
 
Mancomunidad de Municipios de la Sagra Alta

 

 

ANUNCIO EN [SEDE ELECTRÓNICA/TABLÓN DE ANUNCIOS]

 

 

Habiéndose  aprobado  por  Resolución  de  Alcaldía  nº  2019-0047  de  fecha  13/6/2019,  la 
contratación de la plaza denominada 13/6/2019, en régimen laboral temporal, por el sistema de 
concurso de méritos, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de 20 días 
hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

 

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

 

BASES DE LA CONVOCATORIA DE BOLSA DE TRABAJO DE TÉCNICOS DE 
MEDIO AMBIENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SAGRA ALTA

PRIMERO.- NORMAS GENERALES

El objeto de las presentes bases es la de la constitución de una bolsa de 
trabajo de técnicos especialistas adscrita al Servicio de Medio Ambiente de 
esta Mancomunidad de Municipios, para cubrir necesidades temporales del 
servicio  como bajas por enfermedad,  bajas por  maternidad /  paternidad, 
vacaciones,  sustituciones,  asuntos  propios,  apoyo  por  razones  de 
necesidades del Servicio que por razones objetivas necesiten la contratación 
laboral.

SEGUNDO.- MODALIDAD DE CONTRATO

Los contratos tendrán una duración determina, al amparo de lo establecido 
en el artículo 15 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, y se 
extenderá por el tiempo preciso en cada caso, debiendo concluir en todo 
caso cuando finalicen las necesidades que han motivado la contratación.

La  prestación  del  servicio  se  realizará  a  tiempo  completo  o  parcial,  de 
acuerdo a las necesidades del servicio y, tendrán la retribución prevista en 
cada ejercicio para el puesto de trabajo.

TERCERO.- CONDICIONES DE LA ADMISIÓN DE ASPIRANTES

De acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la Ley 4/2011, de 10 de 
marzo, del Empleado Público de Castilla – La Mancha, para poder formar 
parte del proceso selectivo es necesario:
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a) Tener la  nacionalidad española,  sin perjuicio  de lo dispuesto en el 
artículo 39 de la citada Ley.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación 

forzosa, salvo que por ley se establezca otra edad máxima para el 
acceso al empleo público.

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,  no  hallarse  en  inhabilitación  absoluta,  ni  hallarse  en 
inhabilitación para el  ejercicio de las funciones propias del  cuerpo, 
escala  o  categoría  objeto  de  la  convocatoria,  mediante  sentencia 
firme o por haber sido despedido disciplinariamente de conformidad a 
lo previsto en el artículo 96.1 b) del Texto Refundido de la Ley del  
Estatuto del  Empleado Público.  En el  caso de ser nacional  de otro 
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente sin haber 
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estatuto, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Estar  en  posesión  del  Título  de  licenciado/a  o  grado  de  ciencias 
ambientales,  ingeniero/a  de  montes,  grado  en  ingeniería  forestal, 
licenciado/a  o  graduado  en  geología,  licenciado/a  o  graduado  en 
ciencias biológicas o biología, ingeniero agronómo o equivalentes 

f) Los aspirantes deberán estar en posesión del Permiso de Conducción 
B y, además tendrá que tener disponibilidad de vehículo propio para 
el desplazamiento a los municipios que integran esta Mancomunidad.

CUARTA. - FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.

Las solicitudes requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de 
selección en las que los aspirantes constarán que reúnen las condiciones 
exigidas en las presentes bases generales,  se presentarán en el  registro 
electrónico  de  esta  Mancomunidad  de  Municipios 
https://sagraalta.sedelectronica.es o conforme lo previsto en el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comín 
de las Administraciones Públicas, en el plazo de diez días naturales contados 
a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de la convocatoria en 
la página web de la Mancomunidad y el Tablón de Anuncios.

Estas bases se publicarán íntegramente junto al anuncio de la convocatoria 
en  la  página  web  de  la  Mancomunidad,  al  igual  que  en  el  Tablón  de 
Anuncios.

Junto a la solicitud establecida en el Anexo I de estas bases, se presentará 
fotocopia compulsada del  DNI,  de la  titulación académica a la que hace 
referencia  el  apartado  e)  de  la  base  tercera  y  de  la  documentación 
acreditativa de los méritos alegados que deberán ser valorados en la fase 
de concurso.
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La no aportación de la documentación acreditativa de los méritos dentro del 
plazo  de  presentación  de  instancias  determinará  la  imposibilidad  de 
valorarlos.

El participante del proceso selectivo que falseara o no pudiera acreditar la 
información, será excluido del mismo.

QUINTO.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES

Expirado  el  plazo  de  presentación  de  solicitudes,  la  Presidencia  dictará 
resolución en el plazo máximo de cinco días, declarando aprobada la lista 
provisional de admitidos y excluidos. Esta resolución será publicada tanto en 
el  Tablón de Anuncios como en la sede electrónica de la Mancomunidad, 
otorgando un plazo de tres días hábiles de subsanación, en el caso de que 
existan aspirantes excluidos.

Transcurrido  el  plazo  de  subsanación,  se  aprobará  la  lista  definitiva  de 
aspirantes admitidos y excluidos, que será publicada en la sede electrónica 
de la Mancomunidad y el Tablón de Anuncios. 

Posteriormente se procederá a la valoración de los méritos de acuerdo a lo 
establecido  en  la  base  séptima  de  la  convocatoria  por  parte  de  los 
miembros del tribunal calificador.

SEXTO.- TRIBUNAL CALIFICADOR

Junto a la resolución definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos, se 
aprobará el tribunal calificador de este procedimiento que será constituido 
por los siguientes miembros:

 Presidente: coordinador-técnico del Servicio de Medio Ambiente de la 
Mancomunidad de Municipios.

 Secretaria:  la  SecretariaSecretaria  de  la  Mancomunidad  de 
Municipios.

 Vocales:  personal  funcionario  o  laboral  al  servicio  de  las 
Administraciones Públicas.

Todos  los  miembros  del  Tribunal  tendrán  titulación  igual  o  superior  a  la 
exigida para el acceso a la bolsa de trabajo convocada.

La  abstención  y  recusación  de  los  miembros  del  Tribunal  será  de 
conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
del Régimen Jurídico del Sector Público.

Los  miembros  del  Tribunal  son  personalmente  responsables  del  estricto 
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cumplimiento de las bases de la convocatoria, de la sujeción de los plazos 
establecidos  para  la  realización  y  valoración  de  las  pruebas  y  para  la 
publicación  de  los  resultados.  Las  dudas  o  reclamaciones  que  puedan 
originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de la presente 
convocatoria,  así  como la  que  deber  hacerse  en  los  casos  no previstos, 
serán resueltas por el Tribunal por mayoría.

SÉPTIMA.-  SISTEMA  DE  SELECCIÓN  Y  DESARROLLO  DE  LOS 
PROCESOS

La selección se realizará por concurso, valorando los siguientes méritos:

1.- EXPERIENCIA PROFESIONAL (máximo 5 puntos).

1.1  Experiencia  profesional  acreditada  como  Técnico  de  Medio 
Ambiente  en  cualquier  entidad  de  la  Administración  Pública  (0,5 
puntos/mes 30 dias).
1.2  Experiencia  profesional  acreditada  como  Técnico  de  Medio 
Ambiente en entidades privadas (0,1 puntos/mes 30 dias)

La fecha de referencia para la valoración de estos méritos será la 
expiración para el plazo de presentación de solicitudes.

La acreditación de estos méritos se realizará mediante documentos 
acreditativos expedidos por la autoridad competente de la entidad 
pública donde se hayan prestado los servicios mediante contratos de 
trabajo y vida laboral que acrediten su duración.

Dichos documentos deberán ser originales o fotocopias debidamente 
compulsadas,  y se deberán aportar conjuntamente con la solicitud 
para formar parte del proceso selectivo.

2.- FORMACIÓN (máximo 3 puntos)

Se valorarán los cursos de formación relacionados con el puesto de 
trabajo  a  ocupar  realizados  por  organismos  públicos  o  empresas 
privadas  en  colaboración  con  organismo  públicos,  debiendo  estar 
correctamente acreditadas el número de horas cursadas.

En este apartado el Tribunal valorará aquellos cursos que considere 
relacionados con el puesto de trabajo de acuerdo al Anexo II de estas 
bases, conforme al siguiente baremo de puntuación:

 Cursos de hasta 20 horas de duración: 0,10 puntos por 
curso.

 Cursos de 21 a 50 horas de duración: 0,20 puntos por 
curso.
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 Cursos de 51 a 80 horas de duración: 0,30 puntos por 
curso.

 Cursos de 81 a 150 horas de duración: 0,40 puntos por 
curso.

 Cursos de 151 a 250 horas de duración: 0,50 puntos por 
curso.

 Cursos de más de 250 horas de duración: 0,60 puntos 
por curso.

 Títulos  de  máster  o  postgrado:  1,5  puntos  por  cada 
título.

OCTAVA.- CALIFICACIÓN

La  puntuación  final  de  cada  aspirante  se  obtendrá  por  la  suma  de  la 
puntuación de cada apartado.

El Tribunal celebrará una entrevista personal y/o prueba con el único fin de 
que  los  aspirantes  acrediten  el  conocimiento  adecuado  de  la  lengua 
castellana, sus costumbres y demás información que estime oportuna sobre 
la experiencia profesional desempeñada.

El orden de prelación de los aspirantes se establecerá de mayor a menor 
puntuación. En caso de empate se dirimirá por sorteo.

NOVENA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE TRABAJO

Cuando efectuando el llamamiento, el interesado no manifieste en el plazo 
concedido  la  conformidad  con  el  puesto  de  trabajo,  se  entenderá  que 
renuncia al mismo.

En el supuesto de que el aspirante con mayor puntuación renuncie a sus 
derechos,  pasará  el  llamamiento  al  siguiente  aspirante  con  mayor 
puntuación, permaneciendo el aspirante que renuncia en el último lugar de 
la bolsa de trabajo.

Cuando concurran las siguientes circunstancias que motiven la renuncia del 
aspirante, se reservará la posición de la lista, quedando en el orden en el 
que haya rechazado la oferta. Estas causas son las siguientes:

 Período de embarazo, maternidad o situaciones asimiladas.
 Enfermedad.
 Estar desempeñando en activo un puesto similar al  ofertado en el 

sector público.

Las personas que sean cesadas, se incorporaran a la bolsa en el lugar de 
prelación que inicialmente ocupan.
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La bolsa de trabajo constituida quedará sin vigencia por el transcurso de 
tres años desde su constitución, salvo caso contrario conforme al Convenio 
Colectivo que sea de aplicación.

DÉCIMA.- INCIDENCIAS

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad 
con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Asimismo,  la  Jurisdicción  competente  para  resolver  las  controversias  en 
relación con los efectos y resolución del contrato laboral será la Jurisdicción 
laboral.

Contra  la  convocatoria  y  sus  bases  que  la  vía  administrativa,  se  podrá 
interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes 
ante  la  Presidencia  de  esta  Mancomunidad,  previo  al  contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de los Contencioso-
Administrativo, a partir del día siguiente al de su publicación en la web de la 
Mancomunidad de Municipios.

En lo no previsto en las bases, se regirá por la Ley 4/201, de 10 de marzo, 
del Empleo Público de Castilla-La Mancha, el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2005, de 30 de octubre,  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  de  Provisión  de  Puestos  de 
Trabajo  y  Promoción  Profesional  de  los  Funcionarios  Civiles  de 
Administración Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  las  disposiciones  legales 
vigentes  en  materia  de  régimen  local,  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  
Reguladora de las Bases de Régimen Local y el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobada por Real Decreto Legislativo  2/2015, 
de 23 de octubre.

ANEXO I
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SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN  EL  PROCESO DE  CONSTITUCIÓN DE  LA 
BOLSA  DE  TRABAJO  DE  TÉCNICOS  DE  MEDIO  AMBIENTE  DE  LA 
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SAGRA ALTA

DATOS PERSONALES

Nombre:_______________________  Apellidos:_____________________________________

Número DNI:____________________ Domicilio:_____________________________________

Municipio:______________________ Código Postal:__________________________________

Teléfono móvil:__________________ 

Correo  electrónico  a  efectos  de 
notificación:_________________________________________

EXPERIENCIA PROFESIONAL:  indicar el número de meses de trabajo en cada 
uno  de  los  apartados  conforme  a  lo  establecido  en  la  BASE  CUARTA  de  la 
convocatoria.

Experiencia profesional acreditada como Técnico de Medio Ambiente en la 
Mancomunidad  de  Municipios  Sagra  Alta  (0,5 
puntos/mes):__________________________

Experiencia  profesional  acreditada  como Técnico  de  Medio  Ambiente  en 
cualquier  entidad  de  la  Administración  Pública  (0,3 
puntos/mes):_________________________

Experiencia  profesional  acreditada  como Técnico  de  Medio  Ambiente  en 
entidades  privadas  (0,10 
puntos/mes):________________________________________________

FORMACIÓN:  indicar  el  título  del  curso y  su  duración para  su baremación  de 
acuerdo a lo establecido en la BASE CUARTA de la convocatoria.
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1. Título del Curso:_______________________________________________________
Duración (horas):______________

2. Título del Curso:_______________________________________________________
Duración (horas):______________

3. Título del Curso:_______________________________________________________
Duración (horas):______________

4. Título del Curso:_______________________________________________________
Duración (horas):______________

5. Título del Curso:_______________________________________________________
Duración (horas):______________

6. Título del Curso:_______________________________________________________
Duración (horas):______________

7. Título del Curso:_______________________________________________________
Duración (horas):______________

8. Título del Curso:_______________________________________________________
Duración (horas):______________

9. Título del Curso:_______________________________________________________
Duración (horas):______________

10. Título del Curso:_______________________________________________________
Duración (horas):______________

11. Título del Curso:_______________________________________________________
Duración (horas):______________

12. Título del Curso:_______________________________________________________
Duración (horas):______________

13. Título del Curso:_______________________________________________________
Duración (horas):______________

14. Título del Curso:_______________________________________________________
Duración (horas):______________

15. Título del Curso:_______________________________________________________
Duración (horas):______________

16. Título del Curso:_______________________________________________________
Duración (horas):______________

17. Título del Curso:_______________________________________________________
Duración (horas):______________

18. Título del Curso:_______________________________________________________
Duración (horas):______________

OTROS: señale, si procede, en caso afirmativo.

 Permiso de Conducción B y disponibilidad de vehículo propio.

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D.__________________________________________________,  declara 
responsablemente que:
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 Cumple  con  los  requisitos  establecidos  la  BASE  TERCERA  de  la 
presente  convocatoria,  para  concurrir  en  la  constitución  de  esta 
bolsa de trabajo.

 Todos  los  datos  que  aporta  son  ciertos,  en  especial  aquellos 
acreditativos de los méritos a baremar en este procedimiento.

Para  lo  que  firma  en  Illescas,  a  (indicar 
fecha)______________________________________________

Firma de la solicitud por parte del interesado:

SR. PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SAGRA ALTA

ANEXO II

FUNCIONES PROPIAS DEL PUESTO DE TRABAJO  DE TÉCNICOS DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SAGRA ALTA A EFECTOS 
DE  CONSIDERACIÓN  DE  LOS  TÍTULOS  A  BAREMAR  DE  ACUERDO  A  LAS 
BASES DE LA CONVOCATORIA.

Se consideran las siguientes funciones del puesto de TÉCNICO DE MEDIO 
AMBIENTE de esta Mancomunidad de Municipios, a efectos de considerar la 
admisión de los títulos a baremar en el apartado de formación:
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 Asistencia  técnica  a  los  Ayuntamientos  de  la  Mancomunidad  de 
Municipios  conforme a  lo  establecido  en  las  artículo  25  de  la  Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Se 
incluiría la formación en parques y jardines, contaminación lumínica y 
acústica,  residuos,  abastecimiento  y  saneamiento  de  aguas, 
ordenación del territorio, etc.

 Prevención  de  Riesgos  Laborales  relacionados  con  los  aspectos 
incluidos en el  apartado anterior,  en materia  de control  de aguas, 
gestión de los residuos, etc.

 Educación Ambiental para el desarrollo de las competencias locales 
en materia medioambiental: agua, residuos, parques y jardines, etc.

 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases,  
se publicarán en la sede electrónica del Ayuntamiento [http://sagraalta.sedelectronica.es] [y, en  
su caso, en el Tablón de Anuncios, para mayor difusión].

 

Contra  las  presentes  bases,  que  ponen  fin  a  la  vía  administrativa,  se  puede  interponer  
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Alcaldía de este Ayuntamiento, de 
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, en el plazo de dos meses a contar  
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46  
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara 
por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-
administrativo  hasta  que  aquel  sea  resuelto  expresamente  o  se  haya  producido  su 
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso 
que estime pertinente.
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