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Nº Expte.: 52/2021/28000

Visto el informe jurídico del Jefe de la Unidad de Personal de fecha 23 de marzo de 
2021, en el que se indica a tenor literal lo siguiente:

“Asunto: Proceso selectivo de un puesto de trabajador/a social de la 
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, subgrupo A2, en 
régimen de personal laboral fijo, mediante el sistema Concurso-Oposición libre.

1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS.

Por Resolución de la Concejala Delegada de Hacienda, Régimen Interior e Igualdad 
número 2020005091, de 30 de septiembre de 2020 y de conformidad con la Oferta 
Pública de Empleo parcial de 2020, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID con fecha de 30 de septiembre de 2020 y número 379, se 
aprobaron las bases del proceso selectivo de un puesto de trabajador/a social de la 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, subgrupo A2, en régimen de 
personal laboral fijo, mediante el sistema Concurso-Oposición libre.

Finalizado el proceso selectivo y publicadas mediante anuncio las calificaciones, 
según lo recogido en el acta del Tribunal Calificador de acta de fecha de 9 de febrero 
2021, que se transcribe textualmente a continuación:

[…]“SEXTO.- A la vista de las calificaciones obtenidas, y conforme a lo establecido en  
las bases de la convocatoria, se realiza la propuesta de nombramiento de la aspirante:

       D.N.I  APELLIDOS,  NOMBRE PUNTUACION 

5011****W MASELI*MARTIN,CRISTINA 16,04

SEPTIMO.- Según lo establecido en las bases de la convocatoria, los aspirantes que, 
habiendo superado el mínimo exigido en la fase de oposición, se incluirán en una 
bolsa de empleo, a efectos de nombramiento interino por sustitución, cobertura 
temporal de vacante o cualquier otra eventualidad que se requiera en puestos de 
trabajo similares al convocado.  “ […]

Finalizado el plazo de presentación de alegaciones sin haberse registrado alguna, la 
persona propuesta por el tribunal calificador, doña Cristina Maseli Martín 5011****W, 
ha presentado la documentación requerida y ha sido cotejada en el departamento de 
personal, siendo ésta conforme a lo regulado en su artículo 10 de las bases de la 
convocatoria.
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2.-  NORMATIVA APLICABLE.

- Bases específicas por las que se rigen la convocatoria de un puesto de 
trabajador/a social de la Administración Especial, Subescala Servicios 
Especiales, subgrupo A2, en régimen de personal laboral fijo, mediante el 
sistema Concurso-Oposición libre.

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- 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.
- Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 

el año 2021.
- 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 (ET).

3.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

PRIMERA: El art. 10 que regulan las bases del proceso selectivo de un puesto de 
trabajador/a social, de la administración especial, subescala servicios 
especiales, subgrupo a2, en régimen de personal laboral para la unidad de mujer 
Ayuntamiento de Arganda del Rey, señala:

“Finalizado el proceso de selección, el Tribunal publicará mediante anuncio en la Sede 
electrónica el resultado por orden de puntuación alcanzada por los/as aspirantes en el 
proceso selectivo, así como la propuesta de nombramiento.

El aspirante seleccionado presentará en la unidad de Personal, en el plazo de 10 días 
hábiles, computados desde el siguiente a la publicación del anuncio del resultado final 
del proceso en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, los siguientes documentos:

- Documento de identificación personal (original para su cotejo)

- Titulación académica (original para su cotejo)

- Declaración responsable de no hallarse inhabilitado para el ejercicio de cargo 
público y de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del 
servicio de la Administración Pública.

- Declaración responsable de no hallarse sometido a alguna de las causas de 
incompatibilidad prevista en le ley 53/1984 de 26 de Diciembre de 
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

- Certificado Médico de no sufrir enfermedad o defecto físico o psíquico que 
impida el normal ejercicio de la función.

- Originales de los documentos aportados en la fase de concurso, en su caso.
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Quienes dentro del plazo fijado en estas Bases no presentasen la documentación 
requerida,  o del examen de la misma se dedujese que carecen de alguno de los 
requisitos señalados en estas Bases, o que los originales no se corresponden con las 
fotocopias aportadas, no podrán ser nombrados, quedando anuladas las actuaciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en 
documento público.

En este caso, el órgano competente podrá solicitar al Tribunal una nueva propuesta de 
nombramiento, que recaerá en la siguiente persona por orden de puntuación en la 
calificación final.”

SEGUNDA: El artículo 91.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, señala que la selección de todo el personal, sea funcionario o 
laboral, debe realizarse de acuerdo con la Oferta de Empleo Público, mediante 
convocatoria pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-
oposición libre en los que se garanticen, en todo caso, los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.

TERCERA: 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, regula 
en su artículo 11 lo siguiente:

"Artículo 11. Personal laboral.

1. Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, 
en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la 
legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas.

En función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido 
o temporal.

2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto 
establecerán los criterios para la determinación de los puestos de trabajo que pueden 
ser desempeñados por personal laboral, respetando en todo caso lo establecido en el 
artículo 9.2.”

Por su parte, el art. 55, establece que las Administraciones Públicas 
seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en 
los que se garanticen los principios constitucionales de igualdad, mérito y 
capacidad (apartado 1º), así como los contenidos en su apartado 2º, que son:

“a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.

b) Transparencia.

c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de 
selección.



C
.E

.V
. 13530760211772461405

E
D

IC
TA

28

d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de 
selección.

e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o 
tareas a desarrollar.

f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.”

CUARTA.- El Reglamento para la gestión de bolsas de trabajo temporal en el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey en su artículo cuarto párrafo primero se establece lo 
siguiente.

[…]“La convocatoria de cualquier plaza vacante en este Ayuntamiento, generará una 
Bolsa de trabajo con los opositores que aprueben al menos uno de los ejercicios 
compongan las pruebas selectivas”[…]”

RESUELVO

Primero.- Aprobar la adjudicación del puesto de trabajo de TRABAJADOR/A 
SOCIAL (PMORVG - Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de 
Género). Clasificación: Servicios Especiales, Subgrupo A2. Tipo: No singularizado. 
Adscripción: Área de Igualdad. Unidad de Mujer, con el régimen jurídico de Personal 
LABORAL FIJO, a 

Doña Cristina Maseli Martín con D.N.I. Nº 5011****W

Segundo. Aprobar la siguiente Bolsa de empleo en el Puesto de TRABAJADOR/A 
SOCIAL (PMORVG - Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de 
Género), por orden de puntuación:

D.N.I APELLIDOS, NOMBRE PUNTUACION

4683****Q HIDALGO*HERVAS,LOURDES 10,95

5510****T VILKOUSKAYA *SAVOSCHIK, NATALLIA 10,83

7025****B PASCUAL*TOLEDANO,JORGE 9,13

5380****P MARTIN*FONTECHA GONZALEZ,SARA 7,80

4683****G CANO*LOZANO, PATRICIA 7,12

4692****A MARTINEZ*GOMEZ, IRENE 5,30

5031****P MARTIN*TRUJILLO, DANIEL 5,17
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Tercero.- Notifíquese al interesado, a la representación de los empleados públicos y a 
los servicios afectados.

Lo manda y firma la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Régimen Interior e 
Igualdad, D.ª Ana María Sabugo Marcello, en Arganda del Rey en la fecha arriba 
indicada.

Fdo.: Ana María Sabugo Marcello

Concejala Delegada de Hacienda

y Régimen Interior

Documento firmado electrónicamente

con fecha 23/03/2021 - 9:45:23
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