
 

 

MODIFICACIÓN BASES GENERALES PROCESOS SELECTIVOS 
DE CONSOLIDACION Y ESTABILIZACION DE EMPLEO 

TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID 
(BOCM Nº 295 DE 12/12/2022) 

 

 

 
A N U N C I O: 

 
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, en sesión 

ordinaria celebrada el 2 de diciembre de 2022, adoptó el siguiente acuerdo: 
 

PRIMERO.- Modificar el punto 3.4, apartado b) de las bases que regirán las convocatorias 

de procesos selectivos de consolidación y estabilización de empleo temporal del 

Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, aprobadas mediante acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local adoptado en sesión ordinaria celebrada el 1 de mayo de 2022, y publicadas en el 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº124 de 26/05/2022, debiendo quedar el texto 

de la Propuesta como sigue: 

 

 DONDE DICE: 

“3.4. Documentos a adjuntar: para ser admitido y, en su caso, tomar parte en las 

pruebas selectivas correspondientes, las personas aspirantes manifestarán en sus 

solicitudes de participación que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en el 

apartado anterior, y en las bases específicas de cada convocatoria, referidas siempre a la 

fecha de expiración del plazo de presentación de instancias, debiendo ir acompañadas en su 

presentación, por los siguientes documentos: 

(…) 

 

b) Recibo de haber abonado los Derechos de Examen, que se hará efectivo mediante 

autoliquidación, a través de la página web municipal. El cumplimiento de este requisito 

deberá realizarse inexcusablemente dentro del plazo de presentación de instancias, no 

siendo posible la subsanación, ni total ni parcial del mismo, fuera de dicho plazo, 

admitiéndose exclusivamente en fase de subsanación la acreditación de su realización en el 

plazo indicado”. 

 
DEBE DECIR: 

 
“3.4. Documentos a adjuntar: para ser admitido y, en su caso, tomar parte en las 

pruebas selectivas correspondientes, las personas aspirantes manifestarán en sus 

solicitudes de participación que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en el 

apartado anterior, y en las bases específicas de cada convocatoria, referidas siempre a la 

fecha de expiración del plazo de presentación de instancias, debiendo ir acompañadas en su 

presentación, por los siguientes documentos: 

(…) 

b) Recibo de haber abonado los Derechos de Examen, que se hará efectivo mediante 

autoliquidación, a través de la página web municipal”. 

 



SEGUNDO.- Publicar la presente modificación de las bases que regirán las 

convocatorias de procesos selectivos de consolidación y estabilización de empleo temporal 

del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 

y en la web municipal. 

 

TERCERO.- Contra el presente acuerdo de modificación de bases se podrá 

interponer, potestativamente, recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de 

un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 

administrativo común de las administraciones públicas o, directamente, de conformidad 

con el artículo 8.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo 

contencioso-administrativo de Madrid en el plazo de dos meses, ambos plazos contados a 

partir del día siguiente al de su publicación en la web del Ayuntamiento de Las Rozas de 

Madrid. 

 

Todo ello, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier 

otro recurso que estimen procedente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

 

En las Rozas de Madrid a fecha de la firma digital. 
 

DIRECTOR GENERAL DE LA 
ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL 

(P.D. Acuerdo JGL, de 18 de febrero de 2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 

D. Felipe Jiménez Andrés 


		2022-12-12T22:33:11+0100
	JIMENEZ ANDRES FELIPE - DNI 50418899R




