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ANUNCIO 
 

BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
PARA LA PROVISIÓN POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN, UNA PLAZA DE CONDUCTOR DE PRIMERA 
Y MAQUINISTA RETROPALA COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL A TIEMPO PARCIAL, 
MEDIANTE CONTRATO DE DURACIÓN DETERMINADA DE RELEVO HASTA JUBILACIÓN DE 
EMPLEADO PÚBLICO RELEVADO 
 

1. NORMAS GENERALES. 
 

1.1 Objeto de la convocatoria. 
 
Se convocan pruebas selectivas para proveer, mediante el procedimiento de oposición libre, una 
plaza de Conductor Primera Maquinista y Retropala como personal laboral temporal mediante 
contrato de relevo a tiempo parcial en cumplimiento de los artículos 215.2 Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, 12.7 Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y art. 10 del Real Decreto 1131/2002 
de 31 de octubre de 2002, por el que se regula la Seguridad Social de los trabajadores contratados 
a tiempo parcial así como la jubilación parcial, todo ello, y ante petición de jubilación parcial 
anticipada de empleado público del Ayuntamiento de Humanes de Madrid con puesto de 
Conductor Primera Maquinista y Retropala, consignado en la RPT y Plantilla del Ayuntamiento de 
Humanes de Madrid para 2017. 
La jornada laboral será del cincuenta por ciento de la máxima legal prevista para las 
administraciones públicas, prestadas de lunes a domingo y festivos, en horario de mañana o tarde, 
viniendo determinada por las necesidades del servicio, con los descansos establecidos legalmente. 
La duración del contrato de relevo, será hasta que el trabajador relevado alcance la edad ordinaria 
de jubilación legal. El contrato de relevo será resuelto anticipadamente sin indemnización, en el 
supuesto de denegación por el INSS, de la solicitud de jubilación parcial anticipada del empleado 
público relevado. También será resuelto anticipadamente por cualquier circunstancia legal de 
extinción. 
Las retribuciones a percibir serán las correspondientes a un cincuenta por ciento de las 
establecidas en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Humanes de Madrid, para el puesto 
de trabajo de Conductor Primera Maquinista y Retropala. 
Este puesto, está clasificado dentro del subgrupo C2 a que hace referencia la disposición 
transitoria tercera 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. 
La presentación de instancias por los aspirantes, supone el sometimiento expreso de los mismos a 
las presentes Bases. 
Para lo no previsto expresamente en estas bases se estará a los dispuesto en 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 7/1985, Reguladora de Bases de Régimen Local; al 
Real Decreto Legislativo 781/1986, que aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de régimen local; Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; Real Decreto 364/1995, que 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 la Administración General del Estado, Bases Generales 
para la Selección de Personal Laboral y Funcionario del Ayuntamiento de Humanes de Madrid, 
publicado en B.O.C.M. nº 188 de 9 de agosto de 2002, y demás normativa que le sea de aplicación. 
El aspirante seleccionado realizará todas las funciones propias de la categoría de Conductor 
Primera Maquinista y Retropala, como pueda ser a título ilustrativo, conducción de cualquier 
vehículo municipal, incluyendo la maquina retropala excavadora con la que realizará los trabajos 
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correspondientes, así como cualquier otra función que se le pueda encomendar para la buena 
marcha del servicio. 

 
2. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 

 
2.1 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario: 

 
a) Tener plena capacidad de obrar conforme a lo dispuesto en el Código Civil. 
b) Tener cumplidos 16 años de edad, el día en que termine el plazo de presentación de solicitudes, y 

no exceder, en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa. 
c) Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente. 
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del puesto al que aspira. 
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualesquiera de las 

Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por 
resolución judicial. En el 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. 

f) Tener la nacionalidad española, ser ciudadano miembro de la Unión Europea o cónyuge de 
español, o cónyuge de nacional de estado miembro de la Unión Europea, siempre que no estén 
separados de derecho, así como los descendientes de estos o de su cónyuge, siempre que no 
estén separados de derecho, y sean menores de 21 años, o mayores de dicha edad dependientes, 
o bien, persona incluida en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por 
la  Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores, en los términos del art. 57 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. 

g) Figurar como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo, y acreditarlo oficialmente 
en el momento en el que se suscriba el contrato. 

h) Estar en posesión del permiso de conducir de la clase B, C y CAP. 
 

2.2 Todos los requisitos anteriores deben poseerse en el momento de finalizar el plazo de 
presentación de instancias y mantenerse hasta la resolución del proceso selectivo. 
 

3. SOLICITUDES. 
 
Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas deberán hacerlo constar en el impreso 
normalizado establecido por el Ayuntamiento de Humanes de Madrid, que les será facilitado 
gratuitamente en la Casa Consistorial (plaza Constitución, 1), haciendo constar en sus instancias, la 
plaza a la que optan, y que reúnen todas y cada una de los requisitos exigidos en la base 2. La 
instancia se presentará o en el Registro del Ayuntamiento, (plaza Constitución, 1) en horario de 
lunes a viernes, de nueve a trece treinta, o en las distintas formas que establece la Ley de 
Procedimiento Administrativo Común. 
 
A la instancia se acompañará para poder ser admitido la siguiente documentación: 

a) Certificado de estar inscrito en el Servicio Público de Empleo, actualizado a fecha del plazo de 
presentación de instancias. 

La compulsa de los documentos se podrá realizar en el propio Ayuntamiento de Humanes de 
Madrid presentando el original. 

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales desde el día siguiente al 25 de 
agosto de 2017, fecha de publicación de las Bases en el tablón de edictos del Ayuntamiento, que 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/561506-rdleg-5-2015-de-30-oct-aprueba-el-texto-refundido-de-la-ley-del-estatuto.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/561506-rdleg-5-2015-de-30-oct-aprueba-el-texto-refundido-de-la-ley-del-estatuto.html


 

3 
 

coincidirá con la publicación del anunció en el Servicio Público de Empleo de Fuenlabrada y  CIDEE, 
por lo que el último día de presentación de instancias será el 14 de septiembre de 2017. 
Expirado el plazo de presentación de instancias el señor Alcalde-Presidente, dictará resolución a la 
máxima celeridad declarando aprobada lista de admitidos y excluidos, que se publicará en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento, señalándose en la misma el lugar y fecha del comienzo del 
ejercicio. En dicho tablón se publicará el resto de resoluciones dimanantes del presente proceso. 
 

4. TRIBUNAL DE SELECCIÓN. 
 

4.1  El Tribunal que juzgará las pruebas selectivas tendrá la siguiente composición: 
 
Presidente: 
Titular: D/Dña. Vicente Delgado Martín 
Suplente: D/Dña. Maria Fernández Gutiérrez.  
Secretario:  
Titular: D/Dña. Álvaro Morell Sala 
Suplente: D/Dña. José Ignacio Díaz Baquerizo 
Vocales:  
Titular: D/Dña. Pedro Tebar Sueños 
Suplente: D/Dña Belén Lucas Blázquez 
Titular: D/Dña.   David Escribano Hernandez  
Suplente: D/Dña. Jesús Freire Estrella 
Titular: D/Dña. Vicente Rodado Ordoñez 
Suplente: D/Dña. Pedro Prieto Ramírez  
Titular: Comité de Empresa D/Dña. Daniel Simón Morán Cuevas 
Suplente D/Dña. Jesús Fernández Ferrer 
Titular: Sección sindical D/Dña. J. Antonio Sánchez Muñoz 
Suplente D/Dña. Montserrat Contreras Rodríguez 
 
Todos los miembros del tribunal actuarán con voz y voto a excepción del secretario y del miembro 
de la Sección sindical, que actuarán solo con voz, sin voto. 
 
5.- SISTEMA DE SELECCIÓN: OPOSICION. 
 
Consistirá en dos ejercicios que serán realizados en un mismo día: 
Primero.- Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo test sobre el contenido del 
programa que figura en el anexo I de esta convocatoria. El cuestionario estará compuesto por 25 
preguntas, cada una de las cuales tendrá tres respuestas alternativas siendo una de ellas la 
correcta, y todo ello en un tiempo de 25 minutos. Este ejercicio obtendrá una puntuación máxima 
de 10 puntos. 
Segundo.- Seguidamente y una vez concluida el primer ejercicio, se planteará a los aspirantes la 
resolución de un supuesto práctico, relativo a las funciones propias de la plaza que se convoca.  
El examen tipo test, se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 
puntos para superarlo. En el examen tipo test la puntuación de cada una de las respuestas 
contestadas correctamente será de 0,40 puntos, restándose 0,20 puntos de cada pregunta 
contestada incorrectamente. El supuesto práctico se calificará de 0 a 10 puntos siendo necesario 
obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo.  
 
6.-CALIFICACIÓN FINAL. 
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La calificación final vendrá determinada por la suma de las calificaciones obtenidas en el ejercicio 
tipo test y en la prueba práctica, de aquellos candidatos que hayan obtenido un mínimo de 5 
puntos en cada uno de los dos ejercicios. 
En consideración a que es una plaza la que se convoca, el Tribunal declarará aprobado 
proponiendo su contratación al Sr. Alcalde, a aquel único aspirante cuya calificación final haya sido 
la de mayor puntuación.  
El Tribunal no podrá declarar que ha superado el proceso selectivo un número superior de 
aspirantes al de la plaza convocada. 
 
7.-PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y FIRMA DEL CONTRATO 
 
Será de aplicación lo establecido en la Base 9 de las Bases Generales para la Selección de Personal 
Laboral y Funcionario del Ayuntamiento de Humanes de Madrid, publicado en B.O.C.M. nº 188 de 
9 de agosto de 2002, debiendo presentar, como documentación adicional, en el caso de ser menor 
de edad, escrito de consentimiento de padres o tutores o autorización de la persona o institución 
que les tenga a su cargo, para los mayores de 16 años y menores de 18 no emancipados o que no 
tengan el beneficio de la mayoría de edad, para poder trabajar. La firma del contrato se procederá 
en los términos establecidos en el apartado “B) Convocatoria y sistemas selectivos del personal 
laboral”, de las mencionadas Bases Generales. 
 
8.-NORMA FINAL 
 
El procedimiento selectivo se regirá por las presentes bases específicas, y en lo no regulado por las 
mismas, por las Bases Generales para la Selección de Personal Laboral y Funcionario del 
Ayuntamiento de Humanes de Madrid, publicado en B.O.C.M. nº 188 de 9 de agosto de 2002 y en 
lo no previsto en estas se estará a lo dispuesto a las normas legales de aplicación, quedando el 
Tribunal de selección designado, para resolver o adoptar acuerdos pertinentes respecto a las 
dudas o aspectos no previstos en las citadas Bases. 
 
Contra el Decreto aprobatorio de las presentes Bases, que pone fin a la vía administrativa podrá 
interponerse cualquiera de los recursos que se indican a continuación: 
 
I.- Recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que ha dictado el presente Decreto, 
en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la publicación (artículos 123 y 124) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Transcurrido un mes desde la interposición del recurso sin que se dicte y notifique su 
resolución, se entenderá desestimado por silencio administrativo, pudiendo en este caso 
interponer contra la desestimación presunta, recurso contencioso-administrativo. 
 
 
II.- Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la 
publicación del presente Decreto. En ambos casos, el recurso contencioso-administrativo se 
interpondrá ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio el demandante o se halle la sede del órgano autor del acto impugnado, a elección de 
aquél (artículos 8.1 y 14.1.2ª de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativo). 
 
III.- Todo ello sin perjuicio de que el interesado ejercite cualquier otro recurso que estime 
pertinente. 

 
 

TEMARIO 
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ANEXO I 
 

TEMA 1.- LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: ESTRUCTURA Y CONTENIDO. DERECHOS Y 
DEBERES FUNDAMENTALES. LA CORONA. LAS CORTES GENERALES. LA ELABORACIÓN DE LEYES. 
LOS TRATADOS INTERNACIONALES. 
 
TEMA 2.- ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO. LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. LA PROVINCIA Y 
EL MUNICIPIO. LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA. ÓRGANOS 
DE GOBIERNO MUNICIPALES: EL ALCALDE, EL PLENO. NOCIONES ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
LEY 39/2015 DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LEY 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL 
SECTOR PÚBLICO. 
 
TEMA 3.- EL PERSONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES. CONCEPTO, CLASES, DERECHOS Y DEBERES 
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  
 
TEMA 4.-  ORTOGRAFÍA, GRAMÁTICA, RAZONAMIENTO VERBAL, MEMORIA VISUAL, 
MATEMÁTICAS  
 
TEMA 5.-  CALLEJERO DE HUMANES DE MADRID. EDIFICIOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
HUMANES DE MADRID.  
 
TEMA 6.-  LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. RIESGOS ESPECÍFICOS DEL PUESTO. 
POSTURAS CORPORALES, ERGONOMÍA, EPI, EXTINCIÓN DE INCENDIOS, CLASES DE FUEGO Y 
EXTINTORES, PRIMEROS AUXILIOS, DESFIBRILADORES Y REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR. 
 
TEMA 7.-  CONDUCCIÓN, MANEJO Y MANTENIMIENTO DE CAMIÓN. 
 
TEMA 8.-  TRABAJO MOVIMIENTO DE TIERRAS.  
 
TEMA 9.-  TRABAJOS ESPECÍFICOS DEL OPERADOR DE PALA DE RUEDAS. PUESTA EN MARCHA DEL 
MOTOR. ESTACIONAMIENTO DE LA MÁQUINA. MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA. REPOSTADO 
DE LA UNIDAD. MECÁNICA. 
 
TEMA 10.- NORMAS BÁSICAS PARA LA CARGA EN PALA DE RUEDAS. ARRANQUE Y CARGA. VOLADO 
Y TRANSPORTE. 
 
TEMA 11.-  SEÑALIZACIÓN.  
 
Lo que se hace público a los efectos oportunos, en  Humanes de Madrid a  21 de  agosto  de 2017. 

EL ALCALDE, 

 

 

D. José Antonio Sánchez Rodríguez. 


