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LA FORMARÁN ASPIRANTES “QUE HUBIERAN ALCANZADO UN N IVEL 
MÍNIMO SUFICIENTE PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIO NES 
CORRESPONDIENTES”… 
 
 
 



LISTAS DE ESPERA: FORMADO POR ASPIRANTES QUE HUBIERAN ALCANZADO UN NIVEL MÍNIMO SUFICIENTE. 
BOLSAS DE EMPLEO:  FORMADO POR TODOS AQUELLOS QUE CUMPLIERAN SUS REQUISITOS. 

Página 26, BOAM 5950, 5 de Junio 2009: 
1.3 “los aspirantes de la Lista de Espera derivada del proceso selectivo tendrán preferencia sobre los de las citadas Bolsas de trabajo, que quedarán con carácter 
supletorio respecto a la Lista de Espera”. 
Situaciones administrativas posibles dentro las listas y bolsas:  
Contratado: 
Trabajador con cualquier tipo de contrato en vigor en el mismo momento de la fecha de publicación de la bolsa. 
Existen 3 tipos (no lo vais a ver reflejado en las listas o bolsas, sólo viene en el contrato de trabajo): 
- Interino con vacante (hasta que esa plaza sea ocupada por personal fijo tras proceso de oposición, consolidación, traslado, cambio de turno o ampliación de jornada). 
- Interino de duración determinada (hasta que el titular de plaza se incorpore) por múltiples circunstancias: Incapacidad Temporal del titular de la plaza (baja laboral), 
permiso de maternidad/paternidad, matrimonio, etc; solicitud de excedencia, cuidado 
de un menor afectado por enfermedad grave, licencia sin sueldo con reserva de puesto, etc.…… 
- Eventual: “por circunstancias de la producción”; generalmente son contratos de varios meses por una circunstancia específica que sucede manera puntual. Algunos 
contratos de verano entrarían en esta categoría. 
Baja Definitiva: 
Esa persona ha causado baja por cualquier de los motivos estipulados y por lo tanto no va a ser tenida en cuenta para los nuevos llamamientos. 
No disponible causa justificada: 
Esa persona ha recibido un llamamiento del departamento de personal ofreciéndole un puesto de trabajo que ha rehusado justificando su renuncia en base a cualquier 
de los supuestos contemplados en el reglamento. 
En tanto en cuanto se mantenga ese hecho (baja laboral, periodo de maternidad, tener otro contrato de tipo temporal….), la administración le mantendrá en “suspenso” 
y cuando presente la documentación requerida, le volverá a incluir como “disponible”. 
Disponible: Todas las personas que sean susceptibles de ser llamadas para trabajar al no estar en activo en el momento de publicación de las bolsas. 
Disponible para mejora de empleo: Todas las personas que tengan contrato en activo pero con unas condiciones inferiores a las de un contrato de jornada completa y 
anual. 
Aquí entrarían todos los contratos de jornada parcial (ya sean al 60%, 40% o fines de semana) contratos de relevo por prejubilaciones o las contrataciones temporales 
de verano que sólo incluyen varios meses al año. No es necesario solicitarlas, se 
conceden de oficio desde el departamento de personal en función de las plazas disponibles*. 
(*Aclaración: si te encuentras en un contrato temporal interino de duración determinada y este es de jornada completa, (por ejemplo, 2 meses por una baja), no 
entraría dentro de la categoría de mejora de empleo). 
Contratación y funcionamiento de las bolsas de trabajo 7.1. Las contrataciones a tiempo cierto se ofertarán según las necesidades del Servicio a jornada completa o 
tiempo parcial, por ser el puesto de trabajo de esta naturaleza o porque se trate de sustituir ausencias parciales de trabajadores con derecho a reserva, y el llamamiento 
de los candidatos se efectuará de acuerdo con el orden de puntuación obtenido en el proceso. 
El orden de los candidatos en las bolsas no se modificará, manteniéndose el mismo puesto e idéntica puntuación durante todo el período de vigencia de las mismas. 
La oferta realizada al candidato deberá serle comunicada por cualquier medio que, procurando la mayor agilidad, garantice tener constancia de la misma. 
A dichos efectos la oferta de contratación se podrá efectuar mediante llamada telefónica en todos los casos. Si el candidato rehúsa la oferta de contratación mediante 
la llamada 
telefónica, se le remitirá carta certificada, en la que conste la citada oferta y se declare su eliminación de la bolsa por haber rechazado la misma, sin perjuicio de 
continuar con la citacióntelefónica del resto de los candidatos. 
Igualmente, si el candidato está ausente en tres intentos de localización telefónica entre los que deberá mediar un intervalo mínimo de 1 hora, deberá enviarse 
telegrama haciendo constar una oferta de contratación y los tres intentos de comunicación, considerándose que ha 
rehusado el nombramiento si no se presenta a la citación. 
7.2. Como excepción a lo anterior, cuando exista urgencia en la contratación, se procederá al llamamiento telefónico de los sucesivos candidatos hasta localizar uno 
disponible. Todos aquellos aspirantes que no hubieran sido localizados permanecerán en el puesto que 
ocupaban en la bolsa a la espera de nuevo llamamiento. 
7.3. Cuando exista urgencia en la cobertura de puestos de carácter laboral temporal y se trate de categorías profesionales en las que no exista bolsa, se podrá acudir a 
las listas/bolsas de las categorías equivalentes del personal funcionario salvo que existan listas de espera propias para el personal laboral de esas categorías 
profesionales y se regirán por las mismas normas reguladas anteriormente. En este caso, los candidatos mantendrán su orden si rehúsan la oferta, al no tratarse de la 
categoría a la que se han presentado. 
7.5. Las unidades gestoras de personal ofertarán los contratos disponibles, según su orden de puntuación, a los candidatos que hayan comparecido a la hora 
determinada en la citación. A los candidatos que, debidamente notificados, comparezcan con retraso sobre la hora de 
citación, se les ofertarán los contratos de trabajo que en su caso quedaran por cubrir en el momento en que se presenten. 
7.6. Si un trabajador fuera notificado para ser contratado en alguna de las bolsas en las que solicitó su inclusión y rehusase la oferta sin mediar justificación, será 
eliminado de la bolsa de esa categoría profesional. 
Se entenderá que existe justificación cuando se acredite mediante el medio de prueba adecuado a cada supuesto, en el plazo de diez días naturales desde que se 
produce la oferta de contratación, alguna de las siguientes situaciones: 
a) Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico. 
b) Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta 2º grado de consanguinidad, acreditada por certificado médico y libro de familia. 
c) Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público. 
d) Encontrarse en el período de descanso por maternidad biológica, adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, en estos últimos casos de menores 
de 6 años, acreditados a través de certificado de nacimiento o libro de familia o de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial que 
constituya la adopción. 
e) Mantener una relación de empleo de carácter temporal, debiendo aportarse, una vez finalizada la misma, copia de la notificación de cese o de la extinción 
contractual. 
f) Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración.  
Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas en este apartado o producida la extinción de la relación de empleo de carácter temporal, se 
deberá comunicar en el plazo máximo de cinco días al órgano gestor de la bolsa, que hasta esa notificación 
mantendrá al candidato en la situación de baja temporal en la bolsa correspondiente. Si el candidato no realiza dicha notificación en el indicado plazo podrá suponer 
su exclusión definitiva de la bolsa. 
7.7. El órgano gestor de la bolsa dará de alta en la misma, como disponibles, a partir del día siguiente a aquel en que le sea comunicada de forma fehaciente la 
finalización de la causa de baja temporal prevista en el apartado anterior. 
Situaciones especiales 
8.2. En todo caso, no podrá formalizarse contrato de trabajo con aquellos aspirantes a quienes por resolución firme de un órgano administrativo del Ayuntamiento de 
Madrid se hubiere impuesto una sanción disciplinaria de carácter grave, hasta tanto no se haya producido la cancelación del expediente disciplinario según lo 
dispuesto por el Convenio Único para el 
Personal Laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos. 
Durante este período el aspirante permanecerá en situación de baja temporal en las bolsas correspondientes. Asimismo, la imposición de sanción disciplinaria de 
suspensión de empleo y sueldo con una duración mínima de cinco días por falta grave, y en todo caso la imposición de una sanción disciplinaria por la comisión de 
una falta muy grave, implicará la exclusión definitiva de la bolsa de trabajo en la categoría o categorías en las que estuviera incluido. 
8.3. La extinción del contrato por no superación del período de prueba implicará la exclusión de la bolsa correspondiente a la categoría profesional en que se produzca 
dicha extinción. De esta circunstancia se dará conocimiento a la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo. 
8.4. Si una vez aceptada la oferta de contratación o durante la vigencia del contrato, el interesado renunciase voluntariamente al mismo, será eliminado 
automáticamente de la bolsa de esa categoría profesional, salvo que se trate de una contratación en una categoría 
profesional de superior nivel salarial. 


