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DE FEBRERO DC 2017. DEL EXCMO. SR. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,
ADMtNtsrRAoóN LocAL y oRDENAoóN DEt- TERRtfoRto, poR rA euE sE apRuEBA LA coNVocAToRta
S¡NGUIAR PARA LA CONÍRATACION LABORAL A fIEMPO CIERTO, Y POR EI PROCEDIMIENTO DE URGENCIA,
ORDEN 144117, DE

DE

uN TÉcNIco ESPECIALISTA I (GRUPO III. NIVEL 6, AREA 8), EN LA MODALIDAD DE CONTRAfO DE R€I.EVO.
De conformidad con lo establec¡do en el artículo 12 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los

Trabajadores, aprobado mediante Real Decreto Legislat¡vo 2/2015, de 23 de octubre, en relación con elartículo

19.2 del v¡gente Conven¡o Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid, y demás normas
concordantes, y en atención a¡ acuerdo de la Comisión Paritaria de V¡gilancia, Interpretac¡ón y Desarrollo del
citado texto convencional, del 17 de abr¡l de 2012, esta ConsejerÍa de Medio Ambiente, Administración Local y
Ordenación del Territorio, en uso de las facultades que le atribuye la normat¡va ¡egal viSente, ha dispuesto
aprobar y publicar l¿s siguientes
SASES DE CONVOCAÍORIA

PRIMERA,-

Objeto de la Convocator¡a.

objeto de la presente convocatoria la selección de personal laboral de carácter temporal, para su
contratación, en la modalidad de contrato de relevo con una jornada de trabajo al75%, en t{rrno de mañana,
porjubilac¡ón parcialdel titular del puesto de trabajo ne 21468, adscrito a la Dirección Geñeralde Agricultura y
Ganadería (C/ Alcalá 16), por el procedimiento de urgencia, cuyas características figuran en el Anexo I de esta
Es

convocatona,
SEGUNDA..
Requ¡s¡tos de los Aspirantes.

2.1

Los aspirantes que participen en esta convocatoria deberán reunir los s¡8u¡entes requisitos:

2.1.1 Nacional¡dad: Deberá concurr¡r alguna de las s¡guientes circunstanc¡as:

a) Tener nacionalidad española.

b)

Ser nacional de los Estados Miembros de la Unión Europea.

c) Cualquiera que sea su nacional¡dad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros

Estados Miembros

de la Un¡ón Europea, siempre que no estén

separados

Asimismo, con las mismas condiciones podrán panic¡par sus descendientes
cónyuge, menores de veint¡ún años o mayores de dicha edad depend¡entes.

de

derecho.

y los de su

d) tas personas inclu¡cjas en el ámbito;e aplic¿cion de los Tr¿tados Internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratif¡cados por España en los que sea de apl¡cac¡ón la libre circulac¡ón de
trabajadores.

e) tos extranjeros que, no estando incluidos en los párrafos anteriores, se encuentren con
res¡dencia legal en España.
2.1.2 Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilac¡ón forzosa

I
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2.1.3 Poseer la capac¡dad funcional para el desempeño de las tareas.

2.1.4 No haber s¡do separado, mediante exped¡ente discipl¡n¿rio, del serv¡cio de cualquiera de las
Adm¡nistraciones Públicas o de los Órganos Constitucionales o Estatutarios de las Comun¡dades
Autónomas, n¡ hallarse en inhabil¡tac¡ón absoluta o espec¡al para empleos o cargos públ¡cos por
resolución jud¡ciá1, paÉ ejercer funciones sim¡lares a las que desempeñaban. En caso de ser nacional
de otro estádo, además del requisito antes citado, no hallarse ¡nhab¡litado o en situación equivalente n¡

haber sido somet¡do a sanción d¡sc¡plinaria o equivalente que imp¡da en su estado, en los mismos
términos, el ácceso al empleo púb¡ico.

2.1.5 Est¿r en poses¡ón de cualqu¡era de las titulac¡ones académicas que se detallan en el Anexo I de la
presente convocatoria. No obstante, en defecto de dichas t¡tulaciones. podrán participar qu¡enes
reúnan el requisito de experiencia profesional sustitutoria en los términos establecidos á tal efedo én
elcitado Anexo.
En el supuesto de cándidatos con t¡tulaciones obten¡das en el extranjero, se deberá estar en posesión

de la credencialque acredite su homologación o conval¡dac¡ón en su caso.

2.1.6 Fncontrarse en s¡tuación legal de desempleo.

los requisitos establecidos en las presentes bases, deberán poseerse en el momento de fjnalizar el pla¿o
de presentación de instancias y deberán mantenerse durante todo el proceso de selección, así como
durante la vigenc¡a de la relación contractual, a excepción del requis¡to contemplado en la Base 2.1.6
que habrá de cuñplirse en el momento de la formalización delcoffespondiente contr¿to.
La acreditación de dichos requ¡s¡tos se efectuará ante el órgano de coñtÉtac¡ón en el momento de
formal¡zar el contrato de trabajo que haya s¡do ofertado al candidato finalmente seleccionado.
TERCERA..

sol¡citudes y documenta.ión a presentár

3.1.

tomar parte en la selección se ajustarán ál modelo que figura como anexo lll a las
presentes bases, al que se puede acceder a través del Portal de la Comun¡dad de Madr¡d
(www.madr¡d.orq) con la secuencia: cob¡erno Reg¡onal/ Consejería de Medio Ambiente, Administrac¡ón
Local y Ordenac¡ón del Terr¡torio / Servic¡os y Trámites / Ofertas de empleo púb¡ico, pudiendo ser
consultadas igualmente en las Oficinas Virtuales de Atención al Ciudadano (OVAC). tuimismo podrán ser
Las solic¡tudes para

facil¡tadas en la Oficina de Asistencia en Materia de Registro de la Consejería de N¡edio Ambiente,
Administrac¡ón Local y Ordenación delTerritor¡o (c/ Alcalá 16).

Se d¡rig¡rán al Excmo. Sr. Consejero de N4edio Amb¡ente, Admin¡stración Local
Territor¡o, adjuntándose:

y

Ordenación del

- Documehtación justificativa de los mér¡tos que quieran hacer valer, en los térm¡nos d¡spuestos en el
anexo ll, de conformidad con lo d¡spuesto en elvigente Conven¡o Colectivo para el personal laboral de Ia
Comun¡dad de Madrid.
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A efectos del cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgán¡ca 15/1999, de 13 de d¡ciembre, de Protección de
Datos de cárácter personal, los datos conten¡dos en la solicitud serán objeto de tratam¡ento automat¡zado por el

Órgano competente de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenác¡ón delTerritorio.
3.2. Plauo de Presentación.

El plazo de presentación de instancias será de d¡ez días hábiles, a contar desde el sigu¡ente a la
publ¡cación de la convocatoria en el Tablón de Anunc¡os de la Consejería de Medio Ambiente, Adm¡nistrac¡ón
Locál y Ordenación del Territor¡o (Alcalá, 16). [a convocator¡a se encontrará ¡gualmente disponible a través del
Portal de la Comun¡dad de Madrid (www.madr¡d,orq) con la secuencia: Gobierno Re8ional/Consejería de Medlo
Amb¡ente, Adm¡nistración tocál y Ordenac¡ón del fefritorio/ Servicios y Trámites/Ofertas de empleo público.
Finali¿ado dicho plazo, no se adm¡t¡rá, ni será tenida en cons¡deración ninguna otra documentacióñ que pud¡era
ser aportada por los candidatos, siendo suscept¡bles de valoración únicamente áquellos documentos que hayan

sido entregados en plazo.
3.3 Lugar de presentac¡ón.
Las solicitudes, y la

documentac¡ón que debe acompañarlas, se pfesentarán en el Re8¡stro Electrónico de
la Consejería de Med¡o Ambiente, Adm¡n¡stración Locál y ordenación del Terr¡tor¡o, o en cualquiera de los
lugares y formas prev¡stos en el 16.4 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedim¡ento Adm¡n¡strat¡vo
Común de las Admin¡straciones Públ¡cas.
A efectos de la present¿ción de la sol¡c¡tud por med¡os electrónicos, será necesaa¡o d¡sponer de uno de

¡os Cert¡ficados Electrónicos reconoc¡dos o cual¡f¡cados de firma electrónica, que sean operativos en la
Comun¡dad de t\4adr¡d y exped¡dos por prestádores ¡ncluidos en la "tista de confianza de prestadores de
servicios de certificación".

CUARTA.-

T

bunal Perñanente de Selecc¡ón.

4.1. La selección se realizará por el Tribunal Permanente de Selecc¡ón de Personal Laboral Tempora¡ de la
Consejería de Medio Ambiente, Administrac¡ón Local y Ordenación del Terr¡torio, de conformidad con lo
d¡spuesto en el art. 17 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Comunidad de Madrid, debiendo
ajustarse en su composición a lo d¡spuesto en el art. 60 del texto refund¡do de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Leg¡slativo 5/2015 de 30 de octubre. ta compos¡c¡ón del
Tribunal estará expuesta en el Tablón de Anuncios de la Consejería de Med¡o Amblente, Admin¡stración localy
Ordenación del lerritorio (Alcalá, 16), pud¡endo tamb¡én .onsultarse a través del Portal de la Comun¡dad de
Madr¡d (www.madrid.orq) con la secueñcia: Gobie.no Reg¡onál/Consejería de Medio Ambiente, Administración
Localy Ordenación delTerritorio/ Servicios y Trám ites/Ofe rtas de empleo público.

4.2,5u actuación se encuentra sometida a las previsiones que sobre los órganos colegiados se contienen en el
Título Preliminar, Capitulo ll de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Rég¡men Jurídico del Sector Público. Para la
válida constitución del tr¡bunal, a efecto de la celebrac¡ón de sesiones, deliberaciones y toma de acuérdos, se
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requerirá la presencia del Pres¡dente y Secretario o. en su caso, de quienes le sust¡tuyan y la de cuatro vocales
sean t¡tulares o suplentes.
El Tribunal Permanente de Selección podrá designar personal espec¡alizado para su asesoramiento, el

cual actuará con voz pero sin voto. ElTribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas puedan plantearse
y adoptar los acuerdos precisos pará el buen orden de la convocatoria en todo lo no prev¡sto por las presentes
bases, elConven¡o Colectivo en vigor, y demás normativa aplicable.

QUINTA.Sistema de selec.¡ón

5.1

ydesarollo delproceso.

virtud de lo d¡spuesto en el art. 19.2 del v¡gente convenio colectivo para el
Personal Laboral de la Comunidad de N4adr¡d, será el de concurso, mediante la valoración de los méritos
El sistema de selecc¡ón, en

alegados y acred¡tados por los candidatos, siempre con referencia al día de finalización del p¡azo de presentación
de sol¡citudes y conforme al baremo profesional establecido en el Anexo ll de la presente convocator¡a.

Tanto la titulación académ¡ca exigida como requisito de participación en la Base 2.1.5 como, en su
caso, la experiencia profes¡onal sustitutor¡a, no se tomarán en cons¡deración a n¡ngún otro efecto que no sea el
d¡spuesto en dicha Base.
5.2 Fina¡izado el plazo de presentación de solicitudes, y una vez hecha lá valoración de los méritos aportados por
los cand¡datos, el Tr¡bunal Permanente de Selección hará pública la relación provis¡onal de asp¡rantes adm¡t¡dos
con la puntuación ásignada, asi como la relac¡ón provisional de asp¡¡antes exclu¡dos, indicándo las causas de su
exclusión. Dichas relaciones, que ¡nd¡carán si los aspirantes participan por poseer la t¡tulac¡ón exi8ida en la

convocátoria o, por el contrario, por poseer la experiencia profesional sustitutoriá de la misma. serán expuestas
en el Tablón de Anuncios de lá Consejería de Med¡o Amb¡ente, Administración Localy Ordenación del Terr¡torio

(Alcalá,16), acced¡endo a las mismas a través del Portalde la Comunidad de Madr¡d {www.madr¡d.orq) con la
secuencia: Gobierno Reg¡onal/Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenac¡ón del
Terr¡tor¡o/Servicios y Trámites/Ofertas de empleo público. Los aspirantes excluidos y los que ño figuran en la
relación de admitidos ni excluidos dispondrán de un plazo de c¡n.o dlas natuÉles, contados a part¡r del
siguiente al de la publicac¡ón en el Tablón de Anuncios de la Consejería, de las listas provisionales de admitidos y
excluidos, a fin de subsanar el/los defecto/os que haya/n motivado su exclus¡ón o su no ¡nclus¡ón expresa.
Asimismo,

en el plazo anter¡ormente mencionado, los aspirántes adm¡t¡dos podrán formular

reclamac¡ones frente a la puntuación as¡gnada.

5.3, F¡nalizádo dicho plazo y una ve¿ resueltas por el Tr¡bunál Permanente de Selección las reclamaciones a que
se refiere elapartado anterior, este procederá a efectuar la publicac¡ón de la lista def¡n¡t¡va de admit¡dos con la
calificación def¡n¡tiva obten¡da, asÍcomo la de excluidos, en los términos dispuestos en la base 5.2.

5.4, €n los supuestos en que se obtuviese iguál puntuación por a¡gunos de los cand¡datos, los desempates se
dirim¡rán de conformidad con la Resolución de 3 de mayo del 2016 de la Dirección Generál de la Función Públicá
(B.O.C.M. de 11 de mayo), por orden alfabético, a partir de la letra resultante del últ¡mo sorteo llevado a cábo
para la determ¡nación del orden de actuac¡ón de los aspirantes en los procesos selectivos derivados de la oferta
de Empleo Público de la Comunidad de Madr¡d para el año 2016, con lo cual se ¡niciaría por aquellos aspirantes
cuyo primer apellido comience por la letra "M".
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5,5. El Tribunal Permanente de Selección elevará su propuesta al Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Adm¡n¡stración Local y Ordenac¡ón delTerritorio el cua' dictará resoluc¡ón declarando el cándidáto seleccionado
que se publicárá en los térm¡nos dispuestos en la base 5.2.
SEXTA.-

Formal¡záción del contrato

6,1. Vista la Resoluc¡ón del órgano convocante, y previas las acred¡taciones que se estimen oportunas, se
procederá por los Órganos responsables de la gest¡ón de personal de la Consejería de Medio Amb¡ente,
Administración Local y Ordenación del lerritorio, a lá formalización del correspondiente contrato con el
candidato seleccionado, a cuyos efectos éste d¡spondrá de un pla¿o de.inco díás hábiles, a contar desde el día
siguiente a aquel en que se haya publicado su selección, para personarse en la Subdirección Generál de Personal
(C/ Alcalá n0 16, planta sexta) para la entrega de la documentac¡ón necesar¡a para dicha formalización, siendo
esta la s¡guiente:

'

Original

y copia, o cop¡a compulsada del D.N.l., N.l.E., pasaporte o equ¡valente y en su

caso, de

cualqu¡er otro documento que acredite el cumplim¡ento del requis¡to de la nacional¡dad en los términos de la
Ease Segunda.

* OriS¡naly copia, o cop¡a compulsada de la t¡tulac¡ón

ex¡g¡da en lá convocátoria o de la cert¡f¡cac¡ón

académica que acredite haber realizado y aprobado los estudios completos correspondientes a la exped¡c¡ón del

título, acompañando en este último caso lá justificac¡ón del abono de tasas académicas a tal efecto. En el
supuesto de titulac¡ones obtenidas en el extranjero deberá presentarse copia compulsada de la documentac¡ón

acreditativa de su homologación o convalidación en su caso.

* Originaly

cop¡a, o cop¡a compulsada, de la documentác¡ón acreditat¡va

de

la experienc¡a profes¡onal

sustitutor¡a de la titulac¡ón académicá, eñ su caso.

* Or¡g¡naly

cop¡a, o cop¡a compulsada, del documento de af¡liación a la Segur¡dad Social, modelo A1,

en 5u c450.

*

Declarac¡ón jurada

o promesa de no haber sido separado mediante expediente discipl¡nario

del

servic¡o de cualquiera de las Adm¡nistrac¡ones Públicas o de los Organos Const¡tuc¡onales o Estatutar¡os de las
Comunidades Autónomas ni hallarse en inhab¡litación absoluta o espec¡al para el desempeño de lás funciones
públicas. En caso de ser nac¡onalde otro estado, además de la declaráción relat¡va al estado español, declarac¡ón

jurada o promesa de no hallarse inhab¡litado o en situación equ¡valente, n¡ haber sido sometido a sanción
discip¡inária o equivalente que ¡mpida en su estado en los m¡smos térm¡nos, el acceso al empleo público. Se
facilitará a¡ candidato selecc¡onado un modelo de dicha declarac¡ón, en el momento de su personación en ia
Subdirecc¡ón General de Personal (C/Alcalá ne 16, planta sexta).

*

y

o copia compulsada, del certif¡cado de

demanda de alta exped¡do por el
correspondiente Servicio Públ¡co de Empleo acred¡tativo de la situación legal de desempleo de conformidad con
lo d¡souesto en la Base 2.1.6.
Or¡g¡nal

cop¡á,

6.2. Con carácter previo a la formal¡zac¡ón del contrato, se dará cumplimiento a lo establecido en elart. 13 del
Real Decreto 598/85, de 30 de Abril sobre incompatibilidades del personal ál servic¡o de lá Administración del
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Estádo, de la Séguridad Socialy de los Entes, Organismos y Empresas dependientes, en cuanto a la declaracjón
de actividades delSector Públ¡co.

sÉPnMA.Garañtía d€lContrato

7.1, La contratación que se derive de la presente convocatoriá deberá ajustarse á lás normas legales y
reglamentarias en ñateria de contratác¡óñ temporal, sin que de la ñisma puedan derivarse derechos de füeza a
favor del trabajador contratado.

Por lo que se refiere al régimen disciplinario aplic¿ble al cand¡dato seleccionado, se estará a lo
dispuesto en el vigente Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidád de Madr¡d y demás
normativa oue resulte de aol¡cación,
7.2. Se establece un periodo de prueba de un mes, de conformidad con lo dispuesto en el apartado cuarto del
art. 20 delv¡gente Conven¡o Coledivo para el Personal Laboralde la Comunidad de Madrid.
OCTAVA..
Recursos
8.1. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo
recurso de Reposición, en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo ha dictado, o bieñ, directamente

recurso contencioso-admin¡strativo, en

el

plazo de dos meses, ante los luzgados de

lo

Contencioso

Administrativo de Madrid, ambos plázos contados desde el día siguiente de su publicac¡ón en el correspondiente
Tablón de Anuncios, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de

1

de octlbre, del Procedim¡ento Administrat¡vo común de las Adm¡nistrac¡ones Públ¡c¿s, y en la Ley 29/98, de 73
de julio, reguladora de la jurisdicc¡ón contenc¡oso-administrativa .

8.2. Los actos administrátivos que se deriven de la presente convocatoria, así como las actuaciones delTribunal
Permanente de Selección, podrán ser ¡mpugnados en los casos y en la forma establecida en la l-ey 39/201,5, de 1
de octubre, del Procedimiento Adm¡nistrat¡vo Común de las Administraciones Públ¡cas.

D¿doenMadrid,

a ¡6FEB ilt?

coNs€JERo DE MEDIo AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN
LocaL Y oRDENAC|óN DELTERRrroRro,
(P.D. orden 1463/201s, de 13 de julio, B.o.c.M., 16 de julio de 201s)
EL

EL SECRETARIO GENERAL TECNICO
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ANEXO

I

Características del Puesto de Traba¡o

l

6

15%

B

{CaLle Alcalá,

16.

Madrid)

TtrurAcróN AcAoÉMrca:
Título de Formación Profesional de Grado Superior, Familia Profesional Agraria, de Técnico Superior de
Gestión v Organ¡zación de Empresas Agropecuarias, o cualquiera de los siguientes títulos de Formación
Profesional de Segundo Grado, Ramá Agraria, equ¡valentes a este último:
.- Técn¡co Especialista en Administración y cest¡ón de Empresas Agrarias, Rama Agraria
.- Técnico Especiálistá en Direcc¡ón y Gestión de Empresas Agrarias, Rama Agraria
.- Técnico Especiálistá en Explotac¡ón Agropecuaria, Rama Agrar¡a
.- Técn¡co Especialista en Explotac¡ón HortofrutÍcola, Rama Agraria
.- Técnico Especialista en Gobierno y Admin¡stración de Serv¡cios Comunitarios, Rama Agraria
.- Técnico Espec¡alista en Mecani¿ación Agrar¡a, Rama Agraria
.- Técnico €specialista

en Hortofruticultura,

Rama ABrária

Título de Formación Profes¡onal de Grado Super¡or, Familia Profesional Agraria, de Técn¡co Superior en
Gestión y Organización de Recursos Naturáles y Paisajísticos, o cualquiera de los siguientes tít{.¡los de
Formación Profesional de Segundo Grado, Rama Agraria, equivalentes á este último:
.- Técn¡co Especialista

en

.- Técnico Especia¡ista

en Aprovechamientos Forestales y Conservación de la Naturaleza, Rama Agrar¡a

.- Técnico Especialista

en Jardinería, Rama Agraria

Exp¡otác¡ón Foresta¡, Rama Agraria
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Título de Forñación Profesion¿l de Grado Superior, Famil¡a Profes¡onal Agraria, de Técnico Super¡or en
Gestión Forestal y del Medio Natural, o de Técnico Superior en Gestión y Organización de Recursos Naturales y
Paisajísticos, o cua¡quiera de los siguientes titu¡os de Formación Profesional de Segundo Grado, Rama Agraria,

equivalentes a este último:
.- Técnico Especialista

en Explotación

Forest¿1, Rama Agraria

.'Técnico Especial¡sta en Aprovecham¡entos Forestales y Conservación de la Náturaleza, Rama Agraria

Título de Formác¡ón Profesional de Grado Superior, Fam¡lia Profesional Agraria, de Técnico Superior en
y Medio Natural

Paisaj¡smo

EXPERIENCIA SUSTITUTORIA:

Poseer 3 años de exper¡enc¡a profes¡onál en la cate8oría de Técnico Especialista l, o en categoría similar
a ésta si se

trata de otras Administraciones Pública/sector pr¡vado/trabajador autónomo.

O, alternativamente poseer 2 años de exper¡encia profesional eñ la categoría de Técnico Especialista l,

o en categoría similar a

ésta, si se tráta de otras Administraciones Públ¡cas/sector pr¡vado/trabajador
junto
autónomo,
con alguno de los títulos que se indican a continuación:
Título de Formá€ión Profesional de Grado Medio, Famil¡a Profes¡onal Agraria, de Técnico en Producción
Agropecuaria, o título de Técnico en Explotaciones Agrarias Extensivas, o de Técn¡co en Explotac¡ones Agrarias
IntensivaS, o de Técnico en Explotaciones Ganaderas, o cualqu¡era de los siguientes títulos de Técnico Auxiliar

eou¡valentes al c¡tado título de Técn¡co:
.- Técnico Auxil¡ar en Economía Familiar Rural, Rama ,qgraria,
.- Técnico Auxil¡ar en Explotaciones Agrícolas Extensivas, Rama Agraria

.- Técn¡co Auxiliar en Explotaciones Agropecuarias, Rama Agraria

.- Técnico Auxiliar

N4ecán¡ca Agríco¡a, Rama Agraria

.- Técn¡co Auxiliar en Agropecuaria, Rama Agraria
.- Técn¡co Auxiliar en Explotac¡ones Agrícolas Intensivas, Rama Agraria

.-Técnico Aux¡liar en Fruticultura, Rama Agraria
.- fécnico Auxiliar

en Horticultura,

.- Técnico Auxil¡ár en
.- Técn¡co

Rama Agraria

Fitopatologíá, Rama Agrariá

Auxiliaren Explotaciones Ganaderas s¡n f¡erra, Rama Agraria

S@@rrí¡r

G.nral1&n¡@

COXSE.'EBIA DE MEDIO AMBEI{TE,
ADMINISTFACION ]OCAL
Y ORO€NACóN DEL TERRITORIO

Gomunidad de tladrid
y

Título de Formación Profes¡onal de Grado Med¡o, Famil¡a Profesional Agraria, de Técnico en lárdinería
Floristería, o título de Técñico en lardinería, o cualquiera de los s¡guientes títulos de fécnico Auxiliar

equivaientes al citado título de Técnico:

.- Técnico Auxiliar en Instalación y
.- Técnico Auxil¡ar en

lvlantenimiento de Jardines, Ramá Agrariá

lard¡nero Productor de Plantas, Rama Agraria

.- Técnico Auxil¡ar en Producc¡ón

de Plantas, Rama Agraria

TÍtulo dé Formac¡ón Profes¡onal de Grado Medio, Famil¡a Profesional Agraria, de fécn¡co en
Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural, o título de Técn¡co en frabajos Forestales y de
Conservación del Med¡o Natural, o el título de Técnico Aux¡liar Forestal equivalente al citado título de Técnico.

fitulo de Formación Profesional de Grado Med¡o, Familia Profesional Agraria,

de Técnico en Producción

Agroecológica.

ANEXO II

SAREMO

1.. EXPERIENCIA PROFESIONAL
S¡stema devaloraa¡ón de la éxperiencia profes¡onal

5e valorará la experiencia profes¡onal acred¡tada en cualquiera de los Estados Miembros de la Unión
Europea, así como en aquellos con los que la Unión Europea haya celebrado tratados ¡ntemacionálés
rát¡ficados por España en los que le sean de apl¡cac¡ón la ¡ibre c¡rculación de trábájadores, y todo ello en los
siguientes térm¡nos:

- En la misma categoría profes¡onal a la que se opta, desempeñada de forma remunerada, en cualquier

centro somet¡do al ámb¡to territorial y personal de¡ Conveñio Colectivo para el personal Laboral de la
Comunidad de Madrid, en el resto de las AA.PP. españolas, de la U.E. o de los Estados a los que se hace
referencia en el párrafo anterior:0,15 puntos por mes.
En la misma categoría profesional a la que se opta, desempeñada de forma remunerada, en cualqu¡er

centro, ent¡dad o empresa pertenec¡ente al sector privado: 0,10 puntos por mes.
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- En la misma categoría profes¡onal a la que se opta, desempeñada por cuenta propia: 0,10 puntos por
mes,

En el supuesto de que se hayan s¡multaneado dos o más contratos en las mismas fechas, se valorará
únicamente aquél del quo se derive la puntuación más favorable para el trabajador.
A efectos de lo d¡spuesto en los puntos anteriores, los coñtratos a t¡empo parcial se computaran como

dejornada completa siempre que su jornada sea ¡gualo super¡or al 50% de aquella.
se computará de forma proporcional al tiempo de trabájo.
La puntuac¡ón máx¡ma en este

En caso de que sea

¡nferior,

apartado será de 20 puntos.

2.- MERrros AcADÉMtcos

y perfeccionamiento relac¡onados con la categoría a la que se opta y las
táreas a desempeñar, impart¡dos por Centros oficiales reconocidos por el Min¡sterio de Educación, Cultura y
Se valorarán cursos de foamación

Deporte, así como los impartidos por organismos e ¡nst¡tuciones of¡c¡ales dependientes de las Admin¡strac¡ones
Públicas y cuálquier otro f¡nanc¡ado con fondos públicos. La puntuación máx¡ma en este apartado será 20
puntos. Los cursos que se acred¡ten se valorarán según su duración de acuerdo con el siguiente baremo:

cuRsos DE FoRMAcróN

PUNTUACIÓN

De 20 a 30 horas de durac¡ón o más de un mes

0,20 puntos

31a 70 horas de durac¡ón o más de dos meses

0,40 puntos

De 71 a 150 horas de duración o más de cuatro meses

0,80 puntos

De 151a 300 horas de duración o más de se¡s meses

1,40 puntos

De

De 301horas en adelante o

un/os curso/s académico/s

2 puntos

La puntuación máxima que podrá obtenerse con la suma de la puntuación obten¡da en los apartados de

Experiencia Profes¡onaly Mér¡tos Académicos será de 40 puntos.

3. DOCUMENTACION ACREDITATIVA

Con la sol¡c¡tud de participación, de conformidad con ¡o d¡spuesto en e¡ v¡gente Convenio Colectivo
paaa el peGonal laboral de la Cornunidad de Madrid respecto de la documentación acreditat¡va de los d¡st¡ntos

méritos y la foña en que habrán de acred¡tarse éstos, los interesados deberán presentar la siguiente
documentación, según corresponda, y en los s¡gu¡entes térm¡nos:
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- lnforme origiñal de la vida laboralexpedido por la Tesorería General de la Segur¡dad Social, en el que
conste expresamente los periodos de alta en el sistema de seguridad soc¡aly los Srupos de cotizacióñ
- La prestación de servicios en las Administrac¡ones Públicás, se justificará mediante cert¡ficado original
acreditativo de los periodos trabaiados, a5ícomo de la cate8ofía profesional en la que han sido prestados, que
en todo caso deberá ser firmado por el Secretario Geñeral Técnico o Subdirector General de Personal de la
Consejería, Departamento u Organ¡smo Autónomo correspond¡ente.

- Experienc¡a profesional en cualquier centro, entidad o empresa perteneciente al sector privado, se
justificárá mediante copia compulsada de los contratos de trabajo y/o certif¡cación exped¡da por el órgano
competente del centro, ent¡dad o empresa en la que el candidato hubiera prestado sus servicios, y en la que
coñsten las funciones desempeñadas y los períodos trabajados.
- A los efectos de acreditar la experiencia por cuenta propia, deberán aportar copia compulsada del
alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en el que conste la profes¡ón como ernpresar¡o,
industr¡al o autónomo del sector.

-

Los cursos de formación se acreditarán mediante presentac¡ón de copia compulsada de Ia
certificación, título o d¡ploma correspondiente, en el que se indique el número de horas del curso o el per¡odo
de durac¡ón.

De aportarse un curso cuya durac¡ón conste en créditos, el interesado deberá presentar, asim¡smo la

equivalencia de dichos créditos en horas/meses a través de copia compulsada del documento oficial en que
conste d¡cho extremo, todo ello, a fin de que pueda ser tomado en consideración con objeto de proceder a
valorar los méritos acadéñicos.
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l.-

¡

I:liqucla dcl Rcgirro

Datos de la convocatoria:
Númefo

Orden

L ResolucLón
2.- Datos del interesado:

NIF/ NIE

Domicilo

3.- Datos de el/la representante:
NIF/ NIE

¡- |

le e'ono r,ro

4.- Medio de notificac¡ón:

o
o

Deseo ser nolif cado/a de

fo

rma te emát ca (sóio pa ra us uários dados de alta en

e

S

stema de Not f caciones Telern át cas

o.ld.onLrrd¿o de M"d d)
Deseo ser ¡outcado/a por coreo cel¡lc¿do

5.- Titulación Académica:

!

¡

Oecl¿ro eslar en posesrón de cualquieÉ de las t¡t! acio¡es académicas que se deta an en

e

Anexo I de la prese¡te

Decaro poseer la exper¡encia profesiona slst¡tutoria en os térm nos establecdos a ial efecto en el anexo I de a
presenre convocarofa
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6.- Documentacióñ reouerida:
Documentos que se acompañan a la solicitud
Intorme orsrnar de la vid¿ abora exped do por ta Tesorer¡a ce¡erat oe U

Séqu;¡;¡3oc

Cedlic¿do originai acredilaUvo de os periodos trcbalados en una Adm¡¡ stración púb ca,así
como de la categoría prcfesionalen la que han sido presiados

¡
¡

Copia cor¡pulsada de los contratos de trab¿jo y/o ce¡tf¡cacrón
expe¡ enc¡a maÍlf estada.

b

!

Copia compulsada de ala en el Régrmen Especial de Traba adores Aulónomos en et aue
conste la profesón como empresario. ndlslr¡ato autónor¡o detseclor

¡

Cop a compulsada de ¿ cerl fcac¡ó¡ titulo o diploma correspo ¡dienre,
núrnero de horas delcrrso o elpe¡ odo de duracó¡

L-l

Copia compulsada deldocumento
curso en ñofas/meses.

otca

en

Ll

¿ empresa lustf¡catita de

e

n

e que se

rndique el

ta equvatenc¿ de ros créd¡tos de

t;

en.ecbú Informacón Inslitlconatde

ta

qle conste

Marque elfecuadro en elcaso de no eslar ¡nteresado

de

t-

LI

Cor¡undad de

f\,4adr¡d

No deseo fecbrr Informac¡ón Insi¡luciona d€ la Comu¡ dad de

S lsled

^.4adrid

hs uconat'cuya fiñatidad es
otrecerl€ aquellas rnfon¡aciones rel¿conadas con actuac¡o¡es y serv¡cios de la ComLrnidád de luadnd reco¡dándote que usted
podfá revocare consen¡mento olorgado en el momento que o eslme oporllno El res¡ronsabte det fichero es ta Dirección
no ha r¡arcado esle recuadro sus daios se integrarán en el fichero lnfomacrón

GeneÉl de C¿rdad de os Servcios y Atencón al Crudada¡o, ante este órqa¡o podrá eiercer tos derechos de acceso

rect¡l¡cacrónca¡cel¿cónyoposicón.todolocu¿seinformae¡cumpmentodeadic!oSdetaLeyOrgéncajs/1ggg.d€13
de d¡c¡embre de Prolecció¡ de Datos de Carécter Persona

FIRMA

Los datos personales recogdos serán i¡corporados y tratados en el fchero Convocatoias Contratac¡ón person¿llempora ', cuya
fnalidad es Gest¡ón de convocatorias para la coberl!ra de modo lempora o rnter¡no de pueslos de l¡abajo de empleados públicos,
y podé¡ ser ced dos a olras Consejerias ! Organisnros de la Comun¡dad de fv,ladr¡d, además de olras cesones previstas en la
Ley. El responsabre del flchero es el órgano que fglra en este docume¡to, ante él podrá ejerce. los derechos de ac.eso,
recl fcac ón, cancel¿c ó¡ y oposición, todo lo cual se nforma e¡ cur¡rplim e¡lo del articulo 5 de la Ley Orgánica 15/1999. de 13 de
d¡c¡embre. de Proiecoón de Datos de Caécler Persona

OESTINATARIO

Consejer'a de ¡¡ed o Ambienle Adm nistracón Localy Ofdenacrón delTeriior¡o
Secretaria GeneÉl Técnica

