Esta plaza se encuentra incluida en los procedimientos diferenciados extraordinarios de
estabilización de empleo temporal aprobados al amparo de lo establecido en la Ley 20/2021, de
28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo
público.
1.3 Funciones: Le corresponderá, con carácter general, la responsabilidad de la promoción
turística de Soto del Real, así como de la estrategia de comercio y de la comunicación y difusión
de la información. Asimismo, le corresponde las siguientes:
FUNCIONES BÁSICAS:
TURISMO:
1. Atender telemática y presencialmente al público en la Oficina de Turismo.
2. Realizar contenido para la página web de información turística del municipio.

4. Coordinar eventos turísticos del municipio y asistir a reuniones de coordinación relacionadas
con el Comercio y el Turismo (ferias de turismo, reuniones de coordinación de proyectos de
promoción, etc).
5. Encargarse de la promoción turística de la Sierra de Guadarrama.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello

3. Realizar visitas guiadas por grupos en el municipio.

COMERCIO:

7. Coordinar los mercados artesanales del municipio para su correcto funcionamiento.
8. Implementar y desarrollar la estrategia de comercio del municipio (ejemplo: desarrollando
propuestas para fomentar la actividad comercial y empresarial en el municipio.)

NOMBRE:
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6. Actuar como nexo para facilitar la comunicación entre la Concejalía de Comercio y los
comerciantes y empresarios del municipio.
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1.1 Objeto de la convocatoria: Es objeto de la presente convocatoria la cobertura en propiedad,
por el procedimiento diferenciado extraordinario de estabilización de empleo temporal,
mediante el sistema de CONCURSO-OPOSICIÓN, de una plaza de TÉCNICO DE TURISMO,
personal funcionario, del Ayuntamiento de Soto del Real, perteneciente a la Oferta de Empleo
Público Extraordinaria de 2022.

HASH DEL CERTIFICADO:
6C0F5113BBE193BC48F8C955C3EEBA5B33A6C538

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria y características de la plaza

FECHA DE FIRMA:
08/07/2022

BASES ESPECÍFICAS DE CONVOCATORIA POR LAS QUE SE REGIRÁ EL PROCESO SELECTIVO PARA LA
COBERTURA DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE TURISMO, PERSONAL FUNCIONARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL REAL (MADRID) EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS
DIFERENCIADOS EXTRAORDINARIOS DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

COMUNICACIÓN:

1.4 Procedimiento de selección: El sistema selectivo en el procedimiento extraordinario de
estabilización será el de CONCURSO-OPOSICIÓN, que constará de una fase de oposición y una
fase de concurso, de conformidad con las pruebas, puntuaciones y méritos que se especifican
en las presentes bases.
Se garantizará en todo caso el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad.
SEGUNDA.- Normas generales
La convocatoria de la plaza se regirá por las presentes bases, y en lo no previsto en estas Bases
Especificas se estará a lo dispuesto en la normativa legal de aplicación y en las Bases Generales
modificadas por las que se regirán las convocatorias incluidas en los procedimientos
diferenciados extraordinarios de estabilización de empleo temporal para la provisión de
diferentes plazas de personal del Ayuntamiento de Soto del Real, aprobadas por resolución de
Alcaldía de fecha 07 de junio de 2022, y publicado anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID número 145 de fecha 20 de junio de 2022 que regirán cuantos
aspectos no queden regulados en la legislación específica mencionada en las mismas.

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.
CUARTA.- Tasas por derechos de examen.
En lo referente a tasas por derechos de examen se estará a lo establecido en el apartado cuarto
de Bases Generales citadas anteriormente.
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Los/las aspirantes, además de reunir los requisitos exigidos en el apartado tercero de las Bases
Generales, deberán estar en posesión del título de Formación Profesional de Grado Superior en
la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas, según establecen las directivas
comunitarias, o aquellos otros homologados equiparables al anterior por disposición normativa.
Los aspirantes que aleguen estudios equiparables a los exigidos, habrán de citar la disposición
legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar la certificación expedida por el
organismo competente en materia de homologación de títulos académicos que acredite la
citada equivalencia.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello

TERCERA.- Requisitos de los aspirantes.
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11. Efectuar cualquier otra tarea propia de su capacitación profesional contratada que le sea
encomendada y para la cual haya sido previamente instruido.

FECHA DE FIRMA:
08/07/2022

10. Diseñar la hoja informativa mensual sobre eventos en el municipio, bajo supervisión de los
superiores.
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9. Mantener actualizados los contenidos de la agenda web del Ayuntamiento.

La alegación y acreditación de los méritos se hará, junto con la solicitud y en el plazo de
presentación de las mismas, mediante Anexo II de Autovaloración de méritos, al que se
adjuntará, fotocopia de los documentos enumerados que sirvan de prueba para la justificación
de cada uno de los méritos.
El Anexo II podrá descargarse junto con la solicitud en la página web del Ayuntamiento de Soto
del Real http:// www.ayto-sotodelreal.es.
No serán tenidos en cuenta los méritos que no queden alegados y acreditados en el plazo y
forma anteriormente mencionados, sin perjuicio de que el Tribunal pueda solicitar la ampliación
de documentación si considera que un mérito no se encuentra correctamente acreditado.
SEXTA.- Tribunal de selección.
En lo referente al tribunal de selección se estará a lo establecido en el apartado sexto de las
Bases Generales citadas anteriormente.

En lo referente a la admisión de aspirantes y orden de actuación se estará a lo establecido en el
apartado séptimo de las Bases Generales citadas anteriormente.
OCTAVA.- Procedimiento de selección y desarrollo de las pruebas selectivas.
8.1 En lo referente al sistema de selección, se estará a lo establecido en el apartado 8.2 de las
Bases Generales citadas anteriormente.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello

SÉPTIMA.- Admisión de aspirantes y orden de actuación.

a) Fase de concurso: La fase de concurso, que será previa a la fase de oposición, no tendrá
carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar la fase de oposición. La
fase de concurso tendrá una valoración de un 40% de la puntuación total del proceso,
donde se tendrán en cuenta méritos profesionales y académicos, suponiendo los
profesionales el 60 % del total y los académicos el 40%. Consistirá en la valoración de
los méritos alegados y debidamente acreditados por los aspirantes a la fecha de

NOMBRE:
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El sistema de selección será el de CONCURSO-OPOSICIÓN, y se desarrollará con arreglo a las
siguientes fases, de carácter sucesivo:
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En lo referente a la publicación y presentación de solicitudes y documentos a acompañar a las
solicitudes se estará a lo establecido en el apartado quinto de las Bases Generales citadas
anteriormente.
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QUINTA.- Publicación y solicitudes.

FECHA DE FIRMA:
08/07/2022

Los aspirantes que participen en este proceso selectivo deberán liquidar la tasa por derechos de
examen en la forma y por el importe que corresponda, de entre los previstos en la presente
base. A estos efectos, conforme a la Ordenanza Fiscal de Tasas por Derechos de Examen,
publicada en el BOCM nº 92 de fecha 17 de abril de 2020, la tasa por derechos de examen en
procesos selectivos para ingreso en el Grupo B será de 31,00 euros.

8.2 Desarrollo de la fase de concurso en el procedimiento extraordinario de ESTABILIZACIÓN (1
plaza):
La fase de concurso tendrá una puntuación máxima de 10 puntos, suponiendo un 40% de la
valoración total del proceso.
A) VALORACIÓN MÉRITOS

a) Servicios prestados en la plaza de Técnico de Turismo, comunicación y comercio del
Ayuntamiento de Soto del Real objeto de consolidación en la presente
convocatoria, a razón de 2 puntos por cada año de servicio completo o fracción
superior a seis meses, al tratarse de procesos de estabilización de empleo temporal
y consolidación de empleo temporal conforme a lo previsto en la disposición
Transitoria Cuarta 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,
hasta el máximo de 6 puntos.
b) Servicios prestados en otras administraciones públicas, con categoría de Técnico de
Turismo, comunicación y comercio: a razón de 1,5 puntos por cada año de servicio
completo o fracción superior a seis meses, hasta el máximo de 6 puntos.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello

1ª Parte: Valoración experiencia: 6 puntos máximo.

2ª Parte: Valoración formación: 4 puntos máximos.
a) Formación general: Máximo de 4 puntos.
Cursos de formación y perfeccionamiento: Únicamente se valorarán acciones
formativas, titulación de formación profesional, universitarias y titulaciones de Expertos
y Máster Universitarios debidamente acreditadas que versen sobre materias
directamente relacionadas con las funciones propias del puesto convocado, impartidos

NOMBRE:
Ayuntamiento de Soto del Real

La experiencia profesional se acreditará mediante certificado de servicios prestados emitido por
la administración correspondiente, indicando puesto de trabajo desempeñado y sus funciones,
tipo de contratación o nombramiento, periodo de tiempo.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Soto del Real - https://sede.aytosotodelreal.es - Código Seguro de Verificación: 28880IDOC2913388A32197874893

b) Fase de oposición: La fase de oposición se valorará con un 60% de la puntuación total
del proceso. Esta fase tendrá carácter eliminatorio, siendo necesario superar como
mínimo el 40% del valor de la misma. Estará basada en un ejercicio eminentemente
práctico, que versará sobre el contenido del puesto correspondiente a la plaza que se
convoca y del Programa que se recoge como Anexo I de estas bases. Tendrá por objeto
valorar los conocimientos prácticos y teóricos sobre la materia, así como la capacidad
analítica de los aspirantes.

FECHA DE FIRMA:
08/07/2022

En ningún caso se valorarán méritos no alegados en la solicitud o no acreditados
documentalmente durante el plazo de presentación de instancias.
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finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación, de conformidad
con el baremo que se indica en las presentes bases.

Menos de 20 horas: 0,1 puntos.
De 20 a 50 horas: 0,2 punto.
De 51 a 80 horas: 0,4 puntos.
De 81 a 150 horas: 0,6 puntos.
De 151 a 300 horas: 0,8 puntos.
Más de 300 horas: 1 punto.

A efectos de equivalencia de los estudios universitarios, y para aquellos en los que no se
establezca el número de horas o créditos realizados, se establece la siguiente
equivalencia:
-25 horas por cada crédito ECTS reconocido
-10 horas para el resto de créditos reconocidos

8.3 Desarrollo de la fase de oposición en el procedimiento extraordinario de ESTABILIZACIÓN (1
plaza):
La fase de oposición tendrá una puntuación máxima de 10 puntos, suponiendo un 60% de la
valoración total del proceso.
Esta fase tendrá carácter eliminatorio, siendo necesario superar como mínimo el 40% del valor
de la misma. Consistirá en la resolución de un supuesto de carácter práctico a elegir por los
aspirantes entre tres propuestos por el Tribunal relacionado con el contenido del puesto

NOMBRE:
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En ningún caso el Tribunal podrá presumir la concurrencia de mérito alguno distinto de los
alegados y justificados documentalmente dentro del periodo de presentación de instancias,
salvo causas de fuerza mayor alegadas en el momento de presentación de la solicitud de
admisión a este proceso de selección, siendo de la exclusiva responsabilidad del aspirante la
falta o defecto en la acreditación de los méritos por él alegados que impida al Tribunal su
valoración en términos de igualdad con respecto al resto de los aspirantes. La titulación
académica precisa para poder presentarse a la convocatoria no podrá tenerse en cuenta en la
fase de concurso.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello

No serán objeto de valoración las actividades formativas respecto de las que no se
acredite el número de horas, ni tampoco los títulos que se exijan como requisito para el
acceso a cada convocatoria.
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Se atenderá a la duración, contenido y dificultad de la formación, al centro de
impartición de la misma y al tipo de certificación o titulación expedida, valorándose del
siguiente modo:

FECHA DE FIRMA:
08/07/2022

por Centros Oficiales y demás Administraciones Públicas, y centros acogidos al Plan de
Formación continua de las Administraciones Públicas, Universidades o Colegios
Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido
oficialmente reconocidos, y que se acrediten mediante título, certificado o diploma,
hasta un máximo de 4 puntos.

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 60 minutos.
Se calificará entre 0 y 10 puntos, siendo preciso para superar este ejercicio alcanzar una
puntuación de 4 puntos.
NOVENA- Calificación final del proceso selectivo.
9.1 La calificación definitiva vendrá dada por la suma de la calificación obtenida en la fase de
oposición y la correspondiente a la fase de concurso, estableciéndose la siguiente ponderación:
(OP ´ 0,60) + (CON ´0,40), y superará el proceso selectivo aquel opositor que obtenga
puntuación suficiente para resultar incluido dentro del número de aspirantes que por orden de
puntuación obtenida de mayor a menor coincida con el número de plazas convocadas (una
plaza).
9.2 Calificación de la fase de oposición: la puntuación de esta fase no podrá superar el 60% de la
suma de ambas fases.

El Tribunal queda facultado para la determinación del nivel mínimo exigido para la calificación
del ejercicio, de acuerdo con el sistema de valoración que se adopte.
9.3 Calificación de la fase de concurso: La puntuación de esta fase será el resultado de sumar las
puntuaciones obtenidas en base a los diferentes méritos valorables, sin que pueda superar el
40% de la suma de ambas fases.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello

El ejercicio de la fase de oposición se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un
mínimo de cuatro puntos para superarla.

9.4 En caso de empate en l puntuación final, se estará a lo establecido en el apartado 8.3.1 de
las Bases Generales citadas anteriormente.

En lo referente a la relación de aprobados, se estará a lo establecido en el apartado noveno de
las Bases Generales citadas anteriormente.
DÉCIMO PRIMERA- Presentación de documentos.
En lo referente a la presentación de documentos, se estará a lo establecido en el apartado
décimo de las Bases Generales citadas anteriormente.

NOMBRE:
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DÉCIMA- Relación de aprobados.
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En la calificación del ejercicio cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo
con 0,25 puntos. La pregunta contestada de forma errónea se valorará en negativo con -0,10. La
pregunta no contestada no será objeto de valoración.

FECHA DE FIRMA:
08/07/2022

Cada supuesto práctico estará desglosado en 40 preguntas, con tres respuestas alternativas, de
las cuales sólo una de ellas será la correcta.
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correspondiente a la plaza que se convoca y del Programa que se recoge como Anexo I a estas
bases.

En lo referente a incidencias, se estará a lo establecido en el apartado décimo segundo de las
Bases Generales citadas anteriormente.
DÉCIMO CUARTA- Impugnación.
En lo referente a impugnaciones, se estará a lo establecido en el apartado décimo tercero de las
Bases Generales citadas anteriormente.
ANEXO I
Tema 1.- Ley de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid.
Tema 2.- Redes de información turística de la Comunidad de Madrid: La red “MAD About Info”.
Carta de Servicios.
Tema 3.- Información sobre reclamaciones y sugerencias en materia turística en la Comunidad
de Madrid.
Tema 4.- Reglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento de Soto del Real.

Tema 6.- Ordenanza reguladora del servicio público del taxi del Ayuntamiento de Soto del Real.
Ordenanza reguladora de la tasa por reserva o por ocupación de suelo público para terrazas,
barras y otros elementos comerciales.
Tema 7.- Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, Destino Turístico. ADESGAM. SICTED.
Tema 8.- Recursos turísticos de Soto del Real: Red de Senderos Locales. Anillo Verde y Centro de
Arte y Turismo. Recursos turísticos de Soto del Real. Patrimonio. Guías turísticas y paseos
tematizados. Oficina de Información Turística de Soto del Real.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello

Tema 5.- Ordenanza de Administración electrónica del Ayuntamiento de Soto del Real.

Tema 10.- El callejero de Soto del Real.
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Tema 9.- Soto del Real: Historia, Flora y Fauna, Espacios protegidos. Principales aspectos
urbanísticos, medios de comunicación y transporte, etc.
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DÉCIMO TERCERA- Incidencias.

FECHA DE FIRMA:
08/07/2022

En lo referente a la formación de lista de espera para contrataciones de personal temporal se
estará a lo establecido en el apartado décimo primero de las Bases Generales citadas
anteriormente.

HASH DEL CERTIFICADO:
6C0F5113BBE193BC48F8C955C3EEBA5B33A6C538

DÉCIMO SEGUNDA- formación de lista de espera para contrataciones de personal temporal.

