, NIE en vigor y, en su caso, permiso de trabajo para los ciudadanos extracomunitarios. 

- Libro de Familia donde figure el matrimonio y los hijos que formen parte de la unidad 
familiar (justificar el número de miembros de la unidad familiar o, si es familia 
monoparental, deberá presentar Sentencias de divorcio u otro documento que lo 
justifiquen). 

- Documento que acredite la situación actual de prestaciones por desempleo. 

- Documento que acredite la Permanencia en desempleo, períodos de desempleo 
(justificantes de haber sellado la demanda de empleo). 

- Tarjeta de demanda de empleo. Inscripción como demandante de empleo a partir del 14 
de marzo. 

 

SEXTA. ADMISIÓN DE PARTICIPANTES. 

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará Resolución de Alcaldía aprobando la relación 
provisional de participantes admitidos y excluidos del proceso selectivo. Dicha resolución se publicará en 
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal, recogiendo la relación provisional 
de participantes admitidos, excluidos y aquellos cuya solicitud deba ser objeto de subsanación indicando 
las causas de exclusión o los documentos a subsanar. Los participantes provisionalmente excluidos y 
aquellos que sean objeto de subsanación, tendrán un plazo de 3 días hábiles para presentar las 
alegaciones pertinentes o subsanar la solicitud presentada. 

Transcurrido el plazo señalado se dictará Resolución de Alcaldía aprobando la relación definitiva de 
participantes admitidos y excluidos. 

 

SÉPTIMA. COMISIÓN DE SELECCIÓN. 

La Comisión de Selección valorará la documentación presentada por cada participante en base a los 
baremos establecidos por estas bases y detallados en la Base Octava. Se valorarán todos aquellos 
extremos que estén debidamente documentados en la fecha en que finalice el plazo de presentación de 
solicitudes y se compondrá de la siguiente forma: 
 
Presidente: Secretario-Interventor del Ayuntamiento de La Cabrera.  
Vocal1: Personal del Ayuntamiento de La Cabrera de igual categoría profesional a la plaza convocada o 
superior.  
Vocal2: Personal del Ayuntamiento de La Cabrera de igual categoría profesional a la plaza convocada o 
superior.  
Secretario: Un Funcionario del Ayuntamiento de La Cabrera. 
 

mailto:admin2@lacabrera.es
mailto:admin3@lacabrera.es
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La Comisión de Selección se podrá reunir telemáticamente para realizar la valoración. 
  

El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no 
podrán formar parte de la Comisión de Selección. La pertenencia a la misma será siempre a título 
individual, no pudiendo ostentarse éste en representación o por cuenta de nadie. 

 

Las decisiones del Tribunal serán adoptadas por mayoría de los asistentes con voz y voto, dirimiendo los 
empates que se produzcan el voto de calidad del Presidente.  

 

La Comisión queda autorizada para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios 
para el buen orden del proceso de valoración en todo lo no previsto en estas bases, siempre que no se 
opongan a las mismas. 

  

 
OCTAVA. SISTEMA DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO. 

El procedimiento de selección de los aspirantes constará de una única fase donde se valorarán los 
aspectos que a continuación se detallan, que deberán ser justificados por los participantes mediante 
copias de los documentos indicados en el Anexo I, en el plazo de la presentación de instancias: 

1.- Perceptor de prestaciones o subsidios de desempleo (máximo 2 puntos): 

- Perceptor de prestación contributiva de desempleo con o sin hijos a cargo: 0 puntos. 

- Perceptor de prestación no contributiva  por desempleo sin  hijos a cargo: 0,5 puntos. 

- Perceptor de prestación no contributiva  por desempleo con hijos a cargo: 1 punto. 

- No ser perceptor de ningún tipo de prestación de desempleo con hijos a cargo: 2 puntos. 

- No ser  perceptor de ningún tipo de prestación de desempleo sin hijos a cargo: 1,5 puntos. 

2.- Número de miembros de la unidad familiar (máximo 1,5 puntos):  

- Por cada miembro de la unidad familiar a cargo: 0,3 puntos hasta un máximo 1,5. 

Por unidad familiar se entiende tener a cargo cónyuge, o a algún hijo ó hija por naturaleza o adopción que 
sea menor de 26 años o mayor con discapacidad (con una discapacidad reconocida de al menos el 33%) o 
personas menores acogidas, si conviven o dependen económicamente del solicitante y no tengan rentas. 

3.- Familias monoparentales: 1 punto. 
 

4.- Permanencia en desempleo: cada mes completo en desempleo se puntuará 0,1 puntos, con una 
puntuación máxima de 1,2 puntos. 

5.- Inscripción como demandante de empleo en la Oficina de Empleo, a partir del 14 de marzo de 2020: 1 
punto. 

6.- Estar en posesión del Permiso de Conducir en vigor y homologado: 1 punto. 

Puntuación máxima: 7,7 puntos. 

En caso de empate se establecerán las siguientes prioridades:  

1.- Quién tenga mayor número de hijos menores a cargo. 

2.- Mayor duración de la situación de desempleo.  
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NOVENA. RELACIÓN DE PARTICIPANTES Y CONTRATACIÓN. 

Una vez terminada la calificación de los participantes, la Comisión hará pública la relación de 
seleccionados por orden de puntuación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página web 
municipal www.lacabrera.es 

Dicha relación se elevará a la Alcaldía e incluirá la propuesta de contratación a favor de los ocho primeros 
participantes, según el orden de dicha relación, conforme al Régimen Jurídico aplicable. 

Los contratos se formalizaran al amparo de la normativa que regula la contratación temporal por escrito, 
en los modelos oficiales, y en ellos se harán constar los periodos de prueba previstos en el Convenio 
Colectivo Laboral vigente en cada momento para el personal laboral del Ayuntamiento. 

Los participantes propuestos aportarán ante la Administración, dentro del plazo de cinco días naturales 
desde la publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, los documentos acreditativos de cumplir 
las condiciones de capacidad y los requisitos exigidos en la convocatoria. 

Quien, dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentase la documentación, de 
la misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos exigidos, o sea declarado no apto para el 
puesto de trabajo, no podrá ser contratado, quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación, 
procediéndose a convocar al siguiente aspirante según el orden de la relación. 

 

DÉCIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE E IMPUGNACIONES. 

En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la normativa sobre Función Pública y normativa 
Laboral aplicable.  

Las presentes bases vinculan a la Administración, a la Comisión de Selección y a quienes participen en el 
proceso de selección, y tanto, la presente convocatoria con sus bases y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de las actuaciones de la Comisión de Selección podrán ser impugnadas por los 
interesados en los casos y formas que determina la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local y Ley 39/2015, de 1 de octubre, de PACAP y 40/2015, de 1 de octubre, de RJPAC, así como 
en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

UNDÉCIMA. PUBLICIDAD. 

La convocatoria y sus bases reguladoras se publicarán en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de La 
Cabrera y en la página web municipal. 

 

DUODÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS. 

Los datos de carácter personal que se faciliten durante este proceso serán incluidos en un fichero cuyo 
responsable es el Ayuntamiento de La Cabrera, con el fin exclusivo de realizar la selección de los aspirantes 
a los puestos convocados, no siendo cedidos a terceros para ninguna otra finalidad. 

 

En La Cabrera, a 28 de Mayo de 2020. 

http://www.lacabrera.es/

