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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

47 BOADILLA DEL MONTE

OFERTAS DE EMPLEO

Decreto por el que se aprueban las bases generales que regirán los procesos selectivos
para el ingreso o acceso como funcionarios de carrera a las Escalas de Administración Ge-
neral y Administración Especial del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

Por decreto de la concejal-delegada de Personal, de 16 de enero de 2018, se aprobaron las
bases generales de las pruebas para la selección del personal funcionario del Ayuntamiento de
Boadilla del Monte, siendo necesario que se adapten en determinados aspectos para hacer via-
ble las negociaciones seguidas en el seno de la Mesa General de Negociación para la ejecución
de la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el ejercicio 2018,
aprobada por decreto de la concejala-delegada de Personal de fecha 19 de abril de 2018. Por
dicho motivo se plantearon las presentes bases generales a la Mesa General de Negociación
conforme al artículo 37.1.c) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, resultando
aprobadas en su reunión de 21 de mayo de 2018.

Por todo ello, de conformidad con el artículo 15.3 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
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profe-
sional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, establece que se
“podrán aprobar bases generales en las que se determine el sistema selectivo, pruebas a supe-
rar, programas y formas de calificación aplicables a sucesivas convocatorias”, y en uso de las
competencias atribuidas en el artículo 21.1.h) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regulado-
ra de las Bases de Régimen Local, así como en el artículo 41.14 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, delegadas por decreto 37/2017, de 4 de enero,
de delegación de competencias de la Alcaldía, esta Tenencia de Alcaldía

HA RESUELTO

Primero.—Aprobar las bases generales por las que se regirán los procesos selectivos
que convoque el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para la selección de personal funcio-
nario, que se incorporan como anexo al presente decreto.

Segundo.—Disponer la publicación del presente decreto en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID y en el tablón de anuncios y edictos digital del Ayuntamien-
to de Boadilla del Monte.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recur-
so contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de la publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscrip-
ción tenga su domicilio el demandante o se halle la sede del órgano autor del acto impug-
nado, a elección de aquel, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8.1, 14.1.2.a y 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
o potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo
de un mes ante el mismo órgano que la dictó (artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
Todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro re-
curso que estime pertinente (artículo 40.2 de la misma Ley 39/2015).

Así lo manda y firma la primera teniente de alcalde y concejala-delegada de Coordi-
nación, Asuntos Sociales, Personal y Servicios Jurídicos, doña Susana Sánchez-Campos
Guerrero, en Boadilla del Monte, debiendo tomarse razón por la Secretaría General (fir-
mado digitalmente).
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ANEXO

BASES GENERALES QUE REGIRÁN LOS PROCESOS SELECTIVOS
PARA EL INGRESO O ACCESO COMO FUNCIONARIOS DE CARRERA

A LAS ESCALAS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE

En las presentes bases se incluyen las normas comunes que regirán los procesos selec-
tivos para el ingreso o acceso como funcionarios de carrera a las Escalas de Administración
General y Especial del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, sin perjuicio de las bases es-
pecíficas de cada convocatoria que deberán ser publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

Primero. Finalidad y normativa aplicable

1. El objeto de las presentes bases es el establecimiento de las normas comunes que
regirán los procesos selectivos para el acceso como funcionarios de carrera a las Escalas de
Administración General y Especial del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, a excepción
de los aspectos específicos que vendrán recogidos en la correspondiente convocatoria para
cada uno de ellos, dentro del marco general de ejecución de las Ofertas de Empleo Público
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Em-
pleado Público.

2. Los procesos selectivos se regirán por lo establecido en estas bases generales y en
las correspondientes bases específicas y convocatorias. Asimismo, serán de aplicación a es-
tos procesos selectivos el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; en el texto refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril; 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, aproba-
do por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciem-
bre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de
las personas con discapacidad; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se esta-
blecen las Reglas Básicas y Programas Mínimos del Procedimiento de Selección de los
Funcionarios de Administración Local; el VI acuerdo-convenio sobre condiciones de tra-
bajo comunes al personal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte; la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposi-
ciones que sean de aplicación.

Segundo

Normas generales sobre distribución de plazas entre los diferentes turnos

2.1. Cupo de reserva para personas con discapacidad: Las convocatorias de pruebas
selectivas correspondientes a la Oferta de Empleo Público, incluirán, salvo en aquellas ca-
tegorías cuya naturaleza lo impida, un total del 7 por 100 de las vacantes que se convoquen
para ser cubiertas entre personas con discapacidad, que cuenten con un grado de discapaci-
dad igual o superior al 33 por 100. Se garantizará la igualdad de condiciones en las pruebas
con respecto a los demás aspirantes. Si las plazas reservadas y que han sido cubiertas por
las personas con discapacidad no alcanzaran la tasa del 3 por 100 de las plazas convocadas,
las plazas no cubiertas se acumularán al cupo del 7 por 100 de la oferta siguiente, con un lí-
mite máximo del 10 por 100. Si las plazas reservadas y que han sido cubiertas por las per-
sonas con discapacidad alcanzan la tasa del 3 por 100 referida en el apartado anterior, las
plazas sin cubrir se incorporaran al sistema de acceso libre.

2.2. Turno de promoción interna: El decreto de convocatoria determinará, en su
caso, el número de plazas que se reservarán para el turno de promoción interna. Las plazas
sin cubrir de las reservadas al turno de promoción interna se incorporarán al sistema de ac-
ceso libre.

2.3. Los aspirantes solo podrán participar por el turno libre, de promoción interna o
cupo de discapacidad.
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Tercero. Descripción de las plazas
La descripción de las plazas se realizará en cada convocatoria específica que se publi-

que, derivada del correspondiente Oferta de Empleo Público.

Cuarto. Sistemas selectivos
Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-

oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capa-
cidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación.

Solo en virtud de Ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concur-
so que consistirá únicamente en la valoración de méritos.

Los procesos selectivos constarán, en todo caso, de una fase de oposición, con las va-
loraciones, ejercicios y puntuaciones que se especificarán en cada convocatoria.

Quinto. Programas
Los programas que han de regir las pruebas de la fase de oposición se detallarán en

cada convocatoria.

Sexto. Calendario de la fase de oposición
Las pruebas selectivas se desarrollarán de acuerdo con el calendario que se establezca

en cada convocatoria.

Séptimo. Nombramiento de funcionarios de carrera
Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que lo hubieran superado y que hayan

acreditado cumplir los requisitos exigidos, serán nombrados funcionarios de carrera me-
diante resolución del alcalde-presidente o concejal-delegado que se publicará en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, con indicación del destino adjudicado.

Octavo. Requisitos de los candidatos
8.1 Requisitos generales: para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas

los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española. También podrán acceder, como personal funcio-

nario, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos, con
excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación
en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salva-
guardia de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas:
a.1) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.
a.2) El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros

de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad siempre que no es-
tén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán
participar los descendientes menores de veintiún años o mayores de dicha
edad que sean dependientes.

a.3) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Interna-
cionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los
que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

b) Edad: Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima
de jubilación forzosa, salvo que en las bases específicas se determine otra edad.

c) Titulación: poseer la titulación que se requiera en las bases específicas de cada
convocatoria. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar
en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite,
en su caso, la homologación.

d) Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
e) Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servi-

cio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los Órganos Constitucio-
nales o Estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el
acceso a la escala, subescala, clase y categoría de funcionario, 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 discipli-
naria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleo público.
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f) Otros requisitos que, en su caso, puedan exigirse en las correspondientes bases es-
pecíficas.

8.2. Requisitos específicos para participar por el turno de promoción interna: Los re-
quisitos que han de reunir los aspirantes que participen, en su caso, por el turno de promo-
ción interna serán los establecidos para cada convocatoria en las bases específicas.

8.3. Requisitos específicos para participar por el cupo de reserva de discapacidad:
Los aspirantes que concurran por el cupo de reserva de discapacidad, además de reunir los
requisitos generales exigidos en el apartado 8.1, deberán tener legalmente reconocido un
grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100.

Noveno. Solicitudes

9.1. Para participar en los correspondientes procesos selectivos se deberá cumpli-
mentar el modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas selectivas del Ayuntamiento de
Boadilla del Monte, que deberá ir acompañado, necesariamente, del justificante que acre-
dite el abono de la tasa por derechos de examen. Este modelo podrá descargarse de la pági-
na web del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (www.aytoboadilla.com). Asimismo, el
modelo será facilitado gratuitamente en el Ayuntamiento convocante.

La presentación de solicitudes se realizará en papel, o por vía telemática, en aquellos
casos que así esté recogido en la correspondiente convocatoria. Las solicitudes en papel se
podrán presentar en el Registro General del Ayuntamiento convocante o en los registros de
cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, a
la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a alguna de las entidades
locales que hubieran suscrito el oportuno convenio, o por correo administrativo. Las solici-
tudes se dirigirán al alcalde-presidente del Ayuntamiento convocante y el plazo para su pre-
sentación es de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha de pu-
blicación de la convocatoria en el “Boletín Oficial del Estado”. La no presentación de la
solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.

La solicitud se cumplimentará de acuerdo con las instrucciones de cada convocatoria.
9.2. La tasa por derechos de examen se indicará en cada convocatoria.
La liquidación de la tasa se podrá realizar utilizando medios telemáticos, cuando así

esté previsto en la correspondiente convocatoria.
Cuando se vaya a realizar la presentación de la solicitud en soporte papel, el ingreso

del importe correspondiente a los derechos de examen se efectuará, junto con la presenta-
ción de la solicitud, en cualquier banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito de las que
actúan como entidades colaboradoras en la recaudación tributaria. En la solicitud deberá
constar que se ha realizado el correspondiente ingreso de los derechos de examen, median-
te validación de la entidad colaboradora en la que se realice el ingreso, a través de certifi-
cación mecánica, o en su defecto, sello y firma autorizada de la misma en el espacio reser-
vado a estos efectos.

De conformidad con el artículo 5 de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por de-
rechos de examen, se aplicará una reducción sobre las tarifas del 50 por 100 a los siguien-
tes sujetos pasivos:

a) Demandantes de empleo con una antigüedad mínima de tres meses, referida a la
fecha de publicación de la correspondiente convocatoria de pruebas selectivas en
el “Boletín Oficial del Estado”.

b) Discapacitados de grado igual o superior al 33 por 100.
c) Miembros de familia numerosa.
d) Víctimas del terrorismo, cónyuges e hijos.

Las circunstancias referidas deberán acreditarse mediante certificación emitida por ór-
gano competente.

La falta de justificación del abono dentro del plazo de presentación de instancias de los
derechos de examen o de encontrarse exento determinará la exclusión del aspirante.

En ningún caso la presentación y pago en las oficinas a que se hace referencia supon-
drá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.

9.3. Los aspirantes que se presenten por el cupo de reserva para personas con disca-
pacidad podrán solicitar las necesidades específicas de adaptación y ajuste de tiempo y me-
dios que consideren oportunas para participar en las pruebas selectivas en condiciones de
igualdad.



VIERNES 15 DE JUNIO DE 2018B.O.C.M. Núm. 142 Pág. 157

B
O

C
M

-2
01

80
61

5-
47

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

En este caso, deberán presentar junto a la solicitud de participación, escrito en el que
se especifique el tipo de adaptación que solicitan, así como certificado médico justificativo
de la adaptación solicitada.

A tal efecto, el Tribunal podrá recabar informe y, en su caso, colaboración de los órga-
nos competentes de los Servicios del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. El Tribunal Ca-
lificador adoptará las medidas precisas en aquellos casos que resulte necesario, de forma que
los aspirantes que hubieran solicitado adaptaciones de tiempo y/o medios en la forma pre-
vista en el apartado anterior, gocen de similares condiciones para la realización de los ejer-
cicios que el resto de los participantes.

La adaptación de tiempos se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la Or-
den PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adap-
tación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público
de personas con discapacidad.

9.4. A efectos del cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el artículo 6 de la Ley 8/2001,
de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid,
los datos contenidos en la solicitud serán objeto de tratamiento automatizado por la Conce-
jalía de Personal para el desarrollo del proceso selectivo, siendo su cumplimentación obli-
gatoria para la admisión a las pruebas selectivas.

9.5. En la solicitud deberá hacerse constar expresamente el turno por el que se parti-
cipe de acuerdo con las siguientes indicaciones:

a) Libre.
b) Promoción interna.
c) Cupo de reserva de discapacidad.

Décimo. Admisión de aspirantes

10.1. Para ser admitido al proceso selectivo bastará con que los aspirantes manifies-
ten en sus solicitudes que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base oc-
tava, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. El cum-
plimiento de estos requisitos será acreditado mediante la presentación de los documentos
correspondientes en la forma prevista en la base decimoquinta.

10.2. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la autoridad convocante,
dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista de admiti-
dos y excluidos. En dicha resolución, que deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, contendrá como anexo único, la relación nominal de aspirantes
excluidos con su correspondiente documento nacional de identidad o análogo para los de
nacionalidad extranjera e indicación de las causas de inadmisión. Asimismo, en dicho de-
creto se indicarán los lugares en que se encuentren expuestas al público las listas certifica-
das y completas de aspirantes admitidos y excluidos.

10.3. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la rela-
ción de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo único e improrrogable de
diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del decreto, para sub-
sanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa. Quienes dentro
del plazo señalado no subsanen los defectos justificando su derecho a ser admitidos, serán
definitivamente excluidos del proceso selectivo.

Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus
datos personales podrán manifestarlo en el plazo señalado.

10.4. Finalizado el plazo de subsanación de defectos de las solicitudes, se publicará
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, decreto declarando aprobada la
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. Asimismo, en dicho decreto se in-
dicarán los lugares en que se encuentren expuestas al público las listas certificadas y com-
pletas de aspirantes admitidos y excluidos. Igualmente y a propuesta del Tribunal Califica-
dor, se indicará en el citado decreto, la fecha, lugar y hora de realización de la primera
prueba que hubiera de realizarse.

El Tribunal Calificador hará pública en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Boa-
dilla del Monte, la relación de aspirantes que han solicitado adaptación, indicando para cada
uno de ellos la adaptación concedida o, en su caso, las razones de la denegación. Los aspi-
rantes que, habiendo concurrido por el turno de promoción interna o por el cupo de disca-
pacidad, no cumplan alguno de los requisitos exigidos para el acceso a dichas plazas de re-
serva, serán incluidos, de oficio, en la relación definitiva de aspirantes admitidos por el
turno libre, siempre que la Administración tenga conocimiento de tal circunstancia con an-
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terioridad al decreto que apruebe las citadas relaciones definitivas de aspirantes admitidos
y excluidos y, además, hayan declarado en su solicitud que cumplen todos los requisitos ne-
cesarios para ello.

10.5. No procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de ex-
clusión por causa imputable a los aspirantes.

Undécimo. Tribunal

11.1. Los Tribunales Calificadores que han de juzgar las pruebas selectivas serán
nombrados por el órgano competente en el plazo máximo de un mes desde la fecha de la
publicación de la lista provisional de admitidos. Este plazo podrá ser prorrogado por una
sola vez, por causas justificadas y previa resolución motivada. Estarán constituidos por un
presidente, un secretario con voz y sin voto, y un mínimo de cuatro Vocales, así como sus
correspondientes suplentes.

No podrán formar parte de los Tribunales el personal de elección o designación polí-
tica, los funcionarios interinos y el personal eventual. Todos los miembros de los Tribuna-
les deberán poseer titulación de igual nivel o superior a la exigida para el acceso a las pla-
zas convocadas y ser funcionarios de carrera. La pertenencia a los Tribunales será siempre
a título individual, no pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie. Los
órganos de selección deberán ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad
de sus miembros y tenderán en su composición a la paridad entre hombres y mujeres, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de mar-
zo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en el artículo 60.1 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público. De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Es-
pañola, los Tribunales velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportuni-
dades entre ambos sexos.

11.2. Cuando el procedimiento selectivo por dificultades técnicas o de otra índole así
lo aconsejase, los Tribunales podrán incorporar a sus trabajos asesores especialistas para las
pruebas y con los cometidos que estimen pertinentes, limitándose estos a prestar su colabo-
ración en sus especialidades técnicas, y tendrán voz pero no voto. Asimismo, los Tribuna-
les podrán valerse de personal auxiliar durante el desarrollo material de los ejercicios, cuya
designación deberá comunicarse a la Concejalía de Personal, que habrá de autorizar el nú-
mero de personal auxiliar propuesto.

11.3. Para la válida constitución de los Tribunales, a efectos de la celebración de las
sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del presidente y el se-
cretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y de la mitad al menos del resto de sus
miembros.

Con carácter general, no podrán actuar indistinta y concurrentemente titulares y su-
plentes, exceptuándose de esta regla las sesiones de constitución de los Tribunales y las de
realización de ejercicios, así como aquellas otras en las que, por la complejidad técnica de
los asuntos a tratar o el exceso de trabajo, se considere necesario, previa autorización de la
Concejalía de Personal.

En aquellas sesiones en las que se dé la concurrencia de titulares y suplentes, solo po-
drán ejercer su derecho a voto los miembros titulares del Tribunal.

11.4. El régimen jurídico aplicable a los Tribunales se ajustará en todo momento a
lo dispuesto para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público y demás disposiciones vigentes que les sean de aplicación.

En caso de ausencia tanto del presidente titular como del suplente, el primero designa-
rá de entre los vocales un sustituto que lo suplirá. En el supuesto en que el presidente titu-
lar no designe a nadie, su sustitución se hará de conformidad con el régimen de sustitución
de órganos colegiados previsto en el artículo 19 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Ré-
gimen Jurídico del Sector Público.

Los Tribunales adoptarán sus acuerdos por mayoría de los miembros presentes en cada
sesión. En caso de empate se repetirá la votación hasta una tercera vez en la que, si persis-
te el empate, este lo dirimirá el presidente con su voto. Para las votaciones se seguirá el or-
den establecido en el decreto de nombramiento de los miembros del Tribunal, votando en
último lugar el presidente.

Los acuerdos de los Tribunales solo podrán ser impugnados por los interesados en los
supuestos y en la forma establecida en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídi-
co del Sector Público.
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Los Tribunales continuarán constituidos hasta tanto se resuelvan las reclamaciones
planteadas o las dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo.

11.5. Los miembros de los Tribunales, los asesores especialistas y el personal auxi-
liar deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurran en ellos circunstancias
de las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público o hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selec-
tivas de acceso a la misma o equivalente categoría a la que corresponden las plazas convo-
cadas, en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria de que se trate, e
igualmente si hubieran colaborado durante ese período de algún modo con centros de pre-
paración de opositores de la categoría a la que pertenezcan las plazas convocadas.

En la sesión de constitución del Tribunal el presidente exigirá de los miembros del Tri-
bunal declaración formal de no hallarse incursos en estas circunstancias. Esta declaración
deberá ser también cumplimentada, por los asesores especialistas y por el personal auxiliar
que, en su caso el Tribunal incorpore a sus trabajos.

11.6 Los aspirantes podrán recusar a los miembros de los Tribunales, a los asesores es-
pecialistas y al personal auxiliar cuando, a su juicio, concurra en ellos alguna o varias de las
circunstancias señaladas en la base 11.5, siguiéndose para ello el procedimiento estableci-
do en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Pú-
blico.

11.7. Durante el desarrollo de las pruebas selectivas los Tribunales resolverán todas
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases de la convocatoria, y adoptarán
los acuerdos que garanticen el buen orden del proceso en lo no previsto expresamente por
aquellas. Las incidencias que puedan surgir respecto a la admisión de aspirantes en las se-
siones de celebración de exámenes serán resueltas por el Tribunal Calificador, quien dará
traslado al órgano convocante.

Los Tribunales podrán requerir a los aspirantes, en cualquier momento del proceso, la
documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria. En caso de cons-
tatarse que alguno de los aspirantes no reúne uno o varios de los requisitos, el Tribunal, pre-
via audiencia al interesado, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso se-
lectivo, dirigida al órgano que hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes
admitidos, comunicando, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspi-
rante en su solicitud de participación a los efectos pertinentes. Contra el decreto de dicho
órgano podrán interponerse los recursos administrativos que procedan.

Asimismo, si el Tribunal de Selección, durante el desarrollo del proceso selectivo, tu-
viera conocimiento o dudas fundadas de que alguno de los aspirantes carece de la capaci-
dad funcional para el desempeño de las tareas y funciones habituales de la categoría obje-
to de la convocatoria, recabará informe preceptivo de los órganos técnicos competentes, el
cual será evacuado en el plazo máximo de diez días y tendrá el carácter de determinante
para resolver. De esta actuación se dará conocimiento al interesado, al objeto de que pueda
formular las alegaciones que estime oportunas.

Si del contenido del dictamen se desprende que el aspirante carece de capacidad fun-
cional, el Tribunal, previa audiencia del interesado, emitirá propuesta motivada de exclu-
sión del proceso selectivo dirigida al órgano convocante del mismo.

Hasta que se dicte el oportuno decreto por el órgano convocante, el aspirante podrá
continuar participando condicionadamente en el proceso selectivo.

Los Tribunales podrán excluir a aquellos opositores en cuyas hojas de examen figuren
nombres, marcas o signos que permitan conocer la identidad de los autores o lleven a cabo
cualquier actuación de tipo fraudulento durante la realización de los ejercicios. Las resolu-
ciones de los Tribunales vinculan a la Administración Municipal aunque esta, en su caso,
pueda proceder a su revisión conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en cuyo caso habrán
de practicarse de nuevo las pruebas o trámites afectados por las irregularidades.

11.8. En cada una de las convocatorias, el Tribunal tendrá la categoría que corres-
ponda al grupo de la Escala y Subescala que se convoque, de acuerdo con lo recogido en el
artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del
servicio.

Duodécimo. Desarrollo del proceso selectivo

12.1. El orden de actuación de los opositores será el que resulte del sorteo a que se
refiere el artículo 17 del Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de puestos de trabajo y promoción pro-
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fesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado y que se refle-
jará en cada convocatoria.

12.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único,
siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan. Salvo casos de fuerza mayor in-
vocados con anterioridad y debidamente justificados y apreciados por el Tribunal de Selec-
ción con absoluta libertad de criterio, la no presentación de un aspirante al ejercicio en el
momento de ser llamado determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a par-
ticipar en el mismo, quedando excluido en consecuencia del proceso selectivo.

12.3. Una vez comenzado el proceso selectivo, los anuncios de celebración de los
restantes ejercicios se harán públicos con doce horas de antelación, al menos, a la señalada
para su inicio, si se trata del mismo ejercicio, o con veinticuatro horas, si se trata de uno
nuevo. Estos anuncios se efectuarán, al menos, en el tablón de anuncios y edictos digital del
Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

12.4. Concluido cada uno de los ejercicios de la oposición, el Tribunal hará públicas,
en el tablón de anuncios y edictos digital del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, la rela-
ción de aspirantes que hayan alcanzado el mínimo establecido para superarlo, con indicación
de la puntuación obtenida.

Decimotercero. Calificación del proceso selectivo

13.1. Sistema selectivo de oposición:

A) Normas generales: En cada uno de los ejercicios de la oposición se calificará en
primer lugar a los aspirantes del turno de promoción interna, procediéndose a pu-
blicar la lista de aprobados. En sesión posterior se calificará, separadamente y por
este orden, a los aspirantes del cupo de discapacidad y a los aspirantes del turno
de acceso libre.
En el supuesto de que alguno de los aspirantes con discapacidad que se haya pre-
sentado por este cupo de reserva superase los ejercicios correspondientes pero no
obtuviera plaza y su puntuación fuera superior a la obtenida por otros aspirantes
del sistema de acceso general, será incluido por su orden de puntuación en el sis-
tema de acceso general.
Los ejercicios serán eliminatorios y aquellos que sean puntuables se calificarán de 0
a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 pun-
tos, en cada uno de ellos.
Asimismo, en aquellos ejercicios que se califiquen como “apto” o “no apto” que-
darán eliminados aquellos aspirantes que obtengan la calificación de “no apto”.
El Tribunal Calificador queda facultado para la determinación del nivel mínimo
exigido para la obtención de la calificación mínima de 5 puntos y de la calificación
de “apto”, de conformidad con el sistema de valoración que se adopte en cada prue-
ba. Dicho nivel mínimo común con independencia del turno por el que se partíci-
pe, deberá garantizar, en todo caso, la idoneidad de los aspirantes seleccionados.

B) Calificación de los distintos ejercicios:

— Cuestionario tipo test: en la calificación de los cuestionarios cada pregunta
contestada correctamente se valorará en positivo; la pregunta no contestada
no tendrá valoración, y la pregunta con contestación errónea se puntuará con-
forme determinen las bases específicas de cada proceso selectivo.

— Exposición oral de temas: el ejercicio será puntuado por cada miembro del
Tribunal con tantas notas como temas hayan sido objeto de exposición. Las
calificaciones estarán comprendidas en una escala entre 0 y 10 puntos. Poste-
riormente, la suma de las calificaciones parciales de cada uno de los temas se
dividirá entre el número de asistentes del Tribunal, obteniéndose tantas cali-
ficaciones, entre 0 y 10 puntos, como temas expuestos. Será preciso para
aprobar este ejercicio alcanzar un mínimo de 5 puntos en cada una de estas
calificaciones parciales. La calificación final del ejercicio vendrá determina-
da por el resultado de dividir la suma de las calificaciones parciales entre el
número de temas expuestos. Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los
miembros del Tribunal exista una diferencia de tres o más enteros entre las ca-
lificaciones máxima y mínima, estas serán automáticamente excluidas y se
hallará la puntuación media entre las calificaciones restantes.
En el supuesto en que haya más de dos notas emitidas que se diferencien en 3 o
más puntos, solo se eliminarán una de las calificaciones máximas y otra de las
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mínimas. En ningún caso se procederá a la exclusión de las calificaciones ex-
tremas cuando al efectuarse dicha exclusión pueda alcanzarse una nota media
superior a la que se lograría de computarse la totalidad de las calificaciones.

— Desarrollo por escrito de temas: el ejercicio será puntuado por cada miembro
del Tribunal con tantas notas como temas hayan sido objeto de desarrollo. Las
calificaciones estarán comprendidas en una escala entre 0 y 10 puntos. Poste-
riormente, la suma de las calificaciones parciales de cada uno de los temas, se
dividirá entre el número de asistentes del Tribunal, obteniéndose tantas cali-
ficaciones, entre 0 y 10 puntos, como temas desarrollados. Será preciso, para
aprobar este ejercicio, alcanzar un mínimo de 5 puntos en cada una de estas
calificaciones parciales. La calificación final del ejercicio vendrá determina-
da por el resultado de dividir la suma de las calificaciones parciales entre el
número de temas objeto de desarrollo. Cuando entre las puntuaciones otorga-
das por los miembros del Tribunal exista una diferencia de tres o más enteros
entre las calificaciones máxima y mínima, serán automáticamente excluidas
y se hallará la puntuación media entre las calificaciones restantes.
En el supuesto en que haya más de dos notas emitidas que se diferencien en 3 o
más puntos, solo se eliminarán una de las calificaciones máximas y otra de las
mínimas. En ningún caso se procederá a la exclusión de las calificaciones ex-
tremas cuando al efectuarse dicha exclusión pueda alcanzarse una nota media
superior a la que se lograría de computarse la totalidad de las calificaciones.

— Resolución de uno o varios supuestos prácticos o pruebas prácticas, o redac-
ción de informes o propuestas de resolución: el ejercicio será puntuado en la
forma descrita en los apartados anteriores.

C) Calificación final del proceso selectivo: La calificación definitiva del proceso de
selección vendrá determinada por la suma de las calificaciones obtenidas en cada
uno de los ejercicios determinados en las respectivas bases específicas. Los posi-
bles empates en la puntuación se solventarán en la forma establecida en las bases
específicas.

13.2. Sistema selectivo de concurso-oposición: En el concurso-oposición la califica-
ción de la fase de concurso se hará pública por el Tribunal Calificador en el Tablón de Edic-
tos del Ayuntamiento en el momento que determinen las bases específicas. Los aspirantes
dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de la calificación de la fase de concurso, para hacer alegaciones, que serán resueltas
antes de que finalice la fase de oposición.

La calificación de los ejercicios de la fase de oposición se llevará a cabo en la forma
establecida en la base 13.1. La calificación definitiva del proceso de selección estará deter-
minada por la suma de la calificación final de la fase de oposición y la puntuación obteni-
da en la fase de concurso.

Los posibles empates en la puntuación se solventarán en la forma establecida en las ba-
ses específicas.

Decimocuarto. Lista de aprobados.

14.1. Finalizado el proceso de selección, el Tribunal publicará la relación de aproba-
dos, por el orden de puntuación alcanzado, con indicación del documento nacional de iden-
tidad, así como las notas parciales de todas y cada una de las fases del proceso selectivo, en
el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Simultáneamente a su publicación en dicho tablón, el Tribunal elevará la relación
expresada al concejal-delegado de Personal y se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

14.2. El Tribunal no podrá declarar que han superado las pruebas selectivas un nú-
mero superior de aspirantes al de plazas convocadas. No obstante lo anterior, siempre que
el Tribunal haya propuesto el nombramiento de igual número de aspirantes que el de pla-
zas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan
renuncias de los aspirantes seleccionados o cuando de la documentación aportada por los
aspirantes se deduzca que no cumplen los requisitos exigidos, antes de su nombramiento o
toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del Tribunal relación complemen-
taria de los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible nombramiento como fun-
cionarios de carrera.
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14.3. El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La mo-
tivación de los actos del Tribunal dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el desa-
rrollo de su cometido de valoración, estará referida al cumplimiento de las normas regla-
mentarias y de las bases de la convocatoria.

Decimoquinta. Presentación de documentos

15.1. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a aquel en
que se hiciera pública la lista definitiva de aspirantes aprobados en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID, los aspirantes propuestos aportarán en la Concejalía de Per-
sonal los documentos que a continuación se relacionan:

a) Fotocopia y original del documento nacional de identidad o, en su caso, del pasa-
porte o de cualquier otro documento acreditativo de la nacionalidad. El documen-
to que se presente habrá de encontrarse en vigor.

b) En el caso de aspirantes que hayan concurrido a las pruebas selectivas por tratarse
de cónyuges, o descendientes del cónyuge, de españoles o nacionales de países
miembros de la Unión Europea deberán presentar los documentos expedidos por
las autoridades competentes que acrediten el vínculo de parentesco y una declara-
ción jurada o promesa del español o del nacional de la Unión Europea con el que
existe este vínculo, de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su
caso, del hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.

c) Fotocopia y original del título exigido en las bases específicas, o certificación aca-
démica que acredite haber realizado y aprobado los estudios completos necesarios
para la expedición del mismo. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranje-
ro se deberá aportar la documentación acreditativa de su homologación o conva-
lidación.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los ór-
ganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse
en inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de funciones públicas por
resolución judicial para el acceso a la escala, subescala, clase y categoría de fun-
cionario en el que hubiese sido separado o inhabilitado. Los nacionales de otros
Estados deberán acreditar igualmente no hallarse inhabilitados o en situación
equivalente ni haber sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente que im-
pida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso a la función pública.

e) Documentación acreditativa de los restantes requisitos que, en su caso, pudieran
exigirse en cada base específica.

f) Los aspirantes que hayan participado por el cupo de discapacidad deberán aportar cer-
tificación expedida por los órganos de la Comunidad Autónoma correspondiente o, en
su caso, del Ministerio competente, acreditativa del grado de minusvalía, así como la
compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes.

Aquellos aspirantes del cupo de discapacidad, que en aplicación de lo dispuesto en la
base 13.1 hubieran obtenido plaza por el turno de acceso libre, deberán aportar, asimismo
la documentación anteriormente señalada.

15.2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 del Reglamento General de Ingre-
so del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Pues-
tos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado, quienes dentro del plazo indicado en el apartado 15.1, y salvo los ca-
sos de fuerza mayor, no presentasen la documentación exigida en las bases de la convoca-
toria o del examen de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigi-
dos por las mismas no podrán ser nombrados funcionarios de carrera, quedando anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que pudieran haber incurri-
do por falsedad en sus solicitudes de participación.

Decimosexta. Adjudicación de destinos

16.1. La adjudicación de puestos de trabajo a los funcionarios de nuevo ingreso se
efectuará de acuerdo con las peticiones de los interesados entre los puestos ofertados a los
mismos, según el orden obtenido en el proceso selectivo.

De conformidad con el artículo 9 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por
el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las per-
sonas con discapacidad, los aspirantes aprobados por el Tribunal y que hayan sido admiti-
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dos al proceso por el cupo de discapacidad, podrán solicitar al órgano convocante la altera-
ción del orden de prelación para la elección de las plazas, por motivos de dependencia per-
sonal, dificultades de desplazamiento u otras análogas, que deberán ser debidamente acre-
ditados. El órgano convocante decidirá dicha alteración cuando se encuentre debidamente
justificado, y deberá limitarse a realizar la mínima modificación en el orden de prelación
necesaria para posibilitar el acceso al puesto de la persona discapacitada.

16.2. Adaptación de puestos: En la solicitud de adjudicación de destino correspon-
diente a pruebas de nuevo ingreso o promoción interna, los aspirantes con discapacidad pro-
puestos por el Tribunal podrán pedir la adaptación del puesto de trabajo correspondiente. A
la solicitud deberán acompañar un informe expedido por el órgano competente en la mate-
ria que acredite la procedencia de la adaptación.

Decimoséptima. Nombramiento como funcionario de carrera

17.1. Concluido el proceso selectivo quienes lo hubieran superado y aporten la do-
cumentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria,
serán nombrados funcionarios de carrera en el plazo máximo de seis meses desde la publi-
cación de la relación de aprobados en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

17.2. Los nombramientos se publicarán en el “Boletín Oficial del Estado”. La toma
de posesión de los aspirantes que hubiesen superado el proceso selectivo se efectuará en el
plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación de su nombramiento como funcio-
narios de carrera en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Decimoctava. Lista de espera para funcionarios interinos

18.1. En las convocatorias singulares, una vez finalizado el proceso selectivo se for-
marán listas de espera, a efectos de su posible nombramiento como funcionarios interinos,
con aquellos aspirantes del turno libre y de discapacidad que, cumpliendo los requisitos exi-
gidos en la convocatoria, hubieran alcanzado un nivel mínimo suficiente para el desempe-
ño de las funciones correspondientes de acuerdo con lo establecido en la respectiva convo-
catoria singular, ordenados según la puntuación obtenida en el proceso. Los aspirantes que
no deseen formar parte de las listas de espera deberán presentar escrito de renuncia ante la
Administración convocante.

En todo caso tendrán preferencia los aspirantes con mayor número de ejercicios apro-
bados. Los posibles empates en la puntuación de los aspirantes que hayan de formar parte
de dicha lista de espera serán dirimidos antes de la publicación del listado, atendiendo al or-
den alfabético, de acuerdo con la letra a la que se refiere la base 12.1.

18.2. En ningún caso formarán parte de la lista de espera los aspirantes a los que el
Tribunal de Selección anule el examen de alguno de los ejercicios de la oposición, por in-
cumplimiento de las normas legales y reglamentarias de aplicación en la presente convoca-
toria.

18.3. La lista de espera resultante de cada proceso selectivo permanecerá en vigor
hasta la aprobación de una nueva lista de espera resultante de una convocatoria posterior, y
dejará sin vigencia las listas derivadas de procesos anteriores.

DISPOSICIÓN FINAL

Entrada en vigor

Las presentes bases entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas las Bases Generales de los procesos selectivos para el ingreso o ac-
ceso como funcionarios de carrera a las escalas de Administración General y Administración
Especial del Ayuntamiento de Boadilla del Monte de 16 de enero de 2018, publicadas en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 24, de 29 de enero de 2018.

Boadilla del Monte, a 23 de mayo de 2018.—La primera teniente de alcalde, concejal-
delegada de Coordinación, Asuntos Sociales, Personal y Servicios Jurídicos, Susana
Sánchez-Campos Guerrero.

(03/19.224/18)
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