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Excma. Diputación Provincial de León

coNvocaTorIa y BaSES rEguLaDoraS DEL ProcESo SELEcTIvo Para La coBErTura
mEDIaNTE EL SISTEma DE oPoSIcIóN, DE LaS PLazaS ofErTaDaS DE aDmINISTraTIvo/a
DE La DIPuTacIóN ProvINcIaL DE LEóN

convocatoria del proceso selectivo para ocho plazas de la categoría de administrativo/a

La Junta de gobierno de la Diputación de León, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de
2021, ha acordado aprobar las Bases reguladoras y realizar la convocatoria del proceso selectivo,
mediante el sistema de oposición, para la cobertura de ocho plazas de la categoría de administrativo/a,
grupo c, subgrupo c1, vacantes en la plantilla de personal de la Excma. Diputación de León, de
las que una corresponde a la oferta de Empleo Público de 2017, dos figuran incluidas en la oferta
de Empleo Público de 2018, dos comprendidas en la oferta de Empleo Público de 2019 y tres incorporadas a la oferta de Empleo Público de 2020, con sujeción a las Bases reguladoras que a
continuación se transcriben y literalmente dicen:

«BaSES rEguLaDoraS DEL ProcESo SELEcTIvo Para La coBErTura mEDIaNTE EL
SISTEma DE oPoSIcIóN, DE LaS PLazaS ofErTaDaS DE aDmINISTraTIvo/a DE La
DIPuTacIóN ProvINcIaL DE LEóN.

Base primera. Objeto y características de las plazas.–
1.1. Es objeto de las presentes Bases la regulación del proceso selectivo que se convoca para
la cobertura en propiedad como personal funcionario de carrera, mediante el sistema de oposición,
acceso libre, de las plazas vacantes en la plantilla de personal de la Excma. Diputación de León
y correspondientes a las ofertas de Empleo Público recogidas en el anexo I adjunto, en el que se
establecen las normas específicas para la cobertura de las plazas ofertadas.
1.2. Turno discapacidad: en el supuesto de existencia de plazas vacantes reservadas en la
oEP para su acceso a través del turno reservado para personas con discapacidad, las personas
aspirantes que concurran por el mismo, solo podrán hacerlo por dicho turno.
Las plazas reservadas del turno de personas con discapacidad si no son cubiertas, no se
acumularán a las plazas del turno general.
1.3. Las plazas convocadas están clasificadas de acuerdo con el Texto refundido del Estatuto
Básico del Empleado Público (TrEBEP) aprobado por real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, y encuadradas en la administración, escala y subescala determinada por el real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen Local.
1.4. Las plazas convocadas están dotadas económicamente en la plantilla presupuestaria de
personal de la Diputación con las retribuciones básicas correspondientes al grupo y subgrupo de
pertenencia con arreglo a la legislación vigente y con las retribuciones complementarias acordadas
por la corporación para los correspondientes puestos de trabajo.
Base segunda. Publicidad.–
2.1. Publicidad de las Bases: las presentes Bases, junto a su convocatoria, serán objeto de
publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN y en el Boletín Oficial de la Comunidad
de Castilla y León. asimismo, se insertará un Extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado. La fecha de publicación del extracto en el BOE abrirá el plazo, de 20 días hábiles,
para la presentación de instancias. Del mismo modo, se publicarán en la página web https://www.dipuleon.es, (ciudadanía, recursos Humanos, Empleo) en el tablón de anuncios físico, así como
en el tablón de anuncios electrónico en la sede electrónica de Diputación de León https://sede.dipuleon.es.
2.2. Publicidad de las actuaciones: todas las actuaciones referidas al presente proceso selectivo
que deban ser objeto de publicidad de conformidad con lo establecido en las presentes Bases y
la legislación aplicable, así como toda la información relacionada con el mismo, se efectuará a
través de la página web https://www.dipuleon.es, (ciudadanía, recursos Humanos, Empleo), en
el tablón de anuncios físico, así como en el tablón de anuncios electrónico en sede electrónica
(https://sede.dipuleon.es), salvo aquellas en que expresamente se disponga otra cosa.
Base tercera. Requisitos de las/los aspirantes.–
Quienes deseen participar en el proceso selectivo deberán reunir los siguientes requisitos de
participación:
a) Nacionalidad: tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el
artículo 57 del TrEBEP en el supuesto de acceso al empleo público de nacionales de otros
estados.
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b) capacidad: poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de
la plaza a la que se opta.
c) Edad: tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso de la edad máxima de
jubilación forzosa en los términos establecidos en el artículo 56.1c) del TrEBEP.
d) Habilitación: no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios
de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos
o cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de personal
funcionario en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos del
acceso al empleo público.
e) Titulación: estar en posesión de la titulación especificada en el anexo I.
f) 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.
Este requisito no será exigible a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de
su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las
disposiciones de derecho comunitario.
g) requisitos específicos: recogidos en el anexo I.
h) El abono de la tasa correspondiente.
Todos los requisitos anteriores deberán poseerse el día en que finalice el plazo de presentación
de solicitudes y estar en posesión de los mismos hasta la fecha de nombramiento.
En cualquier momento del procedimiento el órgano gestor del proceso selectivo podrá solicitar
a los aspirantes la documentación justificativa que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos
en la presente convocatoria.
Base cuarta. Acceso de personas con discapacidad.–
En el supuesto de que en el anexo I se contemple la cobertura de plazas por el turno de
discapacidad, las personas aspirantes que concurran por dicho turno, además de reunir los requisitos
exigidos en el apartado anterior, deberán tener legalmente reconocido un grado de discapacidad
igual o superior al 33%.
Esta circunstancia deberá acreditarse documentalmente al presentar la solicitud. Quien se
presente por este turno deberán comunicar al órgano gestor del proceso selectivo cualquier
modificación en su grado de discapacidad que se produzca durante el desarrollo del proceso
selectivo. El órgano gestor resolverá de oficio la incorporación del aspirante, en su caso, al turno
general con la puntuación conseguida hasta ese momento. El reconocimiento de una discapacidad
con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, aun cuando se hiciese
con efectos retroactivos, no conllevará en ningún caso la admisión por el turno reservado a personas
con discapacidad.
con carácter general, las personas que pudieran precisar adaptaciones de tiempo y/o medios
para la realización de alguno de los ejercicios de que consta el proceso, deberán manifestarlo en
su solicitud.
con anterioridad a la realización del primer ejercicio, el Tribunal hará pública la relación de
aspirantes admitidos que solicitaron adaptación de tiempos y/o medios, indicando para cada uno
de ellos la adaptación concedida o, en su caso, las razones de la denegación.
Base quinta. Presentación de las solicitudes.–
5.1. Solicitudes: las solicitudes para tomar parte en este proceso selectivo se presentarán, preferentemente, a través de la sede electrónica, accediendo a “catálogo de trámites”, en el apartado
de Áreas, elegir Área de recursos Humanos, Servicios relacionados con la ciudadanía/recursos
Humanos seleccionando la solicitud correspondiente a las plazas convocadas en el anexo I, o
bien directamente a través del siguiente enlace sede electrónica - Diputación Provincial de León
(dipuleon.es).
Para la presentación en la sede electrónica debe disponer de un certificado electrónico incluido
en la lista de certificados electrónicos admitidos, que se indica en la sede electrónica de la Diputación,
entre ellos los siguientes: fmNT, DNI-e, accv, camerfirma y firmaprofesional.
En este supuesto, deberá realizarse el pago de la tasa previamente a la presentación de la solicitud.
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El pago de la tasa podrá realizarse mediante transferencia a la cuenta IBaN:
ES1321034201870033021827 Banco unicaja, o mediante tarjeta en la oficina virtual de la Diputación,
en el apartado “acceso sin certificado Digital ni E-dni”, “Liquidación Tasas de Diputación de León”,
Tasa a liquidar “tasa pruebas selección”, seleccionando la tasa que corresponde a la convocatoria,
incluida la bonificación, si procede.

En todo caso, en el documento que justifique que se realizó el pago de los derechos de examen
deberá figurar en el concepto: DNI de la persona aspirante, y la denominación del proceso selectivo
al que concurre.

realizado el pago, se presentará la solicitud por la sede electrónica adjuntando, como anexo
a la solicitud, el resguardo del pago de la tasa. En los supuestos de exención o bonificación de la
tasa deberá adjuntarse, además, como anexos a la solicitud, la documentación acreditativa de las
circunstancias justificativas de la bonificación o exención en el pago de la tasa.

asimismo, se adjuntarán los documentos que exija la convocatoria acreditativa del cumplimiento
de los requisitos de participación.
cumplimentados todos los datos solicitados, pulsará el botón de “registrar”, y, una vez registrado,
“firmar”.

a quienes no les resulte posible presentar su solicitud a través de la sede electrónica, podrán
obtener el modelo de solicitud accediendo a través de la página web https://www.dipuleon.es,
(ciudadanía, recursos Humanos, modelos de solicitud, modelo de solicitud de admisión a pruebas
selectivas, eligiendo el modelo correspondiente a las plazas convocadas en el anexo I), rellenando
la solicitud directamente en el ordenador, imprimiéndola y firmándola posteriormente, o bien imprimir
el modelo, rellenarlo manualmente y firmar. También se facilitará modelo impreso en el registro
general de la Diputación de León.

Las solicitudes, se dirigirán a la Presidencia de la Diputación, presentándose, de acuerdo al
artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas (LPac), a través de la sede electrónica de la Excma. Diputación de
León, así como en el registro general de la misma. además de lo anterior, se podrá presentar en
los registros auxiliares, o por alguno de los demás medios a los que se refiere el artículo 16.4 de
la norma citada.

En el caso de que se opte por presentar la solicitud y la documentación ante una oficina de
correos, se hará en sobre abierto, para que la solicitud sea fechada y sellada por el personal
empleado de correos antes de ser certificada. La certificación del envío de la solicitud presentada
por esta vía no sustituye en ningún caso el registro de la misma, por lo que las solicitudes que no
incorporen el sello y la fecha en la hoja de la firma se considerarán presentadas fuera de plazo.
conforme se indica en la solicitud, las personas aspirantes serán responsables de la veracidad
de la documentación aportada, declarando que la misma se corresponde con los originales que
obran en su poder, sin perjuicio de la posibilidad por parte de la administración de requerirles en
cualquier momento la documentación original.

En caso de inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato o documento aportado conllevará
la pérdida del derecho a la participación en este proceso, con independencia de las responsabilidades
a que hubiera lugar.

Los errores en la consignación de los datos personales se rectificarán de oficio o a instancia
del interesado/a en cualquier momento del proceso selectivo.
5.2. Documentación: a la solicitud, se acompañará:

a) copia del título exigido para poder participar en el proceso selectivo.

b) Justificante del abono de los derechos de examen (base sexta).

Las personas que se encuentren en los casos de exención o bonificación de la tasa, deberán
presentar los justificantes señalados en el apartado 6.2 de las presentes Bases.

c) Para la presentación por el turno de discapacidad deberá presentarse copia del certificado
de discapacidad en grado igual o superior al 33% emitido por el órgano competente.

Toda documentación deberá presentarse en castellano. Deberán traducirse al castellano los
documentos que, redactados en lengua oficial de una comunidad autónoma, deban surtir efectos
fuera del territorio de esa comunidad. asimismo, la documentación redactada en lengua extranjera
deberá presentarse acompañada de su traducción jurada oficial al castellano, sin perjuicio de que
por la administración puedan recabarse informes complementarios para verificar la autenticidad
de los documentos presentados.
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5.3. autorización para la consulta telemática a otras administraciones Públicas.
En caso de que la persona aspirante autorice en su solicitud recabar electrónicamente la
información relativa a los datos personales (DNI, titulación, discapacidad, grado de familia numerosa,
rentas etc.) a través de una consulta a la plataforma de intermediación de datos u otros sistemas
electrónicos habilitados al efecto, no será necesario que junto con la solicitud aporte la documentación
acreditativa de estas circunstancias, sin perjuicio de que la Diputación de León se reserve el
derecho a requerirle la citada documentación en cualquier momento que lo considere necesario
o cuando motivos técnicos imposibiliten la realización de la consulta telemática.
Si el interesado se ha opuesto en la solicitud al tratamiento de los datos para su verificación
por la administración deberá aportar la documentación recogida en la base 5.2.
5.4. Plazo de presentación: el plazo de presentación de la solicitud es de veinte días hábiles a
partir del día siguiente a la publicación del anuncio del Extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado. En este Extracto figurará la oportuna referencia al número y fecha del BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN y del Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla y León, en los
que con anterioridad se haya publicado íntegramente la convocatoria y sus Bases.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del/la aspirante.
5.5. Protección de datos personales: en cumplimiento del artículo 6 de la Ley orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales (LoPD),
los datos contenidos en la solicitud serán objeto de tratamiento automatizado por el órgano
competente para el desarrollo del proceso selectivo. Su cumplimentación será obligatoria para la
admisión a las pruebas selectivas. El nombre, apellidos y número del documento de identidad se
publicará en la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley 3/2018.
Para los distintos actos de trámite que se deriven del proceso selectivo y que contengan datos
de carácter personal, con la firma de su solicitud de participación se da consentimiento para que
la Diputación de León pueda proceder a la publicación de los mismos en su página web o en
cualquier otro espacio establecido a tal efecto.
Los datos personales, domicilio, dirección de correo electrónico, así como cualquier otro
declarado en la solicitud de participación en el proceso selectivo, serán considerados como los
únicos válidos a efectos de las notificaciones que, en su caso, hubieran de practicarse, siendo
responsabilidad de quien los manifiesta la veracidad de los mismos, así como la correspondiente
comunicación al órgano convocante de cualquier cambio en los datos inicialmente consignados.
Base sexta. Derechos de examen.–
6.1. Tasa derechos de examen: las personas participantes deberán abonar en concepto de
“Derechos de examen” la cantidad que se señala en el anexo I, en la cuenta restringida de la
Diputación Provincial de León n.º IBaN: ES1321034201870033021827 Banco unicaja (ordenanza
fiscal n.º 16 reguladora de la tasa por participación en las pruebas de selección para acceder a
la condición de empleado público al servicio de la Diputación Provincial de León, aprobada por el
Pleno de la corporación en sesión de 27 de julio de 2016, publicada en el BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa núm. 187, de 29 de septiembre de 2016).
El abono de la tasa podrá realizarlo mediante alguna de las modalidades indicadas en el apartado
5.1 de la base quinta.
En todo caso, en el documento que justifique que se realizó el pago de los derechos de examen
deberá figurar: DNI de la persona aspirante y la denominación del proceso selectivo al que concurre.
La falta de pago de la tasa en el plazo de presentación de solicitudes, determinará la exclusión;
pudiendo subsanarse, sin embargo, el pago incompleto de dicha tasa.
La falta de justificación del pago íntegro de la tasa, así como la falta de justificación de la
bonificación o exención determinará la exclusión definitiva del proceso selectivo.
En ningún caso, el pago en la entidad bancaria supondrá la sustitución del trámite de presentación
en tiempo y forma de la solicitud de participación en estas pruebas selectivas.
No procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión por
causa imputable a los aspirantes, ni en caso de inasistencia al proceso selectivo.
6.2. Se establecen las siguientes exenciones y bonificaciones:
6.2.1.–gozarán de una bonificación del 50% del pago de la tasa, los siguientes sujetos pasivos:
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33% (se justificará mediante certificado
expedido por órgano competente).
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b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de
un mes anterior a la fecha de la convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los cuerpos
y escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por la administración
Pública Provincial, en las que soliciten su participación.
Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubiesen
rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa
justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales, y que,
asimismo, carezcan de rentas superiores en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional
Para poder acreditar esta bonificación deberá solicitar a los organismos indicados lo siguiente:
b.1) certificado de ser demandante de empleo al menos durante un mes anterior a la
fecha de la convocatoria de las pruebas selectivas y, en el mismo plazo indicado, no
haber rechazado oferta de empleo adecuado ni de haberse negado a participar, salvo
causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales,
(certificado expedido por el EcyL).
b.2) carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional
(certificado expedido por el SEPE).
c) Los miembros de las familias numerosas clasificadas de categoría general (se justificará
mediante el título de familia Numerosa).
6.2.2.–Están exentos de la tasa los miembros de las familias numerosas clasificadas de categoría
especial (se justificará mediante el título de familia Numerosa, categoría especial).
Base séptima. Admisión de aspirantes.–
7.1. Lista provisional de admitidos/as y excluidos/as. Terminado el plazo de presentación de
solicitudes, en el plazo de un mes, la Presidencia de la Diputación de León dictará resolución
aprobando las listas provisionales de personas admitidas y excluidas con indicación de las causas
de exclusión, publicándose en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN. Las listas junto a la
resolución se publicarán según dispone la base segunda, apartado 2.2.
En atención al número de procesos selectivos a realizar coincidentes en el mismo periodo de
tiempo, puesto en relación con los medios personales y materiales con los que se cuenta, de
acuerdo con el artículo 23 de la LPac se amplía el citado plazo en un mes.
7.2. Subsanación de solicitudes: las personas excluidas expresamente, así como, quien no
figuren en la relación de personas admitidas ni en la de excluidas, dispondrán de un plazo único
e improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la citada publicación, a fin
de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión o su no inclusión expresa.
Para la subsanación de las solicitudes deberán utilizar el modelo de subsanación accediendo
a la sede electrónica, “catálogo de trámites”, en el aparatado de Áreas, elegir Área de recursos
Humanos, Servicios relacionados con la ciudadanía/recursos Humanos seleccionando la solicitud
de subsanación correspondiente, o bien directamente a través del siguiente enlace sede electrónica
- Diputación Provincial de León (dipuleon.es). así mismo también podrá acceder a dicho modelo
de subsanación accediendo a través de la página web https://www.dipuleon.es, (ciudadanía,
recursos Humanos, modelos de solicitud, modelo de solicitud de subsanación).
Quienes dentro del plazo señalado no subsanen los defectos, justificando sus derechos a ser
admitidos/as, serán definitivamente excluidos/as del proceso selectivo.
7.3. Listado definitivo de personas admitidas y excluidas. finalizado el plazo de subsanación
de las solicitudes y resueltas las alegaciones, si las hubiera, la Diputación publicará en el BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN la resolución por la que se aprueban las listas definitivas de
personas admitidas y excluidas. Las listas, junto a la resolución, se publicarán según se indica
en la base segunda, apartado 2.2.
En la citada resolución de aprobación de listas definitivas, se señalará la fecha, lugar y hora
de realización del primer ejercicio de la oposición, así como la composición nominal del Tribunal
de selección.
Junto a la resolución de aprobación de listas definitivas se publicarán, en su caso, las instrucciones
y medidas de prevención de transmisión del covID-19, aplicables en su momento, a las que toda
persona participante deberá someterse y cumplir para poder participar en el presente proceso
selectivo. La negativa al cumplimiento de dichas instrucciones y medidas determinará la exclusión
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de la persona incumplidora, siendo el Tribunal de selección el órgano competente para determinar,
en el momento en que constate el incumplimiento, la exclusión de tal aspirante.
Base octava. Tribunal de selección.–
8.1. composición: estará compuesto por cinco personas, funcionarios/as de carrera, ejerciendo
una de ellas la presidencia y otra la secretaría con voz y voto. La designación de los distintos
miembros del Tribunal incluirá la de los suplentes. Se constituirá conforme a lo dispuesto en el
artículo 60 del TrEBEP, ajustando su actuación a los principios recogidos en el artículo 53 de la
citada norma presentando una composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo por razones
fundadas y objetivas, debidamente motivadas, en cumplimiento de los preceptos citados y la
disposición adicional primera de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva
de mujeres y Hombres. Todo ello de acuerdo con el artículo 14 de la constitución Española, por
lo que los Tribunales velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre
ambos sexos.
La designación de los miembros del Tribunal, titulares y suplentes, se hará pública de conformidad
con la base 7.3.
8.2. Nombramiento: el Tribunal de selección será nombrado por el órgano competente.
8.3. requisitos de los miembros: no podrán formar parte de los Tribunales, el personal de
elección o designación política, el personal funcionario interino y el personal eventual. Tampoco
podrá formar parte de los órganos de selección el personal que hubiese realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a cuerpos, escalas y/o Especialidades
análogos a los que corresponden las plazas convocadas en los cinco años anteriores a la publicación
de la correspondiente convocatoria. Todos los miembros de los Tribunales deberán pertenecer a
un cuerpo o escala para cuyo ingreso se requiera titulación igual o superior a la exigida a los candidatos.
8.4 Desempeño: la pertenencia al Tribunal es siempre a título individual, por lo que sus miembros
son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y de
la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración del proceso selectivo, así
como, del deber de sigilo profesional.
8.5. constitución: el Tribunal se constituirá previa convocatoria efectuada por la Presidencia
del mismo.
una vez conocido el número de aspirantes se podrá fijar el número máximo de asistencias que
puedan devengarse teniendo en cuenta las sesiones previsibles según el número de aspirantes,
el tiempo necesario para elaboración de cuestionarios, corrección de ejercicios escritos y otros
factores de tipo objetivo.
8.6. funcionamiento: el Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de quienes
ejerzan la presidencia y la secretaría, o en su caso de quienes les sustituyan, y al menos, la mitad
de sus miembros titulares o suplentes, de modo indistinto.
El Tribunal podrá proponer el nombramiento de aquel personal colaborador que estime necesario
para el desarrollo de las pruebas.
El Tribunal podrá acordar la incorporación a su trabajo de asesores especialistas para todas o
alguna de las pruebas. Dichos asesores se limitarán a los ejercicios de sus especialidades técnicas,
en base a las cuales colaborarán con el órgano de selección.
Quien ejerza la Presidencia deberá solicitar de los miembros del Tribunal declaración expresa
de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en el precitado artículo 23 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público, ni en las demás causas de abstención
indicadas en esta base. Esta declaración deberá ser también cumplimentada, en su caso, por los
asesores especialistas y el personal colaborador que el Tribunal incorpore a sus trabajos. así
mismo las personas interesadas podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando se den las
causas del artículo 24 de la citada norma.
8.7. Deberes del Tribunal: los miembros del Tribunal en el desempeño de su ejercicio actuarán
con plena independencia, autonomía funcional, imparcialidad, profesionalidad y objetividad, tienen
la obligación de respetar la objetividad, neutralidad e imparcialidad inherente al procedimiento
selectivo, así como el deber de sigilo profesional, aplicando en su actuación los principios de
austeridad y agilidad en el desarrollo del proceso, además de lo siguiente:
a) aplicar las Bases de la convocatoria como ley del procedimiento selectivo, apreciar las
incidencias que pudieran surgir, adoptando las decisiones motivadas que estime pertinentes.
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b) Desarrollar los procedimientos selectivos de acuerdo con lo que disponen las Bases
reguladoras de los mismos.
c) resolver las reclamaciones presentadas, en su ámbito de actuación.
d) Dar la publicidad y transparencia debida de acuerdo a las Bases de la convocatoria, a la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen
gobierno y demás normativa aplicable.
e) velar por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos
y adoptar las medidas que resulten más adecuadas para evitar discriminación.
f) Elaborar, desarrollar y calificar los ejercicios.
g) vigilar y custodiar de los documentos garantizando la seguridad y confidencialidad.
Las resoluciones del Tribunal vinculan a la administración, aunque esta, en su caso, pueda
proceder a su revisión conforme a lo previsto en la norma citada, en cuyo caso habrán de practicarse
de nuevo las pruebas o trámites afectados por las irregularidades.
8.8. Sede del Tribunal: a efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su
sede en la Excma. Diputación de León plaza de San marcelo, n.º 6.º, c.P.24002, León.
Base novena. Proceso selectivo.–
9.1. Duración: el calendario para la realización de las pruebas será el que determine el Tribunal
una vez constituido, fijando un plazo de 6 meses para la resolución del procedimiento selectivo
desde la publicación de la lista definitiva de personas admitidas.
9.2. contenido y cláusulas generales: el proceso selectivo se ajustará a lo dispuesto en el
artículo 61 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y demás
normativa aplicable. constará, en todo caso, de una fase de oposición, con las pruebas, valoraciones,
ejercicios y puntuaciones que se especifican en el anexo I.
Las pruebas y temario que han de regir la fase de oposición son las que se detallan en el anexo
I de estas Bases.
con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica
que deben regir el acceso al empleo público, el Tribunal de selección deberá publicar, con anterioridad
a la realización de la prueba, el tiempo o los medios de los que dispone el/a aspirante para su
ejecución, número de supuestos o pruebas a realizar, así como los criterios de corrección, valoración
y superación, que no estén expresamente establecidos en las Bases de esta convocatoria.
Igualmente, en las actas del órgano calificador, deberá quedar constancia del desglose de las
puntuaciones otorgadas y el cálculo de las mismas. En el caso de ejercicio tipo test, deberá hacerse
pública la plantilla de soluciones correctas utilizada por el Tribunal.
La realización de los ejercicios o pruebas de este proceso selectivo podrá ser coincidente en
el tiempo (día y hora) con la realización de los ejercicios o pruebas de otros procesos selectivos
convocados por esta administración.
En tanto se mantenga la situación sanitaria derivada de la covID-19 y con el fin de conciliar
el derecho a la protección de la salud con los principios de igualdad, mérito y capacidad, que rigen
el acceso a la función pública, así como el de agilidad a la hora de ordenar el desarrollo de los
procesos selectivos, se habilita al Tribunal de selección para la adopción de cuantas instrucciones
o resoluciones sean precisas en el desarrollo de las pruebas o de alguna de sus fases, incluidos
la forma, el procedimiento y el orden de actuación de los aspirantes, en aras a garantizar el
cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad y no discriminación, así como el
normal desarrollo del proceso selectivo.
9.3. calificación: la calificación final se obtendrá de acuerdo con las particularidades que para
la calificación del proceso selectivo se especifican en el anexo I, adjunto.
Base décima. Desarrollo del proceso selectivo.–
10.1. Plazo de publicación del anuncio de celebración de pruebas: el anuncio del primer ejercicio
se realizará junto con la publicación de la lista definitiva de las personas admitidas.
una vez realizado el primer ejercicio, la publicación de los sucesivos anuncios de celebración
de las restantes pruebas se harán públicos por el Tribunal, según se recoge en la base segunda,
apartado 2.2, con 12 horas, al menos, de antelación al comienzo de este, si se trata del mismo
ejercicio, o de 24 horas, si se trata de uno nuevo.
10.2. Duración máxima del proceso de celebración de los ejercicios. Desde la total conclusión
de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de
setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales. Estos anuncios se harán públicos,
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de conformidad con la base segunda, apartado 2.2, con la antelación detallada en el punto anterior.
10.3. Llamamientos: quienes participen podrán ser convocados para cada ejercicio en llamamiento
único o en varios llamamientos, y serán excluidos/as del proceso selectivo quienes no comparezcan,
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y libremente apreciados por el tribunal.
El orden de actuación se iniciará por las personas aspirantes cuyo primer apellido comience
por la letra “v” y, en el supuesto de no existir aspirantes cuyo apellido comience con la citada letra,
se continuará sucesivamente por orden alfabético, según resolución de 23 de junio de 2021, de
la Secretaría de Estado de Política Territorial y función Pública (BOE número 153, de 28 de junio
de 2021) por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el artículo 17 del reglamento
general de Ingreso del Personal al Servicio de la administración general del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios civilesles de la administración
general del Estado (real Decreto 364/1995, de 10 de marzo).
10.4. Identificación: las personas aspirantes acudirán a todos los ejercicios o pruebas provistas
de DNI, pasaporte, permiso de conducir o documento que acredite fehacientemente su identidad.
En cualquier momento del proceso selectivo, los órganos competentes de selección podrán requerir
a quien participa la acreditación de su identidad mediante la exhibición de estos documentos.
10.5. anonimato: el Tribunal calificador adoptará las medidas necesarias para garantizar que
los ejercicios escritos y que no deban ser leídos, sean corregidos sin que se conozca la identidad
de quienes los han realizado. En las pruebas escritas, en su caso, se utilizarán modelos impresos
para examen en los que no podrá constar ningún dato de identificación de la persona opositora
en la parte de la hoja normalizada de examen que haya de ser corregida por el Tribunal.
10.6 Desarrollo del proceso: el Tribunal queda facultado para resolver cuantas dudas se presenten
y adoptar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo de la convocatoria en todo lo no previsto
en estas Bases.
así mismo, adoptará las medidas oportunas que permitan a las personas opositoras con
discapacidad, que así lo hubieran indicado en la solicitud, poder participar en las pruebas de
proceso selectivo en igualdad de condiciones que el resto de los participantes.
De igual manera podrá requerir a quien participe, en cualquier momento del proceso, la
documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria, incluidos los requisitos
exigidos para gozar de la exención o bonificación en el pago de tasa. En caso de constatarse que
no reúne uno o varios de los requisitos, el Tribunal, previa audiencia a la persona interesada,
deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano que hubiera
aprobado la relación definitiva de las personas aspirantes admitidas, comunicando, asimismo, las
inexactitudes o falsedades formuladas por la persona en su solicitud de participación a los efectos
pertinentes. contra la resolución de dicho órgano podrán interponerse los recursos administrativos
que procedan. Hasta que se dicte la oportuna resolución la persona interesada podrá continuar
participando condicionadamente en el proceso selectivo.
Si durante la realización de las pruebas se suscitaran dudas respecto de la capacidad de la
persona aspirante para el desempeño de las actividades habitualmente desarrolladas por el personal
funcionario del cuerpo y especialidad a la que opta, el tribunal correspondiente podrá solicitar de
oficio el correspondiente dictamen del órgano competente a través del Servicio de recursos
Humanos. En este caso, y hasta tanto se emita dictamen, la persona afectada podrá seguir
participando condicionalmente en el procedimiento selectivo, quedando en suspenso la resolución
definitiva sobre la admisión o exclusión del proceso hasta la recepción del dictamen.
El Tribunal, en los casos que corresponda, podrá excluir a las personas en cuyas hojas de
examen figuren nombres, marcas o signos que permitan conocer la identidad de la autoridad o
lleven a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento durante la realización de los ejercicios,
perdiendo todos los derechos derivados de su participación.
10.7. reclamaciones a la calificación: celebrado un ejercicio, el Tribunal hará pública la relación
de aspirantes que hayan alcanzado el mínimo establecido para superarlo, con indicación de la
puntuación obtenida. asimismo, el Tribunal hará pública, en listado independiente, la relación de
calificaciones obtenidas por el resto de aspirantes que, habiendo concurrido a la realización del
ejercicio, no lo hubieran superado. Las listas serán expuestas al público según se recoge en la
base segunda apartado 2.2., si es posible, el mismo día en que se acuerden.
En el plazo de tres días hábiles desde la publicación de las calificaciones las personas interesadas
podrán plantear las reclamaciones que estimen oportunas dirigiéndolas debidamente documentadas
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a la sede del Tribunal, órgano competente para su resolución. El Tribunal resolverá las mismas
con carácter previo al siguiente ejercicio, si lo hubiera, y hará pública su decisión en la resolución
de aprobados del correspondiente ejercicio.
Base undécima. Resolución del proceso selectivo y presentación de documentación.–
11.1. Publicación de la relación de aprobados/as: al finalizar el proceso selectivo, el Tribunal
publicará una relación única en la que incluirá a quienes hayan superado el proceso selectivo,
ordenados por la puntuación total obtenida.
11.2. Número de aspirantes seleccionados: el Tribunal elevará al órgano competente la relación
de aspirantes que han superado el proceso selectivo, y no podrá declarar que han superado el
mismo un número de aspirantes superior al de las plazas convocadas. No obstante, para asegurar
la cobertura de las plazas convocadas, el órgano convocante podrá requerir al órgano de selección
la relación complementaria de los/as aspirantes aprobados/as que sigan a los propuestos/as,
cuando se produzcan alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que se registre la renuncia expresa antes de la toma de posesión, o, que tenga lugar
cualquier otro hecho que impida la toma de posesión de alguna de las personas aspirantes
que hayan superado el proceso selectivo.
b) Que alguna persona que haya superado el proceso selectivo no presente la documentación
exigida o del examen de esta se deduzca que carece de los requisitos establecidos en la
convocatoria.
11.3. resolución del proceso selectivo y oferta de puestos vacantes: el órgano competente
resolverá el proceso selectivo, declarando a quienes hayan superado el mismo en el orden de
prelación correspondiente. En el mismo acto se relacionarán los puestos vacantes a elegir, ordenando
su publicación en la forma establecida en la base segunda, apartado 2.2. Esta publicación abre
el plazo para la presentación de la solicitud de puesto junto con la documentación a la que se
refiere el apartado siguiente.
11.4. Plazo y documentación a presentar: en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el
día siguiente a la publicación de la resolución del proceso selectivo, las personas seleccionadas
deberán presentar en el registro general de la Diputación de León, en el caso de no obrar en
poder de esta administración, la siguiente documentación, dirigida al Servicio de recursos Humanos,
indicando el proceso selectivo correspondiente, pudiendo presentar los documentos originales o
copias auténticas de acuerdo con la Ley 39/2015:
a) DNI, pasaporte o cualquier otro documento acreditativo de la nacionalidad en vigor.
b) Título exigido en las Bases o certificación académica que acredite haber realizado y
aprobado los estudios completos necesarios para la expedición del mismo. Si la titulación
está expedida en el extranjero, deberá presentarse su homologación o convalidación. En
el supuesto de invocar título equivalente al exigido, habrá de acompañarse certificado
expedido por la autoridad competente en materia educativa, que acredite la equivalencia.
c) Declaración o promesa de no hallarse inhabilitado/a, por sentencia firme, para el ejercicio
de funciones públicas, ni de haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del
servicio de cualquier administración Pública. Quienes posean nacionalidad distinta a la
española deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos/as a sanción disciplinaria o
condena penal que impida el acceso a la función pública en su Estado.
Las personas opositoras que hubieran concurrido por el turno de discapacidad deberán presentar,
en su caso la documentación acreditativa de tal condición, así como la compatibilidad con el
desempeño de las funciones y tareas correspondientes.
Quienes tuvieran la condición de funcionarios/as de carrera, estarán exentos/as de justificar
documentalmente las condiciones y demás requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación de la administración de la que dependieran, para
acreditar su condición y aquellas circunstancias que obran en su hoja de servicio.
11.5. falta de presentación de documentación o carencia de requisitos: salvo casos de fuerza
mayor, quienes dentro del plazo fijado no presenten la documentación, o del examen de la misma
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en las Bases de la convocatoria,
no podrán ser nombrados/as, quedando sin efectos todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieren haber incurrido por falsedad en la solicitud de participación.
11.6 adjudicación de destinos: la adjudicación de los puestos se efectuará, de acuerdo con las
peticiones realizadas, siguiendo el orden de puntuación alcanzada, siempre que se reúnan los
requisitos objetivos determinados para cada puesto en la correspondiente relación de puestos de
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trabajo. No obstante, si el procedimiento incluye plazas reservadas a personas con discapacidad
se aplicará lo previsto en el artículo 9 del real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que
se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad.
Base duodécima. Nombramiento de funcionarios de carrera.–
12.1. Nombramiento: la Presidencia de la Diputación acordará el nombramiento de las personas
aspirantes propuestas como personal funcionario de carrera de la escala a la que se aspira. Los
nombramientos serán publicados en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.
12.2. Toma de posesión: la toma de posesión de quienes hubiesen superado el proceso selectivo
se efectuará en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la fecha de publicación de
su nombramiento como personal funcionario de carrera en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE
LEóN. Transcurrido el plazo de un mes, quienes no hayan tomado posesión, perderán todos los
derechos adquiridos durante el proceso selectivo quedando anuladas todas sus actuaciones.
Base decimotercera. Creación de bolsa de empleo.–
13.1. confección bolsa de empleo: las personas aspirantes que, habiendo superado, al menos
uno de los ejercicios de que consta el proceso selectivo y que no hayan superado el mismo, se
integrarán, ordenadas en función del mayor número de ejercicios superados y de la puntuación
obtenida en cada uno de ellos, en la bolsa de empleo utilizada para la prestación de servicios de
carácter temporal en la corporación de acuerdo con el vigente reglamento de Bolsas de Empleo
de la Excma. Diputación de León.
13.2. Publicación. confeccionada la lista que conformará la bolsa de empleo se publicará de
acuerdo al reglamento de Bolsas citado.
13.3. funcionamiento. El funcionamiento de la bolsa de empleo resultante se ajustará al
reglamento de Bolsas de Empleo referenciado.
Base decimocuarta. Régimen de recursos.–
régimen general de recursos: la convocatoria, sus Bases y cuantos actos administrativos se
deriven de esta, podrán ser impugnadas por las personas interesadas, en los casos y forma
establecidos en la LPac.
Los acuerdos de los Tribunales solo podrán ser impugnados por las personas interesadas en
los supuestos y en la forma establecida en la citada norma procedimental.
En todo caso, si a fecha de celebración de los ejercicios o pruebas del proceso selectivo no se
hubieran resuelto los recursos presentados, las personas afectadas podrán realizar dichos ejercicios
o pruebas, si bien no tendrán validez en el caso de ser desestimadas los recursos de las que dependen.
Base decimoquinta. Normativa aplicable.–
El presente proceso selectivo se regirá por las presentes Bases teniendo en cuenta el principio
de igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo público,
de acuerdo con el artículo 14 de la constitución Española y la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para
la Igualdad Efectiva de mujeres y Hombres así como el Plan de Igualdad del Personal de la
Diputación Provincial de León (BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa número 72, de 12 de abril de 2019)
por el que la Diputación de León se compromete con la igualdad que va dirigida a alcanzar la
paridad entre mujeres y hombres, en todos los puestos de trabajo.
En lo no previsto en las presentes Bases será de aplicación la siguiente normativa además de
aquellas otras disposiciones que resultan concordantes:
- El Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen Local.
- La Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la función Pública de castilla y León.
- El Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen Local,
aprobado por real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas.
- El real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios
de administración Local.
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- El reglamento general de Ingreso del Personal al Servicio de la administración general
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios
civilesles de la administración general del Estado (real Decreto 364/1995, de 10 de marzo).
Disposición final
Los actos de desarrollo y ejecución del proceso selectivo serán dictados por la Diputada delegada
del Área de recursos Humanos de la Diputación de León, en virtud de la delegación efectuada
por el Presidente de la Diputación de León, mediante Decreto 5745 de 3 de octubre de 2019
(BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa 190/2019 de 4 de octubre).
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aNExo I

NormaS ESPEcífIcaS DE LaS BaSES rEguLaDoraS DEL ProcESo SELEcTIvo Para
EL INgrESo como fuNcIoNarIo/a DE carrEra mEDIaNTE EL SISTEma DE oPoSIcIóN
a LaS PLazaS ofErTaDaS DE La Excma. DIPuTacIóN DE LEóN DE:

administrativo/a
uno. Denominación y número de plazas:
- oferta de Empleo Público: 2017, 2018, 2019 y 2020.
- administración escala: administración general.
- Subescala: administrativa.
- grupo/subgrupo: c/c1.
- Denominación: administrativo/a.
- Número de plazas: 8.
- Turno libre: 5.
- Turno de discapacidad: 3.
Dos. Titulación: los aspirantes deberán estar en posesión o en condiciones de obtener en la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes el título de Bachiller o Técnico.
asimismo, se estará a lo dispuesto en la orden EDu/1603/2009, de 10 de junio (BOE de 17 de
junio), por la que se establecen equivalencias con los títulos de graduado en educación secundaria
obligatoria y de bachiller regulados en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
modificada mediante la orden EDu/520/2011, de 7 de marzo.
Tres. Importe de la tasa: el importe de la tasa es de 20 € que deberá ingresar según se indica
en las bases quinta y sexta.
cuarto. Proceso selectivo: sistema de selección oposición.
fase de oposición:
La fase de oposición estará integrada por un ejercicio único que constará de las dos partes que
a continuación se indican, ambas obligatorias y eliminatorias y que se realizarán conjuntamente.
Solamente se corregirá la segunda parte a quienes hayan superado la primera.
Las pruebas que integran el ejercicio deben ser fijadas por el Tribunal en sesión celebrada, con
la inmediatez precisa, a la realización de los mismo.
Primera parte:
consistirá en contestar en el tiempo máximo de 90 minutos, un cuestionario formado por 90
preguntas con 4 respuestas alternativas, de las cuales solo una de ellas será la correcta. El
cuestionario versará sobre todo el temario recogido en este anexo. El cuestionario que se proponga
contendrá 5 preguntas adicionales de reserva las cuales sustituirán, por orden correlativo, aquellas
preguntas que, en su caso, sean objeto de anulación con posterioridad al inicio de la prueba.
Esta prueba será calificada de 0 a 10 puntos debiendo alcanzar una puntuación mínima de un
5 para poder superarla. cada pregunta contestada correctamente se valorará con 0,111 puntos.
Las contestaciones erróneas se penalizarán 0,037 puntos. Las preguntas no contestadas no se
penalizan.
El Tribunal publicará la relación de respuestas correctas a las preguntas formuladas (incluidas
las de reserva) a los efectos de posible presentación de reclamaciones de los interesados durante
un plazo de tres días hábiles. En caso de que el Tribunal anule alguna de las preguntas formuladas
en el citado ejercicio a consecuencia de las reclamaciones presentadas o bien de oficio, se publicará,
asimismo, su acuerdo al respecto, sustituyendo las preguntas anuladas por las que figuren de
reserva e indicando la correspondiente respuesta válida.
Segunda parte:
consistirá en la realización de uno o varios supuestos prácticos relacionados con el temario,
propuestos y en la forma que establezca el Tribunal, acorde en todo caso con las funciones
asignadas a la subescala.
Las personas aspirantes dispondrán del tiempo y el material que determine el Tribunal, haciéndolo
público con antelación de acuerdo a lo previsto en la base novena.
En todo caso el Tribunal podrá acordar la realización de esta prueba mediante medios informáticos,
así como la lectura pública.
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Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a
la resolución de los problemas prácticos planteados, puntuándose de 0 a 10 debiendo alcanzar
una puntuación mínima de un 5 para poder superarla. La capacidad y formación general supondrá
un 35% de la puntuación total de este ejercicio, la claridad de ideas un 35%, la precisión y rigor
en la exposición un 20% y la calidad de expresión escrita un 10%.
calificación la segunda parte:
La puntuación de cada aspirante será la media aritmética de las calificaciones de todos los
miembros presentes en el Tribunal, debiendo concretarse hasta diezmilésimas para evitar en lo
posible que se produzcan empates. cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros
del tribunal exista una diferencia de tres o más enteros, serán automáticamente excluidas las
calificaciones máxima y mínima, hallándose la puntuación media entre las calificaciones restantes.
En el caso de existir más de una calificación máxima y/o mínima se excluirá una sola de ellas.
Este criterio de exclusión se aplicará una única vez en cada aspirante, aunque continúe habiendo
una diferencia de tres o más enteros en las puntuaciones de los miembros del Tribunal.
calificación final:
La calificación final vendrá determinada por la suma de las calificaciones obtenidas en las dos
partes que conforman el ejercicio de la oposición. En caso de empate se dirimirá, de forma sucesiva,
a favor de la mayor puntuación obtenida en la segunda parte, posteriormente la obtenida en la
primera parte. De continuar produciéndose el empate, este se dirimirá de acuerdo al Plan Igualdad
del personal de la Diputación de León según el cual en caso de empate, entre dos personas candidatas
en los procesos selectivos, se aplicará la acción positiva a favor del sexo menos representado en
la categoría del puesto de trabajo a cubrir, cuando este pertenezca a los puestos que presenten
una composición no equilibrada por sexos y respetando siempre los principios de igualdad, mérito
y capacidad, de dicho plan; en caso de persistir el empate se resolverá por sorteo.
cinco. Programa o temario:
Bloque I.
Tema 1.–La constitución Española de 1978: estructura y contenido. Principios generales.
reforma constitucional. El Tribunal constitucional.
Tema 2.–Derechos y deberes fundamentales en la constitución Española. El Defensor del
Pueblo. La corona en la constitución Española.
Tema 3.–El Poder Legislativo: las cortes generales. composición, atribuciones y funcionamiento.
Procedimiento de elaboración de leyes. El gobierno. relaciones entre el gobierno y las
cortes generales. El control parlamentario del gobierno.
Tema 4.–El Poder Judicial. El principio de unidad jurisdiccional. El consejo general del
Poder Judicial. La organización judicial española. El ministerio fiscal.
Tema 5.–organización Territorial del Estado. El Estado autonómico: formas de acceso a la
autonomía en la constitución española. Los Estatutos de autonomía: significado y contenido.
Tema 6.–El Estatuto de autonomía de castilla y León (I): estructura. Título Preliminar.
Derechos y principios rectores. Instituciones de autogobierno de la comunidad.
Tema 7.–El Estatuto de autonomía de castilla y León (II): organización territorial. relaciones
institucionales y acción exterior de la comunidad de castilla y León. competencias de la
comunidad autónoma. Economía y hacienda. La reforma del Estatuto
Tema 8.–Instituciones y organismos de la unión Europea: el consejo y la comisión Europea;
el Parlamento; el Tribunal de Justicia. El sistema normativo de la unión Europea: derecho
primario y secundario.
Tema 9.–aspectos generales de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad
Efectiva de mujeres y Hombres. aspectos generales de Ley de Igualdad de oportunidades
entre mujeres y Hombres en castilla y León. aspectos generales de la normativa sobre
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.
Tema 10.–aspectos generales de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos de carácter Personal y garantía de los Derechos Digitales. objeto y régimen
jurídico. Principios, derechos de los ciudadanos. Disposiciones aplicables a tratamientos
de datos en la administración Pública. La agencia Española de protección de datos.
Tema 11.–La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la Información
Pública y Buen gobierno. objeto. La transparencia de la actividad pública: ámbito subjetivo
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de aplicación. Publicidad activa. Derecho de acceso a la información pública. La organización,
gestión y control de la transparencia en el ámbito local.
Tema 12.–aspectos generales de la Prevención de riesgos Laborales: régimen Jurídico.
Política en materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y la salud en el
trabajo. obligaciones de las empresas y de los trabajadores; responsabilidades y sanciones.
Tema 13.–La unión Europea. Instituciones y organismos principales, su composición y competencias: el consejo, la comisión, el Parlamento, el Tribunal de Justicia, el Tribunal de
cuentas Europeo, el comité de las regiones, el Banco Europeo de Inversiones.

Bloque II.
Tema 1.–Las fuentes del derecho administrativo: la jerarquía de fuentes. La constitución.
La Ley. Disposiciones normativas con fuerza de Ley. El reglamento. El derecho comunitario.
Tema 2.–La Ley 39/2015, del Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas: contenido esencial. Principios y ámbito de aplicación. Los interesados. La capacidad
de obrar. registro. El registro Electrónico. archivo de documentos.
Tema 3.–El acto administrativo: concepto y clases. requisitos: producción, contenido,
motivación y forma. validez e invalidez de los actos administrativos y de las disposiciones
generales. Nulidad y anulabilidad. Irregularidades no invalidantes. convalidación, conservación
y conversión.
Tema 4.–La eficacia del acto administrativo. Demora y retroactividad del acto administrativo.
Notificación del acto administrativo y práctica de la misma. Publicación de los actos
administrativos. La ejecución del acto administrativo.
Tema 5.–El procedimiento administrativo común: concepto y naturaleza. objeto y ámbito.
Derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones Públicas. Derecho y
obligación de relacionarse electrónicamente con la administración. colaboración y comparecencia
de las personas.
Tema 6.–Las fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y
finalización. El silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad. La
tramitación simplificada del procedimiento. Especialidades del procedimiento administrativo
local.
Tema 7.–El acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Derechos de los
ciudadanos. régimen jurídico de la administración electrónica. La gestión electrónica de
los procedimientos.
Tema 8.–La revisión de los actos administrativos. La revisión de oficio. Los recursos
administrativos. La jurisdicción contencioso-administrativa: idea general del proceso.
Tema 9.–Las nuevas tecnologías en la gestión de la administraciones Públicas. La administración
digital: el funcionamiento electrónico del Sector Público. sede electrónica. Portal de Internet.
Punto de acceso general electrónico de la administración. Sistemas de identificación y firma
electrónica. El archivo electrónico.
Tema 10.–Ley de régimen Jurídico del Sector Público: disposiciones generales, principios
de actuación y funcionamiento del sector público. órganos administrativos. competencia.
régimen de los órganos colegiados de las administraciones Públicas. abstención y recusación.
Tema 11.–La potestad sancionadora de la administración. Principios generales. Especialidades
procedimentales. La responsabilidad patrimonial de las administraciones Públicas: principios.
Especialidades procedimentales y procedimiento.
Tema 12.–Los contratos del Sector Público I: principios generales de la contratación. Elementos
estructurales de los contratos: las partes, el objeto, y el precio. Las garantías. El expediente
de contratación. Especial referencia a la contratación en el ámbito local.
Tema 13.–clases de contratos del Sector Público Procedimientos de adjudicación de los
contratos. Ejecución y modificación. Efectos, cumplimiento y extinción del contrato.
Especialidades de tramitación del expediente de los contratos menores.
Bloque III.
Tema 1.–La administración Local en la constitución. El principio de autonomía local.
Significado, contenido y límites. relaciones de las Entidades Locales con las restantes
administraciones Territoriales. Potestades de las administraciones locales.
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Tema 2.–La provincia en el régimen local: concepto, elementos, organización provincial.
órganos de gobierno provinciales: composición elección y atribuciones. competencias.
Especial referencia a la asistencia y cooperación jurídica y técnica a los municipios de la
provincia.
Tema 3.–El municipio y sus elementos. El término municipal. La población municipal y el
Padrón de habitantes. Derechos y deberes de los vecinos. competencias municipales. El
concejo abierto. régimen de organización de los municipios de gran población
Tema 4.–otras Entidades Locales. Entidades Locales de ámbito inferior al municipio. Las
comarcas. Las mancomunidades de municipios. Las áreas metropolitanas.
Tema 5.–funcionamiento de los órganos colegiados locales. convocatoria y orden del día.
requisitos de constitución. votaciones. régimen de sesiones y acuerdos. actas, certificaciones,
comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. órganos complementarios.
Tema 6.–ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales. clases. Procedimiento de
elaboración y aprobación.
Tema 7.–formas de actividad de los Entes Locales (I). La intervención administrativa local
en la actividad privada. Las licencias. La declaración responsable y comunicación previa.
La actividad de fomento en la administración: las subvenciones. Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de Subvenciones. Disposiciones comunes a las subvenciones públicas.
Ámbito de aplicación de la Ley. Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones.
Tema 8.–formas de actividad de los Entes Locales (II). El servicio público en la esfera local.
Los modos de gestión de los servicios públicos. La gestión directa. La gestión indirecta. Los
consorcios. Las sociedades mercantiles locales. Iniciativa pública en el desarrollo de
actividades económicas. reserva de actividades o servicios.
Tema 9.–Los bienes de las Entidades Locales: clases y régimen jurídico. Prerrogativas, uso
y utilización de los bienes demaniales y patrimoniales.
Tema 10.–Texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Personal al
servicio de las administraciones Públicas. Derechos y deberes de los empleados públicos.
régimen retributivo de los funcionarios públicos: marco legal y limitaciones. retribuciones
básicas. retribuciones complementarias.
Tema 11.–El Personal al servicio de la administración Local. Estructuración y tipología de
los empleados públicos en la administración Local. La plantilla y relación de puestos de
trabajo. régimen disciplinario. Incompatibilidades.
Tema 12.–acceso al empleo público: principios rectores y requisitos. La oferta de Empleo
Público. Sistemas selectivos. adquisición y pérdida de la condición de funcionario de carrera.
Situaciones administrativas.
Tema 13.–régimen jurídico de las Haciendas Locales. Los recursos de las Haciendas
Locales. clasificación. Las ordenanzas fiscales. Tasas y precios públicos.
Tema 14.–El Presupuesto general de las Entidades Locales. contenido. Elaboración,
aprobación y liquidación. Las Bases de ejecución del Presupuesto. La prórroga del Presupuesto.
Principio constitucional de Estabilidad Presupuestaria. La Tutela financiera.
Tema 15.–La ejecución del Presupuesto de gastos. fases. Pagos a justificar y anticipos de
caja fija. gastos de carácter plurianual. fiscalización interna de la ejecución del gasto. Los
órganos externos de control y fiscalización de la gestión económica y financiera local.
Tema 16.–Introducción al sistema operativo: el entorno Windows. fundamentos. Trabajo
en el entorno gráfico de Windows: ventanas, iconos, menús contextuales, cuadros de diálogo.
El escritorio y sus elementos. El menú inicio.
Tema 17.–El explorador de Windows. gestión de carpetas y archivos. operaciones de
búsqueda. Herramientas “Este equipo” y “acceso rápido”. accesorios. Herramientas del
sistema. Procesadores de texto: Word. Principales funciones y utilidades. creación y
estructuración del documento. gestión, grabación, recuperación e impresión de ficheros.
Personalización del entorno de trabajo.»
León, 22 de diciembre de 2021.–La Diputada delegada de recursos Humanos, ana maría arias
gonzález.
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Excma. Diputación Provincial de León

coNvocaTorIa y BaSES rEguLaDoraS DEL ProcESo SELEcTIvo Para La coBErTura
mEDIaNTE EL SISTEma DE oPoSIcIóN, DE La PLaza ofErTaDa DE INgENIEro/a TécNIco/a
INDuSTrIaL DE La DIPuTacIóN ProvINcIaL DE LEóN.

convocatoria del proceso selectivo para una plaza de de Ingeniero/a Técnico/a Industrial

La Junta de gobierno de la Diputación de León, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de
2021, ha acordado aprobar las Bases reguladoras y realizar la convocatoria del proceso selectivo,
mediante el sistema de oposición, para la cobertura de una plaza de la categoría de ingeniero/a
técnico/a Industrial, grupo a, subgrupo a2, vacante en la plantilla de personal de la Excma. Diputación
incluida en la oferta de Empleo Público de 2019, con sujeción a las Bases reguladoras que a
continuación se transcriben y literalmente dicen:

«BaSES rEguLaDoraS DEL ProcESo SELEcTIvo Para La coBErTura mEDIaNTE EL
SISTEma DE oPoSIcIóN, DE La PLaza ofErTaDa DE INgENIEro/a TécNIco/a INDuSTrIaL
DE La DIPuTacIóN ProvINcIaL DE LEóN.

Base primera. Objeto y características de las plazas.–
1.1. Es objeto de las presentes Bases la regulación del proceso selectivo que se convoca para
la cobertura en propiedad como personal funcionario de carrera, mediante el sistema de oposición,
acceso libre, de las plazas vacantes en la plantilla de personal de la Excma. Diputación de León
y correspondientes a las ofertas de Empleo Público recogidas en el anexo I adjunto, en el que se
establecen las normas específicas para la cobertura de las plazas ofertadas.
1.2. Turno discapacidad: en el supuesto de existencia de plazas vacantes reservadas en la
oEP para su acceso a través del turno reservado para personas con discapacidad, las personas
aspirantes que concurran por el mismo, solo podrán hacerlo por dicho turno.
Las plazas reservadas del turno de personas con discapacidad si no son cubiertas, no se
acumularán a las plazas del turno general.
1.3. Las plazas convocadas están clasificadas de acuerdo con el Texto refundido del Estatuto
Básico del Empleado Público (TrEBEP) aprobado por real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, y encuadradas en la administración, escala y subescala determinada por el real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen Local.
1.4. Las plazas convocadas están dotadas económicamente en la plantilla presupuestaria de
personal de la Diputación con las retribuciones básicas correspondientes al grupo y subgrupo de
pertenencia con arreglo a la legislación vigente y con las retribuciones complementarias acordadas
por la corporación para los correspondientes puestos de trabajo.
Base segunda. Publicidad.–
2.1. Publicidad de las Bases: las presentes Bases, junto a su convocatoria, serán objeto de
publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN y en el Boletín Oficial de la Comunidad
de Castilla y León. asimismo, se insertará un Extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado. La fecha de publicación del extracto en el BOE abrirá el plazo, de 20 días hábiles,
para la presentación de instancias. Del mismo modo, se publicarán en la página web https://www.dipuleon.es, (ciudadanía, recursos Humanos, Empleo) en el tablón de anuncios físico, así como
en el tablón de anuncios electrónico en la sede electrónica de Diputación de León https://sede.dipuleon.es.
2.2. Publicidad de las actuaciones: todas las actuaciones referidas al presente proceso selectivo
que deban ser objeto de publicidad de conformidad con lo establecido en las presentes Bases y
la legislación aplicable, así como toda la información relacionada con el mismo, se efectuará a
través de la página web https://www.dipuleon.es, (ciudadanía, recursos Humanos, Empleo), en
el tablón de anuncios físico, así como en el tablón de anuncios electrónico en sede electrónica
(https://sede.dipuleon.es), salvo aquellas en que expresamente se disponga otra cosa.
Base tercera. Requisitos de las/los aspirantes.–
Quienes deseen participar en el proceso selectivo deberán reunir los siguientes requisitos de
participación:
a) Nacionalidad: tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el
artículo 57 del TrEBEP en el supuesto de acceso al empleo público de nacionales de otros
estados.
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b) capacidad: poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de
la plaza a la que se opta.
c) Edad: tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso de la edad máxima de
jubilación forzosa en los términos establecidos en el artículo 56.1c) del TrEBEP.
d) Habilitación: no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios
de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos
o cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de personal
funcionario en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos del
acceso al empleo público.
e) Titulación: estar en posesión de la titulación especificada en el anexo I.
f) 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.
Este requisito no será exigible a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de
su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las
disposiciones de derecho comunitario.
g) requisitos específicos: recogidos en el anexo I
h) El abono de la tasa correspondiente.
Todos los requisitos anteriores deberán poseerse el día en que finalice el plazo de presentación
de solicitudes y estar en posesión de los mismos hasta la fecha de nombramiento.
En cualquier momento del procedimiento el órgano gestor del proceso selectivo podrá solicitar
a los aspirantes la documentación justificativa que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos
en la presente convocatoria.
Base cuarta. Acceso de personas con discapacidad.–
En el supuesto de que en el anexo I se contemple la cobertura de plazas por el turno de
discapacidad, las personas aspirantes que concurran por dicho turno, además de reunir los requisitos
exigidos en el apartado anterior, deberán tener legalmente reconocido un grado de discapacidad
igual o superior al 33%.
Esta circunstancia deberá acreditarse documentalmente al presentar la solicitud. Quien se
presente por este turno deberán comunicar al órgano gestor del proceso selectivo cualquier
modificación en su grado de discapacidad que se produzca durante el desarrollo del proceso
selectivo. El órgano gestor resolverá de oficio la incorporación del aspirante, en su caso, al turno
general con la puntuación conseguida hasta ese momento. El reconocimiento de una discapacidad
con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, aun cuando se hiciese
con efectos retroactivos, no conllevará en ningún caso la admisión por el turno reservado a personas
con discapacidad.
con carácter general, las personas que pudieran precisar adaptaciones de tiempo y/o medios
para la realización de alguno de los ejercicios de que consta el proceso, deberán manifestarlo en
su solicitud.
con anterioridad a la realización del primer ejercicio, el Tribunal hará pública la relación de
aspirantes admitidos que solicitaron adaptación de tiempos y/o medios, indicando para cada uno
de ellos la adaptación concedida o, en su caso, las razones de la denegación.
Base quinta. Presentación de las solicitudes.–
5.1. Solicitudes: las solicitudes para tomar parte en este proceso selectivo se presentarán, preferentemente, a través de la sede electrónica, accediendo a “catálogo de trámites”, en el apartado
de Áreas, elegir Área de recursos Humanos, Servicios relacionados con la ciudadanía/recursos
Humanos seleccionando la solicitud correspondiente a las plazas convocadas en el anexo I, o
bien directamente a través del siguiente enlace sede electrónica - Diputación Provincial de León
(dipuleon.es).
Para la presentación en la sede electrónica debe disponer de un certificado electrónico incluido
en la lista de certificados electrónicos admitidos, que se indica en la sede electrónica de la Diputación,
entre ellos los siguientes: fmNT, DNI-e, accv, camerfirma y firmaprofesional.
En este supuesto, deberá realizarse el pago de la tasa previamente a la presentación de la solicitud.
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El pago de la tasa podrá realizarse mediante transferencia a la cuenta IBaN:
ES1321034201870033021827 Banco unicaja, o mediante tarjeta en la oficina virtual de la Diputación,
en el apartado “acceso sin certificado Digital ni E-dni”, “Liquidación Tasas de Diputación de León”,
Tasa a liquidar “tasa pruebas selección”, seleccionando la tasa que corresponde a la convocatoria,
incluida la bonificación, si procede.

En todo caso, en el documento que justifique que se realizó el pago de los derechos de examen
deberá figurar en el concepto: DNI de la persona aspirante, y la denominación del proceso selectivo
al que concurre.

realizado el pago, se presentará la solicitud por la sede electrónica adjuntando, como anexo
a la solicitud, el resguardo del pago de la tasa. En los supuestos de exención o bonificación de la
tasa deberá adjuntarse, además, como anexos a la solicitud, la documentación acreditativa de las
circunstancias justificativas de la bonificación o exención en el pago de la tasa.

asimismo, se adjuntarán los documentos que exija la convocatoria acreditativa del cumplimiento
de los requisitos de participación.

cumplimentados todos los datos solicitados, pulsará el botón de “registrar”, y, una vez registrado,
“firmar”.

a quienes no les resulte posible presentar su solicitud a través de la sede electrónica, podrán
obtener el modelo de solicitud accediendo a través de la página web https://www.dipuleon.es,
(ciudadanía, recursos Humanos, modelos de solicitud, modelo de solicitud de admisión a pruebas
selectivas, eligiendo el modelo correspondiente a las plazas convocadas en el anexo I), rellenando
la solicitud directamente en el ordenador, imprimiéndola y firmándola posteriormente, o bien imprimir
el modelo, rellenarlo manualmente y firmar. También se facilitará modelo impreso en el registro
general de la Diputación de León.
Las solicitudes, se dirigirán a la Presidencia de la Diputación, presentándose, de acuerdo al
artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas (LPac), a través de la sede electrónica de la Excma. Diputación de
León, así como en el registro general de la misma. además de lo anterior, se podrá presentar en
los registros auxiliares, o por alguno de los demás medios a los que se refiere el artículo 16.4 de
la norma citada.

En el caso de que se opte por presentar la solicitud y la documentación ante una oficina de
correos, se hará en sobre abierto, para que la solicitud sea fechada y sellada por el personal
empleado de correos antes de ser certificada. La certificación del envío de la solicitud presentada
por esta vía no sustituye en ningún caso el registro de la misma, por lo que las solicitudes que no
incorporen el sello y la fecha en la hoja de la firma se considerarán presentadas fuera de plazo.
conforme se indica en la solicitud, las personas aspirantes serán responsables de la veracidad
de la documentación aportada, declarando que la misma se corresponde con los originales que
obran en su poder, sin perjuicio de la posibilidad por parte de la administración de requerirles en
cualquier momento la documentación original.

En caso de inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato o documento aportado conllevará
la pérdida del derecho a la participación en este proceso, con independencia de las responsabilidades
a que hubiera lugar.

Los errores en la consignación de los datos personales se rectificarán de oficio o a instancia
del interesado/a en cualquier momento del proceso selectivo.
5.2. Documentación: a la solicitud, se acompañará:

a) copia del título exigido para poder participar en el proceso selectivo.

b) Justificante del abono de los derechos de examen (base sexta).

Las personas que se encuentren en los casos de exención o bonificación de la tasa, deberán
presentar los justificantes señalados en el apartado 6.2 de las presentes Bases.

c) Para la presentación por el turno de discapacidad deberá presentarse copia del certificado
de discapacidad en grado igual o superior al 33% emitido por el órgano competente.

Toda documentación deberá presentarse en castellano. Deberán traducirse al castellano los
documentos que, redactados en lengua oficial de una comunidad autónoma, deban surtir efectos
fuera del territorio de esa comunidad. asimismo, la documentación redactada en lengua extranjera
deberá presentarse acompañada de su traducción jurada oficial al castellano, sin perjuicio de que
por la administración puedan recabarse informes complementarios para verificar la autenticidad
de los documentos presentados.
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5.3. autorización para la consulta telemática a otras administraciones Públicas.
En caso de que la persona aspirante autorice en su solicitud recabar electrónicamente la
información relativa a los datos personales (DNI, titulación, discapacidad, grado de familia numerosa,
rentas etc.) a través de una consulta a la plataforma de intermediación de datos u otros sistemas
electrónicos habilitados al efecto, no será necesario que junto con la solicitud aporte la documentación
acreditativa de estas circunstancias, sin perjuicio de que la Diputación de León se reserve el
derecho a requerirle la citada documentación en cualquier momento que lo considere necesario
o cuando motivos técnicos imposibiliten la realización de la consulta telemática.
Si el interesado se ha opuesto en la solicitud al tratamiento de los datos para su verificación
por la administración deberá aportar la documentación recogida en la base 5.2.
5.4. Plazo de presentación: el plazo de presentación de la solicitud es de veinte días hábiles a
partir del día siguiente a la publicación del anuncio del Extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado. En este Extracto figurará la oportuna referencia al número y fecha del BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN y del Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla y León, en los
que con anterioridad se haya publicado íntegramente la convocatoria y sus Bases.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del/la aspirante.
5.5. Protección de datos personales: en cumplimiento del artículo 6 de la Ley orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales (LoPD),
los datos contenidos en la solicitud serán objeto de tratamiento automatizado por el órgano
competente para el desarrollo del proceso selectivo. Su cumplimentación será obligatoria para la
admisión a las pruebas selectivas. El nombre, apellidos y número del documento de identidad se
publicará en la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley 3/2018.
Para los distintos actos de trámite que se deriven del proceso selectivo y que contengan datos
de carácter personal, con la firma de su solicitud de participación se da consentimiento para que
la Diputación de León pueda proceder a la publicación de los mismos en su página web o en
cualquier otro espacio establecido a tal efecto.
Los datos personales, domicilio, dirección de correo electrónico, así como cualquier otro
declarado en la solicitud de participación en el proceso selectivo, serán considerados como los
únicos válidos a efectos de las notificaciones que, en su caso, hubieran de practicarse, siendo
responsabilidad de quien los manifiesta la veracidad de los mismos, así como la correspondiente
comunicación al órgano convocante de cualquier cambio en los datos inicialmente consignados.
Base sexta. Derechos de examen.–
6.1. Tasa derechos de examen: las personas participantes deberán abonar en concepto de
“Derechos de examen” la cantidad que se señala en el anexo I, en la cuenta restringida de la
Diputación Provincial de León n.º IBaN: ES1321034201870033021827 Banco unicaja (ordenanza
fiscal n.º 16 reguladora de la tasa por participación en las pruebas de selección para acceder a
la condición de empleado público al servicio de la Diputación Provincial de León, aprobada por el
Pleno de la corporación en sesión de 27 de julio de 2016, publicada en el BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa núm. 187, de 29 de septiembre de 2016).
El abono de la tasa podrá realizarlo mediante alguna de las modalidades indicadas en el apartado
5.1 de la base quinta.
En todo caso, en el documento que justifique que se realizó el pago de los derechos de examen
deberá figurar: DNI de la persona aspirante y la denominación del proceso selectivo al que concurre.
La falta de pago de la tasa en el plazo de presentación de solicitudes, determinará la exclusión;
pudiendo subsanarse, sin embargo, el pago incompleto de dicha tasa.
La falta de justificación del pago íntegro de la tasa, así como la falta de justificación de la
bonificación o exención determinará la exclusión definitiva del proceso selectivo.
En ningún caso, el pago en la entidad bancaria supondrá la sustitución del trámite de presentación
en tiempo y forma de la solicitud de participación en estas pruebas selectivas.
No procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión por
causa imputable a los aspirantes, ni en caso de inasistencia al proceso selectivo.
6.2. Se establecen las siguientes exenciones y bonificaciones:
6.2.1. gozarán de una bonificación del 50% del pago de la tasa, los siguientes sujetos pasivos:
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33% (se justificará mediante certificado
expedido por órgano competente).
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b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de
un mes anterior a la fecha de la convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los cuerpos
y escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por la administración
Pública Provincial, en las que soliciten su participación.
Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubiesen
rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa
justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales, y que,
asimismo, carezcan de rentas superiores en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional
Para poder acreditar esta bonificación deberá solicitar a los organismos indicados lo siguiente:
b.1) certificado de ser demandante de empleo al menos durante un mes anterior a la
fecha de la convocatoria de las pruebas selectivas y, en el mismo plazo indicado, no
haber rechazado oferta de empleo adecuado ni de haberse negado a participar, salvo
causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales,
(certificado expedido por el EcyL).
b.2) carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional
(certificado expedido por el SEPE).
c) Los miembros de las familias numerosas clasificadas de categoría general (se justificará
mediante el título de familia Numerosa).
6.2.2. Están exentos de la Tasa los miembros de las familias numerosas clasificadas de categoría
especial (se justificará mediante el título de familia Numerosa, categoría especial).
Base séptima. Admisión de aspirantes.–
7.1. Lista provisional de admitidos/as y excluidos/as. Terminado el plazo de presentación de
solicitudes, en el plazo de un mes, la Presidencia de la Diputación de León dictará resolución
aprobando las listas provisionales de personas admitidas y excluidas con indicación de las causas
de exclusión, publicándose en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN. Las listas junto a la
resolución se publicarán según dispone la base segunda, apartado 2.2.
En atención al número de procesos selectivos a realizar coincidentes en el mismo periodo de
tiempo, puesto en relación con los medios personales y materiales con los que se cuenta, de
acuerdo con el artículo 23 de la LPac se amplía el citado plazo en un mes.
7.2. Subsanación de solicitudes: las personas excluidas expresamente, así como, quien no
figuren en la relación de personas admitidas ni en la de excluidas, dispondrán de un plazo único
e improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la citada publicación, a fin
de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión o su no inclusión expresa.
Para la subsanación de las solicitudes deberán utilizar el modelo de subsanación accediendo
a la sede electrónica, “catálogo de trámites”, en el aparatado de Áreas, elegir Área de recursos
Humanos, Servicios relacionados con la ciudadanía/recursos Humanos seleccionando la solicitud
de subsanación correspondiente, o bien directamente a través del siguiente enlace sede electrónica
- Diputación Provincial de León (dipuleon.es). así mismo también podrá acceder a dicho modelo
de subsanación accediendo a través de la página web https://www.dipuleon.es, (ciudadanía,
recursos Humanos, modelos de solicitud, modelo de solicitud de subsanación).
Quienes dentro del plazo señalado no subsanen los defectos, justificando sus derechos a ser
admitidos/as, serán definitivamente excluidos/as del proceso selectivo.
7.3. Listado definitivo de personas admitidas y excluidas. finalizado el plazo de subsanación
de las solicitudes y resueltas las alegaciones, si las hubiera, la Diputación publicará en el BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN la resolución por la que se aprueban las listas definitivas de
personas admitidas y excluidas. Las listas, junto a la resolución, se publicarán según se indica
en la base segunda, apartado 2.2.
En la citada resolución de aprobación de listas definitivas, se señalará la fecha, lugar y hora
de realización del primer ejercicio de la oposición, así como la composición nominal del Tribunal
de selección.
Junto a la resolución de aprobación de listas definitivas se publicarán, en su caso, las instrucciones
y medidas de prevención de transmisión del covID-19, aplicables en su momento, a las que toda
persona participante deberá someterse y cumplir para poder participar en el presente proceso
selectivo. La negativa al cumplimiento de dichas instrucciones y medidas determinará la exclusión
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de la persona incumplidora, siendo el Tribunal de selección el órgano competente para determinar,
en el momento en que constate el incumplimiento, la exclusión de tal aspirante.
Base octava. Tribunal de selección.–
8.1. composición: estará compuesto por cinco personas, funcionarios/as de carrera, ejerciendo
una de ellas la presidencia y otra la secretaría con voz y voto. La designación de los distintos
miembros del Tribunal incluirá la de los suplentes. Se constituirá conforme a lo dispuesto en el
artículo 60 del TrEBEP, ajustando su actuación a los principios recogidos en el artículo 53 de la
citada norma presentando una composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo por razones
fundadas y objetivas, debidamente motivadas, en cumplimiento de los preceptos citados y la
disposición adicional primera de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva
de mujeres y Hombres. Todo ello de acuerdo con el artículo 14 de la constitución Española, por
lo que los Tribunales velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre
ambos sexos.
La designación de los miembros del Tribunal, titulares y suplentes, se hará pública de conformidad
con la base 7.3.
8.2. Nombramiento: el Tribunal de selección será nombrado por el órgano competente.
8.3. requisitos de los miembros: no podrán formar parte de los Tribunales, el personal de
elección o designación política, el personal funcionario interino y el personal eventual. Tampoco
podrá formar parte de los órganos de selección el personal que hubiese realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a cuerpos, escalas y/o Especialidades
análogos a los que corresponden las plazas convocadas en los cinco años anteriores a la publicación
de la correspondiente convocatoria. Todos los miembros de los Tribunales deberán pertenecer a
un cuerpo o escala para cuyo ingreso se requiera titulación igual o superior a la exigida a los candidatos.
8.4 Desempeño: la pertenencia al Tribunal es siempre a título individual, por lo que sus miembros
son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las Bases de la convocatoria y de
la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración del proceso selectivo, así
como, del deber de sigilo profesional.
8.5. constitución: el Tribunal se constituirá previa convocatoria efectuada por la Presidencia
del mismo.
una vez conocido el número de aspirantes se podrá fijar el número máximo de asistencias que
puedan devengarse teniendo en cuenta las sesiones previsibles según el número de aspirantes,
el tiempo necesario para elaboración de cuestionarios, corrección de ejercicios escritos y otros
factores de tipo objetivo.
8.6. funcionamiento: el Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de quienes
ejerzan la presidencia y la secretaría, o en su caso de quienes les sustituyan, y al menos, la mitad
de sus miembros titulares o suplentes, de modo indistinto.
El Tribunal podrá proponer el nombramiento de aquel personal colaborador que estime necesario
para el desarrollo de las pruebas.
El Tribunal podrá acordar la incorporación a su trabajo de asesores especialistas para todas o
alguna de las pruebas. Dichos asesores se limitarán a los ejercicios de sus especialidades técnicas,
en base a las cuales colaborarán con el órgano de selección.
Quien ejerza la Presidencia deberá solicitar de los miembros del Tribunal declaración expresa
de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en el precitado artículo 23 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público, ni en las demás causas de abstención
indicadas en esta base. Esta declaración deberá ser también cumplimentada, en su caso, por los
asesores especialistas y el personal colaborador que el Tribunal incorpore a sus trabajos. así
mismo las personas interesadas podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando se den las
causas del artículo 24 de la citada norma.
8.7. Deberes del Tribunal: los miembros del Tribunal en el desempeño de su ejercicio actuarán
con plena independencia, autonomía funcional, imparcialidad, profesionalidad y objetividad, tienen
la obligación de respetar la objetividad, neutralidad e imparcialidad inherente al procedimiento
selectivo, así como el deber de sigilo profesional, aplicando en su actuación los principios de
austeridad y agilidad en el desarrollo del proceso, además de lo siguiente:
a) aplicar las Bases de la convocatoria como ley del procedimiento selectivo, apreciar las
incidencias que pudieran surgir, adoptando las decisiones motivadas que estime pertinentes.
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b) Desarrollar los procedimientos selectivos de acuerdo con lo que disponen las Bases
reguladoras de los mismos.
c) resolver las reclamaciones presentadas, en su ámbito de actuación.
d) Dar la publicidad y transparencia debida de acuerdo a las Bases de la convocatoria, a la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen
gobierno y demás normativa aplicable.
e) velar por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos
y adoptar las medidas que resulten más adecuadas para evitar discriminación.
f) Elaborar, desarrollar y calificar los ejercicios.
g) vigilar y custodiar de los documentos garantizando la seguridad y confidencialidad.
Las resoluciones del Tribunal vinculan a la administración, aunque esta, en su caso, pueda
proceder a su revisión conforme a lo previsto en la norma citada, en cuyo caso habrán de practicarse
de nuevo las pruebas o trámites afectados por las irregularidades.
8.8. Sede del Tribunal: a efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su
sede en la Excma. Diputación de León plaza de San marcelo, n.º 6.º, c.P.24002, León.
Base novena. Proceso selectivo.–
9.1. Duración: el calendario para la realización de las pruebas será el que determine el Tribunal
una vez constituido, fijando un plazo de 6 meses para la resolución del procedimiento selectivo
desde la publicación de la lista definitiva de personas admitidas.
9.2. contenido y cláusulas generales: el proceso selectivo se ajustará a lo dispuesto en el
artículo 61 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y demás
normativa aplicable. constará, en todo caso, de una fase de oposición, con las pruebas, valoraciones,
ejercicios y puntuaciones que se especifican en el anexo I.
Las pruebas y temario que han de regir la fase de oposición son las que se detallan en el anexo
I de estas Bases.
con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica
que deben regir el acceso al empleo público, el Tribunal de selección deberá publicar, con anterioridad
a la realización de la prueba, el tiempo o los medios de los que dispone el/a aspirante para su
ejecución, número de supuestos o pruebas a realizar, así como los criterios de corrección, valoración
y superación, que no estén expresamente establecidos en las Bases de esta convocatoria.
Igualmente, en las actas del órgano calificador, deberá quedar constancia del desglose de las
puntuaciones otorgadas y el cálculo de las mismas. En el caso de ejercicio tipo test, deberá hacerse
pública la plantilla de soluciones correctas utilizada por el Tribunal.
La realización de los ejercicios o pruebas de este proceso selectivo podrá ser coincidente en
el tiempo (día y hora) con la realización de los ejercicios o pruebas de otros procesos selectivos
convocados por esta administración.
En tanto se mantenga la situación sanitaria derivada de la covID-19 y con el fin de conciliar
el derecho a la protección de la salud con los principios de igualdad, mérito y capacidad, que rigen
el acceso a la función pública, así como el de agilidad a la hora de ordenar el desarrollo de los
procesos selectivos, se habilita al Tribunal de selección para la adopción de cuantas instrucciones
o resoluciones sean precisas en el desarrollo de las pruebas o de alguna de sus fases, incluidos
la forma, el procedimiento y el orden de actuación de los aspirantes, en aras a garantizar el
cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad y no discriminación, así como el
normal desarrollo del proceso selectivo.
9.3. calificación: la calificación final se obtendrá de acuerdo con las particularidades que para
la calificación del proceso selectivo se especifican en el anexo I, adjunto.
Base décima. Desarrollo del proceso selectivo.–
10.1. Plazo de publicación del anuncio de celebración de pruebas: el anuncio del primer ejercicio
se realizará junto con la publicación de la lista definitiva de las personas admitidas.
una vez realizado el primer ejercicio, la publicación de los sucesivos anuncios de celebración
de las restantes pruebas se harán públicos por el Tribunal, según se recoge en la base segunda,
apartado 2.2, con 12 horas, al menos, de antelación al comienzo de este, si se trata del mismo
ejercicio, o de 24 horas, si se trata de uno nuevo.
10.2. Duración máxima del proceso de celebración de los ejercicios. Desde la total conclusión
de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de
setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales. Estos anuncios se harán públicos,
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de conformidad con la base segunda, apartado 2.2, con la antelación detallada en el punto anterior.
10.3. Llamamientos: quienes participen podrán ser convocados para cada ejercicio en llamamiento
único o en varios llamamientos, y serán excluidos/as del proceso selectivo quienes no comparezcan,
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y libremente apreciados por el tribunal.
El orden de actuación se iniciará por las personas aspirantes cuyo primer apellido comience
por la letra “v” y, en el supuesto de no existir aspirantes cuyo apellido comience con la citada letra,
se continuará sucesivamente por orden alfabético, según resolución de 23 de junio de 2021, de
la Secretaría de Estado de Política Territorial y función Pública (BOE número 153, de 28 de junio
de 2021) por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el artículo 17 del reglamento
general de Ingreso del Personal al Servicio de la administración general del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios civilesles de la administración
general del Estado (real Decreto 364/1995, de 10 de marzo).
10.4. Identificación: las personas aspirantes acudirán a todos los ejercicios o pruebas provistas
de DNI, pasaporte, permiso de conducir o documento que acredite fehacientemente su identidad.
En cualquier momento del proceso selectivo, los órganos competentes de selección podrán requerir
a quien participa la acreditación de su identidad mediante la exhibición de estos documentos.
10.5. anonimato: el Tribunal calificador adoptará las medidas necesarias para garantizar que
los ejercicios escritos y que no deban ser leídos, sean corregidos sin que se conozca la identidad
de quienes los han realizado. En las pruebas escritas, en su caso, se utilizarán modelos impresos
para examen en los que no podrá constar ningún dato de identificación de la persona opositora
en la parte de la hoja normalizada de examen que haya de ser corregida por el Tribunal.
10.6. Desarrollo del proceso: el Tribunal queda facultado para resolver cuantas dudas se
presenten y adoptar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo de la convocatoria en todo
lo no previsto en estas Bases.
así mismo, adoptará las medidas oportunas que permitan a las personas opositoras con
discapacidad, que así lo hubieran indicado en la solicitud, poder participar en las pruebas de
proceso selectivo en igualdad de condiciones que el resto de los participantes.
De igual manera podrá requerir a quien participe, en cualquier momento del proceso, la
documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria, incluidos los requisitos
exigidos para gozar de la exención o bonificación en el pago de tasa. En caso de constatarse que
no reúne uno o varios de los requisitos, el Tribunal, previa audiencia a la persona interesada,
deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano que hubiera
aprobado la relación definitiva de las personas aspirantes admitidas, comunicando, asimismo, las
inexactitudes o falsedades formuladas por la persona en su solicitud de participación a los efectos
pertinentes. contra la resolución de dicho órgano podrán interponerse los recursos administrativos
que procedan. Hasta que se dicte la oportuna resolución la persona interesada podrá continuar
participando condicionadamente en el proceso selectivo.
Si durante la realización de las pruebas se suscitaran dudas respecto de la capacidad de la
persona aspirante para el desempeño de las actividades habitualmente desarrolladas por el personal
funcionario del cuerpo y especialidad a la que opta, el tribunal correspondiente podrá solicitar de
oficio el correspondiente dictamen del órgano competente a través del Servicio de recursos
Humanos. En este caso, y hasta tanto se emita dictamen, la persona afectada podrá seguir
participando condicionalmente en el procedimiento selectivo, quedando en suspenso la resolución
definitiva sobre la admisión o exclusión del proceso hasta la recepción del dictamen.
El Tribunal, en los casos que corresponda, podrá excluir a las personas en cuyas hojas de
examen figuren nombres, marcas o signos que permitan conocer la identidad de la autoridad o
lleven a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento durante la realización de los ejercicios,
perdiendo todos los derechos derivados de su participación.
10.7. reclamaciones a la calificación: celebrado un ejercicio, el Tribunal hará pública la relación
de aspirantes que hayan alcanzado el mínimo establecido para superarlo, con indicación de la
puntuación obtenida. asimismo, el Tribunal hará pública, en listado independiente, la relación de
calificaciones obtenidas por el resto de aspirantes que, habiendo concurrido a la realización del
ejercicio, no lo hubieran superado. Las listas serán expuestas al público según se recoge en la
base segunda apartado 2.2., si es posible, el mismo día en que se acuerden.
En el plazo de tres días hábiles desde la publicación de las calificaciones las personas interesadas
podrán plantear las reclamaciones que estimen oportunas dirigiéndolas debidamente documentadas
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a la sede del Tribunal, órgano competente para su resolución. El Tribunal resolverá las mismas
con carácter previo al siguiente ejercicio, si lo hubiera, y hará pública su decisión en la resolución
de aprobados del correspondiente ejercicio.
Base undécima. Resolución del proceso selectivo y presentación de documentación.–
11.1. Publicación de la relación de aprobados/as: al finalizar el proceso selectivo, el Tribunal
publicará una relación única en la que incluirá a quienes hayan superado el proceso selectivo,
ordenados por la puntuación total obtenida.
11.2. Número de aspirantes seleccionados: el Tribunal elevará al órgano competente la relación
de aspirantes que han superado el proceso selectivo, y no podrá declarar que han superado el
mismo un número de aspirantes superior al de las plazas convocadas. No obstante, para asegurar
la cobertura de las plazas convocadas, el órgano convocante podrá requerir al órgano de selección
la relación complementaria de los/as aspirantes aprobados/as que sigan a los propuestos/as,
cuando se produzcan alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que se registre la renuncia expresa antes de la toma de posesión, o, que tenga lugar
cualquier otro hecho que impida la toma de posesión de alguna de las personas aspirantes
que hayan superado el proceso selectivo.
b) Que alguna persona que haya superado el proceso selectivo no presente la documentación
exigida o del examen de esta se deduzca que carece de los requisitos establecidos en la
convocatoria.
11.3. resolución del proceso selectivo y oferta de puestos vacantes: el órgano competente
resolverá el proceso selectivo, declarando a quienes hayan superado el mismo en el orden de
prelación correspondiente. En el mismo acto se relacionarán los puestos vacantes a elegir, ordenando
su publicación en la forma establecida en la base segunda, apartado 2.2. Esta publicación abre
el plazo para la presentación de la solicitud de puesto junto con la documentación a la que se
refiere el apartado siguiente.
11.4. Plazo y documentación a presentar: en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el
día siguiente a la publicación de la resolución del proceso selectivo, las personas seleccionadas
deberán presentar en el registro general de la Diputación de León, en el caso de no obrar en
poder de esta administración, la siguiente documentación, dirigida al Servicio de recursos Humanos,
indicando el proceso selectivo correspondiente, pudiendo presentar los documentos originales o
copias auténticas de acuerdo con la Ley 39/2015:
a) DNI, pasaporte o cualquier otro documento acreditativo de la nacionalidad en vigor.
b) Título exigido en las Bases o certificación académica que acredite haber realizado y
aprobado los estudios completos necesarios para la expedición del mismo. Si la titulación
está expedida en el extranjero, deberá presentarse su homologación o convalidación. En
el supuesto de invocar título equivalente al exigido, habrá de acompañarse certificado
expedido por la autoridad competente en materia educativa, que acredite la equivalencia.
c) Declaración o promesa de no hallarse inhabilitado/a, por sentencia firme, para el ejercicio
de funciones públicas, ni de haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del
servicio de cualquier administración Pública. Quienes posean nacionalidad distinta a la
española deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos/as a sanción disciplinaria o
condena penal que impida el acceso a la función pública en su Estado.
Las personas opositoras que hubieran concurrido por el turno de discapacidad deberán presentar,
en su caso la documentación acreditativa de tal condición, así como la compatibilidad con el
desempeño de las funciones y tareas correspondientes.
Quienes tuvieran la condición de funcionarios/as de carrera, estarán exentos/as de justificar
documentalmente las condiciones y demás requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación de la administración de la que dependieran, para
acreditar su condición y aquellas circunstancias que obran en su hoja de servicio.
11.5. falta de presentación de documentación o carencia de requisitos: salvo casos de fuerza
mayor, quienes dentro del plazo fijado no presenten la documentación, o del examen de la misma
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en las Bases de la convocatoria,
no podrán ser nombrados/as, quedando sin efectos todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieren haber incurrido por falsedad en la solicitud de participación.
11.6. adjudicación de destinos: la adjudicación de los puestos se efectuará, de acuerdo con
las peticiones realizadas, siguiendo el orden de puntuación alcanzada, siempre que se reúnan los
requisitos objetivos determinados para cada puesto en la correspondiente relación de puestos de
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trabajo. No obstante, si el procedimiento incluye plazas reservadas a personas con discapacidad
se aplicará lo previsto en el artículo 9 del real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que
se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad.
Base duodécima. Nombramiento de funcionarios de carrera.–
12.1. Nombramiento: la Presidencia de la Diputación acordará el nombramiento de las personas
aspirantes propuestas como personal funcionario de carrera de la escala a la que se aspira. Los
nombramientos serán publicados en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.
12.2. Toma de posesión: la toma de posesión de quienes hubiesen superado el proceso selectivo
se efectuará en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la fecha de publicación de
su nombramiento como personal funcionario de carrera en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE
LEóN. Transcurrido el plazo de un mes, quienes no hayan tomado posesión, perderán todos los
derechos adquiridos durante el proceso selectivo quedando anuladas todas sus actuaciones.
Base decimotercera. Creación de bolsa de empleo.–
13.1. confección bolsa de empleo: las personas aspirantes que, habiendo superado, al menos
uno de los ejercicios de que consta el proceso selectivo y que no hayan superado el mismo, se
integrarán, ordenadas en función del mayor número de ejercicios superados y de la puntuación
obtenida en cada uno de ellos, en la bolsa de empleo utilizada para la prestación de servicios de
carácter temporal en la corporación de acuerdo con el vigente reglamento de Bolsas de Empleo
de la Excma. Diputación de León.
13.2. Publicación. confeccionada la lista que conformará la bolsa de empleo se publicará de
acuerdo al reglamento de Bolsas citado.
13.3. funcionamiento. El funcionamiento de la bolsa de empleo resultante se ajustará al
reglamento de Bolsas de Empleo referenciado.
Base decimocuarta. Régimen de recursos.–
régimen general de recursos: la convocatoria, sus Bases y cuantos actos administrativos se
deriven de esta, podrán ser impugnadas por las personas interesadas, en los casos y forma
establecidos en la LPac.
Los acuerdos de los Tribunales solo podrán ser impugnados por las personas interesadas en
los supuestos y en la forma establecida en la citada norma procedimental.
En todo caso, si a fecha de celebración de los ejercicios o pruebas del proceso selectivo no se
hubieran resuelto los recursos presentados, las personas afectadas podrán realizar dichos ejercicios
o pruebas, si bien no tendrán validez en el caso de ser desestimadas los recursos de las que dependen.
Base decimoquinta. Normativa aplicable.–
El presente proceso selectivo se regirá por las presentes Bases teniendo en cuenta el principio
de igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo público,
de acuerdo con el artículo 14 de la constitución Española y la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para
la Igualdad Efectiva de mujeres y Hombres así como el Plan de Igualdad del Personal de la
Diputación Provincial de León (BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa número 72, de 12 de abril de 2019)
por el que la Diputación de León se compromete con la igualdad que va dirigida a alcanzar la
paridad entre mujeres y hombres, en todos los puestos de trabajo.
En lo no previsto en las presentes Bases será de aplicación la siguiente normativa además de
aquellas otras disposiciones que resultan concordantes:
- El Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen Local.
- La Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la función Pública de castilla y León.
- El Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen Local,
aprobado por real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas.
- El real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios
de administración Local.
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- El reglamento general de Ingreso del Personal al Servicio de la administración general
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios
civilesles de la administración general del Estado (real Decreto 364/1995, de 10 de marzo).
Disposición final
Los actos de desarrollo y ejecución del proceso selectivo serán dictados por la Diputada delegada
del Área de recursos Humanos de la Diputación de León, en virtud de la delegación efectuada
por el Presidente de la Diputación de León, mediante Decreto 5745 de 3 de octubre de 2019
(BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa 190/2019 de 4 de octubre).
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aNExo I

NormaS ESPEcífIcaS DE LaS BaSES rEguLaDoraS DEL ProcESo SELEcTIvo Para
EL INgrESo como fuNcIoNarIo/a DE carrEra mEDIaNTE EL SISTEma DE oPoSIcIóN
a La PLaza ofErTaDa DE La Excma. DIPuTacIóN DE LEóN DE:

Ingeniero/a Técnico/a Industrial
uno. Denominación y número de plazas:
- oferta de Empleo Público: 2018.
- administración escala: administración Especial.
- Subescala: Técnica/Técnico medio.
- grupo/subgrupo: a/a2.
- Denominación: ingeniero/a técnico/a Industrial.
- Turno libre: 1.
Dos. Titulación: título de ingeniero técnico Industrial o el título que habilite para el ejercicio de
esta profesión regulada, según establecen las directivas comunitarias. En el supuesto de invocar
título equivalente al exigido, habrá de acompañarse certificado expedido por la autoridad competente
en materia educativa, que acredite la equivalencia. 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. Este requisito no será exigible a los aspirantes que
hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones
reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.
Tres. Importe de la tasa: el importe de la tasa es de 25 € que deberá ingresar según se indica
en las bases quinta y sexta.
cuatro. Proceso selectivo: sistema de selección oposición.
fase de oposición:
La fase de oposición constará de tres ejercicios. Todos y cada uno de los ejercicios tendrá
carácter obligatorio y eliminatorio, serán calificados de 0 a 10 puntos, siendo eliminados las personas
aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.
Las pruebas que integran los ejercicios deben ser fijadas por el Tribunal en sesión celebrada,
con la inmediatez precisa, a la realización de los mismo.
- Ejercicio primero:
El primer ejercicio consistirá en contestar en el tiempo máximo de 100 minutos, un cuestionario
formado por 100 preguntas con 4 respuestas alternativas, de las cuales solo una de ellas será la
correcta. El cuestionario versará sobre todo el temario recogido en este anexo. El cuestionario
que se proponga contendrá 5 preguntas adicionales de reserva las cuales sustituirán, por orden
correlativo, aquellas preguntas que, en su caso, sean objeto de anulación con posterioridad al
inicio de los ejercicios.
El ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, debiendo alcanzar una puntuación mínima de un
5 para poder superarlo. cada pregunta contestada correctamente se valorará con 0,100 puntos.
Las contestaciones erróneas se penalizarán 0,033 puntos. Las preguntas no contestadas no se
penalizan.
El Tribunal publicará la relación de respuestas correctas a las preguntas formuladas (incluidas
las de reserva) a los efectos de posible presentación de reclamaciones de los interesados durante
un plazo de tres días hábiles. En caso de que el Tribunal anule alguna de las preguntas formuladas
en el citado ejercicio a consecuencia de las reclamaciones presentadas o bien de oficio, se publicará,
asimismo, su acuerdo al respecto, sustituyendo las preguntas anuladas por las que figuren de
reserva e indicando la correspondiente respuesta válida.
- Ejercicio segundo:
consistirá en desarrollar por escrito, durante dos horas, un tema de carácter general, extraído
al azar, relacionado con el bloque II materias específicas del temario.
Se valorará la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la
exposición y la calidad de expresión escrita, puntuándose de 0 a 10 debiendo alcanzar una
puntuación mínima de un 5 para poder superarlo. El volumen y comprensión de los conocimientos
supondrá un 70% de la puntuación total de este ejercicio, la claridad de ideas un 20 % y la calidad
de expresión escrita un 10%.
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Este ejercicio podrá ser leído en sesión pública. al final del mismo el Tribunal podrá, si lo estima
conveniente, dialogar con el opositor acerca de las materias de su ejercicio durante el tiempo
máximo de 15 minutos.
- Ejercicio tercero:
consistirá en la realización de uno o varios supuestos prácticos relacionados con el temario,
propuestos por el Tribunal, acorde en todo caso con las funciones asignadas a la subescala.
Las personas aspirantes dispondrán del tiempo y los medios que fije el Tribunal para realizar
el ejercicio.
En todo caso el Tribunal podrá acordar la realización de esta prueba mediante medios informáticos.
Este ejercicio podrá ser leído en sesión pública. al final del mismo el Tribunal podrá, si lo estima
conveniente, dialogar con el opositor acerca de las materias de su ejercicio durante el tiempo
máximo de 15 minutos.
Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a
la resolución de los problemas prácticos planteados, puntuándose de 0 a 10 debiendo alcanzar
una puntuación mínima de un 5 para poder superarla. La capacidad y formación general supondrá
un 35% de la puntuación total de este ejercicio, la claridad de ideas un 35%, la precisión y rigor
en la exposición un 20% y la calidad de expresión escrita un 10%.
calificación del segundo y tercer ejercicio:
La puntuación de cada aspirante será la media aritmética de las calificaciones de todos los
miembros presentes en el Tribunal, debiendo concretarse hasta diezmilésimas para evitar en lo
posible que se produzcan empates. cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros
del Tribunal exista una diferencia de tres o más enteros, serán automáticamente excluidas las
calificaciones máxima y mínima, hallándose la puntuación media entre las calificaciones restantes.
En el caso de existir más de una calificación máxima y/o mínima se excluirá una sola de ellas.
Este criterio de exclusión se aplicará una única vez en cada aspirante y ejercicio, aunque continúe
habiendo una diferencia de tres o más enteros en las puntuaciones de los miembros del Tribunal.
calificación final:
La calificación final vendrá determinada por la suma de las calificaciones obtenidas en los tres
ejercicios que conforman la oposición. En caso de empate se dirimirá, de forma sucesiva, a favor
de la mayor puntuación obtenida en el tercer ejercicio, posteriormente en el segundo ejercicio, y
por último la alcanzada en el primer ejercicio. De continuar produciéndose el empate, este se
dirimirá de acuerdo al Plan Igualdad del personal de la Diputación de León según el cual en caso
de empate, entre dos personas candidatas en los procesos selectivos, se aplicará la acción positiva
a favor del sexo menos representado en la categoría del puesto de trabajo a cubrir, cuando este
pertenezca a los puestos que presenten una composición no equilibrada por sexos y respetando
siempre los principios de igualdad, mérito y capacidad, de dicho plan, en caso de persistir el empate
se resolverá por sorteo.
cinco. Programa o temario.
Bloque I.–materias comunes.
Tema 1.–La constitución Española de 1978: estructura y contenido. Principios generales
La reforma de la constitución. El Tribunal de cuentas y el Tribunal constitucional.
Tema 2.–Derechos y deberes fundamentales de los españoles. garantía y suspensión. El
Defensor del Pueblo. La corona en la constitución Española.
Tema 3.–El gobierno y la administración en la constitución. relaciones del gobierno con
las cortes generales. El poder Judicial y su regulación constitucional.
Tema 4.–La organización territorial del Estado en la constitución. Las comunidades autónomas.
Especial referencia a la comunidad de castilla y León: organización territorial, instituciones
básicas, las cortes de castilla y León, el Presidente y otras instituciones autonómicas.
Tema 5.–La unión Europea. Instituciones y organismos principales, su composición y competencias: el consejo, La comisión, El Parlamento, El Tribunal de Justicia, el Tribunal de
cuentas Europeo, comité de las regiones, Banco Europeo de Inversiones.
Tema 6.–El sector público según la Ley 40/2015: principios de actuación y funcionamiento.
órganos administrativos: competencias, abstención y recusación. responsabilidad de las
autoridades y personal al servicio de las administraciones Públicas.
Tema 7.–fuentes del ordenamiento jurídico español: las Leyes. Normas del ejecutivo con
fuerza de ley. El reglamento. Los Tratados Internacionales
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Tema 8.–El patrimonio de las Entidades Locales: bienes y derechos que lo conforman.
clases de bienes. Prerrogativas y potestades de las Entidades Locales en relación con sus
bienes. El inventario.
Tema 9.–La protección de datos de carácter personal: normativa y principios. Derechos de
las personas titulares de los datos. ficheros de titularidad pública y de titularidad privada.
Infracciones y sanciones. La transparencia de la actividad pública: principios generales,
ámbito subjetivo de aplicación, publicidad activa. Derecho de acceso a la información pública:
límites y ejercicio. El consejo de Transparencia y Buen gobierno.
Tema 10.–Legislación de Igualdad de oportunidades entre mujeres y Hombres: especial
referencia a la legislación de la comunidad autónoma de castilla y León. Igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Tema11.–La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos Laborales. objeto,
ámbito de aplicación y definiciones. Derechos y obligaciones en materia de prevención de
riesgos. La prevención de riesgos laborales en la administración Pública.
Tema 12. El procedimiento administrativo común. Principios generales de la Ley 39/2015.
garantías y fases del procedimiento administrativo. La administración electrónica: el
funcionamiento electrónico del sector público.
Tema 13.–Los interesados en el procedimiento. capacidad de obrar y concepto de interesado.
Identificación y firma en el procedimiento administrativo. Derechos y obligaciones de las
personas en su relación con las administraciones Públicas. obligaciones de la administración.
Tema 14.–requisitos de los actos administrativos. Eficacia de los actos. Nulidad y anulabilidad.
Tramitación simplificada. La revisión de los actos en vía administrativa. recursos administrativos.
La potestad sancionadora.
Tema 15.–El régimen local español. La autonomía local. La carta Europea de la autonomía
Local. La potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones. clases de entes Locales.
El municipio: organización, elementos y competencia.
Tema 16.–La provincia en el régimen local. La organización Provincial. órganos provinciales:
composición, elección y atribuciones. competencias de las Diputaciones: Especial referencia
a la asistencia y cooperación jurídica y técnica a los municipios de la provincia. regímenes
Especiales.
Tema 17.–régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. actas,
certificaciones, comunicaciones, notificación y publicación de acuerdos. La utilización de
medios telemáticos.
Tema 18.–El Estatuto Básico del Empleado Público: derechos y deberes del personal al
servicio de la administración pública. retribuciones. Situaciones administrativas. régimen
disciplinario.
Tema 19.–El personal al servicio de las Entidades Locales. clases y régimen jurídico.
adquisición y pérdida de la relación de servicio. La oferta de Empleo Público, plantilla y
relación de Puestos de Trabajo.
Tema 20.–recursos de las Haciendas Locales. clasificación: ingresos de Derecho Público
e ingresos de Derecho Privado. Las tasas, contribuciones especiales y precios públicos.
Especial referencia a los ingresos provinciales.
Tema 21.–Presupuesto de las Entidades Locales. Principios. Elaboración y aprobación del
Presupuesto local. Ejecución y liquidación del Presupuesto. cuenta general.

Bloque II.–materias específicas.
Tema 1.–Disposiciones generales del código Técnico de la Edificación (cTE). condiciones
técnicas y administrativas. Exigencias básicas. contenido del proyecto y documentación
del seguimiento de obra según el cTE. La gestión de residuos, el estudio de gestión de residuos.
Tema 2.–Documento básico de seguridad estructural del cTE. objeto, ámbito de aplicación,
criterios generales de aplicación. generalidades. Documentación del proyecto y del fin de
obra. Instrucciones de uso y plan de mantenimiento. Evaluación estructural de edificios existentes.
Tema 3.–Documento básico de acciones en la edificación del cTE. Ámbito de aplicación.
Definición de los tipos de acciones.
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Tema 4.–Documento básico de seguridad en caso de incendio según el cTE.
Tema 5.–Documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad según el cTE.
Tema 6.–Documento básico de salubridad según el cTE.
Tema 7.–Documento básico de protección frente al ruido según el cTE.
Tema 8.–Documento básico de ahorro de energía según el cTE.
Tema 9.–La Ley de ordenación de la Edificación.
Tema 10.–contratos en el sector público. Delimitación de los tipos contractuales. contratos
sujetos a una regulación armonizada. contratos administrativos y contratos privados.
Tema 11.–Los contratos del sector público. Disposiciones generales sobre la contratación
del sector público. racionalidad, libertad de pactos y contenido mínimo, perfección y forma,
el régimen de invalidez y del recurso especial en materia de contratación.
Tema 12.–contratos en el sector público. Partes del contrato. órgano de contratación,
capacidad y solvencia del empresario. mesas de contratación. Bajas anormales.
Tema 13.–contratos en el sector público. Preparación y adjudicación de los contratos.
Expedientes de contratación. clases. Pliego de cláusulas administrativas y técnicas. Normas
generales y procedimientos.
Tema 14.–contratos en el sector público. contrato de obras. actuaciones preparatorias del
contrato de obras. Ejecución, modificación, cumplimiento y resolución.
Tema 15.–contratos en el sector público. contrato de concesión de obras. contrato de
concesión servicios.
Tema 16.–criterios de medición y valoración de la construcción. formación de precios descompuestos y contradictorios. costes directos e indirectos.
Tema 17.–Normativa de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados
y edificaciones. Normativa autonómica vigente sobre accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Tema 18.–Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras. Disposiciones generales.
Disposiciones específicas de seguridad y salud durante las fases del proyecto y ejecución
de las obras. Derechos de los trabajadores.
Tema 19.–Normativa sobre prevención ambiental en castilla y León. conceptos fundamentales.
aspectos de mayor incidencia en la edificación.
Tema 20.–El real Decreto 1000/2010 de visado obligatorio. objeto. visados obligatorios.
visado de proyectos con proyectos parciales. Excepciones.
Tema 21.–Proyectos de instalaciones industriales. Normas de redacción de proyectos.
Ejecución y control. análisis y valoración.
Tema 22.–El real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos. El real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la
gestión ambiental de sus residuos y sus modificaciones posteriores.
Tema 23.–Seguridad en máquinas. Declaración de conformidad «cE» y marcado «cE».
adaptación de máquinas a las disposiciones mínimas de seguridad. Procedimientos. Productos
que deben ser marcados con «cE». marco común para la comercialización de productos
en la unión Europea. Normalización, homologación y certificación de productos industriales.
Tema 24.–El sector eléctrico. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico.
actividades de producción, transporte, distribución y comercialización. Suministro de energía
eléctrica. Normativa de aplicación.
Tema 25.–Instalaciones eléctricas en alta tensión. Subestaciones y centros de Transformación.
Prescripciones técnicas y normativa de aplicación. Procedimientos de puesta en servicio e
inspección.
Tema 26.–Instalaciones eléctricas en baja tensión. Prescripciones técnicas y normativa de
aplicación. Procedimientos de puesta en servicio e inspección. Instalaciones con fines
especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos. Prescripciones técnicas
y normativa de aplicación. Procedimientos de puesta en servicio e inspección.
Tema 27.–alumbrado público, eficiencia energética en iluminación. Situaciones del proyecto.
Niveles de iluminación. Limitación del resplandor luminoso. componentes de las instalaciones.
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Documentación técnica, verificaciones e inspecciones. mantenimiento de la eficiencia
energética. mediciones.
Tema 28.–Infraestructura para los combustibles alternativos. Prescripciones técnicas y
normativa de aplicación. Procedimientos de puesta en servicio e inspección.
Tema 29.–Sistemas de ahorro y uso eficiente de la energía. Promoción de las energías
renovables y desarrollo de las infraestructuras energéticas. certificación energética de los
edificios.
Tema 30.–fuentes de energía. No renovables y renovables, Procesos de producción,
eficiencia y el efecto medioambiental de la generación de los diferentes tipos de energía.
La eficiencia energética.
Tema 31.–La gestión medioambiental. Instrumentos y programas. auditorías medioambientales.
Tema 32.–Legislación en materia de ruido y vibraciones. competencias de la comunidad
autónoma de castilla y León.
Tema 33.–El sector de hidrocarburos. La Ley 34/1998, del 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos. actividades de producción, transporte, distribución y comercialización.
Normativa de aplicación.
Tema 34.–Instalaciones receptoras de gases combustibles. almacenamiento de g.L.P. y
g.N.L. actividades de producción, transporte, distribución y comercialización. Prescripciones
técnicas y normativa de aplicación. Procedimientos de puesta en servicio e inspección.
Tema 35.–Instalaciones petrolíferas de almacenamiento para consumo en la propia instalación
y para suministro a vehículos. Prescripciones técnicas y normativa de aplicación. Procedimientos
de puesta en servicio e inspección.
Tema 36.–Instalaciones térmicas en los edificios. Prescripciones técnicas y normativa de
aplicación. Procedimientos de puesta en servicio, inspección y mantenimiento.
Tema 37.–Instalaciones frigoríficas. Prescripciones técnicas y normativa
Tema 38.–orden EyE/605/2008, de 7 de abril, por la que se regula la tramitación de las instalaciones de suministro de agua y el procedimiento para la obtención de la autorización de
los agentes que intervienen en su ejecución (Boletín Oficial de Castilla y León de 18-4-2008).
Tema 39.–Instalaciones de aparatos de elevación y manutención. Prescripciones técnicas
y normativa de aplicación. Procedimientos de puesta en servicio e inspección.
Tema 40.–Equipos a presión. Prescripciones técnicas y normativa de aplicación. Procedimientos
de puesta en servicio e inspección.
Tema 41.–Equipos con presencia de gases fluorados. Prescripciones técnicas y normativa
de aplicación. Procedimientos de puesta en servicio e inspección.
Tema 42.–Instalaciones radioactivas con fines de diagnóstico médico e industrial. Prescripciones
técnicas y normativa de aplicación. Procedimientos de puesta en servicio e inspección.
Tema 43.–Instalaciones de telecomunicaciones en edificios. Prescripciones técnicas y
normativa de aplicación. Procedimientos de puesta en servicio.
Tema 44.–El almacenamiento de productos químicos. Prescripciones técnicas y normativa
de aplicación. Procedimientos de puesta en servicio e inspección.
Tema 45.–Seguridad en caso de incendio en establecimientos industriales Prescripciones
técnicas y normativa de aplicación. Procedimientos de puesta en servicio e inspección.
Tema 46.–El real Decreto 513/2017, de 22 de mayo por el que se aprueba el reglamento
de instalaciones de protección contra incendios.
Tema 47.–vehículos automóviles. Prescripciones técnicas y normativa de aplicación sobre
homologaciones, Procedimientos de homologación. Tramitación de las reformas de importancia
e inspecciones técnicas de vehículos. Prescripciones técnicas de las estaciones de inspección
técnica de vehículos.
Tema 48.–metrología. La Ley 32/2014, de 22 de diciembre de metrología. Normas de
desarrollo. fases del control metrológico. aplicación a los instrumentos de medida.»

León, 22 de diciembre de 2021.–La Diputada delegada de recursos Humanos, ana maría arias
gonzález.
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Excma. Diputación Provincial de León

coNvocaTorIa y BaSES rEguLaDoraS DEL ProcESo SELEcTIvo Para La coBErTura
mEDIaNTE EL SISTEma DE oPoSIcIóN, DE LaS PLazaS ofErTaDaS DE TécNIco DE
aDmINISTracIóN gENEraL DE La DIPuTacIóN ProvINcIaL DE LEóN

Proceso selectivo para la cobertura de tres plazas de Técnico de administración general

La Junta de gobierno de la Diputación de León, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de
2021, ha acordado aprobar las Bases reguladoras y realizar la convocatoria del proceso selectivo,
mediante el sistema de oposición, para la cobertura de tres plazas de la categoría de técnico de
administración general, grupo a, subgrupo a1, vacantes en la plantilla de personal de la Excma.
Diputación de León, de las que una plaza está incluida en la oferta de Empleo Público del año
2018 y las otras dos en la oferta de Empleo Público de 2019, con sujeción a las Bases reguladoras
que a continuación se transcriben y literalmente dicen:

«BaSES rEguLaDoraS DEL ProcESo SELEcTIvo Para La coBErTura mEDIaNTE EL
SISTEma DE oPoSIcIóN, DE LaS PLazaS ofErTaDaS DE TécNIco DE aDmINISTracIóN
gENEraL DE La DIPuTacIóN ProvINcIaL DE LEóN.

Base primera. Objeto y características de las plazas.–
1.1. Es objeto de las presentes Bases la regulación del proceso selectivo que se convoca para
la cobertura en propiedad como personal funcionario de carrera, mediante el sistema de oposición,
acceso libre, de las plazas vacantes en la plantilla de personal de la Excma. Diputación de León
y correspondientes a las ofertas de Empleo Público recogidas en el anexo I adjunto, en el que se
establecen las normas específicas para la cobertura de las plazas ofertadas.
1.2. Turno discapacidad: en el supuesto de existencia de plazas vacantes reservadas en la
oEP para su acceso a través del turno reservado para personas con discapacidad, las personas
aspirantes que concurran por el mismo, solo podrán hacerlo por dicho turno.
Las plazas reservadas del turno de personas con discapacidad si no son cubiertas, no se
acumularán a las plazas del turno general.
1.3. Las plazas convocadas están clasificadas de acuerdo con el Texto refundido del Estatuto
Básico del Empleado Público (TrEBEP) aprobado por real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, y encuadradas en la administración, escala y subescala determinada por el real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen Local.
1.4. Las plazas convocadas están dotadas económicamente en la plantilla presupuestaria de
personal de la Diputación con las retribuciones básicas correspondientes al grupo y subgrupo de
pertenencia con arreglo a la legislación vigente y con las retribuciones complementarias acordadas
por la corporación para los correspondientes puestos de trabajo.
Base segunda. Publicidad.–
2.1. Publicidad de las Bases: las presentes Bases, junto a su convocatoria, serán objeto de
publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN y en el Boletín Oficial de la Comunidad
de Castilla y León. asimismo, se insertará un Extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado. La fecha de publicación del extracto en el BOE abrirá el plazo, de 20 días hábiles,
para la presentación de instancias. Del mismo modo, se publicarán en la página web https://www.dipuleon.es, (ciudadanía, recursos Humanos, Empleo) en el tablón de anuncios físico, así como
en el tablón de anuncios electrónico en la sede electrónica de Diputación de León https://sede.dipuleon.es.
2.2. Publicidad de las actuaciones: todas las actuaciones referidas al presente proceso selectivo
que deban ser objeto de publicidad de conformidad con lo establecido en las presentes Bases y
la legislación aplicable, así como toda la información relacionada con el mismo, se efectuará a
través de la página web https://www.dipuleon.es, (ciudadanía, recursos Humanos, Empleo), en
el tablón de anuncios físico, así como en el tablón de anuncios electrónico en sede electrónica
(https://sede.dipuleon.es), salvo aquellas en que expresamente se disponga otra cosa.
Base tercera. Requisitos de las/los aspirantes
Quienes deseen participar en el proceso selectivo deberán reunir los siguientes requisitos de
participación:
a) Nacionalidad: tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el
artículo 57 del TrEBEP en el supuesto de acceso al empleo público de nacionales de otros
estados.
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b) capacidad: poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de
la plaza a la que se opta.
c) Edad: tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso de la edad máxima de
jubilación forzosa en los términos establecidos en el artículo 56.1c) del TrEBEP.
d) Habilitación: no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios
de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos
o cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de personal
funcionario en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos del
acceso al empleo público.
e) Titulación: estar en posesión de la titulación especificada en el anexo I.
f) 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.
Este requisito no será exigible a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de
su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las
disposiciones de derecho comunitario.
g) requisitos específicos: recogidos en el anexo I
h) El abono de la tasa correspondiente.
Todos los requisitos anteriores deberán poseerse el día en que finalice el plazo de presentación
de solicitudes y estar en posesión de los mismos hasta la fecha de nombramiento.
En cualquier momento del procedimiento el órgano gestor del proceso selectivo podrá solicitar
a los aspirantes la documentación justificativa que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos
en la presente convocatoria.
Base cuarta. Acceso de personas con discapacidad.–
En el supuesto de que en el anexo I se contemple la cobertura de plazas por el turno de
discapacidad, las personas aspirantes que concurran por dicho turno, además de reunir los requisitos
exigidos en el apartado anterior, deberán tener legalmente reconocido un grado de discapacidad
igual o superior al 33%.
Esta circunstancia deberá acreditarse documentalmente al presentar la solicitud. Quien se
presente por este turno deberán comunicar al órgano gestor del proceso selectivo cualquier
modificación en su grado de discapacidad que se produzca durante el desarrollo del proceso
selectivo. El órgano gestor resolverá de oficio la incorporación del aspirante, en su caso, al turno
general con la puntuación conseguida hasta ese momento. El reconocimiento de una discapacidad
con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, aun cuando se hiciese
con efectos retroactivos, no conllevará en ningún caso la admisión por el turno reservado a personas
con discapacidad.
con carácter general, las personas que pudieran precisar adaptaciones de tiempo y/o medios
para la realización de alguno de los ejercicios de que consta el proceso, deberán manifestarlo en
su solicitud.
con anterioridad a la realización del primer ejercicio, el Tribunal hará pública la relación de
aspirantes admitidos que solicitaron adaptación de tiempos y/o medios, indicando para cada uno
de ellos la adaptación concedida o, en su caso, las razones de la denegación.
Base quinta. Presentación de las solicitudes.–
5.1. Solicitudes: las solicitudes para tomar parte en este proceso selectivo se presentarán, preferentemente, a través de la sede electrónica, accediendo a “catálogo de trámites”, en el apartado
de Áreas, elegir Área de recursos Humanos, Servicios relacionados con la ciudadanía/recursos
Humanos seleccionando la solicitud correspondiente a las plazas convocadas en el anexo I, o
bien directamente a través del siguiente enlace sede electrónica - Diputación Provincial de León
(dipuleon.es).
Para la presentación en la sede electrónica debe disponer de un certificado electrónico incluido
en la lista de certificados electrónicos admitidos, que se indica en la sede electrónica de la Diputación,
entre ellos los siguientes: fmNT, DNI-e, accv, camerfirma y firmaprofesional.
En este supuesto, deberá realizarse el pago de la tasa previamente a la presentación de la solicitud.
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El pago de la tasa podrá realizarse mediante transferencia a la cuenta IBaN:
ES1321034201870033021827 Banco unicaja, o mediante tarjeta en la oficina virtual de la Diputación,
en el apartado “acceso sin certificado Digital ni E-dni”, “Liquidación Tasas de Diputación de León”,
Tasa a liquidar “tasa pruebas selección”, seleccionando la tasa que corresponde a la convocatoria,
incluida la bonificación, si procede.

En todo caso, en el documento que justifique que se realizó el pago de los derechos de examen
deberá figurar en el concepto: DNI de la persona aspirante, y la denominación del proceso selectivo
al que concurre.

realizado el pago, se presentará la solicitud por la sede electrónica adjuntando, como anexo
a la solicitud, el resguardo del pago de la tasa. En los supuestos de exención o bonificación de la
tasa deberá adjuntarse, además, como anexos a la solicitud, la documentación acreditativa de las
circunstancias justificativas de la bonificación o exención en el pago de la tasa.

asimismo, se adjuntarán los documentos que exija la convocatoria acreditativa del cumplimiento
de los requisitos de participación.

cumplimentados todos los datos solicitados, pulsará el botón de “registrar”, y, una vez registrado,
“firmar”.

a quienes no les resulte posible presentar su solicitud a través de la sede electrónica, podrán
obtener el modelo de solicitud accediendo a través de la página web https://www.dipuleon.es,
(ciudadanía, recursos Humanos, modelos de solicitud, modelo de solicitud de admisión a pruebas
selectivas, eligiendo el modelo correspondiente a las plazas convocadas en el anexo I), rellenando
la solicitud directamente en el ordenador, imprimiéndola y firmándola posteriormente, o bien imprimir
el modelo, rellenarlo manualmente y firmar. También se facilitará modelo impreso en el registro
general de la Diputación de León.
Las solicitudes, se dirigirán a la Presidencia de la Diputación, presentándose, de acuerdo al
artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas (LPac), a través de la sede electrónica de la Excma. Diputación de
León, así como en el registro general de la misma. además de lo anterior, se podrá presentar en
los registros auxiliares, o por alguno de los demás medios a los que se refiere el artículo 16.4 de
la norma citada.

En el caso de que se opte por presentar la solicitud y la documentación ante una oficina de
correos, se hará en sobre abierto, para que la solicitud sea fechada y sellada por el personal
empleado de correos antes de ser certificada. La certificación del envío de la solicitud presentada
por esta vía no sustituye en ningún caso el registro de la misma, por lo que las solicitudes que no
incorporen el sello y la fecha en la hoja de la firma se considerarán presentadas fuera de plazo.
conforme se indica en la solicitud, las personas aspirantes serán responsables de la veracidad
de la documentación aportada, declarando que la misma se corresponde con los originales que
obran en su poder, sin perjuicio de la posibilidad por parte de la administración de requerirles en
cualquier momento la documentación original.

En caso de inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato o documento aportado conllevará
la pérdida del derecho a la participación en este proceso, con independencia de las responsabilidades
a que hubiera lugar.

Los errores en la consignación de los datos personales se rectificarán de oficio o a instancia
del interesado/a en cualquier momento del proceso selectivo.
5.2. Documentación: a la solicitud, se acompañará:

a) copia del título exigido para poder participar en el proceso selectivo.

b) Justificante del abono de los derechos de examen (base sexta).

Las personas que se encuentren en los casos de exención o bonificación de la tasa, deberán
presentar los justificantes señalados en el apartado 6.2 de las presentes Bases.

c) Para la presentación por el turno de discapacidad deberá presentarse copia del certificado
de discapacidad en grado igual o superior al 33% emitido por el órgano competente.

Toda documentación deberá presentarse en castellano. Deberán traducirse al castellano los
documentos que, redactados en lengua oficial de una comunidad autónoma, deban surtir efectos
fuera del territorio de esa comunidad. asimismo, la documentación redactada en lengua extranjera
deberá presentarse acompañada de su traducción jurada oficial al castellano, sin perjuicio de que
por la administración puedan recabarse informes complementarios para verificar la autenticidad
de los documentos presentados.
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5.3. autorización para la consulta telemática a otras administraciones Públicas.
En caso de que la persona aspirante autorice en su solicitud recabar electrónicamente la
información relativa a los datos personales (DNI, titulación, discapacidad, grado de familia numerosa,
rentas etc.) a través de una consulta a la plataforma de intermediación de datos u otros sistemas
electrónicos habilitados al efecto, no será necesario que junto con la solicitud aporte la documentación
acreditativa de estas circunstancias, sin perjuicio de que la Diputación de León se reserve el
derecho a requerirle la citada documentación en cualquier momento que lo considere necesario
o cuando motivos técnicos imposibiliten la realización de la consulta telemática.
Si el interesado se ha opuesto en la solicitud al tratamiento de los datos para su verificación
por la administración deberá aportar la documentación recogida en la base 5.2.
5.4. Plazo de presentación: el plazo de presentación de la solicitud es de veinte días hábiles a
partir del día siguiente a la publicación del anuncio del Extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado. En este Extracto figurará la oportuna referencia al número y fecha del BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN y del Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla y León, en los
que con anterioridad se haya publicado íntegramente la convocatoria y sus Bases.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del/la aspirante.
5.5. Protección de datos personales: en cumplimiento del artículo 6 de la Ley orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales (LoPD),
los datos contenidos en la solicitud serán objeto de tratamiento automatizado por el órgano
competente para el desarrollo del proceso selectivo. Su cumplimentación será obligatoria para la
admisión a las pruebas selectivas. El nombre, apellidos y número del documento de identidad se
publicará en la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley 3/2018.
Para los distintos actos de trámite que se deriven del proceso selectivo y que contengan datos
de carácter personal, con la firma de su solicitud de participación se da consentimiento para que
la Diputación de León pueda proceder a la publicación de los mismos en su página web o en
cualquier otro espacio establecido a tal efecto.
Los datos personales, domicilio, dirección de correo electrónico, así como cualquier otro
declarado en la solicitud de participación en el proceso selectivo, serán considerados como los
únicos válidos a efectos de las notificaciones que, en su caso, hubieran de practicarse, siendo
responsabilidad de quien los manifiesta la veracidad de los mismos, así como la correspondiente
comunicación al órgano convocante de cualquier cambio en los datos inicialmente consignados.
Base sexta. Derechos de examen6.1. Tasa derechos de examen: las personas participantes deberán abonar en concepto de
“Derechos de examen” la cantidad que se señala en el anexo I, en la cuenta restringida de la
Diputación Provincial de León n.º IBaN: ES1321034201870033021827 Banco unicaja (ordenanza
fiscal n.º 16 reguladora de la tasa por participación en las pruebas de selección para acceder a
la condición de empleado público al servicio de la Diputación Provincial de León, aprobada por el
Pleno de la corporación en sesión de 27 de julio de 2016, publicada en el BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa núm. 187, de 29 de septiembre de 2016).
El abono de la tasa podrá realizarlo mediante alguna de las modalidades indicadas en el apartado
5.1 de la base quinta.
En todo caso, en el documento que justifique que se realizó el pago de los derechos de examen
deberá figurar: DNI de la persona aspirante y la denominación del proceso selectivo al que concurre.
La falta de pago de la tasa en el plazo de presentación de solicitudes, determinará la exclusión;
pudiendo subsanarse, sin embargo, el pago incompleto de dicha tasa.
La falta de justificación del pago íntegro de la tasa, así como la falta de justificación de la
bonificación o exención determinará la exclusión definitiva del proceso selectivo.
En ningún caso, el pago en la entidad bancaria supondrá la sustitución del trámite de presentación
en tiempo y forma de la solicitud de participación en estas pruebas selectivas.
No procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión por
causa imputable a los aspirantes, ni en caso de inasistencia al proceso selectivo.
6.2. Se establecen las siguientes exenciones y bonificaciones:
6.2.1.–gozarán de una bonificación del 50% del pago de la tasa, los siguientes sujetos pasivos:
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33% (se justificará mediante certificado
expedido por órgano competente).
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b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de
un mes anterior a la fecha de la convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los cuerpos
y escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por la administración
Pública Provincial, en las que soliciten su participación.
Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubiesen
rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa
justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales, y que,
asimismo, carezcan de rentas superiores en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional
Para poder acreditar esta bonificación deberá solicitar a los organismos indicados lo siguiente:
b.1) certificado de ser demandante de empleo al menos durante un mes anterior a la
fecha de la convocatoria de las pruebas selectivas y, en el mismo plazo indicado, no
haber rechazado oferta de empleo adecuado ni de haberse negado a participar, salvo
causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales,
(certificado expedido por el EcyL).
b.2) carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional
(certificado expedido por el SEPE).
c) Los miembros de las familias numerosas clasificadas de categoría general (se justificará
mediante el título de familia Numerosa).
6.2.2.–Están exentos de la tasa los miembros de las familias numerosas clasificadas de categoría
especial (se justificará mediante el título de familia Numerosa, categoría especial).
Base séptima. Admisión de aspirantes.–
7.1. Lista provisional de admitidos/as y excluidos/as. Terminado el plazo de presentación de
solicitudes, en el plazo de un mes, la Presidencia de la Diputación de León dictará resolución
aprobando las listas provisionales de personas admitidas y excluidas con indicación de las causas
de exclusión, publicándose en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN. Las listas junto a la
resolución se publicarán según dispone la base segunda, apartado 2.2.
En atención al número de procesos selectivos a realizar coincidentes en el mismo periodo de
tiempo, puesto en relación con los medios personales y materiales con los que se cuenta, de
acuerdo con el artículo 23 de la LPac se amplía el citado plazo en un mes.
7.2. Subsanación de solicitudes: las personas excluidas expresamente, así como, quien no
figuren en la relación de personas admitidas ni en la de excluidas, dispondrán de un plazo único
e improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la citada publicación, a fin
de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión o su no inclusión expresa.
Para la subsanación de las solicitudes deberán utilizar el modelo de subsanación accediendo
a la sede electrónica, “catálogo de trámites”, en el aparatado de Áreas, elegir Área de recursos
Humanos, Servicios relacionados con la ciudadanía/recursos Humanos seleccionando la solicitud
de subsanación correspondiente, o bien directamente a través del siguiente enlace sede electrónica
- Diputación Provincial de León (dipuleon.es). así mismo también podrá acceder a dicho modelo
de subsanación accediendo a través de la página web https://www.dipuleon.es, (ciudadanía,
recursos Humanos, modelos de solicitud, modelo de solicitud de subsanación).
Quienes dentro del plazo señalado no subsanen los defectos, justificando sus derechos a ser
admitidos/as, serán definitivamente excluidos/as del proceso selectivo.
7.3. Listado definitivo de personas admitidas y excluidas. finalizado el plazo de subsanación
de las solicitudes y resueltas las alegaciones, si las hubiera, la Diputación publicará en el BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN la resolución por la que se aprueban las listas definitivas de
personas admitidas y excluidas. Las listas, junto a la resolución, se publicarán según se indica
en la base segunda, apartado 2.2.
En la citada resolución de aprobación de listas definitivas, se señalará la fecha, lugar y hora
de realización del primer ejercicio de la oposición, así como la composición nominal del Tribunal
de selección.
Junto a la resolución de aprobación de listas definitivas se publicarán, en su caso, las instrucciones
y medidas de prevención de transmisión del covID-19, aplicables en su momento, a las que toda
persona participante deberá someterse y cumplir para poder participar en el presente proceso
selectivo. La negativa al cumplimiento de dichas instrucciones y medidas determinará la exclusión
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de la persona incumplidora, siendo el Tribunal de selección el órgano competente para determinar,
en el momento en que constate el incumplimiento, la exclusión de tal aspirante.
Base octava. Tribunal de selección8.1. composición: estará compuesto por cinco personas, funcionarios/as de carrera, ejerciendo
una de ellas la presidencia y otra la secretaría con voz y voto. La designación de los distintos
miembros del Tribunal incluirá la de los suplentes. Se constituirá conforme a lo dispuesto en el
artículo 60 del TrEBEP, ajustando su actuación a los principios recogidos en el artículo 53 de la
citada norma presentando una composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo por razones
fundadas y objetivas, debidamente motivadas, en cumplimiento de los preceptos citados y la
disposición adicional primera de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva
de mujeres y Hombres. Todo ello de acuerdo con el artículo 14 de la constitución Española, por
lo que los Tribunales velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre
ambos sexos.
La designación de los miembros del Tribunal, titulares y suplentes, se hará pública de conformidad
con la base 7.3.
8.2. Nombramiento: el Tribunal de selección será nombrado por el órgano competente.
8.3. requisitos de los miembros: no podrán formar parte de los Tribunales, el personal de
elección o designación política, el personal funcionario interino y el personal eventual. Tampoco
podrá formar parte de los órganos de selección el personal que hubiese realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a cuerpos, escalas y/o especialidades
análogos a los que corresponden las plazas convocadas en los cinco años anteriores a la publicación
de la correspondiente convocatoria. Todos los miembros de los Tribunales deberán pertenecer a
un cuerpo o escala para cuyo ingreso se requiera titulación igual o superior a la exigida a los candidatos.
8.4 Desempeño: la pertenencia al Tribunal es siempre a título individual, por lo que sus miembros
son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las Bases de la convocatoria y de
la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración del proceso selectivo, así
como, del deber de sigilo profesional.
8.5. constitución: el Tribunal se constituirá previa convocatoria efectuada por la Presidencia
del mismo.
una vez conocido el número de aspirantes se podrá fijar el número máximo de asistencias que
puedan devengarse teniendo en cuenta las sesiones previsibles según el número de aspirantes,
el tiempo necesario para elaboración de cuestionarios, corrección de ejercicios escritos y otros
factores de tipo objetivo.
8.6. funcionamiento: el Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de quienes
ejerzan la presidencia y la secretaría, o en su caso de quienes les sustituyan, y al menos, la mitad
de sus miembros titulares o suplentes, de modo indistinto.
El Tribunal podrá proponer el nombramiento de aquel personal colaborador que estime necesario
para el desarrollo de las pruebas.
El Tribunal podrá acordar la incorporación a su trabajo de asesores especialistas para todas o
alguna de las pruebas. Dichos asesores se limitarán a los ejercicios de sus especialidades técnicas,
en base a las cuales colaborarán con el órgano de selección.
Quien ejerza la Presidencia deberá solicitar de los miembros del Tribunal declaración expresa
de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en el precitado artículo 23 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público, ni en las demás causas de abstención
indicadas en esta base. Esta declaración deberá ser también cumplimentada, en su caso, por los
asesores especialistas y el personal colaborador que el Tribunal incorpore a sus trabajos. así
mismo las personas interesadas podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando se den las
causas del artículo 24 de la citada norma.
8.7. Deberes del Tribunal: los miembros del Tribunal en el desempeño de su ejercicio actuarán
con plena independencia, autonomía funcional, imparcialidad, profesionalidad y objetividad, tienen
la obligación de respetar la objetividad, neutralidad e imparcialidad inherente al procedimiento
selectivo, así como el deber de sigilo profesional, aplicando en su actuación los principios de
austeridad y agilidad en el desarrollo del proceso, además de lo siguiente:
a) aplicar las Bases de la convocatoria como ley del procedimiento selectivo, apreciar las
incidencias que pudieran surgir, adoptando las decisiones motivadas que estime pertinentes.
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b) Desarrollar los procedimientos selectivos de acuerdo con lo que disponen las Bases
reguladoras de los mismos.
c) resolver las reclamaciones presentadas, en su ámbito de actuación.
d) Dar la publicidad y transparencia debida de acuerdo a las Bases de la convocatoria, a la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen
gobierno y demás normativa aplicable.
e) velar por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos
y adoptar las medidas que resulten más adecuadas para evitar discriminación.
f) Elaborar, desarrollar y calificar los ejercicios.
g) vigilar y custodiar de los documentos garantizando la seguridad y confidencialidad.
Las resoluciones del Tribunal vinculan a la administración, aunque esta, en su caso, pueda
proceder a su revisión conforme a lo previsto en la norma citada, en cuyo caso habrán de practicarse
de nuevo las pruebas o trámites afectados por las irregularidades.
8.8. Sede del Tribunal: a efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su
sede en la Excma. Diputación de León plaza de San marcelo, n.º 6.º, c.P.24002, León.
Base novena. Proceso selectivo.–
9.1. Duración: el calendario para la realización de las pruebas será el que determine el Tribunal
una vez constituido, fijando un plazo de 6 meses para la resolución del procedimiento selectivo
desde la publicación de la lista definitiva de personas admitidas.
9.2. contenido y cláusulas generales: el proceso selectivo se ajustará a lo dispuesto en el
artículo 61 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y demás
normativa aplicable. constará, en todo caso, de una fase de oposición, con las pruebas, valoraciones,
ejercicios y puntuaciones que se especifican en el anexo I.
Las pruebas y temario que han de regir la fase de oposición son las que se detallan en el anexo
I de estas Bases.
con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica
que deben regir el acceso al empleo público, el Tribunal de selección deberá publicar, con anterioridad
a la realización de la prueba, el tiempo o los medios de los que dispone el/a aspirante para su
ejecución, número de supuestos o pruebas a realizar, así como los criterios de corrección, valoración
y superación, que no estén expresamente establecidos en las Bases de esta convocatoria.
Igualmente, en las actas del órgano calificador, deberá quedar constancia del desglose de las
puntuaciones otorgadas y el cálculo de las mismas. En el caso de ejercicio tipo test, deberá hacerse
pública la plantilla de soluciones correctas utilizada por el Tribunal.
La realización de los ejercicios o pruebas de este proceso selectivo podrá ser coincidente en
el tiempo (día y hora) con la realización de los ejercicios o pruebas de otros procesos selectivos
convocados por esta administración.
En tanto se mantenga la situación sanitaria derivada de la covID-19 y con el fin de conciliar
el derecho a la protección de la salud con los principios de igualdad, mérito y capacidad, que rigen
el acceso a la función pública, así como el de agilidad a la hora de ordenar el desarrollo de los
procesos selectivos, se habilita al Tribunal de selección para la adopción de cuantas instrucciones
o resoluciones sean precisas en el desarrollo de las pruebas o de alguna de sus fases, incluidos
la forma, el procedimiento y el orden de actuación de los aspirantes, en aras a garantizar el
cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad y no discriminación, así como el
normal desarrollo del proceso selectivo.
9.3. calificación: la calificación final se obtendrá de acuerdo con las particularidades que para
la calificación del proceso selectivo se especifican en el anexo I, adjunto.
Base décima. Desarrollo del proceso selectivo.–
10.1. Plazo de publicación del anuncio de celebración de pruebas: el anuncio del primer ejercicio
se realizará junto con la publicación de la lista definitiva de las personas admitidas.
una vez realizado el primer ejercicio, la publicación de los sucesivos anuncios de celebración
de las restantes pruebas se harán públicos por el Tribunal, según se recoge en la base segunda,
apartado 2.2, con 12 horas, al menos, de antelación al comienzo de este, si se trata del mismo
ejercicio, o de 24 horas, si se trata de uno nuevo.
10.2. Duración máxima del proceso de celebración de los ejercicios. Desde la total conclusión
de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de
setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales. Estos anuncios se harán públicos,
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de conformidad con la base segunda, apartado 2.2, con la antelación detallada en el punto anterior.
10.3. Llamamientos: quienes participen podrán ser convocados para cada ejercicio en llamamiento
único o en varios llamamientos, y serán excluidos/as del proceso selectivo quienes no comparezcan,
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y libremente apreciados por el tribunal.
El orden de actuación se iniciará por las personas aspirantes cuyo primer apellido comience
por la letra “v” y, en el supuesto de no existir aspirantes cuyo apellido comience con la citada letra,
se continuará sucesivamente por orden alfabético, según resolución de 23 de junio de 2021, de
la Secretaría de Estado de Política Territorial y función Pública (BOE número 153, de 28 de junio
de 2021) por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el artículo 17 del reglamento
general de Ingreso del Personal al Servicio de la administración general del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios civilesles de la administración
general del Estado (real Decreto 364/1995, de 10 de marzo).
10.4. Identificación: las personas aspirantes acudirán a todos los ejercicios o pruebas provistas
de DNI, pasaporte, permiso de conducir o documento que acredite fehacientemente su identidad.
En cualquier momento del proceso selectivo, los órganos competentes de selección podrán requerir
a quien participa la acreditación de su identidad mediante la exhibición de estos documentos.
10.5. anonimato: el Tribunal calificador adoptará las medidas necesarias para garantizar que
los ejercicios escritos y que no deban ser leídos, sean corregidos sin que se conozca la identidad
de quienes los han realizado. En las pruebas escritas, en su caso, se utilizarán modelos impresos
para examen en los que no podrá constar ningún dato de identificación de la persona opositora
en la parte de la hoja normalizada de examen que haya de ser corregida por el Tribunal.
10.6. Desarrollo del proceso: el Tribunal queda facultado para resolver cuantas dudas se
presenten y adoptar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo de la convocatoria en todo
lo no previsto en estas Bases.
así mismo, adoptará las medidas oportunas que permitan a las personas opositoras con
discapacidad, que así lo hubieran indicado en la solicitud, poder participar en las pruebas de
proceso selectivo en igualdad de condiciones que el resto de los participantes.
De igual manera podrá requerir a quien participe, en cualquier momento del proceso, la
documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria, incluidos los requisitos
exigidos para gozar de la exención o bonificación en el pago de tasa. En caso de constatarse que
no reúne uno o varios de los requisitos, el Tribunal, previa audiencia a la persona interesada,
deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano que hubiera
aprobado la relación definitiva de las personas aspirantes admitidas, comunicando, asimismo, las
inexactitudes o falsedades formuladas por la persona en su solicitud de participación a los efectos
pertinentes. contra la resolución de dicho órgano podrán interponerse los recursos administrativos
que procedan. Hasta que se dicte la oportuna resolución la persona interesada podrá continuar
participando condicionadamente en el proceso selectivo.
Si durante la realización de las pruebas se suscitaran dudas respecto de la capacidad de la
persona aspirante para el desempeño de las actividades habitualmente desarrolladas por el personal
funcionario del cuerpo y especialidad a la que opta, el Tribunal correspondiente podrá solicitar de
oficio el correspondiente dictamen del órgano competente a través del Servicio de recursos
Humanos. En este caso, y hasta tanto se emita dictamen, la persona afectada podrá seguir
participando condicionalmente en el procedimiento selectivo, quedando en suspenso la resolución
definitiva sobre la admisión o exclusión del proceso hasta la recepción del dictamen.
El Tribunal, en los casos que corresponda, podrá excluir a las personas en cuyas hojas de
examen figuren nombres, marcas o signos que permitan conocer la identidad de la autoridad o
lleven a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento durante la realización de los ejercicios,
perdiendo todos los derechos derivados de su participación.
10.7. reclamaciones a la calificación: celebrado un ejercicio, el Tribunal hará pública la relación
de aspirantes que hayan alcanzado el mínimo establecido para superarlo, con indicación de la
puntuación obtenida. asimismo, el Tribunal hará pública, en listado independiente, la relación de
calificaciones obtenidas por el resto de aspirantes que, habiendo concurrido a la realización del
ejercicio, no lo hubieran superado. Las listas serán expuestas al público según se recoge en la
base segunda apartado 2.2., si es posible, el mismo día en que se acuerden.
En el plazo de tres días hábiles desde la publicación de las calificaciones las personas interesadas
podrán plantear las reclamaciones que estimen oportunas dirigiéndolas debidamente documentadas
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a la sede del Tribunal, órgano competente para su resolución. El Tribunal resolverá las mismas
con carácter previo al siguiente ejercicio, si lo hubiera, y hará pública su decisión en la resolución
de aprobados del correspondiente ejercicio.
Base undécima. Resolución del proceso selectivo y presentación de documentación.–
11.1. Publicación de la relación de aprobados/as: al finalizar el proceso selectivo, el Tribunal
publicará una relación única en la que incluirá a quienes hayan superado el proceso selectivo,
ordenados por la puntuación total obtenida.
11.2. Número de aspirantes seleccionados: el Tribunal elevará al órgano competente la relación
de aspirantes que han superado el proceso selectivo, y no podrá declarar que han superado el
mismo un número de aspirantes superior al de las plazas convocadas. No obstante, para asegurar
la cobertura de las plazas convocadas, el órgano convocante podrá requerir al órgano de selección
la relación complementaria de los/as aspirantes aprobados/as que sigan a los propuestos/as,
cuando se produzcan alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que se registre la renuncia expresa antes de la toma de posesión, o, que tenga lugar
cualquier otro hecho que impida la toma de posesión de alguna de las personas aspirantes
que hayan superado el proceso selectivo.
b) Que alguna persona que haya superado el proceso selectivo no presente la documentación
exigida o del examen de esta se deduzca que carece de los requisitos establecidos en la
convocatoria.
11.3. resolución del proceso selectivo y oferta de puestos vacantes: el órgano competente
resolverá el proceso selectivo, declarando a quienes hayan superado el mismo en el orden de
prelación correspondiente. En el mismo acto se relacionarán los puestos vacantes a elegir, ordenando
su publicación en la forma establecida en la base segunda, apartado 2.2. Esta publicación abre
el plazo para la presentación de la solicitud de puesto junto con la documentación a la que se
refiere el apartado siguiente.
11.4. Plazo y documentación a presentar: en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el
día siguiente a la publicación de la resolución del proceso selectivo, las personas seleccionadas
deberán presentar en el registro general de la Diputación de León, en el caso de no obrar en
poder de esta administración, la siguiente documentación, dirigida al Servicio de recursos Humanos,
indicando el proceso selectivo correspondiente, pudiendo presentar los documentos originales o
copias auténticas de acuerdo con la Ley 39/2015:
a) DNI, pasaporte o cualquier otro documento acreditativo de la nacionalidad en vigor.
b) Título exigido en las Bases o certificación académica que acredite haber realizado y
aprobado los estudios completos necesarios para la expedición del mismo. Si la titulación
está expedida en el extranjero, deberá presentarse su homologación o convalidación. En
el supuesto de invocar título equivalente al exigido, habrá de acompañarse certificado
expedido por la autoridad competente en materia educativa, que acredite la equivalencia.
c) Declaración o promesa de no hallarse inhabilitado/a, por sentencia firme, para el ejercicio
de funciones públicas, ni de haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del
servicio de cualquier administración Pública. Quienes posean nacionalidad distinta a la
española deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos/as a sanción disciplinaria o
condena penal que impida el acceso a la función pública en su Estado.
Las personas opositoras que hubieran concurrido por el turno de discapacidad deberán presentar,
en su caso la documentación acreditativa de tal condición, así como la compatibilidad con el
desempeño de las funciones y tareas correspondientes.
Quienes tuvieran la condición de funcionarios/as de carrera, estarán exentos/as de justificar
documentalmente las condiciones y demás requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación de la administración de la que dependieran, para
acreditar su condición y aquellas circunstancias que obran en su hoja de servicio.
11.5. falta de presentación de documentación o carencia de requisitos: salvo casos de fuerza
mayor, quienes dentro del plazo fijado no presenten la documentación, o del examen de la misma
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en las Bases de la convocatoria,
no podrán ser nombrados/as, quedando sin efectos todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieren haber incurrido por falsedad en la solicitud de participación.
11.6. adjudicación de destinos: la adjudicación de los puestos se efectuará, de acuerdo con
las peticiones realizadas, siguiendo el orden de puntuación alcanzada, siempre que se reúnan los
requisitos objetivos determinados para cada puesto en la correspondiente relación de puestos de
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trabajo. No obstante, si el procedimiento incluye plazas reservadas a personas con discapacidad
se aplicará lo previsto en el artículo 9 del real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que
se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad.
Base duodécima. Nombramiento de funcionarios de carrera.–
12.1. Nombramiento: la Presidencia de la Diputación acordará el nombramiento de las personas
aspirantes propuestas como personal funcionario de carrera de la escala a la que se aspira. Los
nombramientos serán publicados en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.
12.2. Toma de posesión: la toma de posesión de quienes hubiesen superado el proceso selectivo
se efectuará en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la fecha de publicación de
su nombramiento como personal funcionario de carrera en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE
LEóN. Transcurrido el plazo de un mes, quienes no hayan tomado posesión, perderán todos los
derechos adquiridos durante el proceso selectivo quedando anuladas todas sus actuaciones.
Base decimotercera. Creación de bolsa de empleo.–
13.1. confección bolsa de empleo: las personas aspirantes que, habiendo superado, al menos
uno de los ejercicios de que consta el proceso selectivo y que no hayan superado el mismo, se
integrarán, ordenadas en función del mayor número de ejercicios superados y de la puntuación
obtenida en cada uno de ellos, en la bolsa de empleo utilizada para la prestación de servicios de
carácter temporal en la corporación de acuerdo con el vigente reglamento de Bolsas de Empleo
de la Excma. Diputación de León.
13.2. Publicación. confeccionada la lista que conformará la bolsa de empleo se publicará de
acuerdo al reglamento de Bolsas citado.
13.3. funcionamiento. El funcionamiento de la bolsa de empleo resultante se ajustará al
reglamento de Bolsas de Empleo referenciado.
Base decimocuarta. Régimen de recursos.–
régimen general de recursos: la convocatoria, sus Bases y cuantos actos administrativos se
deriven de esta, podrán ser impugnadas por las personas interesadas, en los casos y forma
establecidos en la LPac.
Los acuerdos de los tribunales solo podrán ser impugnados por las personas interesadas en
los supuestos y en la forma establecida en la citada norma procedimental.
En todo caso, si a fecha de celebración de los ejercicios o pruebas del proceso selectivo no se
hubieran resuelto los recursos presentados, las personas afectadas podrán realizar dichos ejercicios
o pruebas, si bien no tendrán validez en el caso de ser desestimadas los recursos de las que dependen.
Base decimoquinta. Normativa aplicable.–
El presente proceso selectivo se regirá por las presentes Bases teniendo en cuenta el principio
de igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo público,
de acuerdo con el artículo 14 de la constitución Española y la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para
la Igualdad Efectiva de mujeres y Hombres así como el Plan de Igualdad del Personal de la
Diputación Provincial de León (BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa número 72, de 12 de abril de 2019)
por el que la Diputación de León se compromete con la igualdad que va dirigida a alcanzar la
paridad entre mujeres y hombres, en todos los puestos de trabajo.
En lo no previsto en las presentes Bases será de aplicación la siguiente normativa además de
aquellas otras disposiciones que resultan concordantes:
- El Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen Local.
- La Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la función Pública de castilla y León.
- El Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen Local,
aprobado por real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas.
- El real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios
de administración Local.
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- El reglamento general de Ingreso del Personal al Servicio de la administración general
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios
civilesles de la administración general del Estado (real Decreto 364/1995, de 10 de marzo).
Disposición final
Los actos de desarrollo y ejecución del proceso selectivo serán dictados por la Diputada delegada
del Área de recursos Humanos de la Diputación de León, en virtud de la delegación efectuada
por el Presidente de la Diputación de León, mediante Decreto 5745 de 3 de octubre de 2019
(BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa 190/2019 de 4 de octubre).
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aNExo I

NormaS ESPEcífIcaS DE LaS BaSES rEguLaDoraS DEL ProcESo SELEcTIvo Para
EL INgrESo como fuNcIoNarIo/a DE carrEra mEDIaNTE EL SISTEma DE oPoSIcIóN
a LaS PLazaS ofErTaDaS DE La Excma. DIPuTacIóN DE LEóN DE:

Técnico/a de administración general
uno. Denominación y número de plazas:
- oferta de Empleo Público: 2018 y 2019.
- administración escala: administración general.
- Subescala: Técnica.
- grupo/subgrupo: a/a1.
- Denominación: técnico/a de administración general.
- Turno libre: 3.
Dos. Titulación: estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos oficiales:
licenciado en Derecho, licenciado en ciencias Políticas y de la administración, Licenciado en
administración y Dirección de Empresas, licenciado en Economía, licenciado en ciencias actuariales
y financieras, título de grado equivalente a los anteriores o cualquier otro similar a los citados
perteneciente a la rama jurídica o económica.
Tres. Importe de la tasa: el importe de la tasa es de 30 € que deberá ingresar según se indica
en las bases quinta y sexta.
cuarto. Proceso selectivo: Sistema de selección oposición.
fase de oposición:
La fase de oposición constará de tres ejercicios. Todos y cada uno de los ejercicios tendrá
carácter obligatorio y eliminatorio, serán calificados de 0 a 10 puntos, siendo eliminados las personas
aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.
Las pruebas que integran los ejercicios deben ser fijadas por el Tribunal en sesión celebrada,
con la inmediatez precisa, a la realización de los mismo.
- Ejercicio primero:
El primer ejercicio consistirá en contestar en el tiempo máximo de 120 minutos, un cuestionario
formado por 120 preguntas con 4 respuestas alternativas, de las cuales solo una de ellas será la
correcta. El cuestionario versará sobre todo el temario, tanto de la parte común, como de la
específica, recogido en el anexo de las presentes Bases. El cuestionario que se proponga contendrá
5 preguntas adicionales de reserva las cuales sustituirán, por orden correlativo, aquellas preguntas
que, en su caso, sean objeto de anulación con posterioridad al inicio de los ejercicios.
El ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos debiendo alcanzar una puntuación mínima de un
5 para poder superarlo. cada pregunta contestada correctamente se valorará con 0,083 puntos.
Las contestaciones erróneas se penalizarán 0,027 puntos. Las preguntas no contestadas no se
penalizan.
El Tribunal publicará la relación de respuestas correctas a las preguntas formuladas (incluidas
las de reserva) a los efectos de posible presentación de reclamaciones de los interesados durante
un plazo de tres días hábiles. En caso de que el tribunal anule alguna de las preguntas formuladas
en el citado ejercicio a consecuencia de las reclamaciones presentadas o bien de oficio, se publicará,
asimismo, su acuerdo al respecto, sustituyendo las preguntas anuladas por las que figuren de
reserva e indicando la correspondiente respuesta válida.
- Ejercicio segundo:
consistirá en el desarrollo por escrito en un plazo máximo de cuatro horas, de cuatro temas
extraídos al azar, uno de cada parte del programa.
Se valorará la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la
exposición y la calidad de expresión escrita, puntuándose de 0 a 10 debiendo alcanzar una
puntuación mínima de un 5 para poder superarlo. El volumen y comprensión de los conocimientos
supondrá un 70% de la puntuación total de este ejercicio, la claridad de ideas un 20% y la capacidad
de expresión escrita un 10%.
Este ejercicio podrá ser leído en sesión pública. al final de la misma el Tribunal podrá, si lo
estima conveniente, dialogar con el opositor acerca de las materias de su ejercicio durante el
tiempo máximo de 15 minutos.
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- Ejercicio tercero:
consistirá en la realización de uno o varios supuestos prácticos relacionados con el temario,
propuestos por el Tribunal, acorde en todo caso con las funciones propias asignadas a la escala/
subescala.
Las personas aspirantes dispondrán del tiempo determinado por el Tribunal para realizar el
ejercicio y podrán utilizar únicamente textos legales y jurisprudencia en soporte papel aportados
por ellos mismos, sin que estén permitidos textos comentados ni libros ni formularios.
En todo caso el Tribunal podrá acordar la realización de esta prueba mediante medios informáticos.
Este ejercicio podrá ser leído en sesión pública. al final de la misma el Tribunal podrá, si lo
estima conveniente, dialogar con el opositor acerca de las materias de su ejercicio durante el
tiempo máximo de 15 minutos.
Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a
la resolución de los problemas prácticos planteados, puntuándose de 0 a 10 debiendo alcanzar
una puntuación mínima de un 5 para poder superarlo. La capacidad y formación general supondrá
un 35% de la puntuación total de este ejercicio, la claridad de ideas un 35%, la precisión y rigor
en la exposición un 20% y la calidad de expresión escrita un 10%.
calificación del segundo y tercer ejercicio:
La puntuación de cada aspirante en esta fase será la media de las calificaciones de todos los
miembros presentes en el Tribunal, debiendo concretarse hasta diezmilésimas para evitar en lo
posible que se produzcan empates. cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros
del tribunal exista una diferencia de tres o más enteros, serán automáticamente excluidas las
calificaciones máxima y mínima, hallándose la puntuación media entre las calificaciones restantes.
En el caso de existir más de una calificación máxima y/o mínima se excluirá una sola de ellas.
Este criterio de exclusión se aplicará una única vez en cada aspirante y ejercicio, aunque continúe
habiendo una diferencia de tres o más enteros en las puntuaciones de los miembros del Tribunal.
calificación final:
La calificación final vendrá determinada por la suma de las calificaciones obtenidas en los tres
ejercicios que conforman la oposición. En caso de empate se dirimirá, de forma sucesiva, a favor
de la mayor puntuación obtenida en el tercer ejercicio, posteriormente en el segundo ejercicio, y
por último la alcanzada en el primer ejercicio. De continuar produciéndose el empate, este se
dirimirá de acuerdo al Plan Igualdad del personal de la Diputación de León según el cual en caso
de empate, entre dos personas candidatas en los procesos selectivos, se aplicará la acción positiva
a favor del sexo menos representado en la categoría del puesto de trabajo a cubrir, cuando este
pertenezca a los puestos que presenten una composición no equilibrada por sexos y respetando
siempre los principios de igualdad, mérito y capacidad, de dicho plan, en caso de persistir el empate
se resolverá por sorteo.
cinco. Programa o temario:
Bloque 1.–Derecho constitucional.
Tema 1.–La constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial.
Tema 2.–El título preliminar de la constitución. Los principios constitucionales. Derechos
fundamentales y libertades públicas. Derechos y deberes de los ciudadanos. garantías de
los derechos fundamentales. Suspensión de los derechos y libertades.
Tema 3.–La reforma constitucional. Procedimientos. La constitucionalización del principio
de estabilidad presupuestaria.
Tema 4.–La corona. Sucesión. regencia. funciones del rey. El refrendo.
Tema 5.–Las cortes generales: el congreso de los Diputados y el Senado. composición y
funciones. regulación y funcionamiento de las cámaras. El procedimiento legislativo.
Tema 6.–órganos de control dependientes de las cortes generales: el Defensor del Pueblo
y el Tribunal de cuentas.
Tema 7.–El gobierno del Estado. El Presidente del gobierno. composición, organización
y funciones del gobierno. relaciones entre el gobierno y las cortes generales.
Tema 8.–El Poder Judicial. La regulación constitucional de la justicia. El consejo general
del Poder Judicial: designación, organización y funciones. La organización de la administración
de Justicia en España: órdenes jurisdiccionales, clases de órganos jurisdiccionales y sus
funciones. El ministerio fiscal: organización y funciones.
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Tema 9.–La administración Pública: regulación constitucional. La administración general
del Estado: organización administrativa. Los ministerios y su estructura interna. organización
y funcionamiento del sector público institucional estatal.
Tema 10.–La administración corporativa: concepto y naturaleza. colegios profesionales.
cámaras.
Tema 11.–La administración consultiva: concepto y naturaleza. El consejo de Estado. El
consejo Económico y Social. otros órganos consultivos de la administración del Estado.
Tema 12.–El Tribunal constitucional (I). composición, organización y atribuciones. Los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad. El recurso de amparo constitucional.
Los conflictos constitucionales.
Tema 13.–El Tribunal constitucional (II). Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y
resoluciones de las comunidades autónomas. Declaración sobre la constitucionalidad de
los Tratados Internacionales. recurso previo de inconstitucionalidad contra proyectos de
Estatutos de autonomía y contra Propuestas de reforma de Estatutos de autonomía.
Tema 14.–organización territorial del Estado en la constitución. Las formas de acceso a la
autonomía. Los Estatutos de autonomía.
Tema 15.–Distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.
relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas. La financiación de las comunidades
autónomas.
Tema 16.–El Estatuto de autonomía de castilla y León. Título preliminar. La organización
territorial en el Estatuto de autonomía.
Tema 17.–Instituciones básicas de la comunidad de castilla y León. Las cortes de castilla
y León. El Presidente de castilla y León. La Junta de castilla y León. otras instituciones
autonómicas.
Tema 18.–La autonomía local en la constitución. La carta Europea de la autonomía Local.
regulación básica del Estado y normativa de las comunidades autónomas en materia de
régimen Local.
Tema 19.–La unión Europea (I). Instituciones y organismos de la unión Europea: composición,
funcionamiento y competencias.
Tema 20.–La unión Europea (II). La unión Económica y monetaria. Especial referencia a
la cohesión económica, social y territorial. fondos estructurales y de inversión europeos.
Tema 21.–Las relaciones entre el derecho de la unión Europea y los ordenamientos internos
de los Estados miembros. El principio de eficacia directa del derecho comunitario. El principio
de la primacía. Peculiaridades de la aplicación del derecho comunitario en España.

Bloque 2.–Derecho administrativo (I).
Tema 22.–El ordenamiento jurídico administrativo (I). Las fuentes y el ámbito de aplicación
del derecho de la unión Europea. Las relaciones entre el derecho de la unión Europea y
los ordenamientos internos de los Estados miembros.
Tema 23.–El ordenamiento jurídico administrativo (II). La constitución. Las leyes estatales
y autonómicas. Las disposiciones del gobierno con rango de ley. Los tratados internacionales.
Tema 24.–El ordenamiento jurídico administrativo (III). El reglamento: concepto y clases.
La potestad reglamentaria. Procedimiento de elaboración de reglamentos. Límites y control
de la potestad reglamentaria. referencia a la planificación normativa y a la participación
ciudadana en el procedimiento de elaboración de normas.
Tema 25.–Ámbito subjetivo de aplicación de la Ley del Procedimiento administrativo común
de las administraciones Públicas. Las clases de administraciones Públicas. La personalidad
jurídica de las administraciones Públicas.
Tema 26.–órganos de las administraciones Públicas. Los órganos administrativos. competencia:
delegación y avocación. Encomienda de gestión y delegación de firma. Los órganos colegiados
de las distintas administraciones Públicas. abstención y recusación.
Tema 27.–Los interesados en el procedimiento: concepto, capacidad de obrar y representación.
Derechos del interesado en el procedimiento. Identificación y firma en el procedimiento administrativo.
Tema 28.–Los derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones Públicas.
Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las administraciones Públicas.
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Tema 29.–El acto administrativo. concepto, elementos y clases. requisitos: motivación y
forma.
Tema 30.–La eficacia de los actos administrativos. condiciones. La demora y la retroactividad
de la eficacia. La notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación infructuosa.
Publicación de los actos administrativos. Indicación de notificaciones y publicaciones.
Tema 31.–validez e invalidez de los actos administrativos. Nulidad de pleno derecho y
anulabilidad. Irregularidades no invalidantes. conversión, conservación y convalidación.
Tema 32.–Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo. Los medios
electrónicos aplicados al procedimiento administrativo común. Términos y plazos: cómputo,
ampliación y tramitación de urgencia. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo
común.
Tema 33.–fases del procedimiento administrativo (I). Iniciación del procedimiento: clases.
Subsanación y mejora de las solicitudes. Declaración responsable y comunicación.
Tema 34.–fases del procedimiento administrativo (II). ordenación del procedimiento.
Instrucción del procedimiento: prueba, informes y participación de los interesados.
Tema 35.–fases del procedimiento administrativo (III). finalización del procedimiento. La
obligación de resolver. Plazos y responsabilidad en la tramitación. La resolución expresa.
La falta de resolución expresa: el régimen jurídico del silencio administrativo. Desistimiento
y renuncia. La caducidad.
Tema 36.–Ejecutoriedad de los actos administrativos. medios de ejecución forzosa.
Particularidades del procedimiento administrativo local.
Tema 37.–La revisión de los actos en vía administrativa (I). La revisión de oficio. revisión
de actos nulos. Declaración de lesividad de actos anulables. revocación de actos y rectificación
de errores.
Tema 38.–La revisión de los actos en vía administrativa (II). Los recursos administrativos:
principios generales. actos susceptibles de recurso administrativo. El recurso de alzada. El
recurso potestativo de reposición. Los procedimientos sustitutivos de los recursos de alzada
y reposición. El recurso extraordinario de revisión.
Tema 39.–La jurisdicción contencioso-administrativa (I). Extensión y límites. órganos de la
jurisdicción y competencias. Partes: legitimación. El objeto del recurso contencioso-administrativo.
Tema 40.–La jurisdicción contencioso-administrativa (II). Procedimiento contenciosoadministrativo. Procedimientos ordinario y abreviado. recursos contra resoluciones procesales
y ejecución de sentencias. Procedimientos especiales.
Tema 41.–La potestad sancionadora de las administraciones Públicas. Principios. Especialidades
de los procedimientos de naturaleza sancionadora.
Tema 42.–La responsabilidad patrimonial de las administraciones Públicas. Principios.
Especialidades de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. responsabilidad
concurrente de las administraciones Públicas. responsabilidad de las autoridades y personal
al servicio de las administraciones Públicas.
Tema 43.–La expropiación forzosa: sujetos, objeto y causa. El procedimiento general.
garantías jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Tramitación de urgencia. Procedimientos
especiales.
Tema 44.–Las propiedades públicas (I). El dominio público: concepto, naturaleza jurídica y
elementos. afectación, desafectación y mutaciones demaniales. régimen jurídico del dominio
público. utilización del dominio público.
Tema 45.–Las propiedades públicas (II). Los bienes patrimoniales. régimen jurídico. régimen
de utilización de los bienes patrimoniales. El inventario de bienes.
Tema 46.–La contratación del sector público (I). Las directivas europeas en materia de
contratación pública. objeto y ámbito de aplicación de la normativa reguladora. Tipos
contractuales y regulación armonizada. régimen jurídico aplicable a los contratos del sector
público y negocios y contratos excluidos. Disposiciones generales sobre la contratación del
sector público: racionalidad y consistencia, libertad de pactos y contenido mínimo del contrato,
perfección y forma del contrato, régimen de invalidez y recurso especial en materia de contratación.
Tema 47.–La contratación del sector público (II). Las partes en el contrato. órganos de
contratación. competencias en materia de contratación en las Entidades Locales. capacidad
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y solvencia del empresario. Sucesión en la persona del contratista. organización administrativa
para la gestión de la contratación.
Tema 48.–La contratación del sector público (III). objeto, presupuesto base de licitación,
valor estimado, precio del contrato y su revisión. garantías exigibles en la contratación del
sector público. Preparación de los contratos de las administraciones Públicas: el expediente
de contratación y los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas.
adjudicación de los contratos de las administraciones Públicas: normas generales y
procedimientos de adjudicación. La formalización de los contratos.
Tema 49.–La contratación del sector público (Iv). Efectos, cumplimiento y extinción de los
contratos administrativos. racionalización técnica de la contratación.
Tema 50.–La contratación del sector público (v). El contrato de obras: actuaciones preparatorias.
Ejecución, modificación, cumplimiento y resolución del contrato de obras. El contrato de
concesión de obras: actuaciones preparatorias. Efectos, cumplimiento y extinción de las
concesiones. Derechos y obligaciones del concesionario y prerrogativas de la administración
concedente.
Tema 51.–La contratación del sector público (vI). El contrato de concesión de servicios:
régimen jurídico, ejecución, modificación, cumplimiento, efectos, resolución y subcontratación.
El contrato de suministro: regulación de determinados contratos, ejecución, cumplimiento
y resolución. El contrato de servicios: disposiciones generales, ejecución y resolución.
Tema 52.–La protección de datos de carácter personal: origen y regulación normativa. Los
principios de la protección de datos. Derechos de las personas titulares de los datos. ficheros
de titularidad pública y de titularidad privada. La agencia Española de Protección de Datos:
naturaleza jurídica y funciones. Infracciones y sanciones.
Tema 53.–La transparencia de la actividad pública: principios generales y ámbito subjetivo
de aplicación. El principio de publicidad activa. Portal de transparencia. Derecho de acceso
a la información pública: límites y ejercicio. El consejo de Transparencia y Buen gobierno.
Tema 54.–Las nuevas tecnologías en la gestión de las administraciones Públicas. La
administración electrónica: funcionamiento electrónico del sector público. sede electrónica,
sistemas de identificación y firma. Expediente electrónico y archivo electrónico único.
Tema 55.–Las relaciones electrónicas entre las administraciones Públicas. Transmisión de
datos y reutilización de sistemas y aplicaciones. La interoperabilidad: concepto, límites y
garantías. Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad.
Tema 56.–El acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Derechos de
los ciudadanos. régimen jurídico de la administración electrónica. La gestión electrónica
de los procedimientos.
Tema 57.–La Ley de Igualdad de oportunidades entre mujeres y Hombres en castilla y
León: la comisión Interconsejerías para la Igualdad entre mujeres y Hombres y el consejo
regional de la mujer en castilla y León. El Plan autonómico para la Igualdad de oportunidades
entre mujeres y Hombres y contra la violencia de género en castilla y León 2013-2018.
Tema 58.–Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad.
Tema 59.–La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos Laborales. objeto,
ámbito de aplicación y definiciones. Derechos y obligaciones en materia de prevención de
riesgos. La prevención de riesgos laborales en la administración Pública.

Bloque 3.–Derecho administrativo II: Derecho Local.
Tema 60.–El sistema de fuentes del Derecho Local. La potestad normativa de las Entidades
Locales. reglamentos y ordenanzas. Procedimiento de elaboración y aprobación. Publicación
de las normas locales. El reglamento orgánico. Los Bandos. Límites a la potestad reglamentaria
local. Impugnación.
Tema 61.–La provincia en la constitución española. El papel de la provincia en la configuración
del Estado de las autonomías. Elementos de las provincias.
Tema 62.–La provincia en el régimen Local. La organización Provincial. órganos necesarios:
el Presidente, los vicepresidentes, la Junta de gobierno y el Pleno. atribuciones y delegaciones.
órganos complementarios: comisiones informativas y otros órganos.
Tema 63.–competencias de las Diputaciones u órganos equivalentes. regímenes Especiales.
funciones de las Diputaciones Provinciales para la prestación de los servicios mínimos
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municipales. Los Planes Provinciales. asistencia y cooperación a los pequeños municipios.
Especial referencia a la asistencia y cooperación jurídica y técnica a los municipios de la
provincia.
Tema 64.–El municipio: concepto y elementos. El término municipal. alteraciones de los
términos municipales. Deslinde de términos municipales. La población municipal. El Padrón
municipal. El estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros.
Tema 65.–organización municipal. El alcalde, los tenientes de alcalde y el Pleno. La Junta
de gobierno Local. atribuciones y delegaciones. comisiones Informativas y otros órganos.
régimen de organización de los municipios de gran población.
Tema 66.–Las competencias municipales: competencias propias, delegadas y competencias
distintas de las propias y delegadas. Los servicios mínimos.
Tema 67.–Las islas: los consejos y cabildos insulares. Las comarcas. Las mancomunidades
de municipios. Las áreas metropolitanas. Los consorcios: régimen jurídico.
Tema 68.–El sistema electoral local. causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección
de concejales y alcaldes. Elección de Diputados Provinciales y Presidentes de Diputaciones
Provinciales. La moción de censura y la cuestión de confianza en el ámbito local. El recurso
contencioso-electoral. El estatuto de los miembros electivos de las corporaciones locales.
Tema 69.–régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. actas,
certificaciones, comunicaciones, notificación y publicación de acuerdos. La utilización de
medios telemáticos.
Tema 70.–Las formas de acción administrativa de las Entidades Locales (I). El fomento:
estudio especial de las subvenciones. Normativa aplicable en las Entidades Locales. concepto,
naturaleza y clasificación de las subvenciones. Procedimiento de concesión y gestión de
subvenciones. requisitos y obligaciones de las personas beneficiarias de subvenciones.
Justificación y reintegro. control financiero. régimen de infracciones y sanciones en materia
de subvenciones.
Tema 71.–Las formas de acción administrativa de las Entidades Locales (II). La actividad
de policía: la intervención administrativa local en la actividad privada. Las autorizaciones
administrativas: sus clases. El régimen de las licencias. La comunicación previa y la declaración
responsable.
Tema 72.–Las formas de acción administrativa de las Entidades Locales (III). La iniciativa
económica de las Entidades locales y la reserva de servicios en favor de las Entidades
locales. El servicio público en las Entidades Locales. concepto. Las formas de gestión de
los servicios públicos locales: formas de gestión directa e indirecta. Especial referencia a
la concesión de servicios públicos. La empresa pública local. El consorcio.
Tema 73.–El patrimonio de las Entidades Locales: bienes y derechos que lo conforman.
clases. Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades de las
Entidades Locales en relación con sus bienes. Los bienes comunales. El inventario. Los
montes vecinales en mano común.
Tema 74.–El urbanismo (I). El marco constitucional del urbanismo. Evolución histórica de
la legislación urbanística española. competencias del Estado, de las comunidades autónomas
y de las Entidades Locales. Especial referencia a las competencias de las Diputaciones
Provinciales en materia de urbanismo. régimen del suelo. clasificación. Instrumentos de
planeamiento urbanístico: elaboración y aprobación.
Tema 75.–El urbanismo (II). Intervención administrativa en el uso del suelo. La licencia
urbanística: actos sujetos, naturaleza, régimen jurídico y efectos. La declaración responsable:
actos sujetos, naturaleza, régimen jurídico y efectos. fomento de la edificación, conservación
y rehabilitación: órdenes de ejecución y declaración de ruina. Protección de la legalidad
urbanística. Infracciones y sanciones urbanísticas.
Tema 76.–Las competencias de las Entidades Locales en materia de protección del medio
ambiente. El Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de Prevención ambiental de castilla y León. régimen de autorización
ambiental, régimen de licencia ambiental y régimen de comunicación ambiental. Evaluación
de impacto ambiental: objeto y procedimiento. régimen sancionador.
Tema 77.–El personal al servicio de las Entidades Locales (I). clases y régimen jurídico.
Instrumentos de planificación de recursos humanos. Los Planes de ordenación de los
recursos humanos. La oferta de Empleo Público. Los registros de personal. relación de
Puestos de Trabajo. Plantilla de personal.
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Tema 78.–El personal al servicio de las Entidades Locales (II). adquisición de la relación de
servicio: principios rectores, requisitos generales, órganos de selección y sistemas selectivos.
Pérdida de la relación de servicio. rehabilitación de la condición de funcionario.
Tema 79.–El personal al servicio de las Entidades Locales (III). Provisión de puestos de
trabajo y movilidad. Situaciones administrativas.
Tema 80.–El personal al servicio de las Entidades Locales (Iv). Derechos de los funcionarios
locales. La carrera profesional y la promoción interna. Derechos retributivos. El derecho a
la negociación colectiva. Jornada de trabajo, permisos y vacaciones.
Tema 81.–El personal al servicio de las Entidades Locales (v). Deberes de los funcionarios
locales. El régimen disciplinario. El régimen de responsabilidad civil, penal y patrimonial de
los funcionarios. régimen de incompatibilidades.
Tema 82.–El personal al servicio de las Entidades Locales (vI). Los funcionarios de
administración Local con habilitación de carácter nacional: normativa reguladora. funciones.
clasificación. subescalas y categorías. Selección y formación. Provisión de puestos.
Situaciones administrativas. régimen disciplinario.
Tema 83.–El personal al servicio de las Entidades Locales (vII). El personal laboral en la
administración Local: régimen jurídico, derechos y deberes. El contrato de trabajo: elementos,
modalidades y duración. modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. Las
retribuciones del personal laboral.
Tema 84.–El sistema español de la Seguridad Social (I). régimen general y regímenes
especiales. La gestión de la Seguridad Social: entidades gestoras y colaboradoras.
Tema 85.–El sistema español de la Seguridad Social (II). campo de aplicación. Inscripción
de empresas y afiliación de trabajadores. La cotización: bases y tipos.
Tema 86.–El sistema español de la Seguridad Social (III). recaudación de cuotas: plazo,
lugar y forma de liquidación de cuotas. Ingresos fuera de plazo. recaudación en vía ejecutiva.
Tema 87.–El sistema español de la Seguridad Social (Iv). acción protectora: concepto y
contingencias cubiertas. Prestaciones: concepto, clases y carácter. La asistencia sanitaria.

Bloque 4.–Derecho administrativo III: Haciendas Locales.
Tema 88.–El derecho financiero: concepto y contenido. La Hacienda Local en la constitución.
El régimen jurídico de las Haciendas Locales: criterios inspiradores del sistema de recursos
y principios presupuestarios.
Tema 89.–El Presupuesto general de las Entidades Locales: concepto y contenido. La
elaboración y aprobación del Presupuesto general. Especial referencia a las Bases de
ejecución del Presupuesto. La prórroga presupuestaria.
Tema 90.–La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación,
situación y niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito: concepto, clases,
financiación y tramitación.
Tema 91.–La ejecución del Presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. Los pagos a
justificar. Los anticipos de caja fija. Los gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada
de gastos. Los proyectos de gasto. Los gastos con financiación afectada: especial referencia
a las desviaciones de financiación.
Tema 92.–La liquidación del Presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El
resultado presupuestario: concepto, cálculo y ajustes. El remanente de tesorería: concepto
y cálculo. La consolidación presupuestaria.
Tema 93.–La cuenta general de las Entidades Locales: los estados y cuentas anuales y
anexos de la Entidad Local y sus organismos autónomos. Las cuentas de las sociedades
mercantiles. Tramitación de la cuenta general.
Tema 94.–Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (I). Principios generales.
objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto para las
corporaciones locales: establecimiento y consecuencias asociadas a su incumplimiento.
Los planes económico-financieros: contenido, tramitación y seguimiento. Planes de ajuste
y de saneamiento financiero. Suministro de información financiera de las Entidades Locales.
Tema 95.–Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (II). Instrumentación del
principio de transparencia. gestión presupuestaria. Plan presupuestario a medio plazo.
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Límite de gasto no financiero. fondo de contingencia. Destino del superávit presupuestario.
obligaciones de suministro de información.
Tema 96.–medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en las
Entidades Locales. El control de la deuda comercial. Los plazos de pago. consecuencias
del incumplimiento de los plazos de pago. Los intereses de demora. El periodo medio de
pago: cálculo, publicidad y seguimiento.
Tema 97.–El sistema de contabilidad de la administración local: principios, competencias y
fines de la contabilidad. La cuenta general de las Entidades Locales: contenido, formación,
aprobación y rendición.
Tema 98.–El control interno de la actividad económico-financiera de las Entidades Locales
y sus entes dependientes. Procedimiento para el ejercicio de la función interventora. régimen
de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos. Los reparos y observaciones
complementarias y resolución de discrepancias. fiscalización en las distintas fases del
gasto. comprobación material de inversión. La omisión de la función interventora.
Tema 99.–control financiero, control permanente y auditoría pública en las Entidades Locales.
El resultado del control financiero. Informe, resumen y plan de acción. régimen del control
simplificado. Especialidades del régimen de control interno.
Tema 100.–El control externo de la actividad económico financiera de las Entidades locales
y sus entes dependientes: el Tribunal de cuentas y el consejo de cuentas de castilla y
León.
Tema 101.–La Tesorería de las Entidades Locales. régimen jurídico. El principio de prudencia.
El principio de unidad de caja. funciones de la tesorería. organización. El Plan de Tesorería
y el Plan de disposición fondos. La realización de pagos: prelación, procedimientos y medios
de pago. El estado de conciliación
Tema 102.–recursos de las Haciendas Locales. Los tributos locales: principios. La potestad
reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria: contenido de las ordenanzas
fiscales, tramitación y régimen de impugnación de los actos de imposición y ordenación de
tributos. El establecimiento de recursos no tributarios. Especial referencia a los recursos de
las provincias.
Tema 103.–régimen jurídico de la recaudación de las Entidades Locales. El pago y otras
formas de extinción de las deudas. El procedimiento de recaudación en periodo voluntario.
El procedimiento de recaudación por la vía de apremio.
Tema 104.–La gestión y liquidación de recursos locales. La revisión en vía administrativa
de los actos de gestión dictados en materia de haciendas locales. La devolución de ingresos
indebidos.
Tema 105.–Las tasas y los precios públicos. Hecho imponible, sujetos pasivos y cuantía y
devengo de las tasas. Las contribuciones especiales: hecho imponible, sujetos pasivos,
base imponible, cuota y devengo. operaciones de crédito. Participaciones en los tributos
del Estado y de las comunidades autónomas.
Tema 106.–El impuesto sobre bienes inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo.
Exenciones y bonificaciones. Base imponible: el valor catastral. Base liquidable. cuota,
devengo y período impositivo. gestión catastral y gestión tributaria.
Tema 107.–El impuesto sobre actividades económicas. Naturaleza y hecho imponible.
actividad económica gravada. Especial referencia a las exenciones. Sujetos pasivos. cuota,
devengo y período impositivo. gestión. El recargo provincial.
Tema 108.–El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Naturaleza y hecho imponible.
Exenciones. Sujetos pasivos. cuota, devengo y período impositivo. gestión.
Tema 109.–El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras: naturaleza, hecho
imponible, sujetos pasivos, base imponible, cuota y devengo. El impuesto sobre el incremento
de valor de los terrenos de naturaleza urbana: naturaleza, hecho imponible, sujetos pasivos,
base imponible, cuota y devengo.»

León, 22 de diciembre de 2021.–La Diputada delegada de recursos Humanos, ana maría arias
gonzález.
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Excma. Diputación Provincial de León

coNvocaTorIa y BaSES rEguLaDoraS DEL ProcESo SELEcTIvo Para La coBErTura
mEDIaNTE EL SISTEma DE oPoSIcIóN, DE LaS PLazaS ofErTaDaS DE TraBaJaDor
SocIaL DE La DIPuTacIóN ProvINcIaL DE LEóN

convocatoria del proceso selectivo para la cobertura de dos plazas de Trabajador/a Social

La Junta de gobierno de la Diputación de León, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de
2021, ha acordado aprobar las Bases reguladoras y realizar la convocatoria del proceso selectivo,
mediante el sistema de oposición, para la cobertura de dos plazas de la categoría de trabajador/a
social, grupo a, subgrupo a2, vacantes en la plantilla de personal de la Excma. Diputación de León,
una correspondiente a la oferta de Empleo Público del año 2018 y la otra figura incluida en la
oferta de Empleo Público de 2019, con sujeción a las Bases reguladoras que a continuación se
transcriben y literalmente dice:

«BaSES rEguLaDoraS DEL ProcESo SELEcTIvo Para La coBErTura mEDIaNTE EL
SISTEma DE oPoSIcIóN, DE LaS PLazaS ofErTaDaS DE TraBaJaDor/a SocIaL DE La
DIPuTacIóN ProvINcIaL DE LEóN.

Base primera. Objeto y características de las plazas.–
1.1. Es objeto de las presentes Bases la regulación del proceso selectivo que se convoca para
la cobertura en propiedad como personal funcionario de carrera, mediante el sistema de oposición,
acceso libre, de las plazas vacantes en la plantilla de personal de la Excma. Diputación de León
y correspondientes a las ofertas de Empleo Público recogidas en el anexo I adjunto, en el que se
establecen las normas específicas para la cobertura de las plazas ofertadas.
1.2. Turno discapacidad: en el supuesto de existencia de plazas vacantes reservadas en la
oEP para su acceso a través del turno reservado para personas con discapacidad, las personas
aspirantes que concurran por el mismo, solo podrán hacerlo por dicho turno.
Las plazas reservadas del turno de personas con discapacidad si no son cubiertas, no se
acumularán a las plazas del turno general.
1.3. Las plazas convocadas están clasificadas de acuerdo con el Texto refundido del Estatuto
Básico del Empleado Público (TrEBEP) aprobado por real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, y encuadradas en la administración, escala y subescala determinada por el real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen Local.
1.4. Las plazas convocadas están dotadas económicamente en la plantilla presupuestaria de
personal de la Diputación con las retribuciones básicas correspondientes al grupo y subgrupo de
pertenencia con arreglo a la legislación vigente y con las retribuciones complementarias acordadas
por la corporación para los correspondientes puestos de trabajo.
Base segunda. Publicidad.–
2.1. Publicidad de las Bases: las presentes Bases, junto a su convocatoria, serán objeto de
publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN y en el Boletín Oficial de la Comunidad
de Castilla y León. asimismo, se insertará un Extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado. La fecha de publicación del extracto en el BOE abrirá el plazo, de 20 días hábiles,
para la presentación de instancias. Del mismo modo, se publicarán en la página web https://www.dipuleon.es, (ciudadanía, recursos Humanos, Empleo) en el tablón de anuncios físico, así como
en el tablón de anuncios electrónico en la sede electrónica de Diputación de León https://sede.dipuleon.es.
2.2. Publicidad de las actuaciones: todas las actuaciones referidas al presente proceso selectivo
que deban ser objeto de publicidad de conformidad con lo establecido en las presentes Bases y
la legislación aplicable, así como toda la información relacionada con el mismo, se efectuará a
través de la página web https://www.dipuleon.es (ciudadanía, recursos Humanos, Empleo), en
el tablón de anuncios físico, así como en el tablón de anuncios electrónico en sede electrónica
(https://sede.dipuleon.es), salvo aquellas en que expresamente se disponga otra cosa.
Base tercera. Requisitos de las/los aspirantes.–
Quienes deseen participar en el proceso selectivo deberán reunir los siguientes requisitos de
participación:
a) Nacionalidad: tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el
artículo 57 del TrEBEP en el supuesto de acceso al empleo público de nacionales de otros
estados.
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b) capacidad: poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de
la plaza a la que se opta.
c) Edad: tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso de la edad máxima de
jubilación forzosa en los términos establecidos en el artículo 56.1c) del TrEBEP.
d) Habilitación: no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios
de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos
o cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de personal
funcionario en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos del
acceso al empleo público.
e) Titulación: estar en posesión de la titulación especificada en el anexo I.
f) 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.
Este requisito no será exigible a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de
su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las
disposiciones de derecho comunitario.
g) requisitos específicos: recogidos en el anexo I
h) El abono de la tasa correspondiente.
Todos los requisitos anteriores deberán poseerse el día en que finalice el plazo de presentación
de solicitudes y estar en posesión de los mismos hasta la fecha de nombramiento.
En cualquier momento del procedimiento el órgano gestor del proceso selectivo podrá solicitar
a los aspirantes la documentación justificativa que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos
en la presente convocatoria.
Base cuarta. Acceso de personas con discapacidad.–
En el supuesto de que en el anexo I se contemple la cobertura de plazas por el turno de
discapacidad, las personas aspirantes que concurran por dicho turno, además de reunir los requisitos
exigidos en el apartado anterior, deberán tener legalmente reconocido un grado de discapacidad
igual o superior al 33%.
Esta circunstancia deberá acreditarse documentalmente al presentar la solicitud. Quien se
presente por este turno deberán comunicar al órgano gestor del proceso selectivo cualquier
modificación en su grado de discapacidad que se produzca durante el desarrollo del proceso
selectivo. El órgano gestor resolverá de oficio la incorporación del aspirante, en su caso, al turno
general con la puntuación conseguida hasta ese momento. El reconocimiento de una discapacidad
con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, aun cuando se hiciese
con efectos retroactivos, no conllevará en ningún caso la admisión por el turno reservado a personas
con discapacidad.
con carácter general, las personas que pudieran precisar adaptaciones de tiempo y/o medios
para la realización de alguno de los ejercicios de que consta el proceso, deberán manifestarlo en
su solicitud.
con anterioridad a la realización del primer ejercicio, el Tribunal hará pública la relación de
aspirantes admitidos que solicitaron adaptación de tiempos y/o medios, indicando para cada uno
de ellos la adaptación concedida o, en su caso, las razones de la denegación.
Base quinta. Presentación de las solicitudes.–
5.1. Solicitudes: las solicitudes para tomar parte en este proceso selectivo se presentarán, preferentemente, a través de la sede electrónica, accediendo a “catálogo de trámites”, en el apartado
de Áreas, elegir Área de recursos Humanos, Servicios relacionados con la ciudadanía/recursos
Humanos seleccionando la solicitud correspondiente a las plazas convocadas en el anexo I, o
bien directamente a través del siguiente enlace sede electrónica - Diputación Provincial de León
(dipuleon.es).
Para la presentación en la sede electrónica debe disponer de un certificado electrónico incluido
en la lista de certificados electrónicos admitidos, que se indica en la sede electrónica de la Diputación,
entre ellos los siguientes: fmNT, DNI-e, accv, camerfirma y firmaprofesional.
En este supuesto, deberá realizarse el pago de la tasa previamente a la presentación de la solicitud.
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El pago de la tasa podrá realizarse mediante transferencia a la cuenta IBaN:
ES1321034201870033021827 Banco unicaja, o mediante tarjeta en la oficina virtual de la Diputación,
en el apartado “acceso sin certificado Digital ni E-dni”, “Liquidación Tasas de Diputación de León”,
Tasa a liquidar “tasa pruebas selección”, seleccionando la tasa que corresponde a la convocatoria,
incluida la bonificación, si procede.

En todo caso, en el documento que justifique que se realizó el pago de los derechos de examen
deberá figurar en el concepto: DNI de la persona aspirante, y la denominación del proceso selectivo
al que concurre.

realizado el pago, se presentará la solicitud por la sede electrónica adjuntando, como anexo
a la solicitud, el resguardo del pago de la tasa. En los supuestos de exención o bonificación de la
tasa deberá adjuntarse, además, como anexos a la solicitud, la documentación acreditativa de las
circunstancias justificativas de la bonificación o exención en el pago de la tasa.

asimismo, se adjuntarán los documentos que exija la convocatoria acreditativa del cumplimiento
de los requisitos de participación.
cumplimentados todos los datos solicitados, pulsará el botón de “registrar”, y, una vez registrado,
“firmar”.

a quienes no les resulte posible presentar su solicitud a través de la sede electrónica, podrán
obtener el modelo de solicitud accediendo a través de la página web https://www.dipuleon.es,
(ciudadanía, recursos Humanos, modelos de solicitud, modelo de solicitud de admisión a pruebas
selectivas, eligiendo el modelo correspondiente a las plazas convocadas en el anexo I), rellenando
la solicitud directamente en el ordenador, imprimiéndola y firmándola posteriormente, o bien imprimir
el modelo, rellenarlo manualmente y firmar. También se facilitará modelo impreso en el registro
general de la Diputación de León.

Las solicitudes, se dirigirán a la Presidencia de la Diputación, presentándose, de acuerdo al
artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas (LPac), a través de la sede electrónica de la Excma. Diputación de
León, así como en el registro general de la misma. además de lo anterior, se podrá presentar en
los registros auxiliares, o por alguno de los demás medios a los que se refiere el artículo 16.4 de
la norma citada.

En el caso de que se opte por presentar la solicitud y la documentación ante una oficina de
correos, se hará en sobre abierto, para que la solicitud sea fechada y sellada por el personal
empleado de correos antes de ser certificada. La certificación del envío de la solicitud presentada
por esta vía no sustituye en ningún caso el registro de la misma, por lo que las solicitudes que no
incorporen el sello y la fecha en la hoja de la firma se considerarán presentadas fuera de plazo.
conforme se indica en la solicitud, las personas aspirantes serán responsables de la veracidad
de la documentación aportada, declarando que la misma se corresponde con los originales que
obran en su poder, sin perjuicio de la posibilidad por parte de la administración de requerirles en
cualquier momento la documentación original.

En caso de inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato o documento aportado conllevará
la pérdida del derecho a la participación en este proceso, con independencia de las responsabilidades
a que hubiera lugar.

Los errores en la consignación de los datos personales se rectificarán de oficio o a instancia
del interesado/a en cualquier momento del proceso selectivo.
5.2. Documentación: a la solicitud, se acompañará:

a) copia del título exigido para poder participar en el proceso selectivo.

b) Justificante del abono de los derechos de examen (base sexta).

Las personas que se encuentren en los casos de exención o bonificación de la tasa, deberán
presentar los justificantes señalados en el apartado 6.2 de las presentes Bases.

c) Para la presentación por el turno de discapacidad deberá presentarse copia del certificado
de discapacidad en grado igual o superior al 33% emitido por el órgano competente.

Toda documentación deberá presentarse en castellano. Deberán traducirse al castellano los
documentos que, redactados en lengua oficial de una comunidad autónoma, deban surtir efectos
fuera del territorio de esa comunidad. asimismo, la documentación redactada en lengua extranjera
deberá presentarse acompañada de su traducción jurada oficial al castellano, sin perjuicio de que
por la administración puedan recabarse informes complementarios para verificar la autenticidad
de los documentos presentados.
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5.3. autorización para la consulta telemática a otras administraciones Públicas.
En caso de que la persona aspirante autorice en su solicitud recabar electrónicamente la
información relativa a los datos personales (DNI, titulación, discapacidad, grado de familia numerosa,
rentas etc.) a través de una consulta a la plataforma de intermediación de datos u otros sistemas
electrónicos habilitados al efecto, no será necesario que junto con la solicitud aporte la documentación
acreditativa de estas circunstancias, sin perjuicio de que la Diputación de León se reserve el
derecho a requerirle la citada documentación en cualquier momento que lo considere necesario
o cuando motivos técnicos imposibiliten la realización de la consulta telemática.
Si el interesado se ha opuesto en la solicitud al tratamiento de los datos para su verificación
por la administración deberá aportar la documentación recogida en la base 5.2.
5.4. Plazo de presentación: el plazo de presentación de la solicitud es de veinte días hábiles a
partir del día siguiente a la publicación del anuncio del Extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado. En este Extracto figurará la oportuna referencia al número y fecha del BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN y del Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla y León, en los
que con anterioridad se haya publicado íntegramente la convocatoria y sus Bases.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del/la aspirante.
5.5. Protección de datos personales: en cumplimiento del artículo 6 de la Ley orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales (LoPD),
los datos contenidos en la solicitud serán objeto de tratamiento automatizado por el órgano
competente para el desarrollo del proceso selectivo. Su cumplimentación será obligatoria para la
admisión a las pruebas selectivas. El nombre, apellidos y número del documento de identidad se
publicará en la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley 3/2018.
Para los distintos actos de trámite que se deriven del proceso selectivo y que contengan datos
de carácter personal, con la firma de su solicitud de participación se da consentimiento para que
la Diputación de León pueda proceder a la publicación de los mismos en su página web o en
cualquier otro espacio establecido a tal efecto.
Los datos personales, domicilio, dirección de correo electrónico, así como cualquier otro
declarado en la solicitud de participación en el proceso selectivo, serán considerados como los
únicos válidos a efectos de las notificaciones que, en su caso, hubieran de practicarse, siendo
responsabilidad de quien los manifiesta la veracidad de los mismos, así como la correspondiente
comunicación al órgano convocante de cualquier cambio en los datos inicialmente consignados.
Base sexta. Derechos de examen.–
6.1. Tasa derechos de examen: las personas participantes deberán abonar en concepto de
“Derechos de examen” la cantidad que se señala en el anexo I, en la cuenta restringida de la
Diputación Provincial de León n.º IBaN: ES1321034201870033021827 Banco unicaja (ordenanza
fiscal n.º 16 reguladora de la tasa por participación en las pruebas de selección para acceder a
la condición de empleado público al servicio de la Diputación Provincial de León, aprobada por el
Pleno de la corporación en sesión de 27 de julio de 2016, publicada en el BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa núm. 187, de 29 de septiembre de 2016).
El abono de la tasa podrá realizarlo mediante alguna de las modalidades indicadas en el apartado
5.1 de la base quinta.
En todo caso, en el documento que justifique que se realizó el pago de los derechos de examen
deberá figurar: DNI de la persona aspirante y la denominación del proceso selectivo al que concurre.
La falta de pago de la tasa en el plazo de presentación de solicitudes, determinará la exclusión;
pudiendo subsanarse, sin embargo, el pago incompleto de dicha tasa.
La falta de justificación del pago íntegro de la tasa, así como la falta de justificación de la
bonificación o exención determinará la exclusión definitiva del proceso selectivo.
En ningún caso, el pago en la entidad bancaria supondrá la sustitución del trámite de presentación
en tiempo y forma de la solicitud de participación en estas pruebas selectivas.
No procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión por
causa imputable a los aspirantes, ni en caso de inasistencia al proceso selectivo.
6.2. Se establecen las siguientes exenciones y bonificaciones:
6.2.1. gozarán de una bonificación del 50% del pago de la tasa, los siguientes sujetos pasivos:
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33% (se justificará mediante certificado
expedido por órgano competente).
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b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de
un mes anterior a la fecha de la convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los cuerpos
y escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por la administración
Pública Provincial, en las que soliciten su participación.
Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubiesen
rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa
justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales, y que,
asimismo, carezcan de rentas superiores en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional
Para poder acreditar esta bonificación deberá solicitar a los organismos indicados lo siguiente:
b.1) certificado de ser demandante de empleo al menos durante un mes anterior a la
fecha de la convocatoria de las pruebas selectivas y, en el mismo plazo indicado, no
haber rechazado oferta de empleo adecuado ni de haberse negado a participar, salvo
causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales,
(certificado expedido por el EcyL).
b.2) carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional
(certificado expedido por el SEPE).
c) Los miembros de las familias numerosas clasificadas de categoría general (se justificará
mediante el título de familia Numerosa).
6.2.2.–Están exentos de la tasa los miembros de las familias numerosas clasificadas de categoría
especial (se justificará mediante el título de familia Numerosa, categoría especial).
Base séptima. Admisión de aspirantes.–
7.1. Lista provisional de admitidos/as y excluidos/as. Terminado el plazo de presentación de
solicitudes, en el plazo de un mes, la Presidencia de la Diputación de León dictará resolución
aprobando las listas provisionales de personas admitidas y excluidas con indicación de las causas
de exclusión, publicándose en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN. Las listas junto a la
resolución se publicarán según dispone la base segunda, apartado 2.2.
En atención al número de procesos selectivos a realizar coincidentes en el mismo periodo de
tiempo, puesto en relación con los medios personales y materiales con los que se cuenta, de
acuerdo con el artículo 23 de la LPac se amplía el citado plazo en un mes.
7.2. Subsanación de solicitudes: las personas excluidas expresamente, así como, quien no
figuren en la relación de personas admitidas ni en la de excluidas, dispondrán de un plazo único
e improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la citada publicación, a fin
de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión o su no inclusión expresa.
Para la subsanación de las solicitudes deberán utilizar el modelo de subsanación accediendo
a la sede electrónica, “catálogo de trámites”, en el aparatado de Áreas, elegir Área de recursos
Humanos, Servicios relacionados con la ciudadanía/recursos Humanos seleccionando la solicitud
de subsanación correspondiente, o bien directamente a través del siguiente enlace sede electrónica
- Diputación Provincial de León (dipuleon.es). así mismo también podrá acceder a dicho modelo
de subsanación accediendo a través de la página web https://www.dipuleon.es, (ciudadanía,
recursos Humanos, modelos de solicitud, modelo de solicitud de subsanación).
Quienes dentro del plazo señalado no subsanen los defectos, justificando sus derechos a ser
admitidos/as, serán definitivamente excluidos/as del proceso selectivo.
7.3. Listado definitivo de personas admitidas y excluidas. finalizado el plazo de subsanación
de las solicitudes y resueltas las alegaciones, si las hubiera, la Diputación publicará en el BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN la resolución por la que se aprueban las listas definitivas de
personas admitidas y excluidas. Las listas, junto a la resolución, se publicarán según se indica
en la base segunda, apartado 2.2.
En la citada resolución de aprobación de listas definitivas, se señalará la fecha, lugar y hora
de realización del primer ejercicio de la oposición, así como la composición nominal del Tribunal
de selección.
Junto a la resolución de aprobación de listas definitivas se publicarán, en su caso, las instrucciones
y medidas de prevención de transmisión del covID-19, aplicables en su momento, a las que toda
persona participante deberá someterse y cumplir para poder participar en el presente proceso
selectivo. La negativa al cumplimiento de dichas instrucciones y medidas determinará la exclusión
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de la persona incumplidora, siendo el Tribunal de selección el órgano competente para determinar,
en el momento en que constate el incumplimiento, la exclusión de tal aspirante.
Base octava. Tribunal de selección.–
8.1. composición: estará compuesto por cinco personas, funcionarios/as de carrera, ejerciendo
una de ellas la Presidencia y otra la Secretaría con voz y voto. La designación de los distintos
miembros del Tribunal incluirá la de los suplentes. Se constituirá conforme a lo dispuesto en el
artículo 60 del TrEBEP, ajustando su actuación a los principios recogidos en el artículo 53 de la
citada norma presentando una composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo por razones
fundadas y objetivas, debidamente motivadas, en cumplimiento de los preceptos citados y la
disposición adicional primera de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva
de mujeres y Hombres. Todo ello de acuerdo con el artículo 14 de la constitución Española, por
lo que los Tribunales velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre
ambos sexos.
La designación de los miembros del Tribunal, titulares y suplentes, se hará pública de conformidad
con la base 7.3.
8.2. Nombramiento: el Tribunal de selección será nombrado por el órgano competente.
8.3. requisitos de los miembros: no podrán formar parte de los Tribunales, el personal de
elección o designación política, el personal funcionario interino y el personal eventual. Tampoco
podrá formar parte de los órganos de selección el personal que hubiese realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a cuerpos, escalas y/o especialidades
análogos a los que corresponden las plazas convocadas en los cinco años anteriores a la publicación
de la correspondiente convocatoria. Todos los miembros de los Tribunales deberán pertenecer a
un cuerpo o escala para cuyo ingreso se requiera titulación igual o superior a la exigida a los candidatos.
8.4. Desempeño: la pertenencia al Tribunal es siempre a título individual, por lo que sus miembros
son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las Bases de la convocatoria y de
la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración del proceso selectivo, así
como, del deber de sigilo profesional.
8.5. constitución: el Tribunal se constituirá previa convocatoria efectuada por la Presidencia
del mismo.
una vez conocido el número de aspirantes se podrá fijar el número máximo de asistencias que
puedan devengarse teniendo en cuenta las sesiones previsibles según el número de aspirantes,
el tiempo necesario para elaboración de cuestionarios, corrección de ejercicios escritos y otros
factores de tipo objetivo.
8.6. funcionamiento: el Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de quienes
ejerzan la presidencia y la secretaría, o en su caso de quienes les sustituyan, y al menos, la mitad
de sus miembros titulares o suplentes, de modo indistinto.
El Tribunal podrá proponer el nombramiento de aquel personal colaborador que estime necesario
para el desarrollo de las pruebas.
El Tribunal podrá acordar la incorporación a su trabajo de asesores especialistas para todas o
alguna de las pruebas. Dichos asesores se limitarán a los ejercicios de sus especialidades técnicas,
en base a las cuales colaborarán con el órgano de selección.
Quien ejerza la Presidencia deberá solicitar de los miembros del Tribunal declaración expresa
de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en el precitado artículo 23 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público, ni en las demás causas de abstención
indicadas en esta base. Esta declaración deberá ser también cumplimentada, en su caso, por los
asesores especialistas y el personal colaborador que el Tribunal incorpore a sus trabajos. así
mismo las personas interesadas podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando se den las
causas del artículo 24 de la citada norma.
8.7. Deberes del Tribunal: los miembros del Tribunal en el desempeño de su ejercicio actuarán
con plena independencia, autonomía funcional, imparcialidad, profesionalidad y objetividad, tienen
la obligación de respetar la objetividad, neutralidad e imparcialidad inherente al procedimiento
selectivo, así como el deber de sigilo profesional, aplicando en su actuación los principios de
austeridad y agilidad en el desarrollo del proceso, además de lo siguiente:
a) aplicar las Bases de la convocatoria como ley del procedimiento selectivo, apreciar las
incidencias que pudieran surgir, adoptando las decisiones motivadas que estime pertinentes.
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b) Desarrollar los procedimientos selectivos de acuerdo con lo que disponen las Bases
reguladoras de los mismos.
c) resolver las reclamaciones presentadas, en su ámbito de actuación.
d) Dar la publicidad y transparencia debida de acuerdo a las Bases de la convocatoria, a la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen
gobierno y demás normativa aplicable.
e) velar por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos
y adoptar las medidas que resulten más adecuadas para evitar discriminación.
f) Elaborar, desarrollar y calificar los ejercicios.
g) vigilar y custodiar de los documentos garantizando la seguridad y confidencialidad.
Las resoluciones del Tribunal vinculan a la administración, aunque esta, en su caso, pueda
proceder a su revisión conforme a lo previsto en la norma citada, en cuyo caso habrán de practicarse
de nuevo las pruebas o trámites afectados por las irregularidades.
8.8. Sede del Tribunal: a efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su
sede en la Excma. Diputación de León plaza de San marcelo, n.º 6.º, c.P.24002, León.
Base novena. Proceso selectivo.–
9.1. Duración: el calendario para la realización de las pruebas será el que determine el Tribunal
una vez constituido, fijando un plazo de 6 meses para la resolución del procedimiento selectivo
desde la publicación de la lista definitiva de personas admitidas.
9.2. contenido y cláusulas generales: el proceso selectivo se ajustará a lo dispuesto en el
artículo 61 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y demás
normativa aplicable. constará, en todo caso, de una fase de oposición, con las pruebas, valoraciones,
ejercicios y puntuaciones que se especifican en el anexo I.
Las pruebas y temario que han de regir la fase de oposición son las que se detallan en el anexo
I de estas Bases.
con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica
que deben regir el acceso al empleo público, el Tribunal de selección deberá publicar, con anterioridad
a la realización de la prueba, el tiempo o los medios de los que dispone el/a aspirante para su
ejecución, número de supuestos o pruebas a realizar, así como los criterios de corrección, valoración
y superación, que no estén expresamente establecidos en las Bases de esta convocatoria.
Igualmente, en las actas del órgano calificador, deberá quedar constancia del desglose de las
puntuaciones otorgadas y el cálculo de las mismas. En el caso de ejercicio tipo test, deberá hacerse
pública la plantilla de soluciones correctas utilizada por el Tribunal.
La realización de los ejercicios o pruebas de este proceso selectivo podrá ser coincidente en
el tiempo (día y hora) con la realización de los ejercicios o pruebas de otros procesos selectivos
convocados por esta administración.
En tanto se mantenga la situación sanitaria derivada de la covID-19 y con el fin de conciliar
el derecho a la protección de la salud con los principios de igualdad, mérito y capacidad, que rigen
el acceso a la función pública, así como el de agilidad a la hora de ordenar el desarrollo de los
procesos selectivos, se habilita al Tribunal de selección para la adopción de cuantas instrucciones
o resoluciones sean precisas en el desarrollo de las pruebas o de alguna de sus fases, incluidos
la forma, el procedimiento y el orden de actuación de los aspirantes, en aras a garantizar el
cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad y no discriminación, así como el
normal desarrollo del proceso selectivo.
9.3. calificación: la calificación final se obtendrá de acuerdo con las particularidades que para
la calificación del proceso selectivo se especifican en el anexo I, adjunto.
Base décima. Desarrollo del proceso selectivo.–
10.1. Plazo de publicación del anuncio de celebración de pruebas: el anuncio del primer ejercicio
se realizará junto con la publicación de la lista definitiva de las personas admitidas.
una vez realizado el primer ejercicio, la publicación de los sucesivos anuncios de celebración
de las restantes pruebas se harán públicos por el Tribunal, según se recoge en la base segunda,
apartado 2.2, con 12 horas, al menos, de antelación al comienzo de este, si se trata del mismo
ejercicio, o de 24 horas, si se trata de uno nuevo.
10.2. Duración máxima del proceso de celebración de los ejercicios. Desde la total conclusión
de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de
setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales. Estos anuncios se harán públicos,
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de conformidad con la base segunda, apartado 2.2, con la antelación detallada en el punto anterior.
10.3. Llamamientos: quienes participen podrán ser convocados para cada ejercicio en llamamiento
único o en varios llamamientos, y serán excluidos/as del proceso selectivo quienes no comparezcan,
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y libremente apreciados por el tribunal.
El orden de actuación se iniciará por las personas aspirantes cuyo primer apellido comience
por la letra “v” y, en el supuesto de no existir aspirantes cuyo apellido comience con la citada letra,
se continuará sucesivamente por orden alfabético, según resolución de 23 de junio de 2021, de
la Secretaría de Estado de Política Territorial y función Pública (BOE número 153, de 28 de junio
de 2021) por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el artículo 17 del reglamento
general de Ingreso del Personal al Servicio de la administración general del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios civiles de la administración
general del Estado (real Decreto 364/1995, de 10 de marzo).
10.4. Identificación: las personas aspirantes acudirán a todos los ejercicios o pruebas provistas
de DNI, pasaporte, permiso de conducir o documento que acredite fehacientemente su identidad.
En cualquier momento del proceso selectivo, los órganos competentes de selección podrán requerir
a quien participa la acreditación de su identidad mediante la exhibición de estos documentos.
10.5. anonimato: el Tribunal calificador adoptará las medidas necesarias para garantizar que
los ejercicios escritos y que no deban ser leídos, sean corregidos sin que se conozca la identidad
de quienes los han realizado. En las pruebas escritas, en su caso, se utilizarán modelos impresos
para examen en los que no podrá constar ningún dato de identificación de la persona opositora
en la parte de la hoja normalizada de examen que haya de ser corregida por el Tribunal.
10.6. Desarrollo del proceso: el Tribunal queda facultado para resolver cuantas dudas se
presenten y adoptar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo de la convocatoria en todo
lo no previsto en estas Bases.
así mismo, adoptará las medidas oportunas que permitan a las personas opositoras con
discapacidad, que así lo hubieran indicado en la solicitud, poder participar en las pruebas de
proceso selectivo en igualdad de condiciones que el resto de los participantes.
De igual manera podrá requerir a quien participe, en cualquier momento del proceso, la
documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria, incluidos los requisitos
exigidos para gozar de la exención o bonificación en el pago de tasa. En caso de constatarse que
no reúne uno o varios de los requisitos, el Tribunal, previa audiencia a la persona interesada,
deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano que hubiera
aprobado la relación definitiva de las personas aspirantes admitidas, comunicando, asimismo, las
inexactitudes o falsedades formuladas por la persona en su solicitud de participación a los efectos
pertinentes. contra la resolución de dicho órgano podrán interponerse los recursos administrativos
que procedan. Hasta que se dicte la oportuna resolución la persona interesada podrá continuar
participando condicionadamente en el proceso selectivo.
Si durante la realización de las pruebas se suscitaran dudas respecto de la capacidad de la
persona aspirante para el desempeño de las actividades habitualmente desarrolladas por el personal
funcionario del cuerpo y especialidad a la que opta, el tribunal correspondiente podrá solicitar de
oficio el correspondiente dictamen del órgano competente a través del Servicio de recursos
Humanos. En este caso, y hasta tanto se emita dictamen, la persona afectada podrá seguir
participando condicionalmente en el procedimiento selectivo, quedando en suspenso la resolución
definitiva sobre la admisión o exclusión del proceso hasta la recepción del dictamen.
El Tribunal, en los casos que corresponda, podrá excluir a las personas en cuyas hojas de
examen figuren nombres, marcas o signos que permitan conocer la identidad de la autoridad o
lleven a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento durante la realización de los ejercicios,
perdiendo todos los derechos derivados de su participación.
10.7. reclamaciones a la calificación: celebrado un ejercicio, el Tribunal hará pública la relación
de aspirantes que hayan alcanzado el mínimo establecido para superarlo, con indicación de la
puntuación obtenida. asimismo, el Tribunal hará pública, en listado independiente, la relación de
calificaciones obtenidas por el resto de aspirantes que, habiendo concurrido a la realización del
ejercicio, no lo hubieran superado. Las listas serán expuestas al público según se recoge en la
base segunda apartado 2.2., si es posible, el mismo día en que se acuerden.
En el plazo de tres días hábiles desde la publicación de las calificaciones las personas interesadas
podrán plantear las reclamaciones que estimen oportunas dirigiéndolas debidamente documentadas
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a la sede del Tribunal, órgano competente para su resolución. El Tribunal resolverá las mismas
con carácter previo al siguiente ejercicio, si lo hubiera, y hará pública su decisión en la resolución
de aprobados del correspondiente ejercicio.
Base undécima. Resolución del proceso selectivo y presentación de documentación.–
11.1. Publicación de la relación de aprobados/as: al finalizar el proceso selectivo, el Tribunal
publicará una relación única en la que incluirá a quienes hayan superado el proceso selectivo,
ordenados por la puntuación total obtenida.
11.2. Número de aspirantes seleccionados: el Tribunal elevará al órgano competente la relación
de aspirantes que han superado el proceso selectivo, y no podrá declarar que han superado el
mismo un número de aspirantes superior al de las plazas convocadas. No obstante, para asegurar
la cobertura de las plazas convocadas, el órgano convocante podrá requerir al órgano de selección
la relación complementaria de los/as aspirantes aprobados/as que sigan a los propuestos/as,
cuando se produzcan alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que se registre la renuncia expresa antes de la toma de posesión, o, que tenga lugar
cualquier otro hecho que impida la toma de posesión de alguna de las personas aspirantes
que hayan superado el proceso selectivo.
b) Que alguna persona que haya superado el proceso selectivo no presente la documentación
exigida o del examen de esta se deduzca que carece de los requisitos establecidos en la
convocatoria.
11.3. resolución del proceso selectivo y oferta de puestos vacantes: el órgano competente
resolverá el proceso selectivo, declarando a quienes hayan superado el mismo en el orden de
prelación correspondiente. En el mismo acto se relacionarán los puestos vacantes a elegir, ordenando
su publicación en la forma establecida en la base segunda, apartado 2.2. Esta publicación abre
el plazo para la presentación de la solicitud de puesto junto con la documentación a la que se
refiere el apartado siguiente.
11.4. Plazo y documentación a presentar: en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el
día siguiente a la publicación de la resolución del proceso selectivo, las personas seleccionadas
deberán presentar en el registro general de la Diputación de León, en el caso de no obrar en
poder de esta administración, la siguiente documentación, dirigida al Servicio de recursos Humanos,
indicando el proceso selectivo correspondiente, pudiendo presentar los documentos originales o
copias auténticas de acuerdo con la Ley 39/2015:
a) DNI, pasaporte o cualquier otro documento acreditativo de la nacionalidad en vigor.
b) Título exigido en las Bases o certificación académica que acredite haber realizado y
aprobado los estudios completos necesarios para la expedición del mismo. Si la titulación
está expedida en el extranjero, deberá presentarse su homologación o convalidación. En
el supuesto de invocar título equivalente al exigido, habrá de acompañarse certificado
expedido por la autoridad competente en materia educativa, que acredite la equivalencia.
c) Declaración o promesa de no hallarse inhabilitado/a, por sentencia firme, para el ejercicio
de funciones públicas, ni de haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del
servicio de cualquier administración Pública. Quienes posean nacionalidad distinta a la
española deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos/as a sanción disciplinaria o
condena penal que impida el acceso a la función pública en su Estado.
Las personas opositoras que hubieran concurrido por el turno de discapacidad deberán presentar,
en su caso la documentación acreditativa de tal condición, así como la compatibilidad con el
desempeño de las funciones y tareas correspondientes.
Quienes tuvieran la condición de funcionarios/as de carrera, estarán exentos/as de justificar
documentalmente las condiciones y demás requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación de la administración de la que dependieran, para
acreditar su condición y aquellas circunstancias que obran en su hoja de servicio.
11.5. falta de presentación de documentación o carencia de requisitos: salvo casos de fuerza
mayor, quienes dentro del plazo fijado no presenten la documentación, o del examen de la misma
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en las Bases de la convocatoria,
no podrán ser nombrados/as, quedando sin efectos todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieren haber incurrido por falsedad en la solicitud de participación.
11.6. adjudicación de destinos: la adjudicación de los puestos se efectuará, de acuerdo con
las peticiones realizadas, siguiendo el orden de puntuación alcanzada, siempre que se reúnan los
requisitos objetivos determinados para cada puesto en la correspondiente relación de puestos de
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trabajo. No obstante, si el procedimiento incluye plazas reservadas a personas con discapacidad
se aplicará lo previsto en el artículo 9 del real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que
se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad.
Base duodécima. Nombramiento de funcionarios de carrera.–
12.1. Nombramiento: la Presidencia de la Diputación acordará el nombramiento de las personas
aspirantes propuestas como personal funcionario de carrera de la escala a la que se aspira. Los
nombramientos serán publicados en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.
12.2. Toma de posesión: la toma de posesión de quienes hubiesen superado el proceso selectivo
se efectuará en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la fecha de publicación de
su nombramiento como personal funcionario de carrera en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE
LEóN. Transcurrido el plazo de un mes, quienes no hayan tomado posesión, perderán todos los
derechos adquiridos durante el proceso selectivo quedando anuladas todas sus actuaciones.
Base decimotercera. Creación de bolsa de empleo.–
13.1. confección bolsa de empleo: las personas aspirantes que, habiendo superado, al menos
uno de los ejercicios de que consta el proceso selectivo y que no hayan superado el mismo, se
integrarán, ordenadas en función del mayor número de ejercicios superados y de la puntuación
obtenida en cada uno de ellos, en la bolsa de empleo utilizada para la prestación de servicios de
carácter temporal en la corporación de acuerdo con el vigente reglamento de Bolsas de Empleo
de la Excma. Diputación de León.
13.2. Publicación. confeccionada la lista que conformará la bolsa de empleo se publicará de
acuerdo al reglamento de Bolsas citado.
13.3. funcionamiento. El funcionamiento de la bolsa de empleo resultante se ajustará al
reglamento de Bolsas de Empleo referenciado.
Base decimocuarta. Régimen de recursos.–
régimen general de recursos: la convocatoria, sus Bases y cuantos actos administrativos se
deriven de esta, podrán ser impugnadas por las personas interesadas, en los casos y forma
establecidos en la LPac.
Los acuerdos de los tribunales solo podrán ser impugnados por las personas interesadas en
los supuestos y en la forma establecida en la citada norma procedimental.
En todo caso, si a fecha de celebración de los ejercicios o pruebas del proceso selectivo no se
hubieran resuelto los recursos presentados, las personas afectadas podrán realizar dichos ejercicios
o pruebas, si bien no tendrán validez en el caso de ser desestimadas los recursos de las que dependen.
Base decimoquinta. Normativa aplicable.–
El presente proceso selectivo se regirá por las presentes Bases teniendo en cuenta el principio
de igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo público,
de acuerdo con el artículo 14 de la constitución Española y la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para
la Igualdad Efectiva de mujeres y Hombres así como el Plan de Igualdad del Personal de la
Diputación Provincial de León (BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa número 72, de 12 de abril de 2019)
por el que la Diputación de León se compromete con la igualdad que va dirigida a alcanzar la
paridad entre mujeres y hombres, en todos los puestos de trabajo.
En lo no previsto en las presentes Bases será de aplicación la siguiente normativa además de
aquellas otras disposiciones que resultan concordantes:
- El Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen Local.
- La Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la función Pública de castilla y León.
- El Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen Local,
aprobado por real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas.
- El real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios
de administración Local.
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- El reglamento general de Ingreso del Personal al Servicio de la administración general
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios
civilesles de la administración general del Estado (real Decreto 364/1995, de 10 de marzo).
Disposición final.–
Los actos de desarrollo y ejecución del proceso selectivo serán dictados por la Diputada delegada
del Área de recursos Humanos de la Diputación de León, en virtud de la delegación efectuada
por el Presidente de la Diputación de León, mediante Decreto 5745 de 3 de octubre de 2019
(BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa 190/2019 de 4 de octubre).
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aNExo I

Normas específicas de las Bases reguladoras del proceso selectivo para el ingreso como
funcionario/a de carrera mediante el sistema de oposición a las plazas ofertadas de la Excma.
Diputación de León de:
Trabajador/a social
uno. Denominación y número de plazas:
- oferta de empleo público: 2018 y 2019.
- administración escala: administración Especial.
- Subescala: Técnica/Técnico medio.
- grupo/subgrupo: a/a2.
- Denominación: trabajador/a social.
- Turno libre: 2.
Dos. Titulación: título de grado en Trabajador Social o equivalente.
Tres. Importe de la tasa: el importe de la tasa es de 25 € que deberá ingresar según se indica
en las bases quinta y sexta.
cuarto. Proceso selectivo: sistema de selección oposición.
fase de oposición:
La fase de oposición constará de tres ejercicios. Todos y cada uno de los ejercicios tendrá
carácter obligatorio y eliminatorio, serán calificados de 0 a 10 puntos, siendo eliminados las personas
aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.
Las pruebas que integran los ejercicios deben ser fijadas por el Tribunal en sesión celebrada,
con la inmediatez precisa, a la realización de los mismo.
- Ejercicio primero:
El primer ejercicio consistirá en contestar en el tiempo máximo de 100 minutos, un cuestionario
formado por 100 preguntas con 4 respuestas alternativas, de las cuales solo una de ellas será la
correcta. El cuestionario versará sobre todo el temario recogido en este anexo. El cuestionario
que se proponga contendrá 5 preguntas adicionales de reserva las cuales sustituirán, por orden
correlativo, aquellas preguntas que, en su caso, sean objeto de anulación con posterioridad al
inicio de los ejercicios.
El ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, debiendo alcanzar una puntuación mínima de un
5 para poder superarlo. cada pregunta contestada correctamente se valorará con 0,100 puntos.
Las contestaciones erróneas se penalizarán 0,033 puntos. Las preguntas no contestadas no se
penalizan.
El Tribunal publicará la relación de respuestas correctas a las preguntas formuladas (incluidas
las de reserva) a los efectos de posible presentación de reclamaciones de los interesados durante
un plazo de tres días hábiles. En caso de que el Tribunal anule alguna de las preguntas formuladas
en el citado ejercicio a consecuencia de las reclamaciones presentadas o bien de oficio, se publicará,
asimismo, su acuerdo al respecto, sustituyendo las preguntas anuladas por las que figuren de
reserva e indicando la correspondiente respuesta válida.
- Ejercicio segundo:
consistirá en desarrollar por escrito, durante dos horas, un tema de carácter general, extraído
al azar, relacionado con el bloque II materias específicas del temario.
Se valorará la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la
exposición y la calidad de expresión escrita, puntuándose de 0 a 10 debiendo alcanzar una
puntuación mínima de un 5 para poder superarlo. El volumen y comprensión de los conocimientos
supondrá un 70% de la puntuación total de este ejercicio, la claridad de ideas un 20% y la calidad
de expresión escrita un 10%.
Este ejercicio podrá ser leído en sesión pública. al final del mismo el Tribunal podrá, si lo estima
conveniente, dialogar con el opositor acerca de las materias de su ejercicio durante el tiempo
máximo de 15 minutos.
- Ejercicio tercero:
consistirá en la realización de uno o varios supuestos prácticos relacionados con el temario,
propuestos por el Tribunal, acorde en todo caso con las funciones asignadas a la subescala.
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Las personas aspirantes dispondrán del tiempo y los medios que fije el Tribunal para realizar
el ejercicio.
En todo caso el Tribunal podrá acordar la realización de esta prueba mediante medios informáticos.
Este ejercicio podrá ser leído en sesión pública. al final del mismo el Tribunal podrá, si lo estima
conveniente, dialogar con el opositor acerca de las materias de su ejercicio durante el tiempo
máximo de 15 minutos.
Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a
la resolución de los problemas prácticos planteados, puntuándose de 0 a 10 debiendo alcanzar
una puntuación mínima de un 5 para poder superarla. La capacidad y formación general supondrá
un 35% de la puntuación total de este ejercicio, la claridad de ideas un 35%, la precisión y rigor
en la exposición un 20% y la calidad de expresión escrita un 10%.
calificación del segundo y tercer ejercicio:
La puntuación de cada aspirante será la media aritmética de las calificaciones de todos los
miembros presentes en el Tribunal, debiendo concretarse hasta diezmilésimas para evitar en lo
posible que se produzcan empates. cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros
del tribunal exista una diferencia de tres o más enteros, serán automáticamente excluidas las
calificaciones máxima y mínima, hallándose la puntuación media entre las calificaciones restantes.
En el caso de existir más de una calificación máxima y/o mínima se excluirá una sola de ellas.
Este criterio de exclusión se aplicará una única vez en cada aspirante y ejercicio, aunque continúe
habiendo una diferencia de tres o más enteros en las puntuaciones de los miembros del Tribunal.
calificación final:
La calificación final vendrá determinada por la suma de las calificaciones obtenidas en los tres
ejercicios que conforman la oposición. En caso de empate se dirimirá, de forma sucesiva, a favor
de la mayor puntuación obtenida en el tercer ejercicio, posteriormente en el segundo ejercicio, y
por último la alcanzada en el primer ejercicio. De continuar produciéndose el empate, este se
dirimirá de acuerdo al Plan Igualdad del personal de la Diputación de León según el cual en caso
de empate, entre dos personas candidatas en los procesos selectivos, se aplicará la acción positiva
a favor del sexo menos representado en la categoría del puesto de trabajo a cubrir, cuando este
pertenezca a los puestos que presenten una composición no equilibrada por sexos y respetando
siempre los principios de igualdad, mérito y capacidad, de dicho Plan, en caso de persistir el empate
se resolverá por sorteo.
cinco. Programa o temario.
Bloque I- materias comunes.
Tema 1.–La constitución Española de 1978: estructura y contenido. Principios generales
La reforma de la constitución. El Tribunal de cuentas y el Tribunal constitucional.
Tema 2.–Derechos y deberes fundamentales de los españoles. garantía y suspensión. El
Defensor del Pueblo. La corona en la constitución Española.
Tema 3.–El gobierno y la administración en la constitución. relaciones del gobierno con
las cortes generales. El poder Judicial y su regulación constitucional.
Tema 4.–La organización territorial del Estado en la constitución. Las comunidades autónomas.
Especial referencia a la comunidad de castilla y León: organización territorial, instituciones
básicas, las cortes de castilla y León, el Presidente y otras instituciones autonómicas.
Tema 5.–La unión Europea. Instituciones y organismos principales, su composición y competencias: el consejo, la comisión, el Parlamento, el Tribunal de Justicia, el Tribunal de
cuentas Europeo, el comité de las regiones, el Banco Europeo de Inversiones.
Tema 6.–El sector público según la Ley 40/2015: principios de actuación y funcionamiento.
órganos administrativos: competencias, abstención y recusación. responsabilidad de las
autoridades y personal al servicio de las administraciones Públicas.
Tema 7.–fuentes del ordenamiento jurídico español: las Leyes. Normas del ejecutivo con
fuerza de ley. El reglamento. Los Tratados Internacionales
Tema 8.–El patrimonio de las Entidades Locales: bienes y derechos que lo conforman.
clases de bienes. Prerrogativas y potestades de las Entidades Locales en relación con sus
bienes. El inventario.
Tema 9.–La protección de datos de carácter personal: normativa y principios. Derechos de
las personas titulares de los datos. ficheros de titularidad pública y de titularidad privada.
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Infracciones y sanciones. La transparencia de la actividad pública: principios generales,
ámbito subjetivo de aplicación, publicidad activa. Derecho de acceso a la información pública:
límites y ejercicio. El consejo de Transparencia y Buen gobierno.
Tema 10.–La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos Laborales. objeto,
ámbito de aplicación y definiciones. Derechos y obligaciones en materia de prevención de
riesgos. La prevención de riesgos laborales en la administración Pública.
Tema 11.–El procedimiento administrativo común. Principios generales de la Ley 39/2015.
garantías y fases del procedimiento administrativo. La administración electrónica: el
funcionamiento electrónico del sector público.
Tema 12.–Los interesados en el procedimiento. capacidad de obrar y concepto de interesado.
Identificación y firma en el procedimiento administrativo. Derechos y obligaciones de las
personas en su relación con las administraciones Públicas. obligaciones de la administración.
Tema 13.–requisitos de los actos administrativos. Eficacia de los actos. Nulidad y anulabilidad.
Tramitación simplificada. La revisión de los actos en vía administrativa. recursos administrativos.
La potestad sancionadora.
Tema 14.–El régimen local español. La autonomía local. La carta Europea de la autonomía
Local. La potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones. clases de entes Locales.
El municipio: organización, elementos y competencia.
Tema 15.–La provincia en el régimen local. La organización Provincial. órganos provinciales:
composición, elección y atribuciones. competencias de las Diputaciones: especial referencia
a la asistencia y cooperación jurídica y técnica a los municipios de la provincia. regímenes
Especiales.
Tema 16.–régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. actas,
certificaciones, comunicaciones, notificación y publicación de acuerdos. La utilización de
medios telemáticos.
Tema 17.–El Estatuto Básico del Empleado Público: derechos y deberes del personal al
servicio de la administración pública. retribuciones. Situaciones administrativas. régimen
disciplinario.
Tema 18.–El personal al servicio de las Entidades Locales. clases y régimen jurídico.
adquisición y pérdida de la relación de servicio. La oferta de Empleo Público, plantilla y
relación de puestos de trabajo.
Tema 19.–recursos de las Haciendas Locales. clasificación: ingresos de Derecho Público
e ingresos de Derecho Privado. Las tasas, contribuciones especiales y precios públicos.
Especial referencia a los ingresos provinciales.
Tema 20.–Presupuesto de las Entidades Locales. Principios. Elaboración y aprobación del
Presupuesto local. Ejecución y liquidación del Presupuesto. cuenta general.

Bloque II- materias específicas.–
Tema 1.–El Sistema Público de Servicios Sociales. marco legislativo e institucional con
referencia a la administración central, autonómica y Local. Sistema de prestaciones y servicios.
Tema 2.–Ley de Servicios Sociales en castilla y León. Las prestaciones del Sistema público
de Servicios Sociales. organización territorial y funcional del Sistema de Servicios Sociales.
Distribución de competencias.
Tema 3.–Ley de Servicios Sociales de castilla y León. organización integrada de acceso
al Sistema. calidad y control administrativo. Planificación, coordinación y cooperación
administrativa. Prestaciones: clases. Los derechos y obligaciones de las personas en relación
con la prestación de los servicios sociales.
Tema 4.–La financiación del Sistema de servicios sociales de responsabilidad pública.
fuentes de financiación. La financiación compartida. aportación económica de la persona
usuaria.
Tema 5.–Los Equipos de acción Social Básica: composición, funciones y ámbito de actuación.
Los Equipos multidisciplinares Específicos: composición, funciones y ámbito de actuación.
Tema 6.–El Plan Estratégico de los Servicios Sociales de castilla y León. La planificación
local.
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Tema 7.–La historia social única. El sistema de información de usuarios acceso unificado
a los Servicios Sociales (SauSS). roles. El coordinador de caso.
Tema 8.–La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía Personal y
atención a las Personas en Situación de Dependencia.
Tema 9.–El baremo de valoración de las situaciones de dependencia establecido por la Ley
39/2006, de 14 de diciembre. Normativa reguladora.
Tema 10.–Procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho
a las prestaciones del Sistema para la autonomía y atención a la dependencia en castilla
y León. régimen de compatibilidades.
Tema 11.–El catálogo de servicios destinado a las personas en situación de dependencia.
Prestaciones económicas. criterios para determinar las intensidades de los servicios y la
cuantía de las prestaciones económicas en castilla y León.
Tema 12.–La prestación económica de cuidados en el entorno familiar. medidas de apoyo
a las personas cuidadoras no profesionales en castilla y León.
Tema 13.–Servicio de ayuda a Domicilio. concepto. compatibilidades. ordenanza reguladora
del cobro del servicio.
Tema 14.–Servicio de Teleasistencia Domiciliaria. La teleasistencia básica y avanzada.
concepto. compatibilidades.
Tema 15.–Los Equipos de Promoción de la autonomía Personal (EPaP). funciones.
Intervención. Personas destinatarias. El papel de los Equipos de acción Social Básica de
los cEaS en la captación y derivación de casos.
Tema 16.–Los nuevos modelos de atención a las personas mayores: la atención centrada
en la persona y las unidades de convivencia. aplicación en centros de personas mayores
y en el contexto domiciliario.
Tema 17.–atención y protección a personas mayores. Normativa. Intervención, recursos y
prestaciones. Estrategia de prevención de la dependencia para las personas mayores y de
promoción del envejecimiento activo en castilla y León: principios rectores. Áreas temáticas,
ejes y actuaciones.
Tema 18.–atención y protección a personas con discapacidad. Normativa, intervención,
recursos y prestaciones. El modelo de apoyos: concepto, tipología y funciones.
Tema 19.–El modelo de apoyos: concepto, tipología y funciones. análisis y adaptación de
los entornos. aplicación del modelo de apoyos en la atención. accesibilidad y productos de
apoyo.
Tema 20.–La Inclusión y la Exclusión Social. conceptos. factores, perfiles y colectivos de
riesgo. medidas, acciones y recursos para la Inclusión Social.
Tema 21.–Derechos y libertades de la población extranjera en España. Su integración social.
marco normativo. El permiso de residencia. La reagrupación familiar y el arraigo. Protección
Internacional. recursos.
Tema 22.–Prestaciones económicas destinadas a la atención de necesidades básicas de
subsistencia en situaciones de urgencia social. marco normativo.
Tema 23.–La red de protección a familias en castilla y León. medidas de protección a las
familias: bono social, consumidor vulnerable, alquiler social. Plan de alimentos. Ingreso
mínimo vital. cuentas de pago básicas. Desahucios familias vulnerables.
Tema 24.–La renta garantizada de ciudadanía en castilla y León. marco Normativo.
Destinatarios. compatibilidades e incompatibilidades. Derechos y obligaciones de los
beneficiarios. causas de suspensión y extinción de la prestación. modificación de la prestación.
Tema 25.–valoración, planificación de caso y seguimiento de la prestación de renta
garantizada de ciudadanía. El informe social de rgc. El proyecto Individualizado de
Inserción. Seguimiento de la prestación y del proyecto individualizado de inserción.
cumplimentación a través del SauSS.
Tema 26.–La acción protectora del Estado: prestaciones de la Seguridad Social contributivas
y no contributivas. Prestaciones y medidas en materia de vivienda dirigidas a familias vulnerables.
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Tema 27.–Los Equipos multidisciplinares Específicos de Inclusión Social (EDIS). funciones.
Intervención. Personas destinatarias. El papel de los Equipos de acción Social Básica de
los cEaS en la captación y derivación de casos.
Tema 28.–Igualdad de oportunidades. Políticas de igualdad. marco normativo. Plan autonómico
para la Igualdad de oportunidades entre mujeres y Hombres y contra la violencia de género
en castilla y León. La red de atención a las mujeres víctimas de violencia de género.
Tema 29.–marco conceptual de violencia doméstica. La violencia de género. Normativa
estatal. La orden de Protección. El Pacto Estatal contra la violencia de género.
Tema 30.–competencias de las Entidades Locales en materia de violencia de género.
Directrices de funcionamiento en castilla y León del modelo de atención integral a las víctimas
de violencia de género “objetivo violencia cero”.
Tema 31.–La acción de protección de los menores de edad en la Ley 14/2002, de 25 de julio
de Promoción, atención y Protección a la Infancia en castilla y León y en el Decreto 131/2003,
de 13 de noviembre. Procedimientos para la adopción y ejecución de medidas y actuaciones:
la acción de protección. Normas comunes relativas al procedimiento. Normas generales
relativas al régimen y aplicación de las distintas medidas de protección y actuaciones con
efectos protectores.
Tema 32.–La Ley orgánica 8/2015, de 2 de julio de modificación del Sistema de Protección
a la Infancia y a la adolescencia y la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del Sistema
de Protección a la Infancia y a la adolescencia.
Tema 33.–Los Equipos multidisciplinares Específicos de apoyo a la familia: composición y
funciones. relación con los Equipos de acción Social Básica de los cEaS.
Tema 34.–Plan de adicciones: niveles estatal y autonómico. Prevención. reducción de
daños. asistencia e integración sociolaboral. recursos.
Tema 35.–La red de asistencia al Drogodependiente en castilla y León. Estructura y funciones.
Tema 36.–Participación social. movimientos sociales y asociacionismo. aproximación
conceptual. marco normativo y conceptos básicos.
Tema 37.–El Servicio de animación y Desarrollo comunitario en el ámbito de los Servicios
Sociales: misión o finalidad, niveles y áreas de intervención y metodología.
Tema 38.–El voluntariado en los Servicios Sociales. marco normativo. Definición y características
Tema 39.–Necesidades sociales: concepto. marco teórico. Perspectivas de análisis de las
necesidades sociales. Teorías y evolución de las necesidades sociales.
Tema 40.–recursos sociales: evolución y clasificación. marco teórico. La gestión de los
recursos y su promoción.
Tema 41.–La intervención en Trabajo Social. concepto y evolución. Niveles de intervención
desde el Trabajo Social. El objeto de la intervención.
Tema 42.–La planificación en Servicios Sociales. marco teórico. Dimensiones y funciones
de la planificación. Tipología, proceso y recursos técnicos.
Tema 43.–La evaluación en los Servicios Sociales. origen y delimitación conceptual.
Tema 44.–La coordinación como aspecto básico del trabajo social. coordinación interdisciplinar
en los Servicios Sociales. mecanismos. Tipos de coordinación.
Tema 45.–El trabajo social en equipo. El coordinador de caso en el Sistema de Servicios
Sociales de castilla y León.
Tema 46.–La entrevista como técnica en Trabajo Social. actitudes y habilidades fundamentales
del profesional. Estrategias de comunicación. otras técnicas e instrumentos de Trabajo
Social.
Tema 47.–ética y código deontológico en el Trabajo Social: valores y principios.
Tema 48.–El secreto profesional en el Trabajo social. confidencialidad y protección de
datos.»

León, 22 de diciembre de 2021.–La Diputada delegada de recursos Humanos, ana maría arias
gonzález.
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Excma. Diputación Provincial de León

coNvocaTorIa y BaSES rEguLaDoraS DEL ProcESo SELEcTIvo Para La coBErTura
mEDIaNTE EL SISTEma DE oPoSIcIóN, DE LaS PLazaS ofErTaDaS DE maESTro/a DE
TaLLEr DE La DIPuTacIóN ProvINcIaL DE LEóN

convocatoria del proceso selectivo para tres plazas de maestro/a de Taller

La Junta de gobierno de la Diputación de León, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de
2021, ha acordado aprobar las Bases reguladoras y realizar la convocatoria del proceso selectivo,
mediante el sistema de oposición, para la cobertura de tres plazas de la categoría de maestro/a
de taller, grupo c, subgrupo c1, vacantes en la plantilla de personal de la Excma. Diputación de
León, correspondientes a la oferta de Empleo Público de 2018, con sujeción a las Bases reguladoras
que a continuación se transcriben y literalmente dicen:

«BaSES rEguLaDoraS DEL ProcESo SELEcTIvo Para La coBErTura mEDIaNTE EL
SISTEma DE oPoSIcIóN, DE LaS PLazaS ofErTaDaS DE maESTro/a TaLLEr DE La
DIPuTacIóN ProvINcIaL DE LEóN.

Base primera. Objeto y características de las plazas.–
1.1. Es objeto de las presentes Bases la regulación del proceso selectivo que se convoca para
la cobertura en propiedad como personal funcionario de carrera, mediante el sistema de oposición,
acceso libre, de las plazas vacantes en la plantilla de personal de la Excma. Diputación de León
y correspondientes a las ofertas de Empleo Público recogidas en el anexo I adjunto, en el que se
establecen las normas específicas para la cobertura de las plazas ofertadas.
1.2. Turno discapacidad: en el supuesto de existencia de plazas vacantes reservadas en la
oEP para su acceso a través del turno reservado para personas con discapacidad, las personas
aspirantes que concurran por el mismo, solo podrán hacerlo por dicho turno.
Las plazas reservadas del turno de personas con discapacidad si no son cubiertas, no se
acumularán a las plazas del turno general.
1.3. Las plazas convocadas están clasificadas de acuerdo con el Texto refundido del Estatuto
Básico del Empleado Público (TrEBEP) aprobado por real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, y encuadradas en la administración, escala y subescala determinada por el real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen Local.
1.4. Las plazas convocadas están dotadas económicamente en la plantilla presupuestaria de
personal de la Diputación con las retribuciones básicas correspondientes al grupo y subgrupo de
pertenencia con arreglo a la legislación vigente y con las retribuciones complementarias acordadas
por la corporación para los correspondientes puestos de trabajo.
Base segunda. publicidad.–
2.1. Publicidad de las Bases: las presentes Bases, junto a su convocatoria, serán objeto de
publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN y en el Boletín Oficial de la Comunidad
de Castilla y León. asimismo, se insertará un Extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado. La fecha de publicación del extracto en el BOE abrirá el plazo, de 20 días hábiles,
para la presentación de instancias. Del mismo modo, se publicarán en la página web https://www.dipuleon.es, (ciudadanía, recursos Humanos, Empleo) en el tablón de anuncios físico, así como
en el tablón de anuncios electrónico en la sede electrónica de Diputación de León https://sede.dipuleon.es.
2.2. Publicidad de las actuaciones: todas las actuaciones referidas al presente proceso selectivo
que deban ser objeto de publicidad de conformidad con lo establecido en las presentes Bases y
la legislación aplicable, así como toda la información relacionada con el mismo, se efectuará a
través de la página web https://www.dipuleon.es, (ciudadanía, recursos Humanos, Empleo), en
el tablón de anuncios físico, así como en el tablón de anuncios electrónico en sede electrónica
(https://sede.dipuleon.es), salvo aquellas en que expresamente se disponga otra cosa.
Base tercera. Requisitos de las/los aspirantes.–
Quienes deseen participar en el proceso selectivo deberán reunir los siguientes requisitos de
participación:
a) Nacionalidad: tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el
artículo 57 del TrEBEP en el supuesto de acceso al empleo público de nacionales de otros
estados.
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b) capacidad: poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de
la plaza a la que se opta.
c) Edad: tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso de la edad máxima de
jubilación forzosa en los términos establecidos en el artículo 56.1c) del TrEBEP.
d) Habilitación: no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios
de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos
o cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de personal
funcionario en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos del
acceso al empleo público.
e) Titulación: estar en posesión de la titulación especificada en el anexo I.
f) 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.
Este requisito no será exigible a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de
su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las
disposiciones de derecho comunitario.
f) requisitos específicos: recogidos en el anexo I
h) El abono de la tasa correspondiente.
Todos los requisitos anteriores deberán poseerse el día en que finalice el plazo de presentación
de solicitudes y estar en posesión de los mismos hasta la fecha de nombramiento.
En cualquier momento del procedimiento el órgano gestor del proceso selectivo podrá solicitar
a los aspirantes la documentación justificativa que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos
en la presente convocatoria.
Base cuarta. Acceso de personas con discapacidad.–
En el supuesto de que en el anexo I se contemple la cobertura de plazas por el turno de
discapacidad, las personas aspirantes que concurran por dicho turno, además de reunir los requisitos
exigidos en el apartado anterior, deberán tener legalmente reconocido un grado de discapacidad
igual o superior al 33%.
Esta circunstancia deberá acreditarse documentalmente al presentar la solicitud. Quien se
presente por este turno deberán comunicar al órgano gestor del proceso selectivo cualquier
modificación en su grado de discapacidad que se produzca durante el desarrollo del proceso
selectivo. El órgano gestor resolverá de oficio la incorporación del aspirante, en su caso, al turno
general con la puntuación conseguida hasta ese momento. El reconocimiento de una discapacidad
con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, aun cuando se hiciese
con efectos retroactivos, no conllevará en ningún caso la admisión por el turno reservado a personas
con discapacidad.
con carácter general, las personas que pudieran precisar adaptaciones de tiempo y/o medios
para la realización de alguno de los ejercicios de que consta el proceso, deberán manifestarlo en
su solicitud.
con anterioridad a la realización del primer ejercicio, el Tribunal hará pública la relación de
aspirantes admitidos que solicitaron adaptación de tiempos y/o medios, indicando para cada uno
de ellos la adaptación concedida o, en su caso, las razones de la denegación.
Base quinta. Presentación de las solicitudes.–
5.1. Solicitudes: las solicitudes para tomar parte en este proceso selectivo se presentarán, preferentemente, a través de la sede electrónica, accediendo a “catálogo de trámites”, en el apartado
de Áreas, elegir Área de recursos Humanos, Servicios relacionados con la ciudadanía/recursos
Humanos seleccionando la solicitud correspondiente a las plazas convocadas en el anexo I, o
bien directamente a través del siguiente enlace sede electrónica - Diputación Provincial de León
(dipuleon.es).
Para la presentación en la sede electrónica debe disponer de un certificado electrónico incluido
en la lista de certificados electrónicos admitidos, que se indica en la sede electrónica de la Diputación,
entre ellos los siguientes: fmNT, DNI-e, accv, camerfirma y firmaprofesional.
En este supuesto, deberá realizarse el pago de la tasa previamente a la presentación de la solicitud.
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El pago de la tasa podrá realizarse mediante transferencia a la cuenta IBaN:
ES1321034201870033021827 Banco unicaja, o mediante tarjeta en la oficina virtual de la Diputación,
en el apartado “acceso sin certificado Digital ni E-dni”, “Liquidación Tasas de Diputación de León”,
Tasa a liquidar “tasa pruebas selección”, seleccionando la tasa que corresponde a la convocatoria,
incluida la bonificación, si procede.

En todo caso, en el documento que justifique que se realizó el pago de los derechos de examen
deberá figurar en el concepto: DNI de la persona aspirante, y la denominación del proceso selectivo
al que concurre.

realizado el pago, se presentará la solicitud por la sede electrónica adjuntando, como anexo
a la solicitud, el resguardo del pago de la tasa. En los supuestos de exención o bonificación de la
tasa deberá adjuntarse, además, como anexos a la solicitud, la documentación acreditativa de las
circunstancias justificativas de la bonificación o exención en el pago de la tasa.

asimismo, se adjuntarán los documentos que exija la convocatoria acreditativa del cumplimiento
de los requisitos de participación.
cumplimentados todos los datos solicitados, pulsará el botón de “registrar”, y, una vez registrado,
“firmar”.

a quienes no les resulte posible presentar su solicitud a través de la sede electrónica, podrán
obtener el modelo de solicitud accediendo a través de la página web https://www.dipuleon.es,
(ciudadanía, recursos Humanos, modelos de solicitud, modelo de solicitud de admisión a pruebas
selectivas, eligiendo el modelo correspondiente a las plazas convocadas en el anexo I), rellenando
la solicitud directamente en el ordenador, imprimiéndola y firmándola posteriormente, o bien imprimir
el modelo, rellenarlo manualmente y firmar. También se facilitará modelo impreso en el registro
general de la Diputación de León.

Las solicitudes, se dirigirán a la Presidencia de la Diputación, presentándose, de acuerdo al
artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas (LPac), a través de la sede electrónica de la Excma. Diputación de
León, así como en el registro general de la misma. además de lo anterior, se podrá presentar en
los registros auxiliares, o por alguno de los demás medios a los que se refiere el artículo 16.4 de
la norma citada.

En el caso de que se opte por presentar la solicitud y la documentación ante una oficina de
correos, se hará en sobre abierto, para que la solicitud sea fechada y sellada por el personal
empleado de correos antes de ser certificada. La certificación del envío de la solicitud presentada
por esta vía no sustituye en ningún caso el registro de la misma, por lo que las solicitudes que no
incorporen el sello y la fecha en la hoja de la firma se considerarán presentadas fuera de plazo.
conforme se indica en la solicitud, las personas aspirantes serán responsables de la veracidad
de la documentación aportada, declarando que la misma se corresponde con los originales que
obran en su poder, sin perjuicio de la posibilidad por parte de la administración de requerirles en
cualquier momento la documentación original.

En caso de inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato o documento aportado conllevará
la pérdida del derecho a la participación en este proceso, con independencia de las responsabilidades
a que hubiera lugar.

Los errores en la consignación de los datos personales se rectificarán de oficio o a instancia
del interesado/a en cualquier momento del proceso selectivo.
5.2. Documentación: a la solicitud, se acompañará:

a) copia del título exigido para poder participar en el proceso selectivo.

b) Justificante del abono de los derechos de examen (base sexta).

Las personas que se encuentren en los casos de exención o bonificación de la tasa, deberán
presentar los justificantes señalados en el apartado 6.2 de las presentes Bases.

c) Para la presentación por el turno de discapacidad deberá presentarse copia del certificado
de discapacidad en grado igual o superior al 33% emitido por el órgano competente.

Toda documentación deberá presentarse en castellano. Deberán traducirse al castellano los
documentos que, redactados en lengua oficial de una comunidad autónoma, deban surtir efectos
fuera del territorio de esa comunidad. asimismo, la documentación redactada en lengua extranjera
deberá presentarse acompañada de su traducción jurada oficial al castellano, sin perjuicio de que
por la administración puedan recabarse informes complementarios para verificar la autenticidad
de los documentos presentados.
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5.3. autorización para la consulta telemática a otras administraciones Públicas.
En caso de que la persona aspirante autorice en su solicitud recabar electrónicamente la
información relativa a los datos personales (DNI, titulación, discapacidad, grado de familia numerosa,
rentas etc.) a través de una consulta a la plataforma de intermediación de datos u otros sistemas
electrónicos habilitados al efecto, no será necesario que junto con la solicitud aporte la documentación
acreditativa de estas circunstancias, sin perjuicio de que la Diputación de León se reserve el
derecho a requerirle la citada documentación en cualquier momento que lo considere necesario
o cuando motivos técnicos imposibiliten la realización de la consulta telemática.
Si el interesado se ha opuesto en la solicitud al tratamiento de los datos para su verificación
por la administración deberá aportar la documentación recogida en la base 5.2.
5.4. Plazo de presentación: el plazo de presentación de la solicitud es de veinte días hábiles a
partir del día siguiente a la publicación del anuncio del Extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado. En este Extracto figurará la oportuna referencia al número y fecha del BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN y del Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla y León, en los
que con anterioridad se haya publicado íntegramente la convocatoria y sus Bases.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del/la aspirante.
5.5. Protección de datos personales: en cumplimiento del artículo 6 de la Ley orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales (LoPD),
los datos contenidos en la solicitud serán objeto de tratamiento automatizado por el órgano
competente para el desarrollo del proceso selectivo. Su cumplimentación será obligatoria para la
admisión a las pruebas selectivas. El nombre, apellidos y número del documento de identidad se
publicará en la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley 3/2018.
Para los distintos actos de trámite que se deriven del proceso selectivo y que contengan datos
de carácter personal, con la firma de su solicitud de participación se da consentimiento para que
la Diputación de León pueda proceder a la publicación de los mismos en su página web o en
cualquier otro espacio establecido a tal efecto.
Los datos personales, domicilio, dirección de correo electrónico, así como cualquier otro
declarado en la solicitud de participación en el proceso selectivo, serán considerados como los
únicos válidos a efectos de las notificaciones que, en su caso, hubieran de practicarse, siendo
responsabilidad de quien los manifiesta la veracidad de los mismos, así como la correspondiente
comunicación al órgano convocante de cualquier cambio en los datos inicialmente consignados.
Base sexta. Derechos de examen.–
6.1. Tasa derechos de examen: las personas participantes deberán abonar en concepto de
“Derechos de examen” la cantidad que se señala en el anexo I, en la cuenta restringida de la
Diputación Provincial de León n.º IBaN: ES1321034201870033021827 Banco unicaja (ordenanza
fiscal n.º 16 reguladora de la tasa por participación en las pruebas de selección para acceder a
la condición de empleado público al servicio de la Diputación Provincial de León, aprobada por el
Pleno de la corporación en sesión de 27 de julio de 2016, publicada en el BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa núm. 187, de 29 de septiembre de 2016).
El abono de la tasa podrá realizarlo mediante alguna de las modalidades indicadas en el apartado
5.1 de la base quinta.
En todo caso, en el documento que justifique que se realizó el pago de los derechos de examen
deberá figurar: DNI de la persona aspirante y la denominación del proceso selectivo al que concurre.
La falta de pago de la tasa en el plazo de presentación de solicitudes, determinará la exclusión;
pudiendo subsanarse, sin embargo, el pago incompleto de dicha tasa.
La falta de justificación del pago íntegro de la tasa, así como la falta de justificación de la
bonificación o exención determinará la exclusión definitiva del proceso selectivo.
En ningún caso, el pago en la entidad bancaria supondrá la sustitución del trámite de presentación
en tiempo y forma de la solicitud de participación en estas pruebas selectivas.
No procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión por
causa imputable a los aspirantes, ni en caso de inasistencia al proceso selectivo.
6.2. Se establecen las siguientes exenciones y bonificaciones:
6.2.1.–gozarán de una bonificación del 50% del pago de la tasa, los siguientes sujetos pasivos:
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33% (se justificará mediante certificado
expedido por órgano competente).
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b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de
un mes anterior a la fecha de la convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los cuerpos
y escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por la administración
Pública Provincial, en las que soliciten su participación.
Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubiesen
rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa
justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales, y que,
asimismo, carezcan de rentas superiores en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional
Para poder acreditar esta bonificación deberá solicitar a los organismos indicados lo siguiente:
b.1) certificado de ser demandante de empleo al menos durante un mes anterior a la
fecha de la convocatoria de las pruebas selectivas y, en el mismo plazo indicado, no
haber rechazado oferta de empleo adecuado ni de haberse negado a participar, salvo
causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales
(certificado expedido por el EcyL).
b.2) carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional
(certificado expedido por el SEPE).
c) Los miembros de las familias numerosas clasificadas de categoría general, (se justificará
mediante el título de familia Numerosa).
6.2.2.–Están exentos de la tasa los miembros de las familias numerosas clasificadas de categoría
especial (se justificará mediante el título de familia Numerosa, categoría especial).
Base séptima. Admisión de aspirantes.–
7.1. Lista provisional de admitidos/as y excluidos/as. Terminado el plazo de presentación de
solicitudes, en el plazo de un mes, la Presidencia de la Diputación de León dictará resolución
aprobando las listas provisionales de personas admitidas y excluidas con indicación de las causas
de exclusión, publicándose en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN. Las listas junto a la
resolución se publicarán según dispone la base segunda, apartado 2.2.
En atención al número de procesos selectivos a realizar coincidentes en el mismo periodo de
tiempo, puesto en relación con los medios personales y materiales con los que se cuenta, de
acuerdo con el artículo 23 de la LPac se amplía el citado plazo en un mes.
7.2. Subsanación de solicitudes: las personas excluidas expresamente, así como, quien no
figuren en la relación de personas admitidas ni en la de excluidas, dispondrán de un plazo único
e improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la citada publicación, a fin
de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión o su no inclusión expresa.
Para la subsanación de las solicitudes deberán utilizar el modelo de subsanación accediendo
a la sede electrónica, “catálogo de trámites”, en el aparatado de Áreas, elegir Área de recursos
Humanos, Servicios relacionados con la ciudadanía/recursos Humanos seleccionando la solicitud
de subsanación correspondiente, o bien directamente a través del siguiente enlace sede electrónica
- Diputación Provincial de León (dipuleon.es). así mismo también podrá acceder a dicho modelo
de subsanación accediendo a través de la página web https://www.dipuleon.es, (ciudadanía,
recursos Humanos, modelos de solicitud, modelo de solicitud de subsanación).
Quienes dentro del plazo señalado no subsanen los defectos, justificando sus derechos a ser
admitidos/as, serán definitivamente excluidos/as del proceso selectivo.
7.3. Listado definitivo de personas admitidas y excluidas. finalizado el plazo de subsanación
de las solicitudes y resueltas las alegaciones, si las hubiera, la Diputación publicará en el BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN la resolución por la que se aprueban las listas definitivas de
personas admitidas y excluidas. Las listas, junto a la resolución, se publicarán según se indica
en la base segunda, apartado 2.2.
En la citada resolución de aprobación de listas definitivas, se señalará la fecha, lugar y hora
de realización del primer ejercicio de la oposición, así como la composición nominal del Tribunal
de selección.
Junto a la resolución de aprobación de listas definitivas se publicarán, en su caso, las instrucciones
y medidas de prevención de transmisión del covID-19, aplicables en su momento, a las que toda
persona participante deberá someterse y cumplir para poder participar en el presente proceso
selectivo. La negativa al cumplimiento de dichas instrucciones y medidas determinará la exclusión
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de la persona incumplidora, siendo el Tribunal de selección el órgano competente para determinar,
en el momento en que constate el incumplimiento, la exclusión de tal aspirante.
Base octava. Tribunal de selección.–
8.1. composición: Estará compuesto por cinco personas, funcionarios/as de carrera, ejerciendo
una de ellas la presidencia y otra la secretaría con voz y voto. La designación de los distintos
miembros del Tribunal incluirá la de los suplentes. Se constituirá conforme a lo dispuesto en el
artículo 60 del TrEBEP, ajustando su actuación a los principios recogidos en el artículo 53 de la
citada norma presentando una composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo por razones
fundadas y objetivas, debidamente motivadas, en cumplimiento de los preceptos citados y la
disposición adicional primera de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva
de mujeres y Hombres. Todo ello de acuerdo con el artículo 14 de la constitución Española, por
lo que los Tribunales velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre
ambos sexos.
La designación de los miembros del Tribunal, titulares y suplentes, se hará pública de conformidad
con la base 7.3.
8.2. Nombramiento: el Tribunal de selección será nombrado por el órgano competente.
8.3. requisitos de los miembros: no podrán formar parte de los Tribunales, el personal de
elección o designación política, el personal funcionario interino y el personal eventual. Tampoco
podrá formar parte de los órganos de selección el personal que hubiese realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a cuerpos, escalas y/o especialidades
análogos a los que corresponden las plazas convocadas en los cinco años anteriores a la publicación
de la correspondiente convocatoria. Todos los miembros de los Tribunales deberán pertenecer a
un cuerpo o escala para cuyo ingreso se requiera titulación igual o superior a la exigida a los candidatos.
8.4 Desempeño: la pertenencia al Tribunal es siempre a título individual, por lo que sus miembros
son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las Bases de la convocatoria y de
la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración del proceso selectivo, así
como, del deber de sigilo profesional.
8.5. constitución: el Tribunal se constituirá previa convocatoria efectuada por la Presidencia
del mismo.
una vez conocido el número de aspirantes se podrá fijar el número máximo de asistencias que
puedan devengarse teniendo en cuenta las sesiones previsibles según el número de aspirantes,
el tiempo necesario para elaboración de cuestionarios, corrección de ejercicios escritos y otros
factores de tipo objetivo.
8.6. funcionamiento: el Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de quienes
ejerzan la presidencia y la secretaría, o en su caso de quienes les sustituyan, y al menos, la mitad
de sus miembros titulares o suplentes, de modo indistinto.
El Tribunal podrá proponer el nombramiento de aquel personal colaborador que estime necesario
para el desarrollo de las pruebas.
El Tribunal podrá acordar la incorporación a su trabajo de asesores especialistas para todas o
alguna de las pruebas. Dichos asesores se limitarán a los ejercicios de sus especialidades técnicas,
en base a las cuales colaborarán con el órgano de selección.
Quien ejerza la Presidencia deberá solicitar de los miembros del Tribunal declaración expresa
de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en el precitado artículo 23 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público, ni en las demás causas de abstención
indicadas en esta base. Esta declaración deberá ser también cumplimentada, en su caso, por los
asesores especialistas y el personal colaborador que el Tribunal incorpore a sus trabajos. así
mismo las personas interesadas podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando se den las
causas del artículo 24 de la citada norma.
8.7. Deberes del Tribunal: los miembros del Tribunal en el desempeño de su ejercicio actuarán
con plena independencia, autonomía funcional, imparcialidad, profesionalidad y objetividad, tienen
la obligación de respetar la objetividad, neutralidad e imparcialidad inherente al procedimiento
selectivo, así como el deber de sigilo profesional, aplicando en su actuación los principios de
austeridad y agilidad en el desarrollo del proceso, además de lo siguiente:
a) aplicar las Bases de la convocatoria como ley del procedimiento selectivo, apreciar las
incidencias que pudieran surgir, adoptando las decisiones motivadas que estime pertinentes.
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b) Desarrollar los procedimientos selectivos de acuerdo con lo que disponen las Bases
reguladoras de los mismos.
c) resolver las reclamaciones presentadas, en su ámbito de actuación.
d) Dar la publicidad y transparencia debida de acuerdo a las Bases de la convocatoria, a la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen
gobierno y demás normativa aplicable.
e) velar por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos
y adoptar las medidas que resulten más adecuadas para evitar discriminación.
f) Elaborar, desarrollar y calificar los ejercicios.
g) vigilar y custodiar de los documentos garantizando la seguridad y confidencialidad.
Las resoluciones del Tribunal vinculan a la administración, aunque esta, en su caso, pueda
proceder a su revisión conforme a lo previsto en la norma citada, en cuyo caso habrán de practicarse
de nuevo las pruebas o trámites afectados por las irregularidades.
8.8. Sede del Tribunal: a efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su
sede en la Excma. Diputación de León plaza de San marcelo, n.º 6.º, c.P.24002, León.
Base novena. Proceso selectivo.–
9.1. Duración: el calendario para la realización de las pruebas será el que determine el Tribunal
una vez constituido, fijando un plazo de 6 meses para la resolución del procedimiento selectivo
desde la publicación de la lista definitiva de personas admitidas.
9.2. contenido y cláusulas generales: el proceso selectivo se ajustará a lo dispuesto en el
artículo 61 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y demás
normativa aplicable. constará, en todo caso, de una fase de oposición, con las pruebas, valoraciones,
ejercicios y puntuaciones que se especifican en el anexo I.
Las pruebas y temario que han de regir la fase de oposición son las que se detallan en el anexo
I de estas Bases.
con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica
que deben regir el acceso al empleo público, el Tribunal de selección deberá publicar, con anterioridad
a la realización de la prueba, el tiempo o los medios de los que dispone el/a aspirante para su
ejecución, número de supuestos o pruebas a realizar, así como los criterios de corrección, valoración
y superación, que no estén expresamente establecidos en las Bases de esta convocatoria.
Igualmente, en las actas del órgano calificador, deberá quedar constancia del desglose de las
puntuaciones otorgadas y el cálculo de las mismas. En el caso de ejercicio tipo test, deberá hacerse
pública la plantilla de soluciones correctas utilizada por el Tribunal.
La realización de los ejercicios o pruebas de este proceso selectivo podrá ser coincidente en
el tiempo (día y hora) con la realización de los ejercicios o pruebas de otros procesos selectivos
convocados por esta administración.
En tanto se mantenga la situación sanitaria derivada de la covID-19 y con el fin de conciliar
el derecho a la protección de la salud con los principios de igualdad, mérito y capacidad, que rigen
el acceso a la función pública, así como el de agilidad a la hora de ordenar el desarrollo de los
procesos selectivos, se habilita al Tribunal de selección para la adopción de cuantas instrucciones
o resoluciones sean precisas en el desarrollo de las pruebas o de alguna de sus fases, incluidos
la forma, el procedimiento y el orden de actuación de los aspirantes, en aras a garantizar el
cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad y no discriminación, así como el
normal desarrollo del proceso selectivo.
9.3. calificación: la calificación final se obtendrá de acuerdo con las particularidades que para
la calificación del proceso selectivo se especifican en el anexo I, adjunto.
Base décima. Desarrollo del proceso selectivo.–
10.1. Plazo de publicación del anuncio de celebración de pruebas: el anuncio del primer ejercicio
se realizará junto con la publicación de la lista definitiva de las personas admitidas.
una vez realizado el primer ejercicio, la publicación de los sucesivos anuncios de celebración
de las restantes pruebas se harán públicos por el Tribunal, según se recoge en la base segunda,
apartado 2.2, con 12 horas, al menos, de antelación al comienzo de este, si se trata del mismo
ejercicio, o de 24 horas, si se trata de uno nuevo.
10.2. Duración máxima del proceso de celebración de los ejercicios. Desde la total conclusión
de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de
setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales. Estos anuncios se harán públicos,
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de conformidad con la base segunda, apartado 2.2, con la antelación detallada en el punto anterior.
10.3. Llamamientos: quienes participen podrán ser convocados para cada ejercicio en llamamiento
único o en varios llamamientos, y serán excluidos/as del proceso selectivo quienes no comparezcan,
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y libremente apreciados por el
Tribunal.
El orden de actuación se iniciará por las personas aspirantes cuyo primer apellido comience
por la letra “v” y, en el supuesto de no existir aspirantes cuyo apellido comience con la citada letra,
se continuará sucesivamente por orden alfabético, según resolución de 23 de junio de 2021, de
la Secretaría de Estado de Política Territorial y función Pública (BOE número 153, de 28 de junio
de 2021) por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el artículo 17 del reglamento
general de Ingreso del Personal al Servicio de la administración general del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios civilesles de la administración
general del Estado (real Decreto 364/1995, de 10 de marzo).
10.4. Identificación: las personas aspirantes acudirán a todos los ejercicios o pruebas provistas
de DNI, pasaporte, permiso de conducir o documento que acredite fehacientemente su identidad.
En cualquier momento del proceso selectivo, los órganos competentes de selección podrán requerir
a quien participa la acreditación de su identidad mediante la exhibición de estos documentos.
10.5. anonimato: el Tribunal calificador adoptará las medidas necesarias para garantizar que
los ejercicios escritos y que no deban ser leídos, sean corregidos sin que se conozca la identidad
de quienes los han realizado. En las pruebas escritas, en su caso, se utilizarán modelos impresos
para examen en los que no podrá constar ningún dato de identificación de la persona opositora
en la parte de la hoja normalizada de examen que haya de ser corregida por el Tribunal.
10.6. Desarrollo del proceso: el Tribunal queda facultado para resolver cuantas dudas se
presenten y adoptar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo de la convocatoria en todo
lo no previsto en estas Bases.
así mismo, adoptará las medidas oportunas que permitan a las personas opositoras con
discapacidad, que así lo hubieran indicado en la solicitud, poder participar en las pruebas de
proceso selectivo en igualdad de condiciones que el resto de los participantes.
De igual manera podrá requerir a quien participe, en cualquier momento del proceso, la
documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria, incluidos los requisitos
exigidos para gozar de la exención o bonificación en el pago de tasa. En caso de constatarse que
no reúne uno o varios de los requisitos, el Tribunal, previa audiencia a la persona interesada,
deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano que hubiera
aprobado la relación definitiva de las personas aspirantes admitidas, comunicando, asimismo, las
inexactitudes o falsedades formuladas por la persona en su solicitud de participación a los efectos
pertinentes. contra la resolución de dicho órgano podrán interponerse los recursos administrativos
que procedan. Hasta que se dicte la oportuna resolución la persona interesada podrá continuar
participando condicionadamente en el proceso selectivo.
Si durante la realización de las pruebas se suscitaran dudas respecto de la capacidad de la
persona aspirante para el desempeño de las actividades habitualmente desarrolladas por el personal
funcionario del cuerpo y especialidad a la que opta, el tribunal correspondiente podrá solicitar de
oficio el correspondiente dictamen del órgano competente a través del Servicio de recursos
Humanos. En este caso, y hasta tanto se emita dictamen, la persona afectada podrá seguir
participando condicionalmente en el procedimiento selectivo, quedando en suspenso la resolución
definitiva sobre la admisión o exclusión del proceso hasta la recepción del dictamen.
El Tribunal, en los casos que corresponda, podrá excluir a las personas en cuyas hojas de
examen figuren nombres, marcas o signos que permitan conocer la identidad de la autoridad o
lleven a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento durante la realización de los ejercicios,
perdiendo todos los derechos derivados de su participación.
10.7. reclamaciones a la calificación: celebrado un ejercicio, el Tribunal hará pública la relación
de aspirantes que hayan alcanzado el mínimo establecido para superarlo, con indicación de la
puntuación obtenida. asimismo, el Tribunal hará pública, en listado independiente, la relación de
calificaciones obtenidas por el resto de aspirantes que, habiendo concurrido a la realización del
ejercicio, no lo hubieran superado. Las listas serán expuestas al público según se recoge en la
base segunda apartado 2.2., si es posible, el mismo día en que se acuerden.
En el plazo de tres días hábiles desde la publicación de las calificaciones las personas interesadas
podrán plantear las reclamaciones que estimen oportunas dirigiéndolas debidamente documentadas
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a la sede del Tribunal, órgano competente para su resolución. El Tribunal resolverá las mismas
con carácter previo al siguiente ejercicio, si lo hubiera, y hará pública su decisión en la resolución
de aprobados del correspondiente ejercicio.
Base undécima. Resolución del proceso selectivo y presentación de documentación.–
11.1. Publicación de la relación de aprobados/as: al finalizar el proceso selectivo, el Tribunal
publicará una relación única en la que incluirá a quienes hayan superado el proceso selectivo,
ordenados por la puntuación total obtenida.
11.2. Número de aspirantes seleccionados: el Tribunal elevará al órgano competente la relación
de aspirantes que han superado el proceso selectivo, y no podrá declarar que han superado el
mismo un número de aspirantes superior al de las plazas convocadas. No obstante, para asegurar
la cobertura de las plazas convocadas, el órgano convocante podrá requerir al órgano de selección
la relación complementaria de los/as aspirantes aprobados/as que sigan a los propuestos/as,
cuando se produzcan alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que se registre la renuncia expresa antes de la toma de posesión, o, que tenga lugar
cualquier otro hecho que impida la toma de posesión de alguna de las personas aspirantes
que hayan superado el proceso selectivo.
b) Que alguna persona que haya superado el proceso selectivo no presente la documentación
exigida o del examen de esta se deduzca que carece de los requisitos establecidos en la
convocatoria.
11.3. resolución del proceso selectivo y oferta de puestos vacantes: el órgano competente
resolverá el proceso selectivo, declarando a quienes hayan superado el mismo en el orden de
prelación correspondiente. En el mismo acto se relacionarán los puestos vacantes a elegir, ordenando
su publicación en la forma establecida en la base segunda, apartado 2.2. Esta publicación abre
el plazo para la presentación de la solicitud de puesto junto con la documentación a la que se
refiere el apartado siguiente.
11.4. Plazo y documentación a presentar: en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el
día siguiente a la publicación de la resolución del proceso selectivo, las personas seleccionadas
deberán presentar en el registro general de la Diputación de León, en el caso de no obrar en
poder de esta administración, la siguiente documentación, dirigida al Servicio de recursos Humanos,
indicando el proceso selectivo correspondiente, pudiendo presentar los documentos originales o
copias auténticas de acuerdo con la Ley 39/2015:
a) DNI, pasaporte o cualquier otro documento acreditativo de la nacionalidad en vigor.
b) Título exigido en las Bases o certificación académica que acredite haber realizado y
aprobado los estudios completos necesarios para la expedición del mismo. Si la titulación
está expedida en el extranjero, deberá presentarse su homologación o convalidación. En
el supuesto de invocar título equivalente al exigido, habrá de acompañarse certificado
expedido por la autoridad competente en materia educativa, que acredite la equivalencia.
c) Declaración o promesa de no hallarse inhabilitado/a, por sentencia firme, para el ejercicio
de funciones públicas, ni de haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del
servicio de cualquier administración Pública. Quienes posean nacionalidad distinta a la
española deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos/as a sanción disciplinaria o
condena penal que impida el acceso a la función pública en su Estado.
Las personas opositoras que hubieran concurrido por el turno de discapacidad deberán presentar,
en su caso la documentación acreditativa de tal condición, así como la compatibilidad con el
desempeño de las funciones y tareas correspondientes.
Quienes tuvieran la condición de funcionarios/as de carrera, estarán exentos/as de justificar
documentalmente las condiciones y demás requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación de la administración de la que dependieran, para
acreditar su condición y aquellas circunstancias que obran en su hoja de servicio.
11.5. falta de presentación de documentación o carencia de requisitos: salvo casos de fuerza
mayor, quienes dentro del plazo fijado no presenten la documentación, o del examen de la misma
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en las Bases de la convocatoria,
no podrán ser nombrados/as, quedando sin efectos todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieren haber incurrido por falsedad en la solicitud de participación.
11.6. adjudicación de destinos: la adjudicación de los puestos se efectuará, de acuerdo con
las peticiones realizadas, siguiendo el orden de puntuación alcanzada, siempre que se reúnan los
requisitos objetivos determinados para cada puesto en la correspondiente relación de Puestos
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de Trabajo. No obstante, si el procedimiento incluye plazas reservadas a personas con discapacidad
se aplicará lo previsto en el artículo 9 del real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que
se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad.
Base duodécima. Nombramiento de funcionarios de carrera.–
12.1. Nombramiento: la Presidencia de la Diputación acordará el nombramiento de las personas
aspirantes propuestas como personal funcionario de carrera de la escala a la que se aspira. Los
nombramientos serán publicados en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.
12.2. Toma de posesión: la toma de posesión de quienes hubiesen superado el proceso selectivo
se efectuará en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la fecha de publicación de
su nombramiento como personal funcionario de carrera en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE
LEóN. Transcurrido el plazo de un mes, quienes no hayan tomado posesión, perderán todos los
derechos adquiridos durante el proceso selectivo quedando anuladas todas sus actuaciones.
Base decimotercera. Creación de bolsa de empleo.–
13.1. confección bolsa de empleo: las personas aspirantes que, habiendo superado, al menos
uno de los ejercicios de que consta el proceso selectivo y que no hayan superado el mismo, se
integrarán, ordenadas en función del mayor número de ejercicios superados y de la puntuación
obtenida en cada uno de ellos, en la bolsa de empleo utilizada para la prestación de servicios de
carácter temporal en la corporación de acuerdo con el vigente reglamento de Bolsas de Empleo
de la Excma. Diputación de León.
13.2. Publicación. confeccionada la lista que conformará la bolsa de empleo se publicará de
acuerdo al reglamento de Bolsas citado.
13.3. funcionamiento. El funcionamiento de la bolsa de empleo resultante se ajustará al
reglamento de Bolsas de Empleo referenciado.
Base decimocuarta. Régimen de recursos.–
régimen general de recursos: la convocatoria, sus Bases y cuantos actos administrativos se
deriven de esta, podrán ser impugnadas por las personas interesadas, en los casos y forma
establecidos en la LPac.
Los acuerdos de los Tribunales solo podrán ser impugnados por las personas interesadas en
los supuestos y en la forma establecida en la citada norma procedimental.
En todo caso, si a fecha de celebración de los ejercicios o pruebas del proceso selectivo no se
hubieran resuelto los recursos presentados, las personas afectadas podrán realizar dichos ejercicios
o pruebas, si bien no tendrán validez en el caso de ser desestimadas los recursos de las que dependen.
Base decimoquinta. Normativa aplicable.–
El presente proceso selectivo se regirá por las presentes Bases teniendo en cuenta el principio
de igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo público,
de acuerdo con el artículo 14 de la constitución Española y la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para
la Igualdad Efectiva de mujeres y Hombres así como el Plan de Igualdad del Personal de la
Diputación Provincial de León (BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa número 72, de 12 de abril de 2019)
por el que la Diputación de León se compromete con la igualdad que va dirigida a alcanzar la
paridad entre mujeres y hombres, en todos los puestos de trabajo.
En lo no previsto en las presentes Bases será de aplicación la siguiente normativa además de
aquellas otras disposiciones que resultan concordantes:
- El Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen Local.
- La Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la función Pública de castilla y León.
- El Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen Local,
aprobado por real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas.
- El real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios
de administración Local.
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- El reglamento general de Ingreso del Personal al Servicio de la administración general
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios
civilesles de la administración general del Estado (real Decreto 364/1995, de 10 de marzo).
Disposición final
Los actos de desarrollo y ejecución del proceso selectivo serán dictados por la Diputada delegada
del Área de recursos Humanos de la Diputación de León, en virtud de la delegación efectuada
por el Presidente de la Diputación de León, mediante Decreto 5745 de 3 de octubre de 2019
(BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa 190/2019 de 4 de octubre).
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aNExo I

NormaS ESPEcífIcaS DE LaS BaSES rEguLaDoraS DEL ProcESo SELEcTIvo Para
EL INgrESo como fuNcIoNarIo/a DE carrEra mEDIaNTE EL SISTEma DE oPoSIcIóN
a LaS PLazaS ofErTaDaS DE La Excma. DIPuTacIóN DE LEóN DE:

maestro/a de taller
uno. Denominación y número de plazas:
- oferta de Empleo Público: 2018.
- administración escala: administración Especial.
- Subescala: Servicios Especiales/cometidos Especiales.
- grupo/subgrupo: c/c1.
- Denominación: maestro/a taller.
- Turno libre: 3.
Dos. Titulación: los aspirantes deberán estar en posesión o en condiciones de obtener en la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes el título de bachiller o técnico.
asimismo, se estará a lo dispuesto en la orden EDu/1603/2009, de 10 de junio (BOE de 17 de
junio), por la que se establecen equivalencias con los títulos de graduado en educación secundaria
obligatoria y de bachiller regulados en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
modificada mediante la orden EDu/520/2011, de 7 de marzo.
Tres. Importe de la tasa: el importe de la tasa es de 20 € que deberá ingresar según se indica
en las bases quinta y sexta.
cuarto. Proceso selectivo: sistema de selección oposición.
fase de oposición:
La fase de oposición estará integrada dos ejercicios de carácter eliminatorio.
Las pruebas que integran los ejercicios deben ser fijadas por el Tribunal en sesión celebrada,
con la inmediatez precisa, a la realización de los mismo.
Primer ejercicio:
consistirá en contestar en el tiempo máximo de 90 minutos, un cuestionario formado por 90
preguntas con 4 respuestas alternativas, de las cuales solo una de ellas será la correcta. El
cuestionario versará sobre todo el temario recogido en este anexo. El cuestionario que se proponga
contendrá 5 preguntas adicionales de reserva las cuales sustituirán, por orden correlativo, aquellas
preguntas que, en su caso, sean objeto de anulación con posterioridad al inicio de la prueba.
Esta prueba será calificada de 0 a 10 puntos debiendo alcanzar una puntuación mínima de un
5 para poder superarla. cada pregunta contestada correctamente se valorará con 0,111 puntos.
Las contestaciones erróneas se penalizarán 0,037 puntos. Las preguntas no contestadas no se
penalizan.
El Tribunal publicará la relación de respuestas correctas a las preguntas formuladas (incluidas
las de reserva) a los efectos de posible presentación de reclamaciones de los interesados durante
un plazo de tres días hábiles. En caso de que el Tribunal anule alguna de las preguntas formuladas
en el citado ejercicio a consecuencia de las reclamaciones presentadas o bien de oficio, se publicará,
asimismo, su acuerdo al respecto, sustituyendo las preguntas anuladas por las que figuren de
reserva e indicando la correspondiente respuesta válida.
Segundo ejercicio:
consistirá en la realización de uno o varios supuestos prácticos relacionados con el temario,
propuestos y en la forma que establezca el Tribunal, acorde en todo caso con las funciones
asignadas a la subescala.
Las personas aspirantes dispondrán del tiempo y los medios que fije el Tribunal para realizar
el ejercicio, haciéndolo público con antelación, de acuerdo a lo previsto en la base novena.
Se calificará de 0 a 10 puntos debiendo alcanzar una puntuación mínima de un 5 para poder
superarlo.
calificación del segundo ejercicio:
La puntuación de cada aspirante será la media aritmética de las calificaciones de todos los
miembros presentes en el Tribunal, debiendo concretarse hasta diezmilésimas para evitar en lo
posible que se produzcan empates. cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros
del Tribunal exista una diferencia de tres o más enteros, serán automáticamente excluidas las
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calificaciones máxima y mínima, hallándose la puntuación media entre las calificaciones restantes.
En el caso de existir más de una calificación máxima y/o mínima se excluirá una sola de ellas.
Este criterio de exclusión se aplicará una única vez en cada aspirante y ejercicio, aunque continúe
habiendo una diferencia de tres o más enteros en las puntuaciones de los miembros del Tribunal.
calificación final:
La calificación final vendrá determinada por la suma de las calificaciones obtenidas en los
ejercicios de la oposición. En caso de empate se dirimirá, de forma sucesiva, a favor de la mayor
puntuación obtenida el segundo ejercicio y, posteriormente la obtenida en el primero. De continuar
produciéndose el empate, este se dirimirá de acuerdo al Plan Igualdad del personal de la Diputación
de León según el cual en caso de empate, entre dos personas candidatas en los procesos selectivos,
se aplicará la acción positiva a favor del sexo menos representado en la categoría del puesto de
trabajo a cubrir, cuando este pertenezca a los puestos que presenten una composición no equilibrada
por sexos y respetando siempre los principios de igualdad, mérito y capacidad, de dicho plan; en
caso de persistir el empate se resolverá por sorteo.
cinco. Programa o temario.
Bloque I- materias comunes
Tema 1.–La constitución Española de 1978: estructura y contenido. Principios generales
La reforma de la constitución.
Tema 2.–Derechos y deberes fundamentales de los españoles. garantía y suspensión. La
corona en la constitución Española.
Tema 3.–Las cortes generales, el gobierno y la administración en la constitución. La
organización territorial del Estado en la constitución. Especial referencia a la comunidad
de castilla y León: Instituciones de autogobierno de la comunidad. Ideas generales sobre
la unión Europea. Instituciones y organismos principales.
Tema 4.–La administración Local. El principio de autonomía local. La provincia en el régimen
local: concepto, elementos, organización provincial. órganos de gobierno provinciales.
competencias. Especial referencia a la asistencia y cooperación jurídica y técnica a los
municipios de la provincia.
Tema 5.–Ideas fundamentales sobre la protección de datos de carácter personal: normativa
y principios. La transparencia de publicidad activa. Derecho de acceso a la información pública.
Tema 6.–aspectos generales de la legislación de Igualdad de oportunidades entre mujeres
y Hombres: especial referencia a la legislación de la comunidad autónoma de castilla y
León. Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas
con discapacidad.
Tema 7.–La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos Laborales. objeto,
ámbito de aplicación y definiciones. Derechos y obligaciones en materia de prevención de
riesgos. La prevención de riesgos laborales en la administración Pública.
Tema 8.–El procedimiento administrativo común. Principios generales de la Ley 39/2015.
garantías del procedimiento administrativo. Los interesados. La solicitud y la notificación.
Tema 9.–El personal al servicio de las Entidades Locales. clases. adquisición y pérdida de
la relación de servicio. régimen disciplinario.
Bloque II- materias específicas.
Tema 1.–La discapacidad física, concepto, clasificación. Tipos.
Tema 2.–La discapacidad intelectual, concepto, clasificación y etiología.
Tema 3.–Incapacidad legal: tutela, curatela, guardador de hecho.
Tema 4.–modificación de la conducta en los problemas de comportamiento, técnicas.
Tema 5.–El trabajo en equipo, características y composición del equipo interdisciplinario,
papel de los profesionales del equipo y coordinación interdisciplinar.
Tema 6.–Las habilidades sociales de las personas con discapacidad, factores a tener en
cuenta, técnicas.
Tema 7.–La comunicación, técnicas básicas: individuales, grupales.
Tema 8.–fases de intervención en el proceso de atención y prestación de ayuda a personas
con discapacidad.
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Tema 9.–Discapacidad y envejecimiento, necesidades.
Tema 10.–real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social.
Tema 11.–funciones del maestro de taller, ética profesional, confidencialidad.
Tema 12.–reglamento de organización y régimen Interno del centro ocupacional cosamai.
Tema 13.–concepto de tasa y precio público. ordenanza reguladora del precio público por
la prestación de servicios del centro ocupacional.
Tema 14.–Sistematización de buenas prácticas en un centro ocupacional.
Tema 15.–Seguridad y salud en un taller ocupacional.»

León, 22 de diciembre de 2021.–La Diputada delegada de recursos Humanos (por delegación
de firma del Presidente, resolución número 5745/2019, de 3 de octubre), ana maría arias gonzález.
90561
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Excma. Diputación Provincial de León

coNvocaTorIa y BaSES rEguLaDoraS DEL ProcESo SELEcTIvo Para La coBErTura
mEDIaNTE EL SISTEma DE oPoSIcIóN, DE LaS PLazaS ofErTaDaS DE ofIcIaL/a DE
rEcauDacIóN DE La DIPuTacIóN ProvINcIaL DE LEóN

convocatoria del proceso selectivo para nueve plazas de oficial/a de recaudación

La Junta de gobierno de la Diputación de León, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de
2021, ha acordado aprobar las Bases reguladoras y realizar la convocatoria del proceso selectivo,
mediante el sistema de oposición, para la cobertura de nueve plazas de la categoría de oficial/a
de recaudación, grupo c, subgrupo c1, vacantes en la plantilla de personal de la Excma. Diputación
de León, cinco correspondientes a la oferta de Empleo Público de 2018, una que figura incluida
en la oferta de Empleo Público de 2019 y tres comprendidas en la oferta de Empleo Público de
2020, con sujeción a las Bases reguladoras que a continuación se transcriben y literalmente dicen:

«BaSES rEguLaDoraS DEL ProcESo SELEcTIvo Para La coBErTura mEDIaNTE EL
SISTEma DE oPoSIcIóN, DE LaS PLazaS ofErTaDaS DE ofIcIaL/a DE rEcauDacIóN
DE La DIPuTacIóN ProvINcIaL DE LEóN.

Base primera. Objeto y características de las plazas.–
1.1. Es objeto de las presentes Bases la regulación del proceso selectivo que se convoca para
la cobertura en propiedad como personal funcionario de carrera, mediante el sistema de oposición,
acceso libre, de las plazas vacantes en la plantilla de personal de la Excma. Diputación de León
y correspondientes a las ofertas de Empleo Público recogidas en el anexo I adjunto, en el que se
establecen las normas específicas para la cobertura de las plazas ofertadas.
1.2. Turno discapacidad: en el supuesto de existencia de plazas vacantes reservadas en la
oEP para su acceso a través del turno reservado para personas con discapacidad, las personas
aspirantes que concurran por el mismo, solo podrán hacerlo por dicho turno.
Las plazas reservadas del turno de personas con discapacidad si no son cubiertas, no se
acumularán a las plazas del turno general.
1.3. Las plazas convocadas están clasificadas de acuerdo con el Texto refundido del Estatuto
Básico del Empleado Público (TrEBEP) aprobado por real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, y encuadradas en la administración, escala y subescala determinada por el real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen Local.
1.4. Las plazas convocadas están dotadas económicamente en la plantilla presupuestaria de
personal de la Diputación con las retribuciones básicas correspondientes al grupo y subgrupo de
pertenencia con arreglo a la legislación vigente y con las retribuciones complementarias acordadas
por la corporación para los correspondientes puestos de trabajo.
Base segunda. Publicidad.–
2.1. Publicidad de las Bases: las presentes Bases, junto a su convocatoria, serán objeto de
publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN y en el Boletín Oficial de la Comunidad
de Castilla y León. asimismo, se insertará un Extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado. La fecha de publicación del extracto en el BOE abrirá el plazo, de 20 días hábiles,
para la presentación de instancias. Del mismo modo, se publicarán en la página web https://www.dipuleon.es, (ciudadanía, recursos Humanos, Empleo) en el tablón de anuncios físico, así como
en el tablón de anuncios electrónico en la sede electrónica de Diputación de León https://sede.dipuleon.es.
2.2. Publicidad de las actuaciones: todas las actuaciones referidas al presente proceso selectivo
que deban ser objeto de publicidad de conformidad con lo establecido en las presentes Bases y
la legislación aplicable, así como toda la información relacionada con el mismo, se efectuará a
través de la página web https://www.dipuleon.es, (ciudadanía, recursos Humanos, Empleo), en
el tablón de anuncios físico, así como en el tablón de anuncios electrónico en sede electrónica
(https://sede.dipuleon.es), salvo aquellas en que expresamente se disponga otra cosa.
Base tercera. requisitos de las/los aspirantes.–
Quienes deseen participar en el proceso selectivo deberán reunir los siguientes requisitos de
participación:
a) Nacionalidad: tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el
artículo 57 del TrEBEP en el supuesto de acceso al empleo público de nacionales de otros
estados.
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b) capacidad: poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de
la plaza a la que se opta.
c) Edad: tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso de la edad máxima de
jubilación forzosa en los términos establecidos en el artículo 56.1c) del TrEBEP.
d) Habilitación: no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios
de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos
o cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de personal
funcionario en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos del
acceso al empleo público.
e) Titulación: estar en posesión de la titulación especificada en el anexo I.
f) 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.
Este requisito no será exigible a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de
su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las
disposiciones de derecho comunitario.
g) requisitos específicos: recogidos en el anexo I
h) El abono de la tasa correspondiente.
Todos los requisitos anteriores deberán poseerse el día en que finalice el plazo de presentación
de solicitudes y estar en posesión de los mismos hasta la fecha de nombramiento.
En cualquier momento del procedimiento el órgano gestor del proceso selectivo podrá solicitar
a los aspirantes la documentación justificativa que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos
en la presente convocatoria.
Base cuarta. Acceso de personas con discapacidad.–
En el supuesto de que en el anexo I se contemple la cobertura de plazas por el turno de
discapacidad, las personas aspirantes que concurran por dicho turno, además de reunir los requisitos
exigidos en el apartado anterior, deberán tener legalmente reconocido un grado de discapacidad
igual o superior al 33%.
Esta circunstancia deberá acreditarse documentalmente al presentar la solicitud. Quien se
presente por este turno deberán comunicar al órgano gestor del proceso selectivo cualquier
modificación en su grado de discapacidad que se produzca durante el desarrollo del proceso
selectivo. El órgano gestor resolverá de oficio la incorporación del aspirante, en su caso, al turno
general con la puntuación conseguida hasta ese momento. El reconocimiento de una discapacidad
con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, aun cuando se hiciese
con efectos retroactivos, no conllevará en ningún caso la admisión por el turno reservado a personas
con discapacidad.
con carácter general, las personas que pudieran precisar adaptaciones de tiempo y/o medios
para la realización de alguno de los ejercicios de que consta el proceso, deberán manifestarlo en
su solicitud.
con anterioridad a la realización del primer ejercicio, el Tribunal hará pública la relación de
aspirantes admitidos que solicitaron adaptación de tiempos y/o medios, indicando para cada uno
de ellos la adaptación concedida o, en su caso, las razones de la denegación.
Base quinta. Presentación de las solicitudes.–
5.1. Solicitudes: las solicitudes para tomar parte en este proceso selectivo se presentarán, preferentemente, a través de la sede electrónica, accediendo a “catálogo de trámites”, en el apartado
de Áreas, elegir Área de recursos Humanos, Servicios relacionados con la ciudadanía/recursos
Humanos seleccionando la solicitud correspondiente a las plazas convocadas en el anexo I, o
bien directamente a través del siguiente enlace sede electrónica - Diputación Provincial de León
(dipuleon.es).
Para la presentación en la sede electrónica debe disponer de un certificado electrónico incluido
en la lista de certificados electrónicos admitidos, que se indica en la sede electrónica de la Diputación,
entre ellos los siguientes: fmNT, DNI-e, accv, camerfirma y firmaprofesional.
En este supuesto, deberá realizarse el pago de la tasa previamente a la presentación de la solicitud.
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El pago de la tasa podrá realizarse mediante transferencia a la cuenta IBaN:
ES1321034201870033021827 Banco unicaja, o mediante tarjeta en la oficina virtual de la Diputación,
en el apartado “acceso sin certificado Digital ni E-dni”, “Liquidación Tasas de Diputación de León”,
Tasa a liquidar “tasa pruebas selección”, seleccionando la tasa que corresponde a la convocatoria,
incluida la bonificación, si procede.

En todo caso, en el documento que justifique que se realizó el pago de los derechos de examen
deberá figurar en el concepto: DNI de la persona aspirante, y la denominación del proceso selectivo
al que concurre.

realizado el pago, se presentará la solicitud por la sede electrónica adjuntando, como anexo
a la solicitud, el resguardo del pago de la tasa. En los supuestos de exención o bonificación de la
tasa deberá adjuntarse, además, como anexos a la solicitud, la documentación acreditativa de las
circunstancias justificativas de la bonificación o exención en el pago de la tasa.

asimismo, se adjuntarán los documentos que exija la convocatoria acreditativa del cumplimiento
de los requisitos de participación.
cumplimentados todos los datos solicitados, pulsará el botón de “registrar”, y, una vez registrado,
“firmar”.

a quienes no les resulte posible presentar su solicitud a través de la sede electrónica, podrán
obtener el modelo de solicitud accediendo a través de la página web https://www.dipuleon.es,
(ciudadanía, recursos Humanos, modelos de solicitud, modelo de solicitud de admisión a pruebas
selectivas, eligiendo el modelo correspondiente a las plazas convocadas en el anexo I), rellenando
la solicitud directamente en el ordenador, imprimiéndola y firmándola posteriormente, o bien imprimir
el modelo, rellenarlo manualmente y firmar. También se facilitará modelo impreso en el registro
general de la Diputación de León.

Las solicitudes, se dirigirán a la Presidencia de la Diputación, presentándose, de acuerdo al
artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas (LPac), a través de la sede electrónica de la Excma. Diputación de
León, así como en el registro general de la misma. además de lo anterior, se podrá presentar en
los registros auxiliares, o por alguno de los demás medios a los que se refiere el artículo 16.4 de
la norma citada.

En el caso de que se opte por presentar la solicitud y la documentación ante una oficina de
correos, se hará en sobre abierto, para que la solicitud sea fechada y sellada por el personal
empleado de correos antes de ser certificada. La certificación del envío de la solicitud presentada
por esta vía no sustituye en ningún caso el registro de la misma, por lo que las solicitudes que no
incorporen el sello y la fecha en la hoja de la firma se considerarán presentadas fuera de plazo.
conforme se indica en la solicitud, las personas aspirantes serán responsables de la veracidad
de la documentación aportada, declarando que la misma se corresponde con los originales que
obran en su poder, sin perjuicio de la posibilidad por parte de la administración de requerirles en
cualquier momento la documentación original.

En caso de inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato o documento aportado conllevará
la pérdida del derecho a la participación en este proceso, con independencia de las responsabilidades
a que hubiera lugar.

Los errores en la consignación de los datos personales se rectificarán de oficio o a instancia
del interesado/a en cualquier momento del proceso selectivo.
5.2. Documentación: a la solicitud, se acompañará:

a) copia del título exigido para poder participar en el proceso selectivo.

b) Justificante del abono de los derechos de examen (base sexta).

Las personas que se encuentren en los casos de exención o bonificación de la tasa, deberán
presentar los justificantes señalados en el apartado 6.2 de las presentes Bases.

c) Para la presentación por el turno de discapacidad deberá presentarse copia del certificado
de discapacidad en grado igual o superior al 33% emitido por el órgano competente.

Toda documentación deberá presentarse en castellano. Deberán traducirse al castellano los
documentos que, redactados en lengua oficial de una comunidad autónoma, deban surtir efectos
fuera del territorio de esa comunidad. asimismo, la documentación redactada en lengua extranjera
deberá presentarse acompañada de su traducción jurada oficial al castellano, sin perjuicio de que
por la administración puedan recabarse informes complementarios para verificar la autenticidad
de los documentos presentados.
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5.3. autorización para la consulta telemática a otras administraciones Públicas.
En caso de que la persona aspirante autorice en su solicitud recabar electrónicamente la
información relativa a los datos personales (DNI, titulación, discapacidad, grado de familia numerosa,
rentas etc.) a través de una consulta a la plataforma de intermediación de datos u otros sistemas
electrónicos habilitados al efecto, no será necesario que junto con la solicitud aporte la documentación
acreditativa de estas circunstancias, sin perjuicio de que la Diputación de León se reserve el
derecho a requerirle la citada documentación en cualquier momento que lo considere necesario
o cuando motivos técnicos imposibiliten la realización de la consulta telemática.
Si el interesado se ha opuesto en la solicitud al tratamiento de los datos para su verificación
por la administración deberá aportar la documentación recogida en la base 5.2.
5.4. Plazo de presentación: el plazo de presentación de la solicitud es de veinte días hábiles a
partir del día siguiente a la publicación del anuncio del Extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado. En este Extracto figurará la oportuna referencia al número y fecha del BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN y del Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla y León, en los
que con anterioridad se haya publicado íntegramente la convocatoria y sus Bases.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del/la aspirante.
5.5. Protección de datos personales: en cumplimiento del artículo 6 de la Ley orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales (LoPD),
los datos contenidos en la solicitud serán objeto de tratamiento automatizado por el órgano
competente para el desarrollo del proceso selectivo. Su cumplimentación será obligatoria para la
admisión a las pruebas selectivas. El nombre, apellidos y número del documento de identidad se
publicará en la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley 3/2018.
Para los distintos actos de trámite que se deriven del proceso selectivo y que contengan datos
de carácter personal, con la firma de su solicitud de participación se da consentimiento para que
la Diputación de León pueda proceder a la publicación de los mismos en su página web o en
cualquier otro espacio establecido a tal efecto.
Los datos personales, domicilio, dirección de correo electrónico, así como cualquier otro
declarado en la solicitud de participación en el proceso selectivo, serán considerados como los
únicos válidos a efectos de las notificaciones que, en su caso, hubieran de practicarse, siendo
responsabilidad de quien los manifiesta la veracidad de los mismos, así como la correspondiente
comunicación al órgano convocante de cualquier cambio en los datos inicialmente consignados.
Base sexta. Derechos de examen.–
6.1. Tasa derechos de examen: las personas participantes deberán abonar en concepto de
“Derechos de examen” la cantidad que se señala en el anexo I, en la cuenta restringida de la
Diputación Provincial de León n.º IBaN: ES1321034201870033021827 Banco unicaja (ordenanza
fiscal n.º 16 reguladora de la tasa por participación en las pruebas de selección para acceder a
la condición de empleado público al servicio de la Diputación Provincial de León, aprobada por el
Pleno de la corporación en sesión de 27 de julio de 2016, publicada en el BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa núm. 187, de 29 de septiembre de 2016).
El abono de la tasa podrá realizarlo mediante alguna de las modalidades indicadas en el apartado
5.1 de la base quinta.
En todo caso, en el documento que justifique que se realizó el pago de los derechos de examen
deberá figurar: DNI de la persona aspirante y la denominación del proceso selectivo al que concurre.
La falta de pago de la tasa en el plazo de presentación de solicitudes, determinará la exclusión;
pudiendo subsanarse, sin embargo, el pago incompleto de dicha tasa.
La falta de justificación del pago íntegro de la tasa, así como la falta de justificación de la
bonificación o exención determinará la exclusión definitiva del proceso selectivo.
En ningún caso, el pago en la entidad bancaria supondrá la sustitución del trámite de presentación
en tiempo y forma de la solicitud de participación en estas pruebas selectivas.
No procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión por
causa imputable a los aspirantes, ni en caso de inasistencia al proceso selectivo.
6.2. Se establecen las siguientes exenciones y bonificaciones:
6.2.1.–gozarán de una bonificación del 50% del pago de la tasa, los siguientes sujetos pasivos:
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33% (se justificará mediante certificado
expedido por órgano competente).
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b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de
un mes anterior a la fecha de la convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los cuerpos
y escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por la administración
Pública Provincial, en las que soliciten su participación.
Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubiesen
rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa
justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales, y que,
asimismo, carezcan de rentas superiores en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional
Para poder acreditar esta bonificación deberá solicitar a los organismos indicados lo siguiente:
b.1) certificado de ser demandante de empleo al menos durante un mes anterior a la
fecha de la convocatoria de las pruebas selectivas y, en el mismo plazo indicado, no
haber rechazado oferta de empleo adecuado ni de haberse negado a participar, salvo
causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales,
(certificado expedido por el EcyL).
b.2) carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional
(certificado expedido por el SEPE).
c) Los miembros de las familias numerosas clasificadas de categoría general (se justificará
mediante el título de familia Numerosa).
6.2.2.–Están exentos de la tasa los miembros de las familias numerosas clasificadas de categoría
especial (se justificará mediante el título de familia Numerosa, categoría especial).
Base séptima. Admisión de aspirantes.–
7.1. Lista provisional de admitidos/as y excluidos/as. Terminado el plazo de presentación de
solicitudes, en el plazo de un mes, la Presidencia de la Diputación de León dictará resolución
aprobando las listas provisionales de personas admitidas y excluidas con indicación de las causas
de exclusión, publicándose en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN. Las listas junto a la
resolución se publicarán según dispone la base segunda, apartado 2.2.
En atención al número de procesos selectivos a realizar coincidentes en el mismo periodo de
tiempo, puesto en relación con los medios personales y materiales con los que se cuenta, de
acuerdo con el artículo 23 de la LPac se amplía el citado plazo en un mes.
7.2. Subsanación de solicitudes: las personas excluidas expresamente, así como, quien no
figuren en la relación de personas admitidas ni en la de excluidas, dispondrán de un plazo único
e improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la citada publicación, a fin
de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión o su no inclusión expresa.
Para la subsanación de las solicitudes deberán utilizar el modelo de subsanación accediendo
a la sede electrónica, “catálogo de trámites”, en el aparatado de Áreas, elegir Área de recursos
Humanos, Servicios relacionados con la ciudadanía/recursos Humanos seleccionando la solicitud
de subsanación correspondiente, o bien directamente a través del siguiente enlace sede electrónica
- Diputación Provincial de León (dipuleon.es). así mismo también podrá acceder a dicho modelo
de subsanación accediendo a través de la página web https://www.dipuleon.es, (ciudadanía,
recursos Humanos, modelos de solicitud, modelo de solicitud de subsanación).
Quienes dentro del plazo señalado no subsanen los defectos, justificando sus derechos a ser
admitidos/as, serán definitivamente excluidos/as del proceso selectivo.
7.3. Listado definitivo de personas admitidas y excluidas. finalizado el plazo de subsanación
de las solicitudes y resueltas las alegaciones, si las hubiera, la Diputación publicará en el BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN la resolución por la que se aprueban las listas definitivas de
personas admitidas y excluidas. Las listas, junto a la resolución, se publicarán según se indica
en la base segunda, apartado 2.2.
En la citada resolución de aprobación de listas definitivas, se señalará la fecha, lugar y hora
de realización del primer ejercicio de la oposición, así como la composición nominal del Tribunal
de selección.
Junto a la resolución de aprobación de listas definitivas se publicarán, en su caso, las instrucciones
y medidas de prevención de transmisión del covID-19, aplicables en su momento, a las que toda
persona participante deberá someterse y cumplir para poder participar en el presente proceso
selectivo. La negativa al cumplimiento de dichas instrucciones y medidas determinará la exclusión
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de la persona incumplidora, siendo el Tribunal de selección el órgano competente para determinar,
en el momento en que constate el incumplimiento, la exclusión de tal aspirante.
Base octava. Tribunal de selección.–
8.1. composición: estará compuesto por cinco personas, funcionarios/as de carrera, ejerciendo
una de ellas la Presidencia y otra la Secretaría con voz y voto. La designación de los distintos
miembros del Tribunal incluirá la de los suplentes. Se constituirá conforme a lo dispuesto en el
artículo 60 del TrEBEP, ajustando su actuación a los principios recogidos en el artículo 53 de la
citada norma presentando una composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo por razones
fundadas y objetivas, debidamente motivadas, en cumplimiento de los preceptos citados y la
disposición adicional primera de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva
de mujeres y Hombres. Todo ello de acuerdo con el artículo 14 de la constitución Española, por
lo que los Tribunales velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre
ambos sexos.
La designación de los miembros del Tribunal, titulares y suplentes, se hará pública de conformidad
con la base 7.3.
8.2. Nombramiento: el Tribunal de selección será nombrado por el órgano competente.
8.3. requisitos de los miembros: no podrán formar parte de los Tribunales, el personal de
elección o designación política, el personal funcionario interino y el personal eventual. Tampoco
podrá formar parte de los órganos de selección el personal que hubiese realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a cuerpos, escalas y/o especialidades
análogos a los que corresponden las plazas convocadas en los cinco años anteriores a la publicación
de la correspondiente convocatoria. Todos los miembros de los Tribunales deberán pertenecer a
un cuerpo o escala para cuyo ingreso se requiera titulación igual o superior a la exigida a los candidatos.
8.4. Desempeño: la pertenencia al Tribunal es siempre a título individual, por lo que sus miembros
son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las Bases de la convocatoria y de
la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración del proceso selectivo, así
como, del deber de sigilo profesional.
8.5. constitución: el Tribunal se constituirá previa convocatoria efectuada por la Presidencia
del mismo.
una vez conocido el número de aspirantes se podrá fijar el número máximo de asistencias que
puedan devengarse teniendo en cuenta las sesiones previsibles según el número de aspirantes,
el tiempo necesario para elaboración de cuestionarios, corrección de ejercicios escritos y otros
factores de tipo objetivo.
8.6. funcionamiento: el Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de quienes
ejerzan la presidencia y la secretaría, o en su caso de quienes les sustituyan, y al menos, la mitad
de sus miembros titulares o suplentes, de modo indistinto.
El Tribunal podrá proponer el nombramiento de aquel personal colaborador que estime necesario
para el desarrollo de las pruebas.
El Tribunal podrá acordar la incorporación a su trabajo de asesores especialistas para todas o
alguna de las pruebas. Dichos asesores se limitarán a los ejercicios de sus especialidades técnicas,
en base a las cuales colaborarán con el órgano de selección.
Quien ejerza la Presidencia deberá solicitar de los miembros del Tribunal declaración expresa
de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en el precitado artículo 23 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público, ni en las demás causas de abstención
indicadas en esta base. Esta declaración deberá ser también cumplimentada, en su caso, por los
asesores especialistas y el personal colaborador que el Tribunal incorpore a sus trabajos. así
mismo las personas interesadas podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando se den las
causas del artículo 24 de la citada norma.
8.7. Deberes del Tribunal: los miembros del Tribunal en el desempeño de su ejercicio actuarán
con plena independencia, autonomía funcional, imparcialidad, profesionalidad y objetividad, tienen
la obligación de respetar la objetividad, neutralidad e imparcialidad inherente al procedimiento
selectivo, así como el deber de sigilo profesional, aplicando en su actuación los principios de
austeridad y agilidad en el desarrollo del proceso, además de lo siguiente:
a) aplicar las Bases de la convocatoria como ley del procedimiento selectivo, apreciar las
incidencias que pudieran surgir, adoptando las decisiones motivadas que estime pertinentes.
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b) Desarrollar los procedimientos selectivos de acuerdo con lo que disponen las Bases
reguladoras de los mismos.
c) resolver las reclamaciones presentadas, en su ámbito de actuación.
d) Dar la publicidad y transparencia debida de acuerdo a las Bases de la convocatoria, a la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen
gobierno y demás normativa aplicable.
e) velar por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos
y adoptar las medidas que resulten más adecuadas para evitar discriminación.
f) Elaborar, desarrollar y calificar los ejercicios.
g) vigilar y custodiar de los documentos garantizando la seguridad y confidencialidad.
Las resoluciones del Tribunal vinculan a la administración, aunque esta, en su caso, pueda
proceder a su revisión conforme a lo previsto en la norma citada, en cuyo caso habrán de practicarse
de nuevo las pruebas o trámites afectados por las irregularidades.
8.8. Sede del Tribunal: a efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su
sede en la Excma. Diputación de León plaza de San marcelo, n.º 6.º, c.P.24002, León.
Base novena. Proceso selectivo.–
9.1. Duración: el calendario para la realización de las pruebas será el que determine el Tribunal
una vez constituido, fijando un plazo de 6 meses para la resolución del procedimiento selectivo
desde la publicación de la lista definitiva de personas admitidas.
9.2. contenido y cláusulas generales: el proceso selectivo se ajustará a lo dispuesto en el
artículo 61 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y demás
normativa aplicable. constará, en todo caso, de una fase de oposición, con las pruebas, valoraciones,
ejercicios y puntuaciones que se especifican en el anexo I.
Las pruebas y temario que han de regir la fase de oposición son las que se detallan en el anexo
I de estas Bases.
con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica
que deben regir el acceso al empleo público, el Tribunal de selección deberá publicar, con anterioridad
a la realización de la prueba, el tiempo o los medios de los que dispone el/a aspirante para su
ejecución, número de supuestos o pruebas a realizar, así como los criterios de corrección, valoración
y superación, que no estén expresamente establecidos en las Bases de esta convocatoria.
Igualmente, en las actas del órgano calificador, deberá quedar constancia del desglose de las
puntuaciones otorgadas y el cálculo de las mismas. En el caso de ejercicio tipo test, deberá hacerse
pública la plantilla de soluciones correctas utilizada por el Tribunal.
La realización de los ejercicios o pruebas de este proceso selectivo podrá ser coincidente en
el tiempo (día y hora) con la realización de los ejercicios o pruebas de otros procesos selectivos
convocados por esta administración.
En tanto se mantenga la situación sanitaria derivada de la covID-19 y con el fin de conciliar
el derecho a la protección de la salud con los principios de igualdad, mérito y capacidad, que rigen
el acceso a la función pública, así como el de agilidad a la hora de ordenar el desarrollo de los
procesos selectivos, se habilita al Tribunal de selección para la adopción de cuantas instrucciones
o resoluciones sean precisas en el desarrollo de las pruebas o de alguna de sus fases, incluidos
la forma, el procedimiento y el orden de actuación de los aspirantes, en aras a garantizar el
cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad y no discriminación, así como el
normal desarrollo del proceso selectivo.
9.3. calificación: la calificación final se obtendrá de acuerdo con las particularidades que para
la calificación del proceso selectivo se especifican en el anexo I, adjunto.
Base décima. Desarrollo del proceso selectivo.–
10.1. Plazo de publicación del anuncio de celebración de pruebas: el anuncio del primer ejercicio
se realizará junto con la publicación de la lista definitiva de las personas admitidas.
una vez realizado el primer ejercicio, la publicación de los sucesivos anuncios de celebración
de las restantes pruebas se harán públicos por el Tribunal, según se recoge en la base segunda,
apartado 2.2, con 12 horas, al menos, de antelación al comienzo de este, si se trata del mismo
ejercicio, o de 24 horas, si se trata de uno nuevo.
10.2. Duración máxima del proceso de celebración de los ejercicios. Desde la total conclusión
de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de
setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales. Estos anuncios se harán públicos,
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de conformidad con la base segunda, apartado 2.2, con la antelación detallada en el punto anterior.
10.3. Llamamientos: quienes participen podrán ser convocados para cada ejercicio en llamamiento
único o en varios llamamientos, y serán excluidos/as del proceso selectivo quienes no comparezcan,
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y libremente apreciados por el tribunal.
El orden de actuación se iniciará por las personas aspirantes cuyo primer apellido comience
por la letra “v” y, en el supuesto de no existir aspirantes cuyo apellido comience con la citada letra,
se continuará sucesivamente por orden alfabético, según resolución de 23 de junio de 2021, de
la Secretaría de Estado de Política Territorial y función Pública (BOE número 153, de 28 de junio
de 2021) por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el artículo 17 del reglamento
general de Ingreso del Personal al Servicio de la administración general del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios civilesles de la administración
general del Estado (real Decreto 364/1995, de 10 de marzo).
10.4. Identificación: las personas aspirantes acudirán a todos los ejercicios o pruebas provistas
de DNI, pasaporte, permiso de conducir o documento que acredite fehacientemente su identidad.
En cualquier momento del proceso selectivo, los órganos competentes de selección podrán requerir
a quien participa la acreditación de su identidad mediante la exhibición de estos documentos.
10.5. anonimato: el Tribunal calificador adoptará las medidas necesarias para garantizar que
los ejercicios escritos y que no deban ser leídos, sean corregidos sin que se conozca la identidad
de quienes los han realizado. En las pruebas escritas, en su caso, se utilizarán modelos impresos
para examen en los que no podrá constar ningún dato de identificación de la persona opositora
en la parte de la hoja normalizada de examen que haya de ser corregida por el Tribunal.
10.6 Desarrollo del proceso: el Tribunal queda facultado para resolver cuantas dudas se presenten
y adoptar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo de la convocatoria en todo lo no previsto
en estas Bases.
así mismo, adoptará las medidas oportunas que permitan a las personas opositoras con
discapacidad, que así lo hubieran indicado en la solicitud, poder participar en las pruebas de
proceso selectivo en igualdad de condiciones que el resto de los participantes.
De igual manera podrá requerir a quien participe, en cualquier momento del proceso, la
documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria, incluidos los requisitos
exigidos para gozar de la exención o bonificación en el pago de tasa. En caso de constatarse que
no reúne uno o varios de los requisitos, el Tribunal, previa audiencia a la persona interesada,
deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano que hubiera
aprobado la relación definitiva de las personas aspirantes admitidas, comunicando, asimismo, las
inexactitudes o falsedades formuladas por la persona en su solicitud de participación a los efectos
pertinentes. contra la resolución de dicho órgano podrán interponerse los recursos administrativos
que procedan. Hasta que se dicte la oportuna resolución la persona interesada podrá continuar
participando condicionadamente en el proceso selectivo.
Si durante la realización de las pruebas se suscitaran dudas respecto de la capacidad de la
persona aspirante para el desempeño de las actividades habitualmente desarrolladas por el personal
funcionario del cuerpo y especialidad a la que opta, el Tribunal correspondiente podrá solicitar de
oficio el correspondiente dictamen del órgano competente a través del Servicio de recursos
Humanos. En este caso, y hasta tanto se emita dictamen, la persona afectada podrá seguir
participando condicionalmente en el procedimiento selectivo, quedando en suspenso la resolución
definitiva sobre la admisión o exclusión del proceso hasta la recepción del dictamen.
El Tribunal, en los casos que corresponda, podrá excluir a las personas en cuyas hojas de
examen figuren nombres, marcas o signos que permitan conocer la identidad de la autoridad o
lleven a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento durante la realización de los ejercicios,
perdiendo todos los derechos derivados de su participación.
10.7. reclamaciones a la calificación: celebrado un ejercicio, el Tribunal hará pública la relación
de aspirantes que hayan alcanzado el mínimo establecido para superarlo, con indicación de la
puntuación obtenida. asimismo, el Tribunal hará pública, en listado independiente, la relación de
calificaciones obtenidas por el resto de aspirantes que, habiendo concurrido a la realización del
ejercicio, no lo hubieran superado. Las listas serán expuestas al público según se recoge en la
base segunda apartado 2.2., si es posible, el mismo día en que se acuerden.
En el plazo de tres días hábiles desde la publicación de las calificaciones las personas interesadas
podrán plantear las reclamaciones que estimen oportunas dirigiéndolas debidamente documentadas
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a la sede del Tribunal, órgano competente para su resolución. El Tribunal resolverá las mismas
con carácter previo al siguiente ejercicio, si lo hubiera, y hará pública su decisión en la resolución
de aprobados del correspondiente ejercicio.
Base undécima. Resolución del proceso selectivo y presentación de documentación.–
11.1. Publicación de la relación de aprobados/as: al finalizar el proceso selectivo, el Tribunal
publicará una relación única en la que incluirá a quienes hayan superado el proceso selectivo,
ordenados por la puntuación total obtenida.
11.2. Número de aspirantes seleccionados: el Tribunal elevará al órgano competente la relación
de aspirantes que han superado el proceso selectivo, y no podrá declarar que han superado el
mismo un número de aspirantes superior al de las plazas convocadas. No obstante, para asegurar
la cobertura de las plazas convocadas, el órgano convocante podrá requerir al órgano de selección
la relación complementaria de los/as aspirantes aprobados/as que sigan a los propuestos/as,
cuando se produzcan alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que se registre la renuncia expresa antes de la toma de posesión, o, que tenga lugar
cualquier otro hecho que impida la toma de posesión de alguna de las personas aspirantes
que hayan superado el proceso selectivo.
b) Que alguna persona que haya superado el proceso selectivo no presente la documentación
exigida o del examen de esta se deduzca que carece de los requisitos establecidos en la
convocatoria.
11.3. resolución del proceso selectivo y oferta de puestos vacantes: el órgano competente
resolverá el proceso selectivo, declarando a quienes hayan superado el mismo en el orden de
prelación correspondiente. En el mismo acto se relacionarán los puestos vacantes a elegir, ordenando
su publicación en la forma establecida en la base segunda, apartado 2.2. Esta publicación abre
el plazo para la presentación de la solicitud de puesto junto con la documentación a la que se
refiere el apartado siguiente.
11.4. Plazo y documentación a presentar: en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el
día siguiente a la publicación de la resolución del proceso selectivo, las personas seleccionadas
deberán presentar en el registro general de la Diputación de León, en el caso de no obrar en
poder de esta administración, la siguiente documentación, dirigida al Servicio de recursos Humanos,
indicando el proceso selectivo correspondiente, pudiendo presentar los documentos originales o
copias auténticas de acuerdo con la Ley 39/2015:
a) DNI, pasaporte o cualquier otro documento acreditativo de la nacionalidad en vigor.
b) Título exigido en las Bases o certificación académica que acredite haber realizado y
aprobado los estudios completos necesarios para la expedición del mismo. Si la titulación
está expedida en el extranjero, deberá presentarse su homologación o convalidación. En
el supuesto de invocar título equivalente al exigido, habrá de acompañarse certificado
expedido por la autoridad competente en materia educativa, que acredite la equivalencia.
c) Declaración o promesa de no hallarse inhabilitado/a, por sentencia firme, para el ejercicio
de funciones públicas, ni de haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del
servicio de cualquier administración Pública. Quienes posean nacionalidad distinta a la
española deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos/as a sanción disciplinaria o
condena penal que impida el acceso a la función pública en su Estado.
Las personas opositoras que hubieran concurrido por el turno de discapacidad deberán presentar,
en su caso la documentación acreditativa de tal condición, así como la compatibilidad con el
desempeño de las funciones y tareas correspondientes.
Quienes tuvieran la condición de funcionarios/as de carrera, estarán exentos/as de justificar
documentalmente las condiciones y demás requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación de la administración de la que dependieran, para
acreditar su condición y aquellas circunstancias que obran en su hoja de servicio.
11.5. falta de presentación de documentación o carencia de requisitos: salvo casos de fuerza
mayor, quienes dentro del plazo fijado no presenten la documentación, o del examen de la misma
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en las Bases de la convocatoria,
no podrán ser nombrados/as, quedando sin efectos todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieren haber incurrido por falsedad en la solicitud de participación.
11.6. adjudicación de destinos: la adjudicación de los puestos se efectuará, de acuerdo con
las peticiones realizadas, siguiendo el orden de puntuación alcanzada, siempre que se reúnan los
requisitos objetivos determinados para cada puesto en la correspondiente relación de puestos de
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trabajo. No obstante, si el procedimiento incluye plazas reservadas a personas con discapacidad
se aplicará lo previsto en el artículo 9 del real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que
se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad.
Base duodécima. Nombramiento de funcionarios de carrera.–
12.1. Nombramiento: la Presidencia de la Diputación acordará el nombramiento de las personas
aspirantes propuestas como personal funcionario de carrera de la escala a la que se aspira. Los
nombramientos serán publicados en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.
12.2. Toma de posesión: la toma de posesión de quienes hubiesen superado el proceso selectivo
se efectuará en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la fecha de publicación de
su nombramiento como personal funcionario de carrera en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE
LEóN. Transcurrido el plazo de un mes, quienes no hayan tomado posesión, perderán todos los
derechos adquiridos durante el proceso selectivo quedando anuladas todas sus actuaciones.
Base decimotercera. Creación de bolsa de empleo.–
13.1. confección bolsa de empleo: las personas aspirantes que, habiendo superado, al menos
uno de los ejercicios de que consta el proceso selectivo y que no hayan superado el mismo, se
integrarán, ordenadas en función del mayor número de ejercicios superados y de la puntuación
obtenida en cada uno de ellos, en la bolsa de empleo utilizada para la prestación de servicios de
carácter temporal en la corporación de acuerdo con el vigente reglamento de Bolsas de Empleo
de la Excma. Diputación de León.
13.2. Publicación. confeccionada la lista que conformará la bolsa de empleo se publicará de
acuerdo al reglamento de Bolsas citado.
13.3. funcionamiento. El funcionamiento de la bolsa de empleo resultante se ajustará al
reglamento de Bolsas de Empleo referenciado.
Base decimocuarta. Régimen de recursos.–
régimen general de recursos: la convocatoria, sus Bases y cuantos actos administrativos se
deriven de esta, podrán ser impugnadas por las personas interesadas, en los casos y forma
establecidos en la LPac.
Los acuerdos de los tribunales solo podrán ser impugnados por las personas interesadas en
los supuestos y en la forma establecida en la citada norma procedimental.
En todo caso, si a fecha de celebración de los ejercicios o pruebas del proceso selectivo no se
hubieran resuelto los recursos presentados, las personas afectadas podrán realizar dichos ejercicios
o pruebas, si bien no tendrán validez en el caso de ser desestimadas los recursos de las que dependen.
Base decimoquinta. Normativa aplicable.–
El presente proceso selectivo se regirá por las presentes Bases teniendo en cuenta el principio
de igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo público,
de acuerdo con el artículo 14 de la constitución Española y la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para
la Igualdad Efectiva de mujeres y Hombres así como el Plan de Igualdad del Personal de la
Diputación Provincial de León (BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa número 72, de 12 de abril de 2019)
por el que la Diputación de León se compromete con la igualdad que va dirigida a alcanzar la
paridad entre mujeres y hombres, en todos los puestos de trabajo.
En lo no previsto en las presentes Bases será de aplicación la siguiente normativa además de
aquellas otras disposiciones que resultan concordantes:
- El Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen Local.
- La Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la función Pública de castilla y León.
- El Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen Local,
aprobado por real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas.
- El real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios
de administración Local.
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- El reglamento general de Ingreso del Personal al Servicio de la administración general
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios
civilesles de la administración general del Estado (real Decreto 364/1995, de 10 de marzo).
Disposición final
Los actos de desarrollo y ejecución del proceso selectivo serán dictados por la Diputada delegada
del Área de recursos Humanos de la Diputación de León, en virtud de la delegación efectuada
por el Presidente de la Diputación de León, mediante Decreto 5745 de 3 de octubre de 2019
(BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa 190/2019 de 4 de octubre).
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aNExo I

NormaS ESPEcífIcaS DE LaS BaSES rEguLaDoraS DEL ProcESo SELEcTIvo Para
EL INgrESo como fuNcIoNarIo/a DE carrEra mEDIaNTE EL SISTEma DE oPoSIcIóN
a LaS PLazaS ofErTaDaS DE La Excma. DIPuTacIóN DE LEóN DE:

oficial/a de recaudación
uno. Denominación y número de plazas:
- oferta de Empleo Público: 2018, 2019 y 2020.
- administración escala: administración Especial.
- Subescala: Servicios Especiales/cometidos Especiales.
- grupo/subgrupo: c/c1.
- Denominación: oficial/la de recaudación.
- Turno libre: 8.
- Turno discapacidad: 1.
Dos. Titulación: los aspirantes deberán estar en posesión o en condiciones de obtener en la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes el título de bachiller o técnico.
asimismo, se estará a lo dispuesto en la orden EDu/1603/2009, de 10 de junio (BOE de 17 de
junio), por la que se establecen equivalencias con los títulos de graduado en educación secundaria
obligatoria y de bachiller regulados en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
modificada mediante la orden EDu/520/2011, de 7 de marzo.
Tres. Importe de la tasa: el importe de la tasa es de 20 € que deberá ingresar según se indica
en las bases quinta y sexta.
cuatro. Proceso selectivo: sistema de selección oposición.
fase de oposición:
La fase de oposición estará integrada por un ejercicio único que constará de las dos partes que
a continuación se indican, ambas obligatorias y eliminatorias y que se realizarán conjuntamente.
Solamente se corregirá la segunda parte a quienes hayan superado la primera.
Las pruebas que integran el ejercicio deben ser fijadas por el Tribunal en sesión celebrada, con
la inmediatez precisa, a la realización de los mismo.
Primera parte:
consistirá en contestar en el tiempo máximo de 90 minutos, un cuestionario formado por 90
preguntas con 4 respuestas alternativas, de las cuales solo una de ellas será la correcta. El
cuestionario versará sobre todo el temario recogido en este anexo. El cuestionario que se proponga
contendrá 5 preguntas adicionales de reserva las cuales sustituirán, por orden correlativo, aquellas
preguntas que, en su caso, sean objeto de anulación con posterioridad al inicio de la prueba.
Esta prueba será calificada de 0 a 10 puntos debiendo alcanzar una puntuación mínima de un
5 para poder superarla. cada pregunta contestada correctamente se valorará con 0,111 puntos.
Las contestaciones erróneas se penalizarán 0,037 puntos. Las preguntas no contestadas no se
penalizan.
El Tribunal publicará la relación de respuestas correctas a las preguntas formuladas (incluidas
las de reserva) a los efectos de posible presentación de reclamaciones de los interesados durante
un plazo de tres días hábiles. En caso de que el Tribunal anule alguna de las preguntas formuladas
en el citado ejercicio a consecuencia de las reclamaciones presentadas o bien de oficio, se publicará,
asimismo, su acuerdo al respecto, sustituyendo las preguntas anuladas por las que figuren de
reserva e indicando la correspondiente respuesta válida.
Segunda parte:
consistirá en la realización de uno o varios supuestos prácticos relacionados con el temario,
propuestos y en la forma que establezca el Tribunal, acorde en todo caso con las funciones
asignadas a la subescala
Las personas aspirantes dispondrán del tiempo y el material que determine el Tribunal, haciéndolo
público con antelación de acuerdo a lo previsto en la base novena.
En todo caso el Tribunal podrá acordar la realización de esta prueba mediante medios informáticos,
así como la lectura pública.
Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a
la resolución de los problemas prácticos planteados, puntuándose de 0 a 10 debiendo alcanzar
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una puntuación mínima de un 5 para poder superarla. La capacidad y formación general supondrá
un 35% de la puntuación total de este ejercicio, la claridad de ideas un 35%, la precisión y rigor
en la exposición un 20% y la calidad de expresión escrita un 10%.
calificación la segunda parte:
La puntuación de cada aspirante será la media aritmética de las calificaciones de todos los
miembros presentes en el Tribunal, debiendo concretarse hasta diezmilésimas para evitar en lo
posible que se produzcan empates. cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros
del Tribunal exista una diferencia de tres o más enteros, serán automáticamente excluidas las
calificaciones máxima y mínima, hallándose la puntuación media entre las calificaciones restantes.
En el caso de existir más de una calificación máxima y/o mínima se excluirá una sola de ellas.
Este criterio de exclusión se aplicará una única vez en cada aspirante, aunque continúe habiendo
una diferencia de tres o más enteros en las puntuaciones de los miembros del Tribunal.
calificación final:
La calificación final vendrá determinada por la suma de las calificaciones obtenidas en las dos
partes que conforman el ejercicio de la oposición. En caso de empate se dirimirá, de forma sucesiva,
a favor de la mayor puntuación obtenida en la segunda parte, posteriormente la obtenida en la
primera parte. de continuar produciéndose el empate, este se dirimirá de acuerdo al Plan Igualdad
del personal de la Diputación de León según el cual en caso de empate, entre dos personas
candidatas en los procesos selectivos, se aplicará la acción positiva a favor del sexo menos
representado en la categoría del puesto de trabajo a cubrir, cuando este pertenezca a los puestos
que presenten una composición no equilibrada por sexos y respetando siempre los principios de
igualdad, mérito y capacidad, de dicho plan; en caso de persistir el empate se resolverá por sorteo.
cinco. Programa o temario:
Bloque I- materias comunes.
Tema 1.–La constitución Española de 1978: estructura y contenido. Principios generales
La reforma de la constitución.
Tema 2.–Derechos y deberes fundamentales de los españoles. garantía y suspensión. La
corona en la constitución Española.
Tema 3.–Las cortes generales, el gobierno y la administración en la constitución. La
organización territorial del Estado en la constitución. Especial referencia a la comunidad
de castilla y León: Instituciones de autogobierno de la comunidad.
Tema 4.–La unión Europea. Instituciones y organismos principales.
Tema 5.–La administración Local. El principio de autonomía local. La provincia en el régimen
local: concepto, elementos, organización provincial. órganos de gobierno provinciales.
competencias. Especial referencia a la asistencia y cooperación jurídica y técnica a los
municipios de la provincia.
Tema 6.–funcionamiento de los órganos colegiados locales. convocatoria y orden del día.
requisitos de constitución. votaciones. régimen de sesiones y acuerdos. actas, certificaciones,
comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. órganos complementarios.
Tema 7.–Ideas fundamentales sobre la protección de datos de carácter personal: normativa
y principios. La transparencia de publicidad activa. Derecho de acceso a la información pública.
Tema 8.–aspectos generales de la legislación de Igualdad de oportunidades entre mujeres
y Hombres: especial referencia a la legislación de la comunidad autónoma de castilla y
León. Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas
con discapacidad.
Tema 9.–La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos Laborales. objeto,
ámbito de aplicación y definiciones. Derechos y obligaciones en materia de prevención de
riesgos. La prevención de riesgos laborales en la administración Pública.
Tema 10.–El procedimiento administrativo común. Principios generales de la Ley 39/2015.
garantías del procedimiento administrativo. Los interesados. La solicitud y la notificación.
Tema 11.–El personal al servicio de las Entidades Locales. clases. adquisición y pérdida
de la relación de servicio. régimen disciplinario.
Tema 12.–recursos de las Haciendas Locales. clasificación: ingresos de Derecho Público
e ingresos de Derecho Privado. Especial referencia a los ingresos provinciales.
Tema 13.–Presupuesto de las Entidades Locales. Elaboración y aprobación.
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Bloque II- materias específicas.
Tema 1.–Los recursos de las Haciendas Locales. – Los tributos. Sus clases.
Tema 2.–Hecho imponible. – Base imponible. – cuota tributaria. – Deuda tributaria. – La
gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales.
Tema 3.–Imposición y ordenación de tributos locales. – Las ordenanzas fiscales. – La
revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria en la esfera local.
Tema 4.–Las tasas, concepto doctrinal. – Las tasas en la esfera local. – Hecho imponible,
sujeto pasivo, importe y devengo.
Tema 5.–Precios públicos. – concepto. – Establecimiento y modificación. – cuantía y
obligación de pago. Las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario
Tema 6.–Las contribuciones especiales. – concepto doctrinal. – Hecho imponible, sujeto
pasivo y base imponible. – cuota y devengo. – Las operaciones de crédito en las Entidades
locales.
Tema 7.–El impuesto sobre bienes inmuebles. – Naturaleza. – Exenciones. – Sujeto pasivo.
– Tipo de gravamen. – cuota, devengo y periodo impositivo. – gestión del impuesto.
Tema 8.–El impuesto sobre actividades económicas. – Naturaleza y hecho imponible. –
Exenciones. – Sujeto pasivo. – cuota. – Período impositivo y devengo. – gestión del impuesto.
– El recargo provincial.
Tema 9.–El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. – Naturaleza y hecho imponible.
– Exenciones y bonificaciones. – Sujeto pasivo y cuota. – Período impositivo y devengo. –
gestión del impuesto. – altas, bajas y transferencias.
Tema 10.–El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. – Hecho imponible. –
Sujeto pasivo. – Base, cuota y devengo. gestión del impuesto. El impuesto sobre gastos
suntuarios.
Tema 11.–El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
– Hecho imponible. – Sujeto pasivo. – Base imponible y cuota. – Devengo. – gestión del
impuesto.
Tema 12.–Principios inspiradores de la Ley general Tributaria.
Tema 13.–El Presupuesto. – Doctrina clásica y concepciones modernas acerca del Presupuesto.
– Idea general del Presupuesto de las Entidades Locales. – La Ley general Presupuestaria.
Tema 14.–La gestión recaudatoria en las Entidades Locales. – régimen legal. – La delegación
de competencias. – Ingreso de liquidaciones prenotificadas.
Ema 15.–Ingreso de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva. – Períodos
de recaudación. – órganos de recaudación de las Entidades Locales. – Entidades colaboradoras.
Tema 16.–Los obligados al pago. – Sujetos pasivos, contribuyentes y sustitutos. – El
responsable solidario.
Tema 17.–El responsable subsidiario y la derivación de responsabilidad. – Los supuestos
de responsabilidad en la Legislación tributaria. – obligados al pago de deudas de derecho
público no tributarias.
Tema 18.–Justificantes del pago. – Las garantías de pago. – La prelación general.
Tema 19.–La hipoteca legal tácita en general y en el impuesto sobre bienes inmuebles. –
La hipoteca especial. – El derecho de afección.
Tema 20.–aplazamientos y fraccionamientos. – Deudas aplazables, tramitación, garantías
y liquidación de intereses. – compensación de deudas. –
Tema 21.–Tiempo de pago en período voluntario. recaudación de cuotas de vencimiento
periódico y notificación colectiva. – regulación de la cobranza. – Justificante en caso de
falta del recibo. – Domiciliación del pago. Efectos del pago e imputación del pago.–cuentas
restringidas de recaudación.
Tema 22.–Procedimiento de recaudación en vía de apremio. – carácter e iniciación. – Títulos
ejecutivos. – relaciones certificadas de deudores. –Los recargos del periodo ejecutivo.–
Tema 23.–La providencia de apremio. – medidas cautelares. – Práctica de notificaciones
en el procedimiento de apremio y en particular de la providencia de apremio.
Tema 24.–Diligencia de embargo. – orden, limitaciones y práctica del embargo. – concurrencia
de embargos, criterio de preferencia. – Embargo de dinero en Entidades de Depósito. –
Embargo de sueldos, salarios y pensiones.
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Tema 25.–Embargo de bienes inmuebles. – anotación preventiva. – Suspensión de la
anotación. – Embargo de bienes muebles. – Depósito de los bienes embargados.
Tema 26.–Enajenación de los bienes embargados. – Tasación, valoración y fijación del tipo
para la subasta. – Títulos de propiedad. –Enajenación por concurso. –Enajenación de bienes
muebles. –
Tema 27.–Enajenación de bienes inmuebles. – autorización, acuerdo, notificación, anuncio
y desarrollo de la subasta de inmuebles. – Escritura de venta o certificación de acta de
adjudicación. – adjudicación de bienes a la Entidad acreedora.
Tema 28.–finalización del expediente de apremio. – costas del procedimiento. – costas
anticipadas. – Liquidación de costas. – Intereses de demora.
Tema 29.–Débitos del Estado, comunidades autónomas, Entidades locales y organismos
autónomos.
Tema 30.–créditos incobrables. – Justificación. – Bajas por referencia. – responsabilidades
y rehabilitación de créditos.
Tema 31.–Tercerías, clases, efectos, tramitación y resolución.
Tema 32.–reclamaciones o recursos contra los actos de gestión recaudatoria de las Entidades
Locales. – Suspensión del procedimiento de apremio.»

León, 22 de diciembre de 2021.–La Diputada delegada de recursos Humanos, ana maría arias
gonzález.
90562
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Excma. Diputación Provincial de León

coNvocaTorIa y BaSES rEguLaDoraS DEL ProcESo SELEcTIvo Para La coBErTura
mEDIaNTE EL SISTEma DE oPoSIcIóN, DE LaS PLazaS ofErTaDaS DE TécNIco/a DE
aTENcIóN DIrEcTa DE La DIPuTacIóN ProvINcIaL DE LEóN

convocatoria del proceso selectivo para quince plazas de la categoría de Técnico/a de atención Directa

La Junta de gobierno de la Diputación de León, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de
2021, ha acordado aprobar las Bases reguladoras y realizar la convocatoria del proceso selectivo,
mediante el sistema de oposición, para la cobertura de quince plazas de la categoría de técnico/a
de atención directa, grupo c, subgrupo c1, vacantes en la plantilla de la Excma. Diputación de
León, siete correspondientes a la oferta de Empleo Público de 2018, seis figuran incluidas en la
oferta de Empleo Público de 2019 y dos incorporadas a la oferta de Empleo Público de 2020, con
sujeción a las Bases reguladoras que a continuación se transcriben y literalmente dicen

«BaSES rEguLaDoraS DEL ProcESo SELEcTIvo Para La coBErTura mEDIaNTE EL
SISTEma DE oPoSIcIóN, DE LaS PLazaS ofErTaDaS DE TécNIco/a DE aTENcIóN
DIrEcTa DE La DIPuTacIóN ProvINcIaL DE LEóN.

Base primera. Objeto y características de las plazas.–
1.1. Es objeto de las presentes Bases la regulación del proceso selectivo que se convoca para
la cobertura en propiedad como personal funcionario de carrera, mediante el sistema de oposición,
acceso libre, de las plazas vacantes en la plantilla de personal de la Excma. Diputación de León
y correspondientes a las ofertas de Empleo Público recogidas en el anexo I adjunto, en el que se
establecen las normas específicas para la cobertura de las plazas ofertadas.
1.2. Turno discapacidad: en el supuesto de existencia de plazas vacantes reservadas en la
oEP para su acceso a través del turno reservado para personas con discapacidad, las personas
aspirantes que concurran por el mismo, solo podrán hacerlo por dicho turno.
Las plazas reservadas del turno de personas con discapacidad si no son cubiertas, no se
acumularán a las plazas del turno general.
1.3. Las plazas convocadas están clasificadas de acuerdo con el Texto refundido del Estatuto
Básico del Empleado Público (TrEBEP) aprobado por real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, y encuadradas en la administración, escala y subescala determinada por el real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen Local.
1.4. Las plazas convocadas están dotadas económicamente en la plantilla presupuestaria de
personal de la Diputación con las retribuciones básicas correspondientes al grupo y subgrupo de
pertenencia con arreglo a la legislación vigente y con las retribuciones complementarias acordadas
por la corporación para los correspondientes puestos de trabajo.
Base segunda. Publicidad.–
2.1. Publicidad de las Bases: las presentes Bases, junto a su convocatoria, serán objeto de
publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN y en el Boletín Oficial de la Comunidad
de Castilla y León. asimismo, se insertará un Extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado. La fecha de publicación del extracto en el BOE abrirá el plazo, de 20 días hábiles,
para la presentación de instancias. Del mismo modo, se publicarán en la página web https://www.dipuleon.es, (ciudadanía, recursos Humanos, Empleo) en el tablón de anuncios físico, así como
en el tablón de anuncios electrónico en la sede electrónica de Diputación de León https://sede.dipuleon.es.
2.2. Publicidad de las actuaciones: todas las actuaciones referidas al presente proceso selectivo
que deban ser objeto de publicidad de conformidad con lo establecido en las presentes Bases y
la legislación aplicable, así como toda la información relacionada con el mismo, se efectuará a
través de la página web https://www.dipuleon.es, (ciudadanía, recursos Humanos, Empleo), en
el tablón de anuncios físico, así como en el tablón de anuncios electrónico en sede electrónica
(https://sede.dipuleon.es), salvo aquellas en que expresamente se disponga otra cosa.
Base tercera. Requisitos de las/los aspirantes.–
Quienes deseen participar en el proceso selectivo deberán reunir los siguientes requisitos de
participación:
a) Nacionalidad: tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el
artículo 57 del TrEBEP en el supuesto de acceso al empleo público de nacionales de otros
estados.
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b) capacidad: poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de
la plaza a la que se opta.
c) Edad: tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso de la edad máxima de
jubilación forzosa en los términos establecidos en el artículo 56.1c) del TrEBEP.
d) Habilitación: no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios
de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos
o cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de personal
funcionario en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos del
acceso al empleo público.
e) Titulación: estar en posesión de la titulación especificada en el anexo I.
f) 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.
Este requisito no será exigible a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de
su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las
disposiciones de derecho comunitario.
g) requisitos específicos: recogidos en el anexo I
h) El abono de la tasa correspondiente.
Todos los requisitos anteriores deberán poseerse el día en que finalice el plazo de presentación
de solicitudes y estar en posesión de los mismos hasta la fecha de nombramiento.
En cualquier momento del procedimiento el órgano gestor del proceso selectivo podrá solicitar
a los aspirantes la documentación justificativa que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos
en la presente convocatoria.
Base cuarta. Acceso de personas con discapacidad.–
En el supuesto de que en el anexo I se contemple la cobertura de plazas por el turno de
discapacidad, las personas aspirantes que concurran por dicho turno, además de reunir los requisitos
exigidos en el apartado anterior, deberán tener legalmente reconocido un grado de discapacidad
igual o superior al 33%.
Esta circunstancia deberá acreditarse documentalmente al presentar la solicitud. Quien se
presente por este turno deberán comunicar al órgano gestor del proceso selectivo cualquier
modificación en su grado de discapacidad que se produzca durante el desarrollo del proceso
selectivo. El órgano gestor resolverá de oficio la incorporación del aspirante, en su caso, al turno
general con la puntuación conseguida hasta ese momento. El reconocimiento de una discapacidad
con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, aun cuando se hiciese
con efectos retroactivos, no conllevará en ningún caso la admisión por el turno reservado a personas
con discapacidad.
con carácter general, las personas que pudieran precisar adaptaciones de tiempo y/o medios
para la realización de alguno de los ejercicios de que consta el proceso, deberán manifestarlo en
su solicitud.
con anterioridad a la realización del primer ejercicio, el Tribunal hará pública la relación de
aspirantes admitidos que solicitaron adaptación de tiempos y/o medios, indicando para cada uno
de ellos la adaptación concedida o, en su caso, las razones de la denegación.
Base quinta. Presentación de las solicitudes.–
5.1. Solicitudes: las solicitudes para tomar parte en este proceso selectivo se presentarán, preferentemente, a través de la sede electrónica, accediendo a “catálogo de trámites”, en el apartado
de Áreas, elegir Área de recursos Humanos, Servicios relacionados con la ciudadanía/recursos
Humanos seleccionando la solicitud correspondiente a las plazas convocadas en el anexo I, o
bien directamente a través del siguiente enlace sede electrónica - Diputación Provincial de León
(dipuleon.es).
Para la presentación en la sede electrónica debe disponer de un certificado electrónico incluido
en la lista de certificados electrónicos admitidos, que se indica en la sede electrónica de la Diputación,
entre ellos los siguientes: fmNT, DNI-e, accv, camerfirma y firmaprofesional.
En este supuesto, deberá realizarse el pago de la tasa previamente a la presentación de la solicitud.
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El pago de la tasa podrá realizarse mediante transferencia a la cuenta IBaN:
ES1321034201870033021827 Banco unicaja, o mediante tarjeta en la oficina virtual de la Diputación,
en el apartado “acceso sin certificado Digital ni E-dni”, “Liquidación Tasas de Diputación de León”,
Tasa a liquidar “tasa pruebas selección”, seleccionando la tasa que corresponde a la convocatoria,
incluida la bonificación, si procede.
En todo caso, en el documento que justifique que se realizó el pago de los derechos de examen
deberá figurar en el concepto: DNI de la persona aspirante, y la denominación del proceso selectivo
al que concurre.
realizado el pago, se presentará la solicitud por la sede electrónica adjuntando, como anexo
a la solicitud, el resguardo del pago de la tasa. En los supuestos de exención o bonificación de la
tasa deberá adjuntarse, además, como anexos a la solicitud, la documentación acreditativa de las
circunstancias justificativas de la bonificación o exención en el pago de la tasa.
asimismo, se adjuntarán los documentos que exija la convocatoria acreditativa del cumplimiento
de los requisitos de participación.
cumplimentados todos los datos solicitados, pulsará el botón de “registrar”, y, una vez registrado,
“firmar”.
a quienes no les resulte posible presentar su solicitud a través de la sede electrónica, podrán
obtener el modelo de solicitud accediendo a través de la página web https://www.dipuleon.es,
(ciudadanía, recursos Humanos, modelos de solicitud, modelo de solicitud de admisión a pruebas
selectivas, eligiendo el modelo correspondiente a las plazas convocadas en el anexo I), rellenando
la solicitud directamente en el ordenador, imprimiéndola y firmándola posteriormente, o bien imprimir
el modelo, rellenarlo manualmente y firmar. También se facilitará modelo impreso en el registro
general de la Diputación de León.
Las solicitudes, se dirigirán a la Presidencia de la Diputación, presentándose, de acuerdo al
artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas (LPac), a través de la sede electrónica de la Excma. Diputación de
León, así como en el registro general de la misma. además de lo anterior, se podrá presentar en
los registros auxiliares, o por alguno de los demás medios a los que se refiere el artículo 16.4 de
la norma citada.
En el caso de que se opte por presentar la solicitud y la documentación ante una oficina de
correos, se hará en sobre abierto, para que la solicitud sea fechada y sellada por el personal
empleado de correos antes de ser certificada. La certificación del envío de la solicitud presentada
por esta vía no sustituye en ningún caso el registro de la misma, por lo que las solicitudes que no
incorporen el sello y la fecha en la hoja de la firma se considerarán presentadas fuera de plazo.
conforme se indica en la solicitud, las personas aspirantes serán responsables de la veracidad
de la documentación aportada, declarando que la misma se corresponde con los originales que
obran en su poder, sin perjuicio de la posibilidad por parte de la administración de requerirles en
cualquier momento la documentación original.
En caso de inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato o documento aportado conllevará
la pérdida del derecho a la participación en este proceso, con independencia de las responsabilidades
a que hubiera lugar.
Los errores en la consignación de los datos personales se rectificarán de oficio o a instancia
del interesado/a en cualquier momento del proceso selectivo.
5.2. Documentación: a la solicitud, se acompañará:
a) copia del título exigido para poder participar en el proceso selectivo.
b) Justificante del abono de los derechos de examen (base sexta).
Las personas que se encuentren en los casos de exención o bonificación de la tasa, deberán
presentar los justificantes señalados en el apartado 6.2 de las presentes Bases.
c) Para la presentación por el turno de discapacidad deberá presentarse copia del certificado
de discapacidad en grado igual o superior al 33% emitido por el órgano competente.
Toda documentación deberá presentarse en castellano. Deberán traducirse al castellano los
documentos que, redactados en lengua oficial de una comunidad autónoma, deban surtir efectos
fuera del territorio de esa comunidad. asimismo, la documentación redactada en lengua extranjera
deberá presentarse acompañada de su traducción jurada oficial al castellano, sin perjuicio de que
por la administración puedan recabarse informes complementarios para verificar la autenticidad
de los documentos presentados.
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5.3. autorización para la consulta telemática a otras administraciones Públicas.
En caso de que la persona aspirante autorice en su solicitud recabar electrónicamente la
información relativa a los datos personales (DNI, titulación, discapacidad, grado de familia numerosa,
rentas etc.) a través de una consulta a la plataforma de intermediación de datos u otros sistemas
electrónicos habilitados al efecto, no será necesario que junto con la solicitud aporte la documentación
acreditativa de estas circunstancias, sin perjuicio de que la Diputación de León se reserve el
derecho a requerirle la citada documentación en cualquier momento que lo considere necesario
o cuando motivos técnicos imposibiliten la realización de la consulta telemática.
Si el interesado se ha opuesto en la solicitud al tratamiento de los datos para su verificación
por la administración deberá aportar la documentación recogida en la base 5.2.
5.4. Plazo de presentación: el plazo de presentación de la solicitud es de veinte días hábiles a
partir del día siguiente a la publicación del anuncio del Extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado. En este Extracto figurará la oportuna referencia al número y fecha del BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN y del Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla y León, en los
que con anterioridad se haya publicado íntegramente la convocatoria y sus Bases.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del/la aspirante.
5.5. Protección de datos personales: en cumplimiento del artículo 6 de la Ley orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales (LoPD),
los datos contenidos en la solicitud serán objeto de tratamiento automatizado por el órgano
competente para el desarrollo del proceso selectivo. Su cumplimentación será obligatoria para la
admisión a las pruebas selectivas. El nombre, apellidos y número del documento de identidad se
publicará en la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley 3/2018.
Para los distintos actos de trámite que se deriven del proceso selectivo y que contengan datos
de carácter personal, con la firma de su solicitud de participación se da consentimiento para que
la Diputación de León pueda proceder a la publicación de los mismos en su página web o en
cualquier otro espacio establecido a tal efecto.
Los datos personales, domicilio, dirección de correo electrónico, así como cualquier otro
declarado en la solicitud de participación en el proceso selectivo, serán considerados como los
únicos válidos a efectos de las notificaciones que, en su caso, hubieran de practicarse, siendo
responsabilidad de quien los manifiesta la veracidad de los mismos, así como la correspondiente
comunicación al órgano convocante de cualquier cambio en los datos inicialmente consignados.
Base sexta. Derechos de examen.–
6.1. Tasa derechos de examen: las personas participantes deberán abonar en concepto de
“Derechos de examen” la cantidad que se señala en el anexo I, en la cuenta restringida de la
Diputación Provincial de León n.º IBaN: ES1321034201870033021827 Banco unicaja (ordenanza
fiscal n.º 16 reguladora de la tasa por participación en las pruebas de selección para acceder a
la condición de empleado público al servicio de la Diputación Provincial de León, aprobada por el
Pleno de la corporación en sesión de 27 de julio de 2016, publicada en el BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa núm. 187, de 29 de septiembre de 2016).
El abono de la tasa podrá realizarlo mediante alguna de las modalidades indicadas en el apartado
5.1 de la base quinta.
En todo caso, en el documento que justifique que se realizó el pago de los derechos de examen
deberá figurar: DNI de la persona aspirante y la denominación del proceso selectivo al que concurre.
La falta de pago de la tasa en el plazo de presentación de solicitudes, determinará la exclusión;
pudiendo subsanarse, sin embargo, el pago incompleto de dicha tasa.
La falta de justificación del pago íntegro de la tasa, así como la falta de justificación de la
bonificación o exención determinará la exclusión definitiva del proceso selectivo.
En ningún caso, el pago en la entidad bancaria supondrá la sustitución del trámite de presentación
en tiempo y forma de la solicitud de participación en estas pruebas selectivas.
No procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión por
causa imputable a los aspirantes, ni en caso de inasistencia al proceso selectivo.
6.2. Se establecen las siguientes exenciones y bonificaciones:
6.2.1.–gozarán de una bonificación del 50% del pago de la tasa, los siguientes sujetos pasivos:
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33% (se justificará mediante certificado
expedido por órgano competente).
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b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de
un mes anterior a la fecha de la convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los cuerpos
y escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por la administración
Pública Provincial, en las que soliciten su participación.
Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubiesen
rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa
justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales, y que,
asimismo, carezcan de rentas superiores en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional
Para poder acreditar esta bonificación deberá solicitar a los organismos indicados lo siguiente:
b.1) certificado de ser demandante de empleo al menos durante un mes anterior a la
fecha de la convocatoria de las pruebas selectivas y, en el mismo plazo indicado, no
haber rechazado oferta de empleo adecuado ni de haberse negado a participar, salvo
causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales
(certificado expedido por el EcyL).
b.2) carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional
(certificado expedido por el SEPE).
c) Los miembros de las familias numerosas clasificadas de categoría general (se justificará
mediante el título de familia Numerosa).
6.2.2.–Están exentos de la tasa los miembros de las familias numerosas clasificadas de categoría
especial (se justificará mediante el título de familia Numerosa, categoría especial).
Base séptima. Admisión de aspirantes.–
7.1. Lista provisional de admitidos/as y excluidos/as. Terminado el plazo de presentación de
solicitudes, en el plazo de un mes, la Presidencia de la Diputación de León dictará resolución
aprobando las listas provisionales de personas admitidas y excluidas con indicación de las causas
de exclusión, publicándose en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN. Las listas junto a la
resolución se publicarán según dispone la base segunda, apartado 2.2.
En atención al número de procesos selectivos a realizar coincidentes en el mismo periodo de
tiempo, puesto en relación con los medios personales y materiales con los que se cuenta, de
acuerdo con el artículo 23 de la LPac se amplía el citado plazo en un mes.
7.2. Subsanación de solicitudes: las personas excluidas expresamente, así como, quien no
figuren en la relación de personas admitidas ni en la de excluidas, dispondrán de un plazo único
e improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la citada publicación, a fin
de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión o su no inclusión expresa.
Para la subsanación de las solicitudes deberán utilizar el modelo de subsanación accediendo
a la sede electrónica, “catálogo de trámites”, en el aparatado de Áreas, elegir Área de recursos
Humanos, Servicios relacionados con la ciudadanía/recursos Humanos seleccionando la solicitud
de subsanación correspondiente, o bien directamente a través del siguiente enlace sede electrónica
- Diputación Provincial de León (dipuleon.es). así mismo también podrá acceder a dicho modelo
de subsanación accediendo a través de la página web https://www.dipuleon.es, (ciudadanía,
recursos Humanos, modelos de solicitud, modelo de solicitud de subsanación).
Quienes dentro del plazo señalado no subsanen los defectos, justificando sus derechos a ser
admitidos/as, serán definitivamente excluidos/as del proceso selectivo.
7.3. Listado definitivo de personas admitidas y excluidas. finalizado el plazo de subsanación
de las solicitudes y resueltas las alegaciones, si las hubiera, la Diputación publicará en el BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN la resolución por la que se aprueban las listas definitivas de
personas admitidas y excluidas. Las listas, junto a la resolución, se publicarán según se indica
en la base segunda, apartado 2.2.
En la citada resolución de aprobación de listas definitivas, se señalará la fecha, lugar y hora
de realización del primer ejercicio de la oposición, así como la composición nominal del Tribunal
de selección.
Junto a la resolución de aprobación de listas definitivas se publicarán, en su caso, las instrucciones
y medidas de prevención de transmisión del covID-19, aplicables en su momento, a las que toda
persona participante deberá someterse y cumplir para poder participar en el presente proceso
selectivo. La negativa al cumplimiento de dichas instrucciones y medidas determinará la exclusión
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de la persona incumplidora, siendo el Tribunal de selección el órgano competente para determinar,
en el momento en que constate el incumplimiento, la exclusión de tal aspirante.
Base octava. Tribunal de selección.–
8.1. composición: estará compuesto por cinco personas, funcionarios/as de carrera, ejerciendo
una de ellas la Presidencia y otra la Secretaría con voz y voto. La designación de los distintos
miembros del Tribunal incluirá la de los suplentes. Se constituirá conforme a lo dispuesto en el
artículo 60 del TrEBEP, ajustando su actuación a los principios recogidos en el artículo 53 de la
citada norma presentando una composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo por razones
fundadas y objetivas, debidamente motivadas, en cumplimiento de los preceptos citados y la
disposición adicional primera de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva
de mujeres y Hombres. Todo ello de acuerdo con el artículo 14 de la constitución Española, por
lo que los Tribunales velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre
ambos sexos.
La designación de los miembros del Tribunal, titulares y suplentes, se hará pública de conformidad
con la base 7.3.
8.2. Nombramiento: el Tribunal de selección será nombrado por el órgano competente.
8.3. requisitos de los miembros: no podrán formar parte de los Tribunales, el personal de
elección o designación política, el personal funcionario interino y el personal eventual. Tampoco
podrá formar parte de los órganos de selección el personal que hubiese realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a cuerpos, escalas y/o especialidades
análogos a los que corresponden las plazas convocadas en los cinco años anteriores a la publicación
de la correspondiente convocatoria. Todos los miembros de los Tribunales deberán pertenecer a
un cuerpo o escala para cuyo ingreso se requiera titulación igual o superior a la exigida a los candidatos.
8.4. Desempeño: la pertenencia al Tribunal es siempre a título individual, por lo que sus miembros
son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las Bases de la convocatoria y de
la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración del proceso selectivo, así
como, del deber de sigilo profesional.
8.5. constitución: el Tribunal se constituirá previa convocatoria efectuada por la Presidencia
del mismo.
una vez conocido el número de aspirantes se podrá fijar el número máximo de asistencias que
puedan devengarse teniendo en cuenta las sesiones previsibles según el número de aspirantes,
el tiempo necesario para elaboración de cuestionarios, corrección de ejercicios escritos y otros
factores de tipo objetivo.
8.6. funcionamiento: el Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de quienes
ejerzan la Presidencia y la Secretaría, o en su caso de quienes les sustituyan, y al menos, la mitad
de sus miembros titulares o suplentes, de modo indistinto.
El Tribunal podrá proponer el nombramiento de aquel personal colaborador que estime necesario
para el desarrollo de las pruebas.
El Tribunal podrá acordar la incorporación a su trabajo de asesores especialistas para todas o
alguna de las pruebas. Dichos asesores se limitarán a los ejercicios de sus especialidades técnicas,
en base a las cuales colaborarán con el órgano de selección.
Quien ejerza la Presidencia deberá solicitar de los miembros del Tribunal declaración expresa
de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en el precitado artículo 23 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público, ni en las demás causas de abstención
indicadas en esta base. Esta declaración deberá ser también cumplimentada, en su caso, por los
asesores especialistas y el personal colaborador que el Tribunal incorpore a sus trabajos. así
mismo las personas interesadas podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando se den las
causas del artículo 24 de la citada norma.
8.7. Deberes del Tribunal: los miembros del Tribunal en el desempeño de su ejercicio actuarán
con plena independencia, autonomía funcional, imparcialidad, profesionalidad y objetividad, tienen
la obligación de respetar la objetividad, neutralidad e imparcialidad inherente al procedimiento
selectivo, así como el deber de sigilo profesional, aplicando en su actuación los principios de
austeridad y agilidad en el desarrollo del proceso, además de lo siguiente:
a) aplicar las Bases de la convocatoria como ley del procedimiento selectivo, apreciar las
incidencias que pudieran surgir, adoptando las decisiones motivadas que estime pertinentes.
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b) Desarrollar los procedimientos selectivos de acuerdo con lo que disponen las Bases
reguladoras de los mismos.
c) resolver las reclamaciones presentadas, en su ámbito de actuación.
d) Dar la publicidad y transparencia debida de acuerdo a las Bases de la convocatoria, a la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen
gobierno y demás normativa aplicable.
e) velar por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos
y adoptar las medidas que resulten más adecuadas para evitar discriminación.
f) Elaborar, desarrollar y calificar los ejercicios.
g) vigilar y custodiar de los documentos garantizando la seguridad y confidencialidad.
Las resoluciones del Tribunal vinculan a la administración, aunque esta, en su caso, pueda
proceder a su revisión conforme a lo previsto en la norma citada, en cuyo caso habrán de practicarse
de nuevo las pruebas o trámites afectados por las irregularidades.
8.8. Sede del Tribunal: a efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su
sede en la Excma. Diputación de León plaza de San marcelo, n.º 6.º, c.P.24002, León.
Base novena. Proceso selectivo.–
9.1. Duración: el calendario para la realización de las pruebas será el que determine el Tribunal
una vez constituido, fijando un plazo de 6 meses para la resolución del procedimiento selectivo
desde la publicación de la lista definitiva de personas admitidas.
9.2. contenido y cláusulas generales: el proceso selectivo se ajustará a lo dispuesto en el
artículo 61 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y demás
normativa aplicable. constará, en todo caso, de una fase de oposición, con las pruebas, valoraciones,
ejercicios y puntuaciones que se especifican en el anexo I.
Las pruebas y temario que han de regir la fase de oposición son las que se detallan en el anexo
I de estas Bases.
con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica
que deben regir el acceso al empleo público, el Tribunal de selección deberá publicar, con anterioridad
a la realización de la prueba, el tiempo o los medios de los que dispone el/a aspirante para su
ejecución, número de supuestos o pruebas a realizar, así como los criterios de corrección, valoración
y superación, que no estén expresamente establecidos en las Bases de esta convocatoria.
Igualmente, en las actas del órgano calificador, deberá quedar constancia del desglose de las
puntuaciones otorgadas y el cálculo de las mismas. En el caso de ejercicio tipo test, deberá hacerse
pública la plantilla de soluciones correctas utilizada por el Tribunal.
La realización de los ejercicios o pruebas de este proceso selectivo podrá ser coincidente en
el tiempo (día y hora) con la realización de los ejercicios o pruebas de otros procesos selectivos
convocados por esta administración.
En tanto se mantenga la situación sanitaria derivada de la covID-19 y con el fin de conciliar
el derecho a la protección de la salud con los principios de igualdad, mérito y capacidad, que rigen
el acceso a la función pública, así como el de agilidad a la hora de ordenar el desarrollo de los
procesos selectivos, se habilita al Tribunal de selección para la adopción de cuantas instrucciones
o resoluciones sean precisas en el desarrollo de las pruebas o de alguna de sus fases, incluidos
la forma, el procedimiento y el orden de actuación de los aspirantes, en aras a garantizar el
cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad y no discriminación, así como el
normal desarrollo del proceso selectivo.
9.3. calificación: la calificación final se obtendrá de acuerdo con las particularidades que para
la calificación del proceso selectivo se especifican en el anexo I, adjunto.
Base décima. Desarrollo del proceso selectivo.–
10.1. Plazo de publicación del anuncio de celebración de pruebas: el anuncio del primer ejercicio
se realizará junto con la publicación de la lista definitiva de las personas admitidas.
una vez realizado el primer ejercicio, la publicación de los sucesivos anuncios de celebración
de las restantes pruebas se harán públicos por el Tribunal, según se recoge en la base segunda,
apartado 2.2, con 12 horas, al menos, de antelación al comienzo de este, si se trata del mismo
ejercicio, o de 24 horas, si se trata de uno nuevo.
10.2. Duración máxima del proceso de celebración de los ejercicios. Desde la total conclusión
de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de
setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales. Estos anuncios se harán públicos,
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de conformidad con la base segunda, apartado 2.2, con la antelación detallada en el punto anterior.
10.3. Llamamientos: quienes participen podrán ser convocados para cada ejercicio en llamamiento
único o en varios llamamientos, y serán excluidos/as del proceso selectivo quienes no comparezcan,
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y libremente apreciados por el
Tribunal.
El orden de actuación se iniciará por las personas aspirantes cuyo primer apellido comience
por la letra “v” y, en el supuesto de no existir aspirantes cuyo apellido comience con la citada letra,
se continuará sucesivamente por orden alfabético, según resolución de 23 de junio de 2021, de
la Secretaría de Estado de Política Territorial y función Pública (BOE número 153, de 28 de junio
de 2021) por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el artículo 17 del reglamento
general de Ingreso del Personal al Servicio de la administración general del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios civilesles de la administración
general del Estado (real Decreto 364/1995, de 10 de marzo).
10.4. Identificación: las personas aspirantes acudirán a todos los ejercicios o pruebas provistas
de DNI, pasaporte, permiso de conducir o documento que acredite fehacientemente su identidad.
En cualquier momento del proceso selectivo, los órganos competentes de selección podrán requerir
a quien participa la acreditación de su identidad mediante la exhibición de estos documentos.
10.5. anonimato: el Tribunal calificador adoptará las medidas necesarias para garantizar que
los ejercicios escritos y que no deban ser leídos, sean corregidos sin que se conozca la identidad
de quienes los han realizado. En las pruebas escritas, en su caso, se utilizarán modelos impresos
para examen en los que no podrá constar ningún dato de identificación de la persona opositora
en la parte de la hoja normalizada de examen que haya de ser corregida por el Tribunal.
10.6. Desarrollo del proceso: el Tribunal queda facultado para resolver cuantas dudas se
presenten y adoptar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo de la convocatoria en todo
lo no previsto en estas Bases.
así mismo, adoptará las medidas oportunas que permitan a las personas opositoras con
discapacidad, que así lo hubieran indicado en la solicitud, poder participar en las pruebas de
proceso selectivo en igualdad de condiciones que el resto de los participantes.
De igual manera podrá requerir a quien participe, en cualquier momento del proceso, la
documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria, incluidos los requisitos
exigidos para gozar de la exención o bonificación en el pago de tasa. En caso de constatarse que
no reúne uno o varios de los requisitos, el Tribunal, previa audiencia a la persona interesada,
deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano que hubiera
aprobado la relación definitiva de las personas aspirantes admitidas, comunicando, asimismo, las
inexactitudes o falsedades formuladas por la persona en su solicitud de participación a los efectos
pertinentes. contra la resolución de dicho órgano podrán interponerse los recursos administrativos
que procedan. Hasta que se dicte la oportuna resolución la persona interesada podrá continuar
participando condicionadamente en el proceso selectivo.
Si durante la realización de las pruebas se suscitaran dudas respecto de la capacidad de la
persona aspirante para el desempeño de las actividades habitualmente desarrolladas por el personal
funcionario del cuerpo y especialidad a la que opta, el Tribunal correspondiente podrá solicitar de
oficio el correspondiente dictamen del órgano competente a través del Servicio de recursos
Humanos. En este caso, y hasta tanto se emita dictamen, la persona afectada podrá seguir
participando condicionalmente en el procedimiento selectivo, quedando en suspenso la resolución
definitiva sobre la admisión o exclusión del proceso hasta la recepción del dictamen.
El Tribunal, en los casos que corresponda, podrá excluir a las personas en cuyas hojas de
examen figuren nombres, marcas o signos que permitan conocer la identidad de la autoridad o
lleven a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento durante la realización de los ejercicios,
perdiendo todos los derechos derivados de su participación.
10.7. reclamaciones a la calificación: celebrado un ejercicio, el Tribunal hará pública la relación
de aspirantes que hayan alcanzado el mínimo establecido para superarlo, con indicación de la
puntuación obtenida. asimismo, el Tribunal hará pública, en listado independiente, la relación de
calificaciones obtenidas por el resto de aspirantes que, habiendo concurrido a la realización del
ejercicio, no lo hubieran superado. Las listas serán expuestas al público según se recoge en la
base segunda apartado 2.2., si es posible, el mismo día en que se acuerden.
En el plazo de tres días hábiles desde la publicación de las calificaciones las personas interesadas
podrán plantear las reclamaciones que estimen oportunas dirigiéndolas debidamente documentadas
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a la sede del Tribunal, órgano competente para su resolución. El Tribunal resolverá las mismas
con carácter previo al siguiente ejercicio, si lo hubiera, y hará pública su decisión en la resolución
de aprobados del correspondiente ejercicio.
Base undécima. Resolución del proceso selectivo y presentación de documentación.–
11.1. Publicación de la relación de aprobados/as: al finalizar el proceso selectivo, el Tribunal
publicará una relación única en la que incluirá a quienes hayan superado el proceso selectivo,
ordenados por la puntuación total obtenida.
11.2. Número de aspirantes seleccionados: el Tribunal elevará al órgano competente la relación
de aspirantes que han superado el proceso selectivo, y no podrá declarar que han superado el
mismo un número de aspirantes superior al de las plazas convocadas. No obstante, para asegurar
la cobertura de las plazas convocadas, el órgano convocante podrá requerir al órgano de selección
la relación complementaria de los/as aspirantes aprobados/as que sigan a los propuestos/as,
cuando se produzcan alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que se registre la renuncia expresa antes de la toma de posesión, o, que tenga lugar
cualquier otro hecho que impida la toma de posesión de alguna de las personas aspirantes
que hayan superado el proceso selectivo.
b) Que alguna persona que haya superado el proceso selectivo no presente la documentación
exigida o del examen de esta se deduzca que carece de los requisitos establecidos en la
convocatoria.
11.3. resolución del proceso selectivo y oferta de puestos vacantes: el órgano competente
resolverá el proceso selectivo, declarando a quienes hayan superado el mismo en el orden de
prelación correspondiente. En el mismo acto se relacionarán los puestos vacantes a elegir, ordenando
su publicación en la forma establecida en la base segunda, apartado 2.2. Esta publicación abre
el plazo para la presentación de la solicitud de puesto junto con la documentación a la que se
refiere el apartado siguiente.
11.4. Plazo y documentación a presentar: en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el
día siguiente a la publicación de la resolución del proceso selectivo, las personas seleccionadas
deberán presentar en el registro general de la Diputación de León, en el caso de no obrar en
poder de esta administración, la siguiente documentación, dirigida al Servicio de recursos Humanos,
indicando el proceso selectivo correspondiente, pudiendo presentar los documentos originales o
copias auténticas de acuerdo con la Ley 39/2015:
a) DNI, pasaporte o cualquier otro documento acreditativo de la nacionalidad en vigor.
b) Título exigido en las Bases o certificación académica que acredite haber realizado y
aprobado los estudios completos necesarios para la expedición del mismo. Si la titulación
está expedida en el extranjero, deberá presentarse su homologación o convalidación. En
el supuesto de invocar título equivalente al exigido, habrá de acompañarse certificado
expedido por la autoridad competente en materia educativa, que acredite la equivalencia.
c) Declaración o promesa de no hallarse inhabilitado/a, por sentencia firme, para el ejercicio
de funciones públicas, ni de haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del
servicio de cualquier administración Pública. Quienes posean nacionalidad distinta a la
española deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos/as a sanción disciplinaria o
condena penal que impida el acceso a la función pública en su Estado.
Las personas opositoras que hubieran concurrido por el turno de discapacidad deberán presentar,
en su caso la documentación acreditativa de tal condición, así como la compatibilidad con el
desempeño de las funciones y tareas correspondientes.
Quienes tuvieran la condición de funcionarios/as de carrera, estarán exentos/as de justificar
documentalmente las condiciones y demás requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación de la administración de la que dependieran, para
acreditar su condición y aquellas circunstancias que obran en su hoja de servicio.
11.5. falta de presentación de documentación o carencia de requisitos: salvo casos de fuerza
mayor, quienes dentro del plazo fijado no presenten la documentación, o del examen de la misma
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en las Bases de la convocatoria,
no podrán ser nombrados/as, quedando sin efectos todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieren haber incurrido por falsedad en la solicitud de participación.
11.6. adjudicación de destinos: la adjudicación de los puestos se efectuará, de acuerdo con
las peticiones realizadas, siguiendo el orden de puntuación alcanzada, siempre que se reúnan los
requisitos objetivos determinados para cada puesto en la correspondiente relación de Puestos
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de Trabajo. No obstante, si el procedimiento incluye plazas reservadas a personas con discapacidad
se aplicará lo previsto en el artículo 9 del real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que
se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad.
Base duodécima. Nombramiento de funcionarios de carrera.–
12.1. Nombramiento: la Presidencia de la Diputación acordará el nombramiento de las personas
aspirantes propuestas como personal funcionario de carrera de la escala a la que se aspira. Los
nombramientos serán publicados en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.
12.2. Toma de posesión: la toma de posesión de quienes hubiesen superado el proceso selectivo
se efectuará en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la fecha de publicación de
su nombramiento como personal funcionario de carrera en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE
LEóN. Transcurrido el plazo de un mes, quienes no hayan tomado posesión, perderán todos los
derechos adquiridos durante el proceso selectivo quedando anuladas todas sus actuaciones.
Base decimotercera. Creación de bolsa de empleo.–
13.1 confección bolsa de empleo: las personas aspirantes que, habiendo superado, al menos
uno de los ejercicios de que consta el proceso selectivo y que no hayan superado el mismo, se
integrarán, ordenadas en función del mayor número de ejercicios superados y de la puntuación
obtenida en cada uno de ellos, en la bolsa de empleo utilizada para la prestación de servicios de
carácter temporal en la corporación de acuerdo con el vigente reglamento de Bolsas de Empleo
de la Excma. Diputación de León.
13.2. Publicación. confeccionada la lista que conformará la bolsa de empleo se publicará de
acuerdo al reglamento de Bolsas citado.
13.3. funcionamiento. El funcionamiento de la bolsa de empleo resultante se ajustará al
reglamento de Bolsas de Empleo referenciado.
Base decimocuarta. Régimen de recursos.–
régimen general de recursos: la convocatoria, sus Bases y cuantos actos administrativos se
deriven de esta, podrán ser impugnadas por las personas interesadas, en los casos y forma
establecidos en la LPac.
Los acuerdos de los Tribunales solo podrán ser impugnados por las personas interesadas en
los supuestos y en la forma establecida en la citada norma procedimental.
En todo caso, si a fecha de celebración de los ejercicios o pruebas del proceso selectivo no se
hubieran resuelto los recursos presentados, las personas afectadas podrán realizar dichos ejercicios
o pruebas, si bien no tendrán validez en el caso de ser desestimadas los recursos de las que dependen.
Base decimoquinta. Normativa aplicable.–
El presente proceso selectivo se regirá por las presentes Bases teniendo en cuenta el principio
de igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo público,
de acuerdo con el artículo 14 de la constitución Española y la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para
la Igualdad Efectiva de mujeres y Hombres así como el Plan de Igualdad del Personal de la
Diputación Provincial de León (BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa número 72, de 12 de abril de 2019)
por el que la Diputación de León se compromete con la igualdad que va dirigida a alcanzar la
paridad entre mujeres y hombres, en todos los puestos de trabajo.
En lo no previsto en las presentes Bases será de aplicación la siguiente normativa además de
aquellas otras disposiciones que resultan concordantes:
- El Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen Local.
- La Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la función Pública de castilla y León.
- El Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen Local,
aprobado por real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas.
- El real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios
de administración Local.
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- El reglamento general de Ingreso del Personal al Servicio de la administración general
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios
civilesles de la administración general del Estado (real Decreto 364/1995, de 10 de marzo).
Disposición final
Los actos de desarrollo y ejecución del proceso selectivo serán dictados por la Diputada delegada
del Área de recursos Humanos de la Diputación de León, en virtud de la delegación efectuada
por el Presidente de la Diputación de León, mediante Decreto 5745 de 3 de octubre de 2019
(BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa 190/2019 de 4 de octubre).
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aNExo I

NormaS ESPEcífIcaS DE LaS BaSES rEguLaDoraS DEL ProcESo SELEcTIvo Para
EL INgrESo como fuNcIoNarIo/a DE carrEra mEDIaNTE EL SISTEma DE oPoSIcIóN
a LaS PLazaS ofErTaDaS DE La Excma. DIPuTacIóN DE LEóN DE:

Técnico/a de atención directa
uno. Denominación y número de plazas:
- oferta de Empleo Público: 2018, 2019 y 2020.
- administración escala: administración Especial.
- Subescala: Servicios Especiales/cometidos Especiales.
- grupo/subgrupo: c/c1.
- Denominación: técnico/a de atención directa.
- Turno libre: 15.
Dos. Titulación: los aspirantes deberán estar en posesión o en condiciones de obtener en la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes el título de bachiller o técnico.
asimismo, se estará a lo dispuesto en la orden EDu/1603/2009, de 10 de junio (BOE de 17 de
junio), por la que se establecen equivalencias con los títulos de graduado en educación secundaria
obligatoria y de bachiller regulados en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
modificada mediante la orden EDu/520/2011, de 7 de marzo.
Tres. Importe de la tasa: el importe de la tasa es de 20 € que deberá ingresar según se indica
en las bases quinta y sexta.
cuatro. Proceso selectivo: sistema de selección oposición.
fase de oposición:
La fase de oposición estará integrada dos ejercicios de carácter eliminatorio.
Las pruebas que integran los ejercicios deben ser fijadas por el Tribunal en sesión celebrada,
con la inmediatez precisa, a la realización de los mismo.
Primer ejercicio:
consistirá en contestar en el tiempo máximo de 90 minutos, un cuestionario formado por 90
preguntas con 4 respuestas alternativas, de las cuales solo una de ellas será la correcta. El
cuestionario versará sobre todo el temario recogido en este anexo. El cuestionario que se proponga
contendrá 5 preguntas adicionales de reserva las cuales sustituirán, por orden correlativo, aquellas
preguntas que, en su caso, sean objeto de anulación con posterioridad al inicio de la prueba.
Esta prueba será calificada de 0 a 10 puntos debiendo alcanzar una puntuación mínima de un
5 para poder superarla. cada pregunta contestada correctamente se valorará con 0,111 puntos.
Las contestaciones erróneas se penalizarán 0,037 puntos. Las preguntas no contestadas no se
penalizan.
El Tribunal publicará la relación de respuestas correctas a las preguntas formuladas (incluidas
las de reserva) a los efectos de posible presentación de reclamaciones de los interesados durante
un plazo de tres días hábiles. En caso de que el Tribunal anule alguna de las preguntas formuladas
en el citado ejercicio a consecuencia de las reclamaciones presentadas o bien de oficio, se publicará,
asimismo, su acuerdo al respecto, sustituyendo las preguntas anuladas por las que figuren de
reserva e indicando la correspondiente respuesta válida.
Segundo ejercicio:
consistirá en la realización de uno o varios supuestos prácticos relacionados con el temario,
propuestos y en la forma que establezca el Tribunal, acorde en todo caso con las funciones
asignadas a la subescala.
Las personas aspirantes dispondrán del tiempo y los medios que fije el Tribunal para realizar
el ejercicio, haciéndolo público con antelación, de acuerdo a lo previsto en la base novena.
Se calificará de 0 a 10 puntos debiendo alcanzar una puntuación mínima de un 5 para poder
superarlo.
calificación del segundo ejercicio:
La puntuación de cada aspirante será la media aritmética de las calificaciones de todos los
miembros presentes en el Tribunal, debiendo concretarse hasta diezmilésimas para evitar en lo
posible que se produzcan empates. cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros
del tribunal exista una diferencia de tres o más enteros, serán automáticamente excluidas las
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calificaciones máxima y mínima, hallándose la puntuación media entre las calificaciones restantes.
En el caso de existir más de una calificación máxima y/o mínima se excluirá una sola de ellas.
Este criterio de exclusión se aplicará una única vez en cada aspirante y ejercicio, aunque continúe
habiendo una diferencia de tres o más enteros en las puntuaciones de los miembros del Tribunal.
calificación final:
La calificación final vendrá determinada por la suma de las calificaciones obtenidas en los
ejercicios de la oposición. En caso de empate se dirimirá, de forma sucesiva, a favor de la mayor
puntuación obtenida el segundo ejercicio y, posteriormente la obtenida en el primero. De continuar
produciéndose el empate, este se dirimirá de acuerdo al Plan Igualdad del personal de la Diputación
de León según el cual en caso de empate, entre dos personas candidatas en los procesos selectivos,
se aplicará la acción positiva a favor del sexo menos representado en la categoría del puesto de
trabajo a cubrir, cuando este pertenezca a los puestos que presenten una composición no equilibrada
por sexos y respetando siempre los principios de igualdad, mérito y capacidad, de dicho plan; en
caso de persistir el empate se resolverá por sorteo.
cinco. Programa o temario.
Bloque I- materias comunes.
Tema 1.–La constitución Española de 1978: estructura y contenido. Principios generales
La reforma de la constitución.
Tema 2.–Derechos y deberes fundamentales de los españoles. garantía y suspensión. La
corona en la constitución Española.
Tema 3.–Las cortes generales, el gobierno y la administración en la constitución. La
organización territorial del Estado en la constitución. Especial referencia a la comunidad
de castilla y León: Instituciones de autogobierno de la comunidad. Ideas generales sobre
la unión Europea. Instituciones y organismos principales.
Tema 4.–La administración Local. El principio de autonomía local. La provincia en el régimen
local: concepto, elementos, organización provincial. órganos de gobierno provinciales.
competencias. Especial referencia a la asistencia y cooperación jurídica y técnica a los
municipios de la provincia.
Tema 5.–Ideas fundamentales sobre la protección de datos de carácter personal: normativa
y principios. La transparencia de publicidad activa. Derecho de acceso a la información pública.
Tema 6.–aspectos generales de la legislación de Igualdad de oportunidades entre mujeres
y Hombres: especial referencia a la legislación de la comunidad autónoma de castilla y
León. Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas
con discapacidad.
Tema 7.–La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos Laborales. objeto,
ámbito de aplicación y definiciones. Derechos y obligaciones en materia de prevención de
riesgos. La prevención de riesgos laborales en la administración Pública.
Tema 8.–El procedimiento administrativo común. Principios generales de la Ley 39/2015.
garantías del procedimiento administrativo. Los interesados. La solicitud y la notificación.
Tema 9.–El personal al servicio de las Entidades Locales. clases. adquisición y pérdida de
la relación de servicio. régimen disciplinario.
Bloque II- materias específicas.
Tema 1.–funciones y tareas del personal de atención directa en la atención y cuidado a
personas con discapacidad.
Tema 2.–Principios deontológicos. Normas del ámbito profesional.
Tema 3.–El secreto profesional. concepto y regulación jurídica
Tema 4.–Plan de atención centrada en la persona y buenas prácticas.
Tema 5.–Las habilidades básicas de la vida diaria. El apoyo y la intervención del TaD en
las personas con discapacidad intelectual y con personas ancianas.
Tema 6.–actividades ocupacionales y de ocio. Planificación y ocupación del tiempo libre y
el ocio en las personas con discapacidad intelectual. El papel del TaD en las actividades
de ocio y tiempo libre.
Tema 7.–Habilidades sociales y comunicativas. Trastornos del lenguaje. Sistemas alternativos
de comunicación.
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Tema 8.–Promoción y cuidado de la salud en las personas con discapacidad intelectual. La
alimentación: trastornos y problemas. Dietas terapéuticas: concepto y tipos.
Tema 9.–El modelo de apoyo conductual positivo.
Tema 10.–conductas desadaptativas y /o problemáticas. Tipos y procesos de intervención.
Tema 11.–Los contextos residenciales y la calidad de vida. El centro de atención a personas
con discapacidad intelectual. misión y valores. Papel del TaD en la gestión de la calidad de
vida de los residentes.
Tema 12.–Inclusión y participación social en las personas discapacitadas: las viviendas
tuteladas como alternativa a las residencias.
Tema 13.–Importancia de la relación con la familia, el nuevo rol del profesional en la atención
centrada en las personas y peligros del internamiento absoluto.
Tema 14.–La estimulación basal. actividades multisensoriales.
Tema 15.–El síndrome de Down. El síndrome x frágil. Definición y características más fundamentales de cada uno de ellos.
Tema 16.–El autismo y otros trastornos generalizados del desarrollo.
Tema 17.–Discapacidad intelectual y envejecimiento. manifestaciones físicas, psíquicas y
sociales del envejecimiento. vejez y calidad de vida.
Tema 18.–Demencias: signos y síntomas. Papel del TaD en el trato diario con los usuarios
envejecidos y con demencias.
Tema 19.–La discapacidad sensorial, tipos y características.
Tema 20.–Personas con discapacidad física. características de las enfermedades musculoesqueléticas. Nociones básicas.
Tema 21.–Personas encamadas: efectos de la inmovilidad. conocimientos de ulceras por
presión. cambios posturales.
Tema 22.–Deambulación, movilización y transporte del usuario. caídas y accidentes. valor
preventivo de la psicomotricidad. Ejercicios y prácticas a llevar a cabo por los TaD. actuación
del TaD ante las caídas y accidentes de los usuarios.
Tema 23.–Los trastornos mentales. Intervención en personas con discapacidad intelectual.
Tema 24.–Las conductas depresivas. Signos y síntomas. actuación del TaD.
Tema 25.–Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.
Tema 26.–La epilepsia: concepto, características y formas de intervención ante una crisis.
Significado de “crisis comiciales” y el porqué de este eufemismo.
Tema 27.–Primeros auxilios: concepto y objetivos de los mismos. Intervenciones en caso
de accidentes y emergencias. La reanimación cardiorrespiratoria. La maniobra de Heimlich.
Tema 28.–La sexualidad de las personas con discapacidad intelectual. Esquema de formación
básica sobre sexualidad humana a ofrecer a personas adultas con discapacidad intelectual.
conceptos básicos: sexo, sexualidad, conductas sociales aceptables e inaceptables en las
manifestaciones afectivas en la vida diaria común.
Tema 29.–La incapacitación legal y tutela.
Tema 30.–Ergonomía. cuidado de la espalda.
malos tratos. Definición, clasificación, frecuencia, manifestaciones. actuación del TaD.
yatrogenia: concepto e importancia. actuación del TaD en su detección y prevención.
actuación del TaD para asegurar el cumplimiento terapéutico.
Tema 31.–El trabajo en equipo. El equipo multidisciplinar.»

León, 22 de diciembre de 2021.–La Diputada delegada de recursos Humanos, ana maría arias
gonzález.
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Excma. Diputación Provincial de León
BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN

corrEccIóN DE Error EN aNuNcIo DEL ayuNTamIENTo DE QuINTaNa y coNgoSTo

corrección de error en anuncio del ayuntamiento de Quintana y congosto

En el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa número 242, de 23 de diciembre de 2021, páginas 16 a
21, se publicó un anuncio del ayuntamiento de Quintana y congosto, relativo a las Bases de la
convocatoria para la provisión con carácter interino del puesto de Secretaría-Intervención de clase
tercera del ayuntamiento de Quintana y congosto.
Debido a un problema informático, el citado anuncio aparece publicado por error en dicho
Boletín, habiéndose publicado el mismo el día 24 de noviembre de 2021. Por consiguiente, queda
anulado y sin efecto el anuncio que se publicó el día 23 de diciembre de 2021, n.º 242.
León, 23 de diciembre de 2021.–El Diputado delegado de Protección civil y Sepeis, marcelo
alonso Pérez.
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!
!
! !
! !
!
! ! ! ! !
! !
! !
! !
! !
!
!
! ! Instituto
! ! Leonés
!
!de
! Cultura
! !
! !
!
!
! !número 3/2021 ! !
! !
!
! !
! !
!
!
!
modificación de créditos
aprobado
por
!
!
! inicialmente
!
! el
! Peno
! de! la Excma.
! !Diputación
! Provincial! de! León,
! en
! sesión
!
celebrada el día 24 de noviembre de 2021, el expediente de modificación de créditos número
! !3/2021
!
!
! !
!
!
!
! ! ! !
! !
al Presupuesto del Instituto Leonés de cultura, por importe de 500.000,00 €, expuesto al
! público
!
! por plazo!de quince días
! sin
! que
! se
! hayan
! presentado
! ! reclamaciones,
!
! de! acuerdo!con lo! ! !
! dispuesto! en!los artículos! 177.2 del Texto refundido
!
de la! Ley reguladora de las Haciendas
aprobado por real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 38 del real Decreto
Locales,
!
500/1990, de 20
! de abril, ambos
! ! en relación
! !con el
! artículo
!
!177 de
! la Ley señalada,
!
! se entienden
! !
!
definitivamente aprobados.
!
! ! !
!
! ! !
!
! !
!
!
!
conforme preceptúa el apartado 3 del artículo 169 del referido texto legal, se insertan las
!
modificaciones en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, entrando en vigor con dicha publicación:
!
!
!
!
!
ExPEDIENTE DE !moDIfIcacIóN
DE! créDITo
03/03/2021
! !
!
SuPLEmENTo DE créDITo
!
!

!

! !

SUPLEMENTO DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
ORG. PROG. ECONO.
610

33446

46200

610

33446

22799

613

33659

76200

613

613

33659

33659

76800

78200

DENOMINACIÓN
ESCUELAS DE
MÚSICA
OTROS
CONTRATOS
RESTAURACION
PATRIM.
HISTORICO Y
CULTURAL AYTOS.
RESTAURACION
PATRIM.
HISTORICO Y
CULTURAL JUNTAS
VECINALES
RESTAURACIÓN
PATRIMONIO
HISTÓRICO Y
CULTURAL
PARTICULARES

MODIF.

FINANCIACIÓN
BAJAS POR ANULACIÓN REM.TESOR.
Aplic.

Denom Importe

Cpto. Importe

MAYORES ING.
Cpto. Importe

313.000,00

40000

313.000,00

313.000,00

87.000,00

40000

87.000,00

87.000,00

50.000,00

40000

50.000,00

50.000,00

40000

30.000,00

30.000,00

40000

20.000,00

20.000,00

500.000,00

500.000,00

!

!

!

!

!

30.000,00
!

!

!

!

!

20.000,00
!

!

!

!

!

TOTALES 500.000,00
TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO

500.000,00

TOTAL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 03/03/2021

!

TOTAL

León, 23 de diciembre de 2021.–El Presidente del ILc, Eduardo morán Pacios.

!

!
!

!

!

!!

500.000,00 €
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ayuntamientos
BEmBIBrE

Terminado el plazo de 15 días hábiles desde la aprobación inicial del expediente de modificación
de créditos 21/2021 del Presupuesto general del ayuntamiento de Bembibre para el ejercicio 2021
(sesión del Pleno de la corporación de fecha 18/11/2021 y publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa nº 233 el día 24/11/2021), sin que se hayan presentado alegaciones, conforme a lo
establecido en el artículo 169. 3 del Texto refundido 2/2004 y 20. 3 del real Decreto 500/1990,
es por lo que se procede a la publicación del resumen por capítulos del mencionado expediente.
contra la aprobación definitiva del mismo, es posible interponer recurso contencioso-administrativo,
en los plazos y forma establecidos en las normas de la citada jurisdicción. Todo ello, conforme a
lo establecido en el artículo 171 del Texto refundido 2/2004 y artículo 23 del r. Decreto 500/90
de 20 de abril. La interposición de recursos no suspende, en principio, la ejecutividad del Presupuesto
definitivamente aprobado artículo 171 del T. r. 2/2004).

modificación de créditos número 21/2021

gaSToS

A) Operaciones corrientes
capítulo 1.-gastos de personal
capítulo 2.-gastos corrientes en bienes y servicios
capítulo 3.-gastos financieros
capítulo 4.-Transferencias corrientes
capítulo 5.-fondo de contingencia y otros imprevistos
B) Operaciones de capital
capítulo 6.-Inversiones reales
capítulo 7.-Transferencias de capital
capítulo 8.-activos financieros
capítulo 9.-Pasivos financieros
Total presupuesto de gastos

INgrESoS

A) Operaciones corrientes
capítulo 1.-Impuestos directos
capítulo 2.-Impuestos indirectos
capítulo 3.-Tasas, precios públicos y otros ingresos
capítulo 4.-Transferencias corrientes
capítulo 5.- Ingresos patrimoniales
B) Operaciones de capital
capítulo 6.-Enajenación de inversiones reales
capítulo 7.-Transferencias de capital
capítulo 8.-activos financieros
capítulo 9.-Pasivos financieros
Total presupuesto de ingresos

Euros

128. 379,79

128. 379,79
Euros

128. 379,79
128. 379,79

Bembibre, a 20 de diciembre de 2021.–La alcaldesa, Silvia cao fornís.
www.dipuleon.es/bop

47029

boletin@dipuleon.es

Lunes, 27 de diciembre de 2021

Boletín Oficial de la Provincia de León

Administración Local

Número 244 • Página 115

ayuntamientos

BENavIDES DE órBIgo

Habiendo quedado desierta la convocatoria pública identificada, e insertada en el BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, núm. 191, de 7 de octubre de 2021.
Se convoca nuevo procedimiento concediéndose un plazo de un mes a partir de la publicación
de éste en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, y en otros medios de información pública
municipales, al objeto de que los interesados que reúnan las condiciones previstas en el reglamento
de los Jueces de Paz, de 7 de junio de 1995, y Ley orgánica, de 1 de julio de 1985, del Poder
Judicial, presenten la solicitud correspondiente en las oficinas municipales.
La solicitud deberá acreditar los siguientes extremos mediante declaración jurada:
1. Ser español.
2. Ser mayor de edad.
3. No estar incurso en causa de incompatibilidad prevista en los artículos 389 a 397 de la
Ley orgánica del Poder Judicial, según lo dispuesto en el artículo 13 del reglamento 3/1995,
de Jueces de Paz.
4. reunir los requisitos establecidos en la Ley orgánica del Poder Judicial para el ingreso
en la carrera judicial.
5. actividad y profesión a que se dedica.
6. Edad del solicitante.
Junto a la instancia deberá presentarse fotocopia compulsada del DNI, y certificado de empadronamiento.
Benavides de órbigo, a 20 de diciembre de 2021.–La alcaldesa–Presidenta, maría Esperanza
marcos Álvarez.

Elección de Juez de Paz titular/sustituto
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BErcIaNoS DEL PÁramo

El Pleno del ayuntamiento de Bercianos del Páramo en sesión ordinaria de fecha 20 de diciembre
de 2021, adoptó el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto general municipal para el ejercicio
2022, en las siguientes cuantías totales:

aprobación inicial del Presupuesto 2022

Estado de ingresos
Estado de gastos

327. 375 €
287. 960 €

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
(BOE nº 59, de fecha 9 de marzo de 2004), el Presupuesto junto a su expediente completo y
acuerdo de aprobación, estará expuesto al público en la Secretaría municipal por plazo de quince
días hábiles siguientes al de inserción del presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa
DE LEóN.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias del
ayuntamiento y formular las alegaciones que se estimen pertinentes. También estará disponible
para su examen en el tablón de anuncios de la sede electrónica del ayuntamiento, que tiene la
siguiente dirección:

https://aytobercianosdelparamo.sedelectronica.es
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
En Bercianos del Páramo, a 20 de diciembre de 2021.–La alcaldesa, milagros Benéitez Barragán.
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Burgo raNEro, EL

El Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16 diciembre de 2021 ha aprobado,
inicialmente el Presupuesto general para el ejercicio de 2022.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169. 1 del real Decreto Legislativo 2/2004 de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, el expediente completo queda expuesto al público en la Secretaría de esta Entidad,
durante las horas de oficina, y por plazo de 15 días hábiles, a fin de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de dicho real Decreto Legislativo, puedan presentar las reclamaciones
que estimen oportunas y por los motivos que se indican en el punto 2º del citado último artículo,
ante el Pleno de este ayuntamiento.
En el supuesto de que, durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el día siguiente de
la inserción de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, no se produjeran reclamaciones,
de conformidad con lo previsto en el artículo. 169 del predicho r. D. L., el Presupuesto se considerará,
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
En El Burgo ranero, a 17 diciembre de 2021.–El alcalde, gerásimo vallejo Herreros.

aprobación inicial del Presupuesto 2022
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Burgo raNEro, EL

Por acuerdo del Pleno, en sesión celebrada el pasado día 16 diciembre de 2021 se acordó
• abrir un plazo de 10 día hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación el
BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, con el fin de que pueda examinarse y formular las alegaciones
que estimen oportunas contra los proyectos de obras. Transcurrido dicho plazo, si no se
presentan alegaciones se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de adoptar
nuevo acuerdo.
• Delegar en la alcaldía, en lo referente en la licitación de las obras que a continuación se
enumeran; de conformidad con el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre del régimen
Jurídico del Sector Público en el artículo 51 del real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
del reglamento de organización, funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades
Locales; al amparo de lo señalado en el artículo 22. 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley
de Bases de régimen Local:

Delegación de funciones de la alcaldía en licitación de obras

ExPEDIENTES SomETIDoS a INformacIóN PÚBLIca y afEcTaDoS Por La DELEgacIóN

1. obra: cerramiento frontón villamuñío incluida en el Plan Provincial de cooperación municipal
2020 de la Diputación Provincial de León (PPcm 2020) (126/2021).
2. obra pavimentación de calles y zona de juegos en calzadilla de los Hermanillos incluida en
el Plan Provincial de cooperación municipal 2021 Diputación Provincial de León, PPcm 2021
(122/2020).
3. obra edificio para almacén y varios adosado al albergue municipal de calzadilla incluida en
el Plan Provincial de cooperación municipal 2021 de la Diputación Provincial de León, PPcm 2021
(121/2021).
Trámites sometidos a delegación
1. La adjudicación del contrato: una vez que el adjudicatario cumpla con los requisitos
dispuestos en el pliego de cláusulas económico-administrativas particulares.
2. La aprobación del Plan de Seguridad y Salud.
Esta delegación se publicará en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN y en el tablón municipal
de edictos.
En El Burgo ranero, a 17 diciembre de 2021.–El alcalde, gerásimo vallejo Herreros.
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caSTrocoNTrIgo

modificación de las Bases de subvenciones destinadas a las asociaciones de nuestro municipio
y Juntas vecinales para la realización de actividades recreativas, lúdicas y de ocio.
Por acuerdo de la Junta de gobierno Local se ha modificado el artículo cuarto de las Bases de
subvenciones destinadas a las asociaciones de nuestro municipio y Juntas vecinales para la
realización de actividades recreativas, lúdicas y de ocio, anualidad 2021, con la redacción que se
detalla:

modificación de subvenciones destinadas a las asociaciones y Juntas vecinales para actividades recreativas, lúdicas y de ocio

“Artículo cuarto. -Presentación de solicitudes. Las solicitudes se presentarán, mediante
instancia dirigida al Sr. alcalde, en modelo normalizado que facilitará el propio ayuntamiento”.

Lo que se hace público para general conocimiento en castrocontrigo, a 20 de diciembre de
2021.–El alcalde, olivio campo Diéguez.
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cuBILLaS DE ruEDa

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del real Decreto 2001/1983, de 28 de julio,
de regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, y el artículo 37. 2 del
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, el Pleno del ayuntamiento de cubillas de rueda, en sesión
ordinaria de fecha 20 de diciembre de 2021, acordó fijar como festivos locales para el año 2022
los siguientes:

festivos locales para 2022

-9 de mayo, “San miguel”
-22 de agosto, “Nuestra Señora”

Lo que hace saber para general conocimiento y a los efectos oportunos.
En cubillas de rueda, a 20 de diciembre de 2021.–El alcalde, carlos Ángel fernández Pascual.
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JoarILLa DE LaS maTaS

El Pleno del ayuntamiento de Joarilla de las matas, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de
diciembre de 2021, aprobó inicialmente el Presupuesto general de esta Entidad para el ejercicio
económico de 2022. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169. 1 del real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el expediente completo queda expuesto al público en la Secretaría
de esta Entidad por plazo de quince días hábiles, en horario de oficina, a fin de que los interesados
que señala el artículo 170. 1 de la citada norma, puedan presentar por escrito las reclamaciones
oportunas ante el Pleno del ayuntamiento. Si durante el citado plazo, que comenzará a contar
desde el día siguiente al de inserción de este edicto en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, no se
presentaran reclamaciones, el Presupuesto se considerará aprobado definitivamente sin necesidad
de adoptar acuerdo expreso.
En Joarilla de las matas, a 20 de diciembre de 2021.–El alcalde, Jairo crespo montalvo.

aprobación inicial del Presupuesto 2022
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JoarILLa DE LaS maTaS

El Pleno del ayuntamiento de Joarilla de las matas, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de
diciembre de 2021, al amparo de lo dispuesto en los artículos 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de régimen Jurídico del Sector Público, 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de régimen Local, y 51 del r. D. 2568/1986, de 28 de noviembre, ha adoptado acuerdo
de delegación de atribuciones en la alcaldía, cuya parte dispositiva se transcribe a continuación:

Delegación de funciones en la alcaldía para licitación de obras

“Primero. - Delegar en la alcaldía las siguientes atribuciones del Pleno del ayuntamiento
relativas a la contratación de las obras “Instalación de sistema de eliminación de hierro en
San miguel de montañán” y "renovación de acometidas de abastecimiento e instalación de
llaves de corte en San miguel de montañán", por procedimiento abierto simplificado "abreviado"
previsto en el artículo 159. 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector
Público, tramitación ordinaria, sin lotes, el precio como único criterio de adjudicación, y
licitación electrónica:
1. aprobar del expediente de contratación, comprensivo del pliego de cláusulas administrativas
particulares para regir la licitación, y aprobar el gasto correspondiente.
2. crear el órgano de asistencia al órgano de contratación y designar su composición.
3. adjudicar el contrato.
4. aprobar el Plan de Seguridad y Salud de las obras que presente el adjudicatario.
Segundo. - Publicar este acuerdo en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa. ”

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51. 2 del real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.
Joarilla de las matas, a 20 de diciembre de 2021.–El alcalde, Jairo crespo montalvo.
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JoarILLa DE LaS maTaS

El Pleno del ayuntamiento de Joarilla de las matas, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de
diciembre de 2021, aprobó inicialmente los siguientes documentos técnicos:

aprobación de proyectos de obras

-memoria valorada de las obras “renovación de acometidas de abastecimiento e instalación
de llaves de corte en San miguel de montañán”, con un presupuesto base de licitación cifrado
en 30.000,00 €, de remanentes del PPcm 2021.
-memoria valorada de las obras “Instalación de sistema de eliminación de hierro del agua
de abastecimiento en San miguel de montañán”, con un presupuesto base de licitación
cifrado en 26. 608,48 €.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas, las citadas memorias
permanecerá de manifiesto al público en la Secretaría del ayuntamiento y en el tablón de anuncios
de la sede electrónica http://aytojoarilladelasmatas. sedelectronica. es, por plazo de veinte días,
contados a partir del siguiente al de inserción del presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa, a efectos de presentación de alegaciones. caso de no presentarse, los documentos
quedarán aprobados definitivamente, sin necesidad de adoptar acuerdo expreso.
Joarilla de las matas, a 20 de diciembre de 2021.–El alcalde, Jairo crespo montalvo.
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acuerdo de 16 de diciembre de 2021, del concejal de régimen Interior, movilidad, Deportes y
comercio del ayuntamiento de León, por el que se aprueba la convocatoria y Bases del proceso
selectivo para la provisión, por el turno libre, de 8 plazas de técnico/a de la administración
general. Expte: 2021.501001.rrHH.38587.
mediante Decreto dictado por el Sr. concejal de régimen Interior, movilidad, Deportes y comercio
de fecha 16 de diciembre de 2021, fue aprobada la convocatoria y las Bases reguladoras del
proceso selectivo para la provisión, por el turno libre, de 8 plazas de técnico/a de la administración
general, escala de administración general, subescala técnica, clasificadas dentro del grupo a,
subgrupo a1, del ayuntamiento de León, acordando su publicación íntegra en el BoLETíN ofIcIaL
DE La ProvINcIa DE LEóN, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla y León y ordenando la
inserción de un Extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, siendo la fecha de este
último anuncio la que servirá para el cómputo del plazo de presentación de instancias, cuyo
contenido íntegro se transcribe:
“visto el expediente nº 2021.501001.rrHH.38587 obrante en la sección de selección y provisión
del subárea de recursos humanos de este ayuntamiento, incoado de oficio mediante providencia
del Sr. concejal delegado de régimen Interior, movilidad, Deportes y comercio de fecha 2 de
diciembre de 2021, relativo al proceso selectivo para la provisión por el turno libre de 8 plazas de
técnico/a de la administración general, escala de administración general, subescala técnica,
clasificadas dentro del grupo a, subgrupo a1, del ayuntamiento de León, y teniendo en cuenta,
antecedentes de hecho:
1. El ayuntamiento de León, en uso de la facultad atribuida por el artículo 70 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 (TrEBEP), y con el fin de atender las necesidades de
personal de este ayuntamiento, mediante Decreto dictado por el Sr. concejal delegado de Hacienda
y régimen Interior, con fecha 20 de diciembre de 2017 procedió a la aprobación de la oferta de
Empleo Público del ayuntamiento de León para el año 2017 (BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE
LEóN núm. 244 de 27 de diciembre de 2017), en la que se contemplaban, entre otras, 5 plazas de
técnico/a de la administración general para su provisión por el turno libre. Llevado a efecto el correspondiente proceso selectivo convocado por acuerdo de la Junta de gobierno Local de 29 de
marzo de 2019, resultaron 3 de las plazas vacantes, una de ellas correspondiente al tuno de discapacidad.
mediante Decreto dictado por el Sr. concejal delegado de régimen Interior, movilidad, Deportes
y comercio de fecha de 27 de diciembre de 2019 procedió a la aprobación de la oferta de Empleo
Público del ayuntamiento de León para el año 2019 (BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN núm.
245 de 27 de diciembre de 2019), en la que se contemplan, entre otras, 3 plazas de técnico/a de
la administración general, para su provisión por el turno libre.
mediante Decreto dictado por el Sr. concejal delegado de régimen Interior, movilidad, Deportes
y comercio de fecha de 3 de diciembre de 2020 procedió a la aprobación de la oferta de Empleo
Público del ayuntamiento de León para el año 2020 (BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN
número 232 de fecha 14 de diciembre de 2020), en la que se contemplan, entre otras, 2 plazas
de técnico/a de la administración general, para su provisión por el turno libre.
2. conforme a ello, mediante Providencia dictada con fecha de 2 de diciembre de 2021, se ha
iniciado el correspondiente expediente (Expt. 2021.501001.rrHH.38587) para la tramitación del
proceso selectivo para la provisión, por el turno libre, mediante el procedimiento de oposición, de
8 plazas de técnico/a de la administración general, escala de administración general, subescala
técnica, clasificadas dentro del grupo a, subgrupo a1, del ayuntamiento de León.
3. consta el informe de control financiero permanente y de eficacia emitido favorablemente por
el Interventor general de este ayuntamiento de fecha 15 de diciembre de 2021.
fundamentos de derecho:
I. Que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 92.1, 101 de la Ley 7/1985, de 2 de abril
reguladora de las Bases del régimen Local (LrBrL) en el art. 168 del Texto refundido de régimen
convocatoria y Bases del proceso selectivo para 8 plazas de técnico/a de la administración general.

www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

Lunes, 27 de diciembre de 2021

Boletín Oficial de la Provincia de León

Número 244 • Página 125

Local (TrrL), y el art.77 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 (EBEP), la selección
de todo el personal al servicio de las administraciones Locales se regirán por la legislación básica
contenida en el TrEBEP y –a falta de desarrollo autonómico– por las normas de desarrollo dictadas
por la administración del Estado, específicamente las contenidas en los artículos 39 y siguientes
del real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de administración
Local.
II. Que, tal y como se deriva del art. 55 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
(TrEBEP) el acceso al empleo público se regirá de conformidad a los principios de igualdad, mérito
y capacidad. El art.61.4 TrEBEP, establece que “Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera
serán los de oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas
para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación”. conforme a
ello, la oposición es uno de los sistemas de selección de los funcionarios de carrera, que será
utilizado en el presente proceso selectivo, con las especificaciones establecidas en el real Decreto
896/1991, de 7 de junio.
III. Que, el texto incorporado como bases del presente proceso selectivo se adecúa al contenido
exigido en las mismas en virtud del 4 del real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de administración Local, recogiendo, entre otros, los requisitos de
los aspirantes en cuanto a su nacionalidad, capacidad funcional, edad, no separación del servicio
ni inhabilitación y la titulación para participar en el procedimiento selectivo de conformidad con lo
establecido en el art. 56 y 57 del TrEBEP.
Iv. Que, el principio de publicidad de la presente convocatoria y Bases, aparece garantizado
mediante la previsión de su publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN y en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Castilla y León, y la inserción de un Extracto de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado, siendo la fecha de este anuncio la que servirá para el cómputo del plazo
de presentación de instancias, en cumplimiento de las previsiones específicas en materia de acceso
al empleo público del artículo 23.2 cE y el art.55.2 letra a) del TrEBEP y de lo dispuesto en el
artículo 6 del real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y
los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios
de administración Local.
v. Que, las presentes Bases contienen las reglas de constitución del Tribunal calificador de
conformidad con lo señalado en el art. 60 TrEBEP, haciendo referencia a su constitución colegida,
a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y a la paridad entre hombre
y mujer en su constitución, siempre ésta que sea posible, y en cuanto a su composición, respetando
la normas relativas al funcionamiento de los órganos colegiados recogida en los artículos 15 a 18
de la Ley 40/2015. De 1 de octubre, y sobre las nomas de abstención y recusación de los artículos
23 y 24 de la misma norma.
vI. Que, las Bases reguladoras del presente proceso selectivo han sido redactadas de conformidad
con lo establecido en las “Bases generales por las que se regirán los procesos selectivos de
personal funcionario de carrera que convoque el ayuntamiento de León” aprobadas mediante
acuerdo adoptado por la Junta de gobierno Local del ayuntamiento de León en sesión ordinaria
celebrada el día 30 de junio de 2017 en las que se regulan “los aspectos comunes a los procesos
selectivos que convoque el ayuntamiento de León para la selección de personal funcionario de
carrera”.
vII. Que, de conformidad con lo dispuesto en los art. 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases de régimen Local, y 41 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen
Jurídico de las Entidades Locales, el Presidente de la corporación ostenta la competencia para
la aprobación de las Bases de los procedimientos de selección de personal, si bien mediante
Decreto de alcaldía-Presidencia de 16 de julio de 2019 todas las competencias del alcalde en
materia de aprobación de la convocatoria y las Bases correspondientes a procesos selectivos han
sido delegadas en el Sr. concejal delegado de régimen Interior, movilidad, Deportes y comercio,
correspondiendo a este órgano la competencia para su aprobación.
En virtud de cuanto antecede y en ejercicio de las atribuciones que me han sido conferidas por
delegación mediante Decreto de la alcaldía-Presidencia de fecha 16 de julio de 2019, y de 26 de
mayo de 2021, resuelvo:

www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

Número 244 • Página 126

Boletín Oficial de la Provincia de León

Lunes, 27 de diciembre de 2021

Primero.- aprobar la convocatoria y las Bases unidas como anexo que regirán el proceso
selectivo para la provisión, por el turno libre, de 8 plazas de técnico/a de la administración general,
escala de administración general, subescala técnica, clasificadas dentro del grupo a, subgrupo
a1, del ayuntamiento de León.
Segundo.- ordenar la publicación íntegra de dichas Bases en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa
DE LEóN y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Tercero.- ordenar la inserción de un Extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado,
siendo la fecha de este anuncio la que servirá para el cómputo del plazo de presentación de instancias.
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aNExo

BaSES ESPEcífIcaS rEguLaDoraS DEL ProcESo SELEcTIvo Para ProvEEr Por
TurNo LIBrE ocHo PLazaS DE TécNIco/a DE La aDmINISTracIóN gENEraL DEL ayuNTamIENTo DE LEóN.

Base primera. Número y características de las plazas.
1.1. El presente proceso selectivo se convoca para la provisión, mediante turno libre, de ocho
plazas de Técnico de la administración general, pertenecientes al grupo a, subgrupo a1,
correspondiendo 3 de ellas a la oEP 2017 (BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN núm. 244 de
27 de diciembre de 2017) una de las cuales se reserva para personas con discapacidad, 3 correspondientes a la oEP 2019 (BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN núm. 245 de 27 de diciembre
de 2019), y 2 correspondientes a la oEP 2020 (BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN número
232 de fecha 14 de diciembre de 2020).
1.2. reserva discapacidad. De las ocho plazas objeto del presente proceso selectivo, una se
reserva para ser cubierta por el turno de personas con discapacidad, con un grado igual o superior
al 33 %, o que tengan legalmente tal consideración.
Los aspirantes que concurran en el turno reservado a personas con discapacidad, sólo podrán
hacerlo por dicho turno.
Las plazas reservadas del turno de personas con discapacidad que no sean cubiertas, se
acumularán a las plazas del turno general.
En el caso de que algún aspirante que participe en el turno de personas con discapacidad
superase los ejercicios correspondientes sin obtener plaza resultando su puntuación superior a la
obtenida por otros aspirantes del turno general, será incluido por su orden de puntuación en la
relación de aprobados.
Base segunda. Normativa aplicable.
El presente proceso selectivo se regirá por lo establecido en las presentes Bases y por lo
dispuesto en las Bases generales por las que se regirán los procesos selectivos de personal
funcionario que convoque el ayuntamiento de León, aprobadas mediante acuerdo adoptado por
el Pleno de este ayuntamiento de 30 de junio de 2017 y publicadas en el BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa DE LEóN de 18 de julio de 2017, de conformidad con la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, Texto refundido aprobado por real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Base tercera. Procedimiento de selección y calificación.
El procedimiento de selección de los aspirantes se realizará mediante el sistema de oposición,
que constará de los ejercicios que se especifican en el anexo II.
Base cuarta. Publicidad de las actuaciones.
4.1. Publicidad de las Bases. Las presentes Bases serán objeto de publicación en el BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla y León.
asimismo, se insertará un Extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, siendo
la fecha de este anuncio la que servirá para el cómputo del plazo de presentación de instancias.
4.2. Publicidad de las actuaciones. Todas las actuaciones referidas al presente proceso selectivo
que deban ser objeto de publicidad de conformidad con lo establecido en las presentes Bases y
la legislación aplicable, serán efectuadas a través del tablón de edictos de este ayuntamiento
situado en su sede electrónica (https://sede.aytoleon.es), en el apartado “Tablón de Empleo Público”,
salvo aquellas en que expresamente se disponga otra cosa.
Base quinta. Requisitos de los aspirantes.
5.1. requisitos generales. Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad. Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el
artículo 57 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado
por real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, en el supuesto de acceso al empleo
público de nacionales de otros estados.
b) capacidad. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Edad. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa, salvo que la normativa específica determine una diferente.
d) Habilitación. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios
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de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos
o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario,
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral,
en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente
ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en
los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Titulación. Estar en posesión o en condiciones de obtener, antes de la finalización del
plazo de presentación de solicitudes, el título de grado o licenciatura en Derecho, Empresariales,
ciencias Políticas, aDE o titulaciones equivalentes a las que se refiere el artículo 169 del
real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto refundido de disposiciones legales
vigentes en materia de régimen Local.
En el supuesto de invocar título equivalente al exigido, habrá de acompañarse certificado
expedido por la autoridad competente en materia educativa, que acredite la equivalencia.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del correspondiente certificado
de equivalencia. Este requisito no será exigible a los aspirantes que hubieran obtenido el
reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas,
al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.
5.2. requisitos específicos para participar por el turno de reserva de discapacidad. Los aspirantes
que concurran por el turno de reserva de discapacidad, además de reunir los requisitos generales
exigidos en el apartado 5.1, deberán tener legalmente reconocido un grado de discapacidad igual
o superior al 33 por ciento el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlo
hasta el momento de la toma de posesión. Esta circunstancia se acreditará una vez superado el
proceso selectivo.
Base sexta. Solicitudes.
6.1. modelo de solicitud. Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán
cumplimentar el modelo de solicitud incorporada como anexo I y que será facilitada gratuitamente
en la oficina de asistencia en materia de registro del ayuntamiento de León o se podrá descargar
a través de la sede electrónica del ayuntamiento de León (https://sede.aytoleon.es) en el apartado
“Tablón de Empleo Público”, para su presentación presencial o telemática.
6.2. Documentación. Los aspirantes deberán aportar junto a la solicitud la siguiente documentación:
a) Justificación del abono de la tasa. En el caso de no presentación telemática de la solicitud,
deberán aportar el justificante del abono de la tasa correspondiente. Los exentos del pago
de la tasa lo presentarán sin validar.
b) Documentación acreditativa de las circunstancias para la aplicación de la bonificación y
exención de la tasa. En el supuesto de bonificación y exención de la tasa correspondiente,
deberán aportar la documentación acreditativa de alguna de las circunstancias a las que se
refiere el apartado 6.3.
c) Declaración responsable. En todo caso, declaración responsable de que reúnen los
requisitos generales y específicos exigidos para tomar parte en el proceso selectivo a la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, incorporada en el modelo de
solicitud.
6.3. Tasa por derechos de examen, bonificaciones y exenciones. conforme a lo establecido
por la “ordenanza fiscal reguladora de la tasa por participación en procesos de selección para
acceder a la condición de empleado público al servicio del ayuntamiento de León” será obligatorio
haber satisfecho los derechos de examen cuya cuantía será de 35,00 €.
gozarán de una bonificación del 50% en la cuota tributaria de la tasa los siguientes sujetos pasivos:
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33%, circunstancia que se acreditará
mediante certificado expedido por el centro de valoración competente.
b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo de, al menos,
seis meses con anterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria de las pruebas de
selección, y no hayan rechazado ofertas de empleo o de participación en acciones de
orientación, inserción y formación, circunstancias éstas que se acreditarán mediante la
aportación del correspondiente certificado expedido por el Servicio de Empleo competente.
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c) Los miembros de las familias numerosas clasificadas de categoría general, circunstancia
que se acreditará mediante el correspondiente título o carné de familia numerosa expedido
por el órgano competente de la comunidad autónoma.
Estarán exentos del pago de la tasa los siguientes sujetos pasivos:
a) Quienes carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo
interprofesional, lo que se acreditará mediante la correspondiente declaración responsable,
reservándose el ayuntamiento de León el derecho de exigir al sujeto pasivo que acredite la
veracidad de dicha declaración, si así lo estima conveniente.
b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo de, al menos,
doce meses con anterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria de las pruebas
de selección, y no hayan rechazado ofertas de empleo o de participación en acciones de
promoción, formación o reconversión profesionales, circunstancias éstas que se acreditarán
mediante la aportación del correspondiente certificado expedido por el Servicio de Empleo
competente.
c) Los miembros de las familias numerosas clasificadas de categoría especial, circunstancia
que se acreditará mediante el correspondiente título o carné de familia numerosa expedido
por el órgano competente de la comunidad autónoma.
Perderán su derecho a obtener los beneficios fiscales regulados en esta ordenanza los sujetos
pasivos que, habiendo presentado solicitud a un proceso de selección de personal convocado por
el ayuntamiento de León, no se presenten al mismo, practicándose entonces la correspondiente
liquidación.
El abono de la tasa por derechos de examen podrá realizarse por cualquiera de los siguientes
medios:
a) Telemáticamente, mediante tarjeta bancaria, en el mismo trámite de presentación de la
solicitud de forma telemática.
b) a través de la oficia virtual de Tributos de la sede electrónica del ayuntamiento de León
(https://sede.aytoleon.es), opción “Trámites sin certificado – autoliquidaciones”, generando
el documento de pago y procediendo directamente a su abono. El justificante del abono
deberá ser incorporado a la solicitud.
c) De modo presencial en el servicio de gestión de ingresos del ayuntamiento de León en
el edificio de ordoño II (2ª planta), previa expedición del documento de pago de la tasa y
posterior abono en alguna de las entidades bancarias que se indican en el documento de
pago. El justificante del abono deberá ser incorporado a la solicitud.
6.4. Plazo de presentación. El plazo de presentación de la solicitud es de veinte días naturales
a partir del día siguiente a la publicación del anuncio del Extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado. En este Extracto figurará la oportuna referencia al número y fecha del BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN y del Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla y León, en los
que con anterioridad se haya publicado íntegramente la convocatoria y sus Bases.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.
6.5. Lugar de presentación de la solicitud. La solicitud de participación en el presente proceso
selectivo, acompañada de la documentación referida en el apartado 6.2, podrá realizarse por
cualquiera de los siguientes medios:
a) Telemáticamente, a través del registro telemático de la sede electrónica del ayuntamiento
de León (https://sede.aytoleon.es), cumplimentando el formulario web que aparece en la
sede electrónica, sección “empleo público”, apartado “trámites on line” e incorporando la
documentación a la que se refiere el apartado 6.2. El pago telemático de la tasa se realizará
en este mismo trámite mediante tarjeta bancaria.
b) Presencialmente, en soporte papel, en el registro general del ayuntamiento de León, o
en cualquiera de los lugares y formas establecidos en el artículo 16 párrafo 4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas, acompañada de la documentación a la que se refiere el apartado 6.2, previo abono
de la tasa por derechos de examen en la forma señalada en el apartado 6.3.
6.6. Solicitud de adaptaciones y ajustes. Las personas que, como consecuencia de su discapacidad,
presenten especiales dificultades para la realización de las pruebas selectivas, podrán solicitar
las adaptaciones y los ajustes de tiempos y medios que precisen para la realización de las pruebas
en condiciones de igualdad.
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a tal efecto, los interesados deberán formular en el modelo de solicitud la petición concreta de
adaptación en la que se reflejen las necesidades específicas para acceder al proceso selectivo
en condiciones de igualdad.
La solicitud deberá adjuntar el dictamen médico facultativo emitido por el órgano técnico de
calificación del grado de discapacidad, acreditando de forma fehaciente las deficiencias permanentes
que han dado origen al grado de minusvalía reconocido, a efectos de que el Tribunal pueda valorar
la procedencia o no de la concesión de la adaptación solicitada. No obstante el Tribunal podrá
recabar informe y, en su caso, colaboración de los órganos competentes de los Servicios Sociales
del ayuntamiento de León.
La relación de adaptaciones concedidas y/o denegadas será hecha pública mediante anuncio
en el tablón de edictos del ayuntamiento de León, en la sede del Tribunal y en la sede electrónica
del ayuntamiento de León (https://sede.aytoleon.es).
6.7. Protección de datos personales. a efectos del cumplimiento del artículo 6 de la Ley orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales,
los datos contenidos en la solicitud serán objeto de tratamiento automatizado por el órgano
competente para el desarrollo del proceso selectivo. Su cumplimentación será obligatoria para la
admisión a las pruebas selectivas.
Base séptima. Tribunal de selección.
7.1. composición. El Tribunal de selección será nombrado por el órgano competente en el plazo
máximo de dos meses desde la fecha de la publicación de la lista provisional de admitidos. Este
plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, por causas justificadas y previa resolución motivada.
Estarán constituidos por un Presidente, un Secretario con voz y con voto, y un mínimo de tres
vocales, así como sus correspondientes suplentes.
7.2. requisitos de los miembros. No podrán formar parte de los Tribunales el personal de
selección o designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual.
Tampoco podrán formar parte de los órganos de selección el personal laboral o funcionario que
hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años
anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria.
Todos los miembros de los Tribunales deberán poseer titulación de igual nivel o superior a la
exigida para el acceso a las plazas convocadas y ser funcionarios de carrera. asimismo, los
Tribunales no podrán estar formados mayoritariamente por funcionarios pertenecientes a la misma
categoría objeto de la selección.
7.3. funcionamiento. El Tribunal ajustará su actuación a los principios de objetividad, imparcialidad,
profesionalidad, agilidad y eficacia, y responderán al principio de presencia equilibrada de mujeres
y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 53 y la disposición adicional primera de la Ley orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de mujeres y Hombres, así como en el artículo 60.1 del
Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
De acuerdo con el artículo 14 de la constitución Española, los Tribunales velarán por el
cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.
7.4. La pertenencia al Tribunal es siempre a título individual, por lo que sus miembros son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las Bases de la convocatoria y de la sujeción
a los plazos establecidos para la realización y valoración del proceso selectivo, así como del deber
de sigilo profesional.
7.5. Dudas e incidencias. Durante el desarrollo de las pruebas selectivas los Tribunales resolverán
todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Bases de la convocatoria, y adoptarán
los acuerdos que garanticen el buen orden del proceso en lo no previsto expresamente por aquéllas.
El Tribunal calificador podrá desarrollar y especificar los criterios de valoración y calificación
de los ejercicios, haciéndolos públicos con antelación a la celebración de los mismos para
conocimiento de los aspirantes.
Las incidencias que puedan surgir respecto a la admisión de aspirantes en las sesiones de
celebración de exámenes serán resueltas por el Tribunal de selección, quien dará traslado al
órgano competente
Los Tribunales podrán requerir a los aspirantes, en cualquier momento del proceso, la
documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria. En caso de constatarse
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que alguno de los aspirantes no reúne uno o varios de los requisitos, el Tribunal, previa audiencia
al interesado, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al
órgano que hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos, comunicando, asimismo,
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en su solicitud de participación a los
efectos pertinentes. contra la resolución de dicho órgano podrán interponerse los recursos
administrativos que procedan.
asimismo, si el Tribunal, durante el desarrollo del proceso selectivo, tuviera conocimiento o
dudas fundadas de que alguno de los aspirantes carece de la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas y funciones habituales de la categoría objeto de la convocatoria, recabará informe
preceptivo de los órganos técnicos competentes, el cual será evacuado en el plazo máximo de
diez días y tendrá el carácter de determinante para resolver. De esta actuación se dará conocimiento
al interesado, al objeto de que pueda formular las alegaciones que estime oportunas.
Si del contenido del dictamen se desprende que el aspirante carece de capacidad funcional,
el Tribunal, previa audiencia del interesado, emitirá propuesta motivada de exclusión del proceso
selectivo dirigida al órgano competente.
Hasta que se dicte la oportuna resolución por el órgano competente el aspirante podrá continuar
participando condicionadamente en el proceso selectivo.
Los Tribunales podrán excluir a aquellos opositores en cuyas hojas de examen figuren nombres,
marcas o signos que permitan conocer la identidad de los autores o lleven a cabo cualquier actuación
de tipo fraudulento durante la realización de los ejercicios.
Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la administración aunque ésta, en su caso, pueda
proceder a su revisión conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo común de las administraciones Públicas, en cuyo caso habrán de practicarse de
nuevo las pruebas o trámites afectados por las irregularidades.
7.6. El Tribunal adoptará las medidas oportunas que permitan a los aspirantes con discapacidad,
que así lo hubieran indicado en la solicitud, poder participar en las pruebas del proceso selectivo
en igualdad de condiciones que el resto de participantes.
7.7. El Tribunal se constituirá en el plazo máximo de 30 días a partir de su designación, previa
convocatoria efectuada por el Presidente de los miembros titulares y suplentes.
7.8. El Tribunal titular y el Tribunal suplente podrán actuar de forma simultánea o conjunta si
las circunstancias lo requirieran, debido al número de opositores o a la extensión de las pruebas.
7.9. El Tribunal podrá solicitar al órgano gestor del proceso el nombramiento del personal
colaborador o de los asesores especialistas que estime necesarios para el desarrollo de las pruebas.
a éstos les serán de aplicación las mismas prohibiciones de participación y causas de abstención
y recusación que a los miembros de los órganos de selección.
7.10. a efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el ayuntamiento
de León, ordoño II, nº 10 - 24001.
Base octava. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Lista provisional de admitidos y excluidos. Terminado el plazo de presentación de solicitudes,
el órgano competente dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y
excluidos, en el plazo máximo de dos meses. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez,
por causas justificadas y previa resolución motivada. La resolución deberá publicarse en el tablón
de Empleo Público del ayuntamiento de León situado en la sede electrónica del ayuntamiento de
León (https://sede.aytoleon.es) y contendrá la lista completa de aspirantes admitidos y excluidos.
8.2. Subsanación de solicitudes. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no
figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo único e improrrogable
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución, para
subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.
Quienes dentro del plazo señalado no subsanen los defectos justificando su derecho a ser
admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
Los errores en la consignación de los datos personales se rectificarán de oficio o a instancia
del interesado en cualquier momento del proceso selectivo.
8.3. resolución definitiva de admitidos y excluidos. finalizado el plazo de subsanación de
defectos de las solicitudes, se publicará en el tablón de edictos del ayuntamiento de León y en la
sede electrónica del ayuntamiento de León (https://sede.aytoleon.es), una resolución declarando
aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, en el plazo máximo de un mes,
que podrá ser prorrogado por causas justificadas y previa resolución motivada.
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a propuesta del Tribunal, con una antelación mínima de 10 días naturales, se podrá indicar en
la citada resolución, la fecha, lugar y hora de realización de la primera prueba que hubiera de
realizarse, sin perjuicio de que con anterioridad el Tribunal publique las mismas mediante anuncio
del Tribunal calificador.
8.4. orden de actuación. El orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéticamente
por el primero de la letra que resultara del sorteo anual realizado por la Secretaría de Estado para
la administración Pública a que se refiere el artículo 17 del reglamento general de Ingreso del
Personal al Servicio de la administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los funcionarios civiles de la administración general del Estado
aprobado por real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
8.5. Plazo entre ejercicios. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo
del siguiente deberá transcurrir un mínimo de 72 horas y un máximo de 45 días naturales.
8.6. Plazo de publicación del anuncio de celebración de pruebas. una vez realizado el primer
ejercicio, la publicación de los sucesivos anuncios de celebración de las restantes pruebas se
harán públicos por el Tribunal con 12 horas, al menos, de antelación al comienzo de éste, si se
trata del mismo ejercicio, o de 24 horas, si se trata de uno nuevo. Estos anuncios se harán públicos
en los locales donde se haya celebrado la prueba anterior, en la sede del Tribunal, y en la sede
electrónica del ayuntamiento de León.
8.7. Llamamientos. Los aspirantes podrán ser convocados para cada ejercicio en llamamiento
único o en varios llamamientos, y serán excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan,
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y libremente apreciados por el tribunal.
8.8. Identificación. Los aspirantes acudirán a todos los ejercicios o pruebas provistos de su
documento nacional de identidad o pasaporte.
En cualquier momento del proceso selectivo, los órganos competentes de selección podrán requerir
a los aspirantes la acreditación de su identidad mediante la exhibición de estos documentos.
8.9. anonimato de los aspirantes. El Tribunal calificador adoptará las medidas necesarias para
garantizar que los ejercicios sean corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes.
En las pruebas escritas, se utilizarán modelos impresos para examen en los que no podrá
constar ningún dato de identificación del aspirante en la parte de la hoja normalizada de examen
que haya de ser corregida por el Tribunal.
8.10. reclamaciones contra las preguntas formuladas. Sin perjuicio de los recursos administrativos
que procedan, los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días naturales, desde el siguiente
a la realización del correspondiente ejercicio de la fase de oposición, para plantear reclamaciones
contra las preguntas formuladas. Dichas reclamaciones debidamente documentadas se dirigirán
a la sede del Tribunal.
El Tribunal resolverá las reclamaciones con carácter previo a la corrección del correspondiente
ejercicio de la fase de oposición, y hará pública su decisión en la resolución de aprobados del correspondiente ejercicio.
8.11. Puntuaciones de los ejercicios. concluido cada uno de los ejercicios, el Tribunal hará
pública la relación de aspirantes que hayan alcanzado el mínimo establecido para superarlo, con
indicación de la puntuación o la valoración obtenida.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días naturales, desde el siguiente a la publicación
de las puntuaciones de cada uno de los ejercicios para plantear reclamaciones contra la puntuación
o valoración obtenida.
El Tribunal resolverá las reclamaciones planteadas con carácter previo al desarrollo, en su
caso, del siguiente ejercicio.
8.12. aplazamiento del proceso. Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso
selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto debidamente acreditados, aquél quedará aplazado
para ellas, reanudándose a la terminación de la causa, siempre y cuando tal aplazamiento no
menoscabe el derecho del resto de los aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos
razonables; este extremo deberá ser valorado por el Tribunal. En tal caso, la realización de las
pruebas pendientes deberá tener lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que han
superado el proceso selectivo.
Base novena. Aspirantes seleccionados, resolución del proceso selectivo y presentación de
documentación.
9.1. Publicación de la relación de aprobados. al finalizar el proceso selectivo, el Tribunal publicará,
en el tablón de edictos y en la sede electrónica del ayuntamiento de León, en el plazo máximo de
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un mes, una relación única en la que incluirá los aspirantes que han superado el proceso selectivo,
ordenados por la puntuación total obtenida, especificando las calificaciones de cada uno de los
ejercicios.
Dicho plazo podrá ser prorrogado por causas justificadas y previa resolución motivada.
9.2. Número de aspirantes seleccionados. El Tribunal elevará al órgano competente la identidad
de los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo, y no podrán declarar que han superado
las pruebas un número de aspirantes superior al de las plazas convocadas.
No obstante para asegurar la cobertura de las plazas convocadas, el órgano convocante podrá
requerir al órgano de selección la relación complementaria de los aspirantes aprobados que sigan
a los propuestos, cuando se produzcan alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que se registre la renuncia expresa o tenga lugar el fallecimiento de alguno de los
aspirantes que han superado el proceso selectivo antes de la toma de posesión del puesto
adjudicado.
b) Que algún aspirante que ha superado el proceso selectivo no presente la documentación
exigida o del examen de ésta se deduzca que carece de los requisitos establecidos en la
convocatoria.
9.3. resolución del proceso selectivo y oferta de puestos vacantes. El órgano competente
dictará resolución declarando los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo, habilitando
el plazo para la presentación de la documentación a la que se refiere el apartado siguiente y
ordenando su publicación en la forma establecida en la base cuarta.
En la misma resolución, procederá a publicar los puestos vacantes objeto de la presente convocatoria.
9.4 Plazo y documentación a presentar. En el plazo de veinte días naturales a contar desde el
día siguiente a la publicación de la resolución del proceso selectivo, los aspirantes seleccionados
deberán presentar, la siguiente documentación:
a) fotocopia y original del DNI, pasaporte o cualquier otro documento acreditativo de la
nacionalidad en vigor.
b) original del título exigido en las Bases o certificación académica que acredite haber
realizado y aprobado los estudios completos necesarios para la expedición del mismo. Si
la titulación está expedida en el extranjero, deberá presentarse su homologación o convalidación.
c) Declaración o promesa de no hallarse inhabilitado, por sentencia firme, para el ejercicio
de funciones públicas, ni de haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del
servicio de cualquier administración Pública. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la
española deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena
penal que impida el acceso a la función pública en su Estado.
d) Los aspirantes que hayan participado por el turno de discapacidad deberán aportar
certificado vigente acreditativo del grado de minusvalía expedido por el órgano competente
de la comunidad autónoma. En todo caso, deberán aportar la certificación de compatibilidad
con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes.
ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos señalados, podrá
acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier prueba
admisible en Derecho.
9.5. falta de presentación de documentación o carencia de requisitos. Salvo casos de fuerza
mayor, quienes dentro del plazo fijado no presenten la documentación, o del examen de la misma
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en las Bases de la convocatoria,
no podrán ser nombrados funcionarios de carrera, quedando sin efectos todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieren haber incurrido por falsedad de la solicitud de
participación.
9.6. Solicitud de puestos. Junto a la documentación exigida en el apartado 9.4, los aspirantes
que han superado el proceso selectivo deberán cumplimentar el modelo de solicitud de puestos,
consignándolos por orden de preferencia.
Si trascurrido el plazo de veinte días naturales, algún aspirante no hubiera presentado su
solicitud de adjudicación de destinos, se le adjudicará el puesto que no hubiera sido asignado a
ningún otro aspirante.
cuando se solicite algún puesto de trabajo que implique contacto habitual con menores se
deberá aportar certificado negativo expedido por el registro central de delincuentes sexuales.
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alternativamente, el aspirante podrá autorizar al órgano convocante para obtener dicho certificado.
Base décima. Adjudicación de destinos y nombramiento de funcionarios de carrera.
10.1 adjudicación de destinos. La adjudicación de los puestos se efectuará, de acuerdo con
las peticiones realizadas, siguiendo el orden de puntuación alcanzada, siempre que se reúnan los
requisitos objetivos determinados para cada puesto en la correspondiente relación de puestos de
trabajo.
Los aspirantes aprobados por el Tribunal y que hayan sido admitidos al proceso por el turno
de discapacidad, podrán solicitar al órgano competente la alteración del orden de prelación para
la elección de las plazas, por motivos de dependencia personal, dificultades de desplazamiento
u otras análogas, que deberán ser debidamente acreditados. El órgano competente decidirá dicha
alteración cuando se encuentre debidamente justificado, y deberá limitarse a realizar la mínima
modificación en el orden de prelación necesaria para posibilitar el acceso al puesto de la persona
discapacitada.
10.2. Nombramiento. La resolución de nombramiento como funcionarios de carrera se realizará
mediante Decreto dictado por el Sr. concejal delegado de Hacienda y régimen Interior en el plazo
máximo de cuatro meses desde la publicación de la resolución del procedimiento selectivo.
Los nombramientos serán publicados en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.
10.3. Toma de posesión. La toma de posesión de los aspirantes que hubiesen superado el
proceso selectivo se efectuará en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la fecha
de publicación de su nombramiento como funcionarios de carrera en el BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa DE LEóN.
Transcurrido el plazo de un mes, los aspirantes que no hayan tomado posesión, perderán todos
los derechos adquiridos durante el proceso selectivo quedando anuladas todas sus actuaciones.
Base undécima. Bolsa de empleo temporal.
11.1 constitución. aquellos aspirantes que, cumpliendo los requisitos exigidos en la convocatoria,
hubieran superado algún ejercicio del proceso selectivo, quedarán integrados en una bolsa de
empleo temporal que podrá ser utilizada para el nombramiento como personal funcionario interino
o para la contratación como personal laboral temporal correspondiente a la categoría de las plazas
objeto de convocatoria.
11.2 Publicación de la lista. a estos efectos, una vez publicada la resolución de nombramiento
de los funcionarios de carrera que hayan superado el proceso, el órgano competente publicará la
relación de aspirantes que deban integrar la correspondiente bolsa de empleo temporal, ordenados
por puntuación.
11.3 funcionamiento de la bolsa. La bolsa constituida estará sujeta a las normas de funcionamiento
de las bolsas de empleo temporal aprobadas al efecto.
Disposición final.
Las presentes Bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma, podrán, en su
caso, ser impugnados por los interesados en la forma dispuesta en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas, y demás normas
concordantes, los cuales serán indicados en el momento de la publicación o, en su caso, notificación
de los mismos.
En lo no establecido en las presentes Bases será de aplicación lo establecido en las Bases
generales por las que se regirán los procesos selectivos de personal funcionario que convoque
el ayuntamiento de León, aprobadas mediante acuerdo adoptado por el Pleno de este ayuntamiento
de 30 de junio de 2017 y publicadas en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN de 18 de julio
de 2017; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases de régimen Local; en el Texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen Local 781/1986, de 18
de abril; en el real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el reglamento
general de Ingreso del Personal al Servicio de la administración general del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios civiles de la administración
general del Estado, en 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, en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas, y la Ley
40/2015, de 1 de octubre, del régimen del Sector Público.
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aNExo II

SISTEma DEL ProcESo SELEcTIvo

El sistema de selección será el de oposición, que constará de tres ejercicios, que serán
desarrolladas en este orden:
1. Prueba de conocimientos tipo test.
2. Prueba de conocimientos de desarrollo oral.
3. Prueba práctica.
cada uno de los ejercicios y pruebas de la fase de oposición tendrán carácter eliminatorio.
Las calificaciones finales de los aspirantes que hubieran superado todas las pruebas del proceso
selectivo vendrán determinadas por el promedio de la suma de las puntuaciones obtenidas en las
pruebas.
1. Prueba de conocimientos tipo test.
1.1. consistirá en un cuestionario, de carácter eliminatorio, de 76 preguntas tipo test, con
respuestas múltiples con cuatro alternativas de las que sólo una es correcta, relacionadas con las
materias incluidas en el bloque I materias comunes, previsto en el temario del anexo III de las
presentes Bases, a contestar durante el plazo fijado por el Tribunal, que en ningún caso será inferior
a 90 minutos.
Se añadirán cinco preguntas de reserva, que sustituirán en orden correlativo de la primera a
la última a las preguntas que en su caso puedan ser anuladas de forma motivada por el Tribunal
calificador.
1.2 Se calificará este ejercicio de 0 a 10 puntos.
cada pregunta contestada correctamente se valorará con un punto. Las contestadas erróneamente
se penalizarán con 0,33 puntos. No tendrán la consideración de pregunta errónea la no contestada.
La calificación final de este ejercicio vendrá determinada por el resultado de multiplicar la
puntuación obtenida por 10 y dividirlo por el número de preguntas.
Para considerar superada esta prueba, será necesario obtener una puntuación mínima de 5
puntos.
El Tribunal calificador publicará, en el plazo máximo de 72 horas desde la realización de la
prueba, la plantilla del cuestionario de respuestas correctas y anuladas junto con la relación de
aspirantes y las puntuaciones obtenidas en esta prueba.
2. Prueba de conocimientos de desarrollo oral.
2.1. consistirá en exponer oralmente, durante un plazo máximo de 60 minutos, de cuatro temas
elegidos al azar, entre los que componen el temario incluido en el anexo III, correspondientes a
los bloques I y II, distribuidos de la siguiente manera: 1 tema correspondiente al bloque I materias
comunes, y otros tres, correspondientes al bloque II materias específicas, uno cada parte: 2.1
(Derecho local); 2.2 (urbanismo) y 2.3 (Haciendas locales y gestión de recursos humanos).
antes de iniciar la exposición, el aspirante dispondrá de un periodo máximo de diez minutos,
para la realización de un esquema o guion de los temas que deba desarrollar.
finalizada la exposición, el Tribunal podrá dialogar con el aspirante sobre cuestiones relacionadas
con los temas desarrollados, durante un periodo máximo de quince minutos.
2.2. Se calificará este ejercicio de 0 a 10 puntos, debiendo obtener los aspirantes un mínimo
de cinco puntos para superar el mismo. Se valorará el volumen y comprensión de los conocimientos,
la claridad de la exposición, y la capacidad de expresión oral.
3. Prueba práctica.
3.1. La prueba práctica consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos entre cuatro
propuestos por el Tribunal, emitiendo la oportuna propuesta de resolución, durante un plazo máximo
de cuatro horas y que estará relacionada con las materias de la totalidad del programa, pudiéndose
consultar textos legales en soporte papel.
3.2. Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos
a la resolución de los problemas prácticos planteados.
Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos debiendo obtener los aspirantes un mínimo de
cinco puntos para superar el mismo.
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aNExo III

Bloque I. materias comunes.
Tema 1. La constitución. Significado y clases. La constitución Española. Proceso constituyente.
Estructura y contenido esencial. Procedimiento de reforma.
Tema 2. La Ley. concepto y caracteres. Las leyes estatales. Leyes ordinarias y orgánicas.
Normas de gobierno con fuerza de ley. Los tratados internacionales como norma de derecho
interno.
Tema 3. El reglamento. La potestad reglamentaria. formación y fundamento. Distinción de
figuras afines. Las relaciones de Ley y el reglamento.
Tema 4. El ordenamiento comunitario. formación y características. Tratados y derecho
derivado. Directivas y reglamentos comunitarios. Derecho comunitario y derecho de los
países miembros. Derecho comunitario y comunidades autónomas.
Tema 5. Los principios constitucionales contenidos en el título preliminar de la constitución.
El estado social y democrático de derecho y el pueblo como titular de la soberanía nacional.
unidad, autonomía y solidaridad territorial. Partidos políticos, sindicatos de trabajadores y
asociaciones de empresarios. Las declaraciones del artículo noveno.
Tema 6. Los derechos y deberes fundamentales, las libertades públicas y los principios
rectores de la política social y económica de la constitución Española y en su legislación
reguladora. Los principales Tratados internacionales en la materia.
Tema 7. La corona. Las funciones del rey. El refrendo.
Tema 8. El Poder Legislativo. Las cortes generales. composición, elección y disolución.
atribuciones. regulación y funcionamiento de las cámaras: los reglamentos parlamentarios.
Tema 9. órganos de control dependientes de las cortes generales: el Defensor del Pueblo
y el Tribunal de cuentas. Su organización, funcionamiento y atribuciones.
Tema 10. El Poder Ejecutivo. El gobierno en el sistema constitucional español. La Ley del
gobierno. La designación y la remoción del Presidente del gobierno. El gobierno: composición
y funciones.
Tema 11. El Poder Judicial. regulación constitucional de la justicia. La Ley orgánica del
Poder Judicial. El consejo general del Poder Judicial: designación, organización y funciones.
Tema 12. El Tribunal constitucional y su Ley orgánica. composición, designación, organización
y funciones. El sistema español de control de la constitucionalidad de las leyes. conflictos
entre órganos constitucionales del Estado.
Tema 13. El Estado autonómico. Naturaleza jurídica y Principios. Las formas de acceso a
la autonomía en la constitución española. Los Estatutos de autonomía.
Tema 14. La administración Electrónica: rasgos definitorios y regulación en la Ley 39/2015.
reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. La
sede electrónica. El derecho de los ciudadanos a relacionarse con la administración por
medios electrónicos: principios generales y manifestaciones concretas.
Tema 15. El régimen jurídico del Sector Público: principios de actuación y funcionamiento.
Los órganos de las administraciones públicas. La atribución de competencias: delegación,
avocación, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia. Especial referencia a
los órganos colegiados. La abstención y la recusación en el procedimiento administrativo.
Tema 16. El acto administrativo. concepto. Elementos. clases. requisitos: motivación y
forma. actos administrativos convencionales.
Tema 17. La eficacia de los actos administrativos: el principio de la autotutela declarativa.
condiciones de eficacia. La notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa.
La publicación. La aprobación por otra administración. La demora y retroactividad de la eficacia.
Tema 18. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y
anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones por la propia administración: supuestos. La revocación de actos. La rectificación
de errores materiales o de hecho.
Tema 19. El ciudadano: concepto y clases. La capacidad de los ciudadanos y sus causas
modificativas. sistemas de identificación y firma de los interesados. El estatuto del ciudadano:
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derechos subjetivos e intereses legítimos. Derechos de las personas en sus relaciones con
las administraciones públicas y derechos de los interesados. El derecho de acceso a la
información pública.
Tema 20. Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y normas
reguladoras de los distintos procedimientos. Los registros administrativos. Términos y plazos:
cómputo, ampliación y tramitación de urgencia.
Tema 21. La iniciación del procedimiento administrativo. forma de iniciación, información
y actuaciones previas y medidas provisionales. Solicitudes: clases, subsanación y mejora
de solicitudes. Declaración responsable y comunicaciones. Presentación de solicitudes,
escritos y comunicaciones.
Tema 22. ordenación del procedimiento administrativo: concepto, impulso, concentración
y cumplimiento de trámites, cuestiones incidentales. Instrucción del procedimiento administrativo:
disposiciones generales, prueba, informes y participación de los interesados.
Tema 23. Terminación del procedimiento. la obligación de resolver. contenido de la resolución
expresa: principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La terminación
convencional. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio administrativo. El
desistimiento y la renuncia. La caducidad.
Tema 24. La coacción administrativa. El principio de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa
de los actos administrativos: sus medios y principios de utilización. La coacción administrativa
directa. La vía de hecho.
Tema 25. recursos administrativos. Principios generales. actos susceptibles de recurso administrativo. reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. clases de
recursos administrativos: recursos ordinarios, especiales y extraordinario de revisión.
Tema 26. La Jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y límites.
órganos de la jurisdicción y sus competencias. Las partes: legitimación. El objeto del recurso
contencioso-administrativo.
Tema 27. El procedimiento en primera o única instancia. medidas cautelares. La sentencia:
recursos contra sentencias. La ejecución de las sentencias. Procedimientos especiales.
Tema 28. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la
potestad sancionadora. El procedimiento sancionador y sus garantías. medidas sancionadoras
administrativas.
Tema 29. Los contratos del sector público. Ámbito de aplicación de la Ley de contratos del
Sector Público. Delimitación de los contratos del sector público. Los principios generales
de la contratación del sector público: racionalidad, libertad de pactos y contenidos mínimos,
perfección y forma, la información, el régimen de la invalidez y la revisión de decisiones en
materia de contratación.
Tema 30. Las partes de los contratos del sector público. El órgano de contratación. El
empresario: capacidad, prohibiciones, solvencia y clasificación. Duración de los contratos.
Tema 31. El objeto del contrato. Presupuesto base de licitación, valor estimado y precio. La
preparación de contratos por las administraciones Públicas. clases de expedientes de
contratación. Los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. La
certificación de la existencia de créditos.
Tema 32. La selección del contratista. adjudicación de los contratos. criterios de adjudicación.
anuncio de información previa, anuncio de licitación previa e Información a los interesados.
Proposiciones de los interesados. requisitos y criterios de adjudicación. mejoras. criterios
de desempate. ofertas anormalmente bajas. Procedimientos de adjudicación.
Tema 33. Perfeccionamiento y formalización de los contratos administrativos. Ejecución y
modificación de los contratos administrativos. Prerrogativas de la administración. La revisión
de precios. La extinción de los contratos administrativos. La cesión de los contratos y la subcontratación.
Tema 34. clases de contratos administrativos. contrato de obras. contrato de concesión
de obras. contrato de concesión de servicios. contrato de suministro. contratos de servicios.
contratos mixtos.
Tema 35. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general.
garantías jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Tramitación de urgencia. Procedimientos
especiales.
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Tema 36. La responsabilidad de la administración Pública: caracteres. La acción y el
procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial
de las autoridades y personal al servicio de las administraciones Públicas.
Tema 37. La administración y los Servicios Públicos: el concepto de calidad. Instrumentos
de calidad: los planes de calidad y las cartas de servicios. El modelo europeo de evaluación
EfQm.
Tema 38. El derecho de acceso a la información pública y la protección de datos de carácter
personal. régimen vigente. Principios generales.

Bloque II. materias específicas.
2.1. Decrecho local.
Tema 1. El régimen local: significado y evolución histórica. La administración Local en la
constitución. La carta Europea de la autonomía Local. El principio de autonomía local.
Significado, contenido y límites.
Tema 2. La tutela jurídica de la autonomía local. Las vías de reacción contra actos y
reglamentos. Las vías de reacción frente a las leyes: la cuestión de inconstitucionalidad y
los conflictos en defensa de la autonomía local.
Tema 3. Las fuentes del Derecho Local. regulación básica del Estado y normativa de las
comunidades autónomas en materia de régimen local. La incidencia de la legislación sectorial
sobre el régimen local.
Tema 4. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales. reglamentos y ordenanzas.
Procedimiento de elaboración. El reglamento orgánico. Los bandos.
Tema 5. La provincia en el régimen local. La regulación constitucional y legal de la provincia
en España. organización y competencias de la provincia. La cooperación municipal.
Tema 6. El municipio: concepto y elementos. El término municipal: el problema de la planta
municipal. alteraciones de los términos municipales. Legislación básica y legislación autonómica.
Tema 7. La población municipal. El Padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos. Derechos
de los extranjeros.
Tema 8. La organización municipal. El alcalde, tenientes de alcalde, Pleno y Junta de
gobierno Local. órganos complementarios. comisiones informativas y otros órganos.
Tema 9. La participación vecinal en la gestión municipal. El concejo abierto. Entidades
Locales menores. Los grupos políticos y los concejales no adscritos.
Tema 10. régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. actas,
certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. El registro de
los documentos.
Tema 11. El sistema electoral local. El cuerpo electoral. causas de inelegibilidad e incompatibilidad.
La circunscripción electoral procedimiento electoral. Participación de los entes locales en
las elecciones locales. Elección de los concejales y alcaldes.
Tema 12. El estatuto de los miembros electivos de las corporaciones locales. La moción de
censura y la cuestión de confianza en el ámbito local.
Tema 13. Las competencias municipales: sistema de determinación. competencias propias,
delegadas y distintas de las propias y delegadas. Los servicios mínimos. La reserva de servicios.
Tema 14. Impugnación de los actos y acuerdos locales y ejercicio de acciones. La sustitución
y la disolución de corporaciones Locales
Tema 15. Las formas de acción administrativa de las Entidades Locales. La acción de
fomento. Las subvenciones.
Tema 16. La actividad de policía: la intervención administrativa local en la actividad privada.
Las autorizaciones administrativas: sus clases.
Tema 17. El servicio público en las Entidades Locales. Las formas de gestión. Especial
referencia a la concesión de servicios, organismos autónomos, la empresa pública local y
las entidades públicas empresariales.
Tema 18. Los bienes de las Entidades Locales: clases y régimen jurídico. Prerrogativas y
potestades de las Entidades Locales en relación con sus bienes.
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Tema 19. Los bienes de dominio público locales: afectación y mutación demanial. utilización
de los bienes demaniales. Los bienes comunales: regulación y uso. Los montes vecinales
en mano común.
Tema 20. Los bienes patrimoniales de los Entes Locales: adquisición y enajenación. La
utilización de los bienes patrimoniales.

2.2. urbanismo.
Tema 1. Evolución histórica de la legislación urbanística española. El marco constitucional
del urbanismo. La doctrina del Tribunal constitucional. competencias del Estado, de las
comunidades autónomas y de las Entidades Locales.
Tema 2. real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de Suelo y rehabilitación urbana. La legislación urbanística en la
comunidad de castilla y León: Ley 5/1999, de 8 de abril, de urbanismo de castilla y León.
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el reglamento de urbanismo de
castilla y León.
Tema 3. régimen urbanístico de la propiedad del suelo: principios generales. clasificación.
régimen del suelo urbano: derechos y deberes de los propietarios en suelo urbano consolidado
y no consolidado. criterios de valoración.
Tema 4. régimen del suelo urbanizable: derechos y deberes de los propietarios. criterios
de valoración.
Tema 5. régimen del suelo no urbanizable. Derechos y deberes de los propietarios. criterios
de valoración de esta clase de suelo.
Tema 6. La ordenación del territorio. La carta Europea de ordenación del territorio. La
estrategia territorial europea. ordenación del territorio y urbanismo: problemas de articulación.
Los instrumentos de ordenación territorial y su incidencia urbanística. actuaciones de interés
regional autonómicas y la planificación territorial autonómica supramunicipal.
Tema 7. Los instrumentos de planeamiento. concepto y clases. El planeamiento urbanístico
en la normativa de castilla y León.
Tema 8. El Plan general de ordenación urbana. Las Normas urbanísticas municipales. EL
planeamiento de desarrollo: estudios de detalle, planes parciales y planes especiales.
Tema 9. Elaboración y aprobación de los planes. competencias y procedimiento. Efectos
de la aprobación. Iniciativa y colaboración de los particulares. Publicidad, modificación y
revisión de los planes.
Tema 10. gestión urbanística. Las actuaciones de transformación urbanística y edificatoria:
tipos y fundamento. Deberes vinculados a la promoción de las actuaciones de transformación
urbanística y de las actuaciones edificatorias. Ejecución del planeamiento.
Tema 11. El sistema de compensación. Estatutos y Bases de actuación de la Junta de
compensación. Sistema de cooperación. La reparcelación. La expropiación.
Tema 12. El sistema de expropiación. competencias. Supuestos expropiatorios. Procedimiento:
clases. fases del expediente de expropiación. La reversión. Supuestos indemnizatorios y
peculiaridades de las expropiaciones urbanísticas.
Tema 13. otros sistemas de ejecución urbanística. Excepciones a la actuación mediante
unidades de ejecución: actuaciones asistemáticas. obtención de terrenos dotacionales.
Breve referencia a los convenios urbanísticos; natu-raleza, concepto, objeto y clases.
Tema 14. Instrumentos de intervención en el mercado del suelo. Patrimonios públicos del
suelo y otros instrumentos de intervención.
Tema 15. Intervención administrativa en la edificación y uso del suelo. La licencia urbanística
y declaración responsable: actos sujetos, naturaleza y régimen jurídico. Suspensión de
licencias. Las órdenes de ejecución. Deberes de conservación y régimen de la declaración
de ruina.
Tema 16. Protección de la legalidad urbanística. Inspección urbanística. Protección de la
legalidad. régimen sancionador.

2.3. Haciendas locales y gestión de recursos humanos.
Tema 1. La Hacienda Local en la constitución. El régimen jurídico de las Haciendas Locales.
criterios inspiradores del sistema de recursos y principios presupuestarios.
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Tema 2. recursos de las Haciendas Locales. Imposición y ordenación de los tributos locales.
El establecimiento de recursos no tributarios.
Tema 3. El impuesto sobre bienes inmuebles. El impuesto sobre actividades económicas.
Tema 4. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras. El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana.
Tema 5. Tasas y contribuciones especiales. otros ingresos de derecho público.
Tema 6. operaciones de crédito. Participación en los tributos del Estado y de la comunidad
autónoma.
Tema 7. Los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera: concepto
y desarrollo legal. La regla de gasto.
Tema 8. El presupuesto general de las Entidades Locales. contenido, estructura y clasificación
presupuestaria. Elaboración y aprobación. La prórroga del Presupuesto.
Tema 9. La ejecución del presupuesto de gastos e ingresos, sus fases. Los pagos a justificar.
Los anticipos de caja fija.
Tema 10. La vinculación de créditos. Los créditos iniciales y la modificación de los créditos.
Tramitación de las modificaciones presupuestarias. gastos plurianuales.
Tema 11. Liquidación del Presupuesto. El resultado presupuestario. La incorporación de
créditos. remanente de Tesorería.
Tema 12. La gestión tributaria: delimitación, ámbito y procedimientos. La liquidación de los
tributos. La declaración tributaria. Las devoluciones de ingresos.
Tema 13. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria. Las
ordenanzas fiscales: contenido, tramitación e impugnación.
Tema 14. El control externo de la actividad económica financiera de las Entidades Locales
y de sus entes dependientes. El Tribunal de cuentas y los órganos de control externos de
las comunidades autónomas. La función fiscalizadora y jurisdiccional.
Tema 15. El personal al servicio de las corporaciones locales: clases y régimen jurídico.
Legislación básica y legislación del estado sobre función pública local. clases de funcionarios
locales.
Tema 16. El acceso a los empleos locales: principios reguladores. requisitos. Sistemas
selectivos. adquisición y pérdida de la condición de empleado público.
Tema 17. Los instrumentos de organización del personal: plantillas y relaciones de Puestos
de Trabajo. Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: Los Planes de Empleo,
la oferta de Empleo Público y otros sistemas de racionalización.
Tema 18. Los derechos de los empleados públicos: derechos individuales y derechos
individuales ejercidos colectivamente.
Tema 19. régimen retributivo de los funcionarios locales. retribuciones básicas y retribuciones
complementarias. otros derechos económicos de los funcionarios.
Tema 20. Las situaciones administrativas de los funcionarios locales.
Tema 21. La carrera administrativa. La provisión de puestos de trabajo. La promoción
profesional. La movilidad.
Tema 22. Principios y valores de la función pública. ética del servicio público. Los deberes
de los funcionarios locales. El régimen disciplinario.
Tema 23. El régimen de responsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen de incompatibilidades.
Tema 24. Derecho laboral: concepto y significado. Ámbito de aplicación. Las fuentes del ordenamiento laboral.
Tema 25. El contrato de trabajo. relaciones excluidas y regímenes especiales. modalidades
del contrato de trabajo. La duración del contrato de trabajo.
Tema 26. Las modificaciones del contrato de trabajo: movilidad funcional, geográfica y modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. La suspensión e interrupción del
contrato de trabajo. La extinción del contrato de trabajo.
Tema 27. Los convenios colectivos. concepto y clases. vigencia. unidades de negociación.
Legitimación para su negociación. contenido.
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Tema 28. La determinación de las condiciones de trabajo en las administraciones públicas.
Derecho de negociación colectiva de los empleados públicos. Estructura de la negociación
colectiva laboral y funcionarial. Las mesas de negociación. Procedimiento de negociación.
Pactos y acuerdos.
Tema 29. La representación de los trabajadores en la empresa: comités de empresa y
delegados de personal. La representación de los funcionarios: los delegados de personal
y las Juntas de personal.
Tema 30. La prevención de riesgos laborales: régimen jurídico. Política en materia de
prevención de riesgos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo. Derechos y
obligaciones. Servicios de prevención. Delegados de prevención. comités de seguridad y
salud.
Tema 31. régimen jurídico para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: el principio de
igualdad y la tutela contra la discriminación. Políticas públicas para la igualdad. El principio
de igualdad en el empleo público.

así lo acuerda, manda y firma el Sr. concejal delegado de régimen Interior, movilidad, Deportes
y comercio de lo que, como Secretaria general, tomo razón.
contra las presentes Bases y la resolución que aprueba las mismas y que pone fin a la vía
administrativa, podrá vd. interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, ante el órgano
que lo adoptó en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al del recibo al de su publicación,
el cual se entenderá desestimado si transcurre un mes desde su presentación sin que se le notifique
resolución alguna. asimismo, podrá vd. interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo contencioso-administrativo del Juzgado de León, bien directamente, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, o bien tras interponer recurso
de reposición, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la
notificación que contenga la resolución del recurso de reposición o en el plazo de seis meses a
contar desde el día siguiente al transcurso de un mes desde la interposición del mismo sin que se
haya resuelto expresamente. No obstante, podrá vd. interponer cualquier otro recurso que estime
procedente.
Lo que se hace público para su conocimiento y efectos, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento administrativo común
de las administraciones Públicas y los artículos 8.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/98 de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
León, 20 de diciembre de 2021.–La Secretaria general, carmen Jaén martín.
47367
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ayuntamientos
LucILLo

resolución admitidos y excluidos en la convocatoria para la provisión del puesto de SecretariaIntervención mediante nombramiento interino.
De conformidad con la convocatoria y sus Bases aprobadas por resolución de alcaldía de 29
de noviembre de 2021, y en virtud del artículo 20 del reglamento general de Ingreso de Personal
al Servicio de la administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los funcionarios civiles de la administración general del Estado, aprobado por el
real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y del artículo 21. 1. g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases del régimen Local,
resuelvo:
Primero: aprobar la siguiente relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos:

relación de admitidos y excluidos en proceso selectivo para el puesto de Secretaria-Intervención

Relación de aspirantes admitidos:
apellidos

alonso Diego (de)
arias Eiranova
Bayo vega
canelas garcía
castro rodríguez
cocinero fernández
fernández romero
galán garcía
gutiérrez arranz
Jorge garcía
martínez Pérez
Puebla gonzález
revilla López
Salán clares
Suárez ron

Excluidos:
Ninguno.

Nombre

Paloma
aníbal
José Ángel
ana
ana
Isabel
David
mario
marta
Patricia
Diana
maría adoración
Noelia
Esther
maría del Pilar

DNI

***2278**
***5898**
***9160**
***0043**
***2642**
***5778**
***3493**
***5969**
***7296**
***5176**
**6351**
***5238**
***1864**
***0858**
***8314**

Segundo: publicar la relación definitiva de admitidos y excluidos en la sede electrónica de este
ayuntamiento, en el tablón de anuncios y en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.
Tercero: designar como miembros del Tribunal que ha de juzgar las correspondientes pruebas
a:
Titular (Presidente del Tribunal): Dña. Purificación Álvarez Núñez, Secretaria general del
consejo comarcal del Bierzo.
Suplente: D. Evaristo crespo rodríguez, Secretario del S. a. T. del consejo comarcal del
Bierzo.
Titular (vocal): Dña. rosario Prieto morera, técnico superior de la administración de la Junta
de castilla y León.
Suplente: D. rafael Sáenz de Pipaón Simó, técnico superior de la administración de la Junta
de castilla y León.
Titular (vocal-Secretario): D. raúl garcía gonzález, Secretario de la agrupación de
ayuntamientos de Santa colomba de Somoza y molinaseca.
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cuarto: acordar como sesión de constitución del Tribunal y de valoración de méritos el próximo
día 12 de enero de 2022 a las 12.30 horas en el Salón de Plenos del ayuntamiento de Lucillo.
Quinto: notificar la presente resolución a los miembros designados para su conocimiento.
En Lucillo, a 20 de diciembre de 2021.–El alcalde, Pedro de cabo martínez.
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ayuntamientos
SaHagÚN

Por esta alcaldía se ha adoptado la resolución nº 1151/2021, de 16 de diciembre, cuya parte
dispositiva se transcribe:
“Primero. Delegar en don carmelo Parro Huerta, primer teniente de alcalde, la totalidad de las
funciones de la alcaldía, en los términos del artículo 23. 3 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del régimen Local, desde el día 5 al 11 de julio de 2021, ambos incluidos, por ausencia
de su titular.
Segundo. La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la de
resolver los procedimientos administrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos
que afecten a terceros.
Tercero. El órgano delegado ha de informar a esta alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando
se le requiera para ello, de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de
referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascendencia, tal y como se prevé en
al artículo 115 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
cuarto. La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la aceptación
del órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta alcaldía
expresa manifestación de no aceptación de la delegación en el término de tres días hábiles contados
desde el siguiente a aquél en que le sea notificada esta resolución.
Quinto. La presente resolución será publicada en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, dándose
cuenta de su contenido al Pleno de la corporación en la primera sesión que esta celebre.
Sexto. En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las
previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen Local, y del
reglamento de organización, funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades Locales
aprobado por real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en cuanto a las reglas que para la
delegación se establecen en dichas normas.
Séptimo. - Dar cuenta al Pleno en la primera sesión ordinaria que se celebre, a efectos de que
quede enterado del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento
y régimen Jurídico de las Entidades Locales.”
Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44.
2 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Sahagún, a 18 de diciembre de 2021.–El alcalde, por delegación, carmelo Parro Huerta.

Delegación de funciones de la alcaldía
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SaNTa maría DEL moNTE DE cEa

El Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2021, aprobó
inicialmente el Presupuesto general de esta entidad para el ejercicio económico de 2022. En
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169. 1 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo el expediente completo queda expuesto al público en la Secretaria de esta entidad por plazo
de quince días hábiles, en horario de oficina, a fin de que los interesados que señala el artículo
170. 1 de la citada norma, puedan presentar por escrito las reclamaciones oportunas ante el Pleno
del ayuntamiento. Si durante el citado plazo, que comenzará a contar desde el día siguiente al de
inserción de este edicto en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, no se presentaran reclamaciones,
el Presupuesto se considerará aprobado definitivamente sin necesidad de adoptar acuerdo expreso.
En Santa maría del monte de cea, a 18 de diciembre de 2021.–El alcalde, mariano gonzález
Pacho.

aprobación inicial del Presupuesto 2022
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ayuntamientos

vaLENcIa DE DoN JuaN

El Pleno de valencia de Don Juan en fecha 10 de diciembre de 2021, acordó anular el acuerdo
adoptado por el Pleno en sesión celebrada el 28 de junio de 2021 referido a la aprobación de “Las
Bases y convocatoria para la concesión de subvenciones por procedimiento de concurrencia
denominada “ordenanza de ayudas al emprendimiento, a la competitividad empresarial y al fomento
del empleo en valencia de Don Juan.
valencia de Don Juan, a 21 de diciembre de 2021.–El alcalde, Juan Pablo regadera
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Juntas vecinales

caLzaDILLa DE LoS HErmaNILLoS

La Junta vecinal de calzadilla de los Hermanillos, en sesión celebrada el día 17 de diciembre
de 2021, adoptó, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto general para el ejercicio
2022.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
(BOE de 9 de marzo de 2004) y art. 20 del rD 500/1990, de 20 de abril (BOE n. º 101 de 27 de
abril), el Presupuesto junto a su expediente y con el referido acuerdo estarán expuestos al público
en la Secretaría de la Junta vecinal, por plazo de quince días hábiles siguientes al de inserción
del presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, durante los cuales los interesados
podrán presentar por escrito reclamaciones, sugerencias, reparos u observaciones que estimen
oportunas.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
calzadilla de los Hermanillos, 17 de diciembre de 2021.–El alcalde Pedáneo, fermín Herreros
miguélez.
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Juntas vecinales

caNTEJEIra-PumaríN

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión Especial de cuentas el 5 de
noviembre de 2021, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2020, por
un plazo de quince días, durante los cuales quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En cantejeira-Pumarín, a 5 de noviembre de 2021.–El Presidente, José gonzález vázquez.

cuenta general correspondiente al ejercicio 2020
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Juntas vecinales
LLomBEra

Por el Pleno de esta Junta vecinal de Llombera en sesión celebrada el día 18 de mayo de 2021,
se aprobó provisionalmente el expediente de modificación Presupuestaria 1/2021 en forma de
suplemento de crédito. El importe global de la modificación es de 5.000 €, comprensivo en la
modalidad de suplemento de crédito por importe de 5.000 €.
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, así como la disposición adicional 16ª del TrLHL relativa a la inversión financieramente sostenible y del art. 32 y la disposición adicional 6º de la Ley orgánica de Estabilidad
y Sostenibilidad financiera 2/2012, de 27 de abril, se somete el expediente a exposición pública
por el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
En Llombera, a 18 de mayo de 2021.–El alcalde, manuel Nicolás Pérez.

modificación de créditos número 1/2021
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Juntas vecinales
oTEro

El Pleno de esta Junta vecinal de otero en sesión extraordinaria de fecha 20 de diciembre de
2021, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto general para
el ejercicio 2022.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
(BOE de 9 de marzo de 2004) y art. 20 del rD 500/1990, de 20 de abril (BOE n. º 101 de 27 de
abril), el Presupuesto junto a su expediente y con el referido acuerdo estarán expuestos al público
en la Secretaría de la Junta vecinal, por plazo de quince días hábiles siguientes al de inserción
del presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, durante los cuales los interesados
podrán presentar por escrito reclamaciones, sugerencias, reparos u observaciones que estimen
oportunas.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
En otero, a 20 de diciembre de 2021.–El alcalde Pedáneo, rubén garcía arias.
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Juntas vecinales
ParaDIña

El Pleno de esta Junta vecinal de Paradiña en sesión extraordinaria de fecha 19 de diciembre
de 2021, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto general para
el ejercicio 2022.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
(BOE de 9 de marzo de 2004) y art. 20 del rD 500/1990, de 20 de abril (BOE n. º 101 de 27 de
abril), el Presupuesto junto a su expediente y con el referido acuerdo estarán expuestos al público
en la Secretaría de la Junta vecinal, por plazo de quince días hábiles siguientes al de inserción
del presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, durante los cuales los interesados
podrán presentar por escrito reclamaciones, sugerencias, reparos u observaciones que estimen
oportunas.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
En Paradiña, a 19 de diciembre de 202.–El alcalde Pedáneo, raúl Bermúdez gutiérrez.
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Juntas vecinales

SaLuDES DE caSTroPoNcE

una vez ratificado y aprobado el inventario general de bienes de la Junta vecinal de Saludes
de castroponce, en sesión celebrada el 11 de diciembre de 2021, se abre un periodo de información
pública por plazo de 20 días hábiles, contados a partir del siguiente al de inserción de este anuncio
en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, para que cualquier persona física o jurídica pueda examinar
el expediente en la sede de la Junta vecinal, y formular las reclamaciones y sugerencias que
estime pertinentes.
Si no se presentan reclamaciones en ese periodo, se entenderá aprobado definitivamente.
En Saludes de castroponce, a 23 de diciembre de 2021.–El alcalde Pedáneo, Néstor fernández
cabañas.

Inventario general de bienes, derechos y acciones
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Juntas vecinales

SaN vIcENTE DE argaNza

El Pleno de esta Junta vecinal de San vicente de arganza, en sesión extraordinaria de fecha
17 de diciembre de 2021, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto
general para el ejercicio 2022.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
(BOE de 9 de marzo de 2004) y art. 20 del rD 500/1990, de 20 de abril (BOE n. º 101 de 27 de
abril), el Presupuesto junto a su expediente y con el referido acuerdo estarán expuestos al público
en la Secretaría de la Junta vecinal, por plazo de quince días hábiles siguientes al de inserción
del presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, durante los cuales los interesados
podrán presentar por escrito reclamaciones, sugerencias, reparos u observaciones que estimen
oportunas.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
En San vicente de arganza, a 17 de diciembre de 2021.–La alcaldesa Pedánea, Ángela abad
Álvarez.
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Instituto Nacional de Estadística
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
Oficina del Censo Electoral

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 24.2 de la Ley orgánica del régimen Electoral general, por la
presente se hace pública la relación anexa de Secciones Electorales, así como los locales y las mesas Electorales
correspondientes a cada una de ellas, que habrán de constituirse con motivo de la convocatoria de Elecciones a
cortes de castilla y León para el próximo 13 de febrero.
Los límites de las Secciones Electorales son los establecidos para el censo Electoral cerrado a 1 de octubre de
2021 y pueden ser consultados tanto en la Delegación Provincial de la oficina del censo Electoral como en los
respectivos ayuntamientos.
contra esta delimitación, y en virtud del artículo 24.3 de la Ley citada, los electores pueden presentar reclamaciones
ante la Junta Electoral Provincial dentro de los seis días siguientes al de la publicación del presente anuncio.
León, 21 de diciembre de 2021.–El Delegado Provincial, José Ignacio alonso cimadevilla.

Secciones electorales, locales y mesas electorales con motivo de las Elecciones a cortes de castilla y León del 13 de febrero de 2022

Di Sec Su

M

Let

Local electoral

Dirección

MUNICIPIO: 001 ACEBEDO
01 001
u
a-z
240010001 01 coNSuLTorIo mEDIco DE acEBEDo
MUNICIPIO: 002 ALGADEFE
01 001
u
a-z
240020001 01 EScuELa
MUNICIPIO: 003 ALIJA DEL INFANTADO
01 001
u
a-z
240030001 01 caSa coNSISTorIaL
MUNICIPIO: 004 ALMANZA
01 001
u
a-z
240040001 01 EScuELa aLmaNza
MUNICIPIO: 005 ANTIGUA (LA)
01 001
u
a-z
240050001 01 ayuNTamIENTo DE La aNTIgua
MUNICIPIO: 006 ARDÓN
01 001 01 a
a-z

240060001 01 caSa coNSISTorIaL -muSEo-

01 001 02

240060002 01 EScuELa

B

a-z

MUNICIPIO: 007 ARGANZA
01 001 01 a
a-z
240070001 01 EDIfIcIo SocIo cuLTuraL DE argaNza
01 001 02

B

a-z

240070002 01 EDIfIcIo DE uSoS mÚLTIPLES

MUNICIPIO: 008 ASTORGA
01 001
a
a-K
240080001 01 EScuELa ofIcIaL DE IDIomaS
www.dipuleon.es/bop

PLaza PIcoTa 1
24996 acEBEDo
LEóN
caLLE SaN marTIN 5
24238 aLgaDEfE
LEóN
PLaza mayor 13
24761 aLIJa DEL INfaNTaDo
LEóN
avDa EuroPa 22
24170 aLmaNza
LEóN
PLaza coNSTITucIoN (La) 1
24796 aNTIgua (La)
LEóN
caLLE mETEorITo arDoN 14
24232 arDóN
LEóN
caLLE EScuELa (La) 2
vILLaLoBar
24233 arDóN
LEóN
caLLE oTEro (EL) S/N
24546 argaNza
LEóN
Trva ExTrEmaDura 3
magaz DE arrIBa
24410 argaNza
LEóN
caLLE SITIoS (LoS) 2
24700 aSTorga
LEóN
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M

Let

Local electoral

01 002

a

a-K

240080001 01 EScuELa ofIcIaL DE IDIomaS

01 002

B

L-z

240080001 01 EScuELa ofIcIaL DE IDIomaS

02 001

a

a-g

240080007 01 PaBELLoN PoLIDEPorTIvo DE rEcTIvIa

02 001

B

H-z

240080007 01 PaBELLoN PoLIDEPorTIvo DE rEcTIvIa

02 002 01

a

a-g

240080007 01 PaBELLoN PoLIDEPorTIvo DE rEcTIvIa

02 002 01

B

H-z

240080007 01 PaBELLoN PoLIDEPorTIvo DE rEcTIvIa

02 002 02

c

a-z

240080003 01 caSa coNcEJo DE murIaS

02 003

a

a-K

240080007 01 PaBELLoN PoLIDEPorTIvo DE rEcTIvIa

02 003

B

L-z

240080007 01 PaBELLoN PoLIDEPorTIvo DE rEcTIvIa

03 001

a

a-g

240080006 01 cENTro DE DIa DE aLzHEImEr

03 001

B

H-z

240080006 01 cENTro DE DIa DE aLzHEImEr

03 002

a

a-g

240080005 01 EScuELaS DE SaN aNDrES

03 002

B

H-z

240080005 01 EScuELaS DE SaN aNDrES

01 001

B

L-z

MUNICIPIO: 009 BALBOA
01 001
u
a-z

Dirección

240080001 01 EScuELa ofIcIaL DE IDIomaS

240090001 01 EDIfIcIo DE uSoS mÚLTIPLES ayuNTamIENTo
DE BaLBoa

MUNICIPIO: 010 BAÑEZA (LA)
01 001
a
a-f
240100001 01 coLEgIo SaN JoSE DE caLaSaNz
01 001

B

g-o

240100001 01 coLEgIo SaN JoSE DE caLaSaNz

01 001

c

P-z

240100001 01 coLEgIo SaN JoSE DE caLaSaNz

01 002

a

a-K

240100002 01 BIBLIoTEca PuBLIca muNIcIPaL

01 002

B

L-z

240100002 01 BIBLIoTEca PuBLIca muNIcIPaL
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caLLE SITIoS (LoS) 2
24700 aSTorga
LEóN
caLLE SITIoS (LoS) 2
24700 aSTorga
LEóN
caLLE SITIoS (LoS) 2
24700 aSTorga
LEóN
avDa PoNfErraDa 8
24700 aSTorga
LEóN
avDa PoNfErraDa 8
24700 aSTorga
LEóN
avDa PoNfErraDa 8
24700 aSTorga
LEóN
avDa PoNfErraDa 8
24700 aSTorga
LEóN
caLLE camINo DE SaNTIago 6
murIaS DE rEcHIvaLDo
24718 aSTorga
LEóN
avDa PoNfErraDa 8
24700 aSTorga
LEóN
avDa PoNfErraDa 8
24700 aSTorga
LEóN
PLaza SaNTa coLomBa 1
24700 aSTorga
LEóN
PLaza SaNTa coLomBa 1
24700 aSTorga
LEóN
caLLE corrEDEra BaJa 35
24700 aSTorga
LEóN
caLLE corrEDEra BaJa 35
24700 aSTorga
LEóN
caLLE PacIoS 1
24525 BaLBoa
LEóN
caLLE aNToNIo PaLau 4
24750 BañEza (La)
LEóN
caLLE aNToNIo PaLau 4
24750 BañEza (La)
LEóN
caLLE aNToNIo PaLau 4
24750 BañEza (La)
LEóN
caLLE PaDrE mIguELEz 21
24750 BañEza (La)
LEóN
caLLE PaDrE mIguELEz 21
24750 BañEza (La)
LEóN
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Di Sec Su

M
a

a-E

01 003

B

f-m

01 003

c

N-z

01 004

a

a-K

01 004

B

L-z

01 005

a

a-I

01 005

B

J-z

01 006

a

a-K

01 006

B

L-z

01 003

Let

MUNICIPIO: 011 BARJAS
01 001
u
a-z

Local electoral

Boletín Oficial de la Provincia de León
Dirección

240100003 01 cENTro cuLTuraL DE LaS TIErraS BañEzaNaS PLaza oBISPo aLcoLEa 7
24750 BañEza (La)
LEóN
240100003 01 cENTro cuLTuraL DE LaS TIErraS BañEzaNaS PLaza oBISPo aLcoLEa 7
24750 BañEza (La)
LEóN
240100003 01 cENTro cuLTuraL DE LaS TIErraS BañEzaNaS PLaza oBISPo aLcoLEa 7
24750 BañEza (La)
LEóN
240100001 01 coLEgIo SaN JoSE DE caLaSaNz
caLLE aNToNIo PaLau 4
24750 BañEza (La)
LEóN
240100001 01 coLEgIo SaN JoSE DE caLaSaNz
caLLE aNToNIo PaLau 4
24750 BañEza (La)
LEóN
240100002 01 BIBLIoTEca PuBLIca muNIcIPaL
caLLE PaDrE mIguELEz 21
24750 BañEza (La)
LEóN
240100002 01 BIBLIoTEca PuBLIca muNIcIPaL
caLLE PaDrE mIguELEz 21
24750 BañEza (La)
LEóN
240100003 01 cENTro cuLTuraL DE LaS TIErraS BañEzaNaS PLaza oBISPo aLcoLEa 7
24750 BañEza (La)
LEóN
240100003 01 cENTro cuLTuraL DE LaS TIErraS BañEzaNaS PLaza oBISPo aLcoLEa 7
24750 BañEza (La)
LEóN
240110001 01 coLEgIo EgB BarJaS

MUNICIPIO: 012 BARRIOS DE LUNA (LOS)
01 001
u
a-z
240120001 01 caSa coNSISTorIaL DE LoS BarrIoS
MUNICIPIO: 014 BEMBIBRE
01 001
u
a-z
240140002 01 EDIf. DEL NuEvo ParvuLarIo
01 002

a

a-K

240140002 01 EDIf. DEL NuEvo ParvuLarIo

01 002

B

L-z

240140002 01 EDIf. DEL NuEvo ParvuLarIo

01 003

a

a-K

240140003 01 gruPo EScoLar mENENDEz PIDaL

01 003

B

L-z

240140003 01 gruPo EScoLar mENENDEz PIDaL

01 004

u

a-z

240140003 01 gruPo EScoLar mENENDEz PIDaL

01 005

u

a-z

240140004 01 gruPo EScoLar SaNTa BarBara

01 006 01

a

a-z

240140005 01 EScuELaS NacIoNaLES vIñaLES

01 006 02

B

a-z

240140006 01 aNTIguaS EScuELaS NacIoNaLES SaN romaN
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caLLE PuENTE (EL) 4
24521 BarJaS
LEóN

caLLE rEaL S/N
24148 BarrIoS DE LuNa (LoS)
LEóN
avDa BIErzo (DEL) 27
24300 BEmBIBrE
LEóN
avDa BIErzo (DEL) 27
24300 BEmBIBrE
LEóN
avDa BIErzo (DEL) 27
24300 BEmBIBrE
LEóN
caLLE vIña coroNa S/N
24300 BEmBIBrE
LEóN
caLLE vIña coroNa S/N
24300 BEmBIBrE
LEóN
caLLE vIña coroNa S/N
24300 BEmBIBrE
LEóN
caLLE ToLvaS (DE LaS) S/N
24300 BEmBIBrE
LEóN
avDa Era (DE La) S/N
vIñaLES
24319 BEmBIBrE
LEóN
PLaza IgLESIa (DE La) S/N
SaN romaN DE BEmBIBrE
24318 BEmBIBrE
LEóN
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M

01 007

01 007
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a

Let

a-K

Local electoral

Dirección

B

L-z

240140003 01 gruPo EScoLar mENENDEz PIDaL

240140003 01 gruPo EScoLar mENENDEz PIDaL

MUNICIPIO: 015 BENAVIDES
01 001
a
a-g
240150001 01 gruPo EScoLar DE BENavIDES
01 001

B

H-z

240150001 01 gruPo EScoLar DE BENavIDES

01 002 01

a

a-z

240150002 01 cENTro SocIo cuLTuraL

01 002 02

B

a-z

240150003 01 caSa cuLTura DE QuINTaNILLa DEL moNTE

MUNICIPIO: 016 BENUZA
01 001
u
a-z

240160001 01 ayuNTamIENTo

MUNICIPIO: 017 BERCIANOS DEL PÁRAMO
01 001
u
a-z
240170001 01 caSa coNSISTorIaL DE BErcIaNoS
MUNICIPIO: 018 BERCIANOS DEL REAL CAMINO
01 001
u
a-z
240180001 01 caSa coNSISTorIaL
MUNICIPIO: 019 BERLANGA DEL BIERZO
01 001
u
a-z
240190001 01 EScuELaS BErLaNga DEL BIErzo
MUNICIPIO: 020 BOCA DE HUÉRGANO
01 001
u
a-z
240200001 01 caSa coNcEJo Boca DE HuErgaNo
MUNICIPIO: 021 BOÑAR
01 001
a
a-K

240210001 01 SaLoN muNIcIPaL DE uSoS muLTIPLES

01 001

240210001 01 SaLoN muNIcIPaL DE uSoS muLTIPLES

B

L-z

MUNICIPIO: 022 BORRENES
01 001
u
a-z
240220001 01 coLEgIo EgB BorrENES
MUNICIPIO: 023 BRAZUELO
01 001
u
a-z
240230001 01 caSa EScuELa
www.dipuleon.es/bop
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caLLE vIña coroNa S/N
24300 BEmBIBrE
LEóN
caLLE vIña coroNa S/N
24300 BEmBIBrE
LEóN
caLLE maNuEL guLLoN 35
BENavIDES DE orBIgo
24280 BENavIDES
LEóN
caLLE maNuEL guLLoN 35
BENavIDES DE orBIgo
24280 BENavIDES
LEóN
caLLE rEaL 39
QuINTaNILLa DEL vaLLE
24281 BENavIDES
LEóN
caLLE LLamargo 4
QuINTaNILLa DEL moNTE
24285 BENavIDES
LEóN
caLLE vEracruz S/N
24389 BENuza
LEóN
PLaza mayor 2
24252 BErcIaNoS DEL PÁramo
LEóN
PLaza TrINQuETE 1
24325 BErcIaNoS DEL rEaL camINo
LEóN
cTra TorENo 5
24438 BErLaNga DEL BIErzo
LEóN
cTra BESaNDE 11
24911 Boca DE HuérgaNo
LEóN
caLLE EScuELaS 57
24850 Boñar
LEóN
caLLE EScuELaS 57
24850 Boñar
LEóN
caLLE aBaJo 9
24443 BorrENES
LEóN
caLLE IgLESIa (La) 32
24716 BrazuELo
LEóN
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M

Let

Boletín Oficial de la Provincia de León

Local electoral

Dirección

MUNICIPIO: 024 BURGO RANERO (EL)
01 001 01 a
a-z
240240001 01 gruPo EScoLar EL Burgo raNEro
01 001 02

B

a-z

MUNICIPIO: 025 BURÓN
01 001
u
a-z

240240002 01 caSa DE La vILLa

240250001 01 EScuELaS

MUNICIPIO: 026 BUSTILLO DEL PÁRAMO
a-z
240260001 01 BaJoS caSa coNSISTorIaL
01 001 01 a
01 001 02

B

a-z

240260002 01 EScuELa aNToñaNES

01 001 03

c

a-z

240260003 01 caSa La cuLTura

MUNICIPIO: 027 CABAÑAS RARAS
01 001 01 a
a-z
240270001 01 caSa coNSISTorIaL caBañaS
01 001 02

B

a-z

240270002 01 caSa DE La cuLTura DE corTIguEra

MUNICIPIO: 028 CABREROS DEL RÍO
01 001
u
a-z
240280001 01 caSa coNSISTorIaL caBrEroS
MUNICIPIO: 029 CABRILLANES
01 001 01 a
a-z
240290001 01 BaJoS EDIfIcIo ayuNTamIENTo
01 001 02

B

a-z

240290002 01 coNSuLTorIo mEDIco

MUNICIPIO: 030 CACABELOS
01 001
a
a-K
240300001 01 coLEgIo INfaNTIL
01 001

B

L-z

240300001 01 coLEgIo INfaNTIL

01 002

a

a-J

240300001 01 coLEgIo INfaNTIL

01 002

B

K-z

240300001 01 coLEgIo INfaNTIL

01 003

u

a-z

240300002 01 coLEgIo EgB
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SENDa ESTacIoN (La) 1
24343 Burgo raNEro (EL)
LEóN
caLLE LaguNa (La) 11
vILLamuñIo
24344 Burgo raNEro (EL)
LEóN
caLLE SoLaSIErra 8
24994 BuróN
LEóN
PLaza ESPaña 1
24357 BuSTILLo DEL PÁramo
LEóN
caLLE froNToN (EL) 2
aNToñaNES DEL Paramo
24248 BuSTILLo DEL PÁramo
LEóN
caLLE IgLESIa (La) 18
acEBES DEL Paramo
24357 BuSTILLo DEL PÁramo
LEóN
caLLE SaNTa aNa S/N
24412 caBañaS raraS
LEóN
avDa SaN marTIN 102
corTIguEra
24412 caBañaS raraS
LEóN
PLaza coNSTITucIoN 1
24224 caBrEroS DEL río
LEóN
cTra LEoN 17
24142 caBrILLaNES
LEóN
caLLE roDEra (La) 3
PIEDrafITa DE BaBIa
24141 caBrILLaNES
LEóN
caLLE JuaN xxIII 4
24540 cacaBELoS
LEóN
caLLE JuaN xxIII 4
24540 cacaBELoS
LEóN
caLLE JuaN xxIII 4
24540 cacaBELoS
LEóN
caLLE JuaN xxIII 4
24540 cacaBELoS
LEóN
PLaza ParQuE (EL) 1
QuILoS
24548 cacaBELoS
LEóN
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Di Sec Su
01 004

M
u

Let

a-z

Boletín Oficial de la Provincia de León
Local electoral

240300001 01 coLEgIo INfaNTIL

Dirección

MUNICIPIO: 031 CALZADA DEL COTO
01 001
u
a-z
240310001 01 LocaL JuNTa vEcINaL
MUNICIPIO: 032 CAMPAZAS
01 001
u
a-z
240320001 01 EDIfIcIo SErvIcIoS PuBLIcoS muLTIPLES
MUNICIPIO: 033 CAMPO DE VILLAVIDEL
01 001
u
a-z
240330001 01 caSa cuLTura DE camPo DE vILLavIDEL
MUNICIPIO: 034 CAMPONARAYA
01 001
a
a-K
240340001 01 coLEgIo EgB
01 001

B

L-z

240340001 01 coLEgIo EgB

01 00201

a

a-z

240340006 01 cENTro SocIo cuLTuraL DE magaz DE aBaJo

01 002 02

B

a-z

240340003 01 EScuELaS

01 003

a

a-K

240340001 01 coLEgIo EgB

01 003

B

L-z

240340001 01 coLEgIo EgB

MUNICIPIO: 036 CANDÍN
01 001
u
a-z

240360001 01 EScuELa caNDIN

MUNICIPIO: 037 CÁRMENES
01 001
u
a-z
240370001 01 caSINo DE cÁrmENES
MUNICIPIO: 038 CARRACEDELO
01 001 01 a
a-z
240380001 01 EScuELaS carracEDELo
01 001 02

B

a-z

240380002 01 EScuELaS carracEDo

01 001 03

c

a-z

240380003 01 EScuELaS vILLamarTIN

01 002 01

a

a-z

240380004 01 EScuELaS DE vILLaDEPaLoS

www.dipuleon.es/bop

Lunes, 27 de diciembre de 2021
caLLE JuaN xxIII 4
24540 cacaBELoS
LEóN
caLLE rEaL 6
24342 caLzaDa DEL coTo
LEóN
caLLE IgLESIa (La) 2
24221 camPazaS
LEóN
caLLE rEaL 17
24225 camPo DE vILLavIDEL
LEóN
caLLE camPaS (LaS) 4
24410 camPoNaraya
LEóN
caLLE camPaS (LaS) 4
24410 camPoNaraya
LEóN
caLLE rEaL 57
magaz DE aBaJo
24410 camPoNaraya
LEóN
caLLE camPo (EL) 114
NarayoLa
24410 camPoNaraya
LEóN
caLLE camPaS (LaS) 4
24410 camPoNaraya
LEóN
caLLE camPaS (LaS) 4
24410 camPoNaraya
LEóN
caLLE carrETEra S/N
24433 caNDíN
LEóN
caLLE BaSILIo DIEz 12
24838 cÁrmENES
LEóN
caLLE EScuELaS (LaS) 2
24549 carracEDELo
LEóN
caLLE SaN ISIDro 1
carracEDo DEL moNaSTErIo
24544 carracEDELo
LEóN
caLLE EScuELaS (LaS) 2
vILLamarTIN DE La aBaDIa
24550 carracEDELo
LEóN
caLLE LEIra (La) 1
vILLaDEPaLoS
24565 carracEDELo
LEóN
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Di Sec Su
01 002 02

M
B

Let

a-z

Boletín Oficial de la Provincia de León

Local electoral

Dirección
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240380005 01 EScuELaS vILLavErDE

MUNICIPIO: 039 CARRIZO
01 001
a
a-K

caLLE SaN roQuE S/N
vILLavErDE DE La aBaDIa
24390 carracEDELo
LEóN

240390001 01 caSa DE cuLTura

01 001

B

L-z

240390001 01 caSa DE cuLTura

01 002 01

a

a-z

240390002 01 EScuELaS

01 002 02

B

a-z

240390003 01 EScuELa La mILLa DEL rIo

caLLE DocTor goNzaLEz aLvarEz 15
carrIzo DE La rIBEra
24270 carrIzo
LEóN
caLLE DocTor goNzaLEz aLvarEz 15
carrIzo DE La rIBEra
24270 carrIzo
LEóN
caLLE EScuELa (La) S/N
vILLaNuEva DE carrIzo
carrIzo DE La rIBEra
24270 carrIzo
LEóN
caLLE EScuELa (La) S/N
mILLa DEL rIo (La)
24283 carrIzo
LEóN

MUNICIPIO: 040 CARROCERA
01 001
u
a-z
240400003 01 ayuNTamIENTo DE carrocEra
MUNICIPIO: 041 CARUCEDO
01 001
u
a-z
240410001 01 coLEgIo ruraL agruPaDo DE carucEDo
MUNICIPIO: 042 CASTILFALÉ
01 001
u
a-z
240420001 01 caSa coNSISTorIaL caSTILfaLE
MUNICIPIO: 043 CASTRILLO DE CABRERA
01 001
u
a-z
240430001 01 caSa coNSISTorIaL caSTrILLo
MUNICIPIO: 044 CASTRILLO DE LA VALDUERNA
01 001
u
a-z
240440001 01 EScuELa caSTrILLo
MUNICIPIO: 046 CASTROCALBÓN
01 001 01 a
a-z
240460001 01 EScuELaS caSTrocaLBoN
01 001 02

B

a-z

240460004 01 EScuELa DE SaN fELIx DE La vaLDErIa

MUNICIPIO: 047 CASTROCONTRIGO
01 001 01 a
a-z
240470001 01 LocaL JuNTa vEcINaL
01 001 02

B

a-z

www.dipuleon.es/bop

240470002 01 EDIfIcIo DE uSoS muLTIPLES

PLaza mayor 2
24123 carrocEra
LEóN
caLLE maTaS (LaS) 5
24442 carucEDo
LEóN
avDa JuaN carLoS I 2
24206 caSTILfaLé
LEóN
PLaza TomÁS SaSTrE 1
24742 caSTrILLo DE caBrEra
LEóN
caLLE rIo (EL) 28
24721 caSTrILLo DE La vaLDuErNa
LEóN
caLLE EScuELaS (LaS) 1
24760 caSTrocaLBóN
LEóN
caLLE rIo (EL) S/N
SaN fELIx DE La vaLDErIa
24760 caSTrocaLBóN
LEóN
caLLE graNEro (EL) 3
24735 caSTrocoNTrIgo
LEóN
PaSEo coDES (EL) 46
NogarEJaS
24734 caSTrocoNTrIgo
LEóN
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M

Let
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Local electoral

Dirección

MUNICIPIO: 049 CASTROPODAME
01 001 01 a
a-z
240490001 01 LocaL DEL ayuNTamIENTo
01 001 02

B

a-z

240490002 01 EScuELaS vIEJaS DE maTacHaNa

MUNICIPIO: 050 CASTROTIERRA DE VALMADRIGAL
01 001
u
a-z
240500001 01 caSa cuLTura
MUNICIPIO: 051 CEA
u
a-z
01 001

240510001 01 caSa coNSISTorIaL DE cEa

MUNICIPIO: 052 CEBANICO
01 001
u
a-z
240520001 01 EScuELa
MUNICIPIO: 053 CEBRONES DEL RÍO
01 001
u
a-z
240530001 01 EScuELa NacIoNaL cEBroNES
MUNICIPIO: 054 CIMANES DE LA VEGA
01 001
u
a-z
240540001 01 La caSa DE cuLTura DE cImaNES DE La vEga
uBIcaDa BaJo caSa coNSISTorIaL
MUNICIPIO: 055 CIMANES DEL TEJAR
01 001 01 a
a-z
240550001 01 EScuELa NacIoNaL aLcoBa DE La rIBEra
01 001 02

B

a-z

240550002 01 EScuELa NacIoNaL cImaNES DEL TEJar

MUNICIPIO: 056 CISTIERNA
01 001
a
a-K
240560001 01 EScuELaS
01 001

B

L-z

240560001 01 EScuELaS

01 00201

a

a-z

240560004 01 guarDErIa muNIcIPaL SaNTa BarBara

01 002 02

B

a-z

240560002 01 coLEgIo maNuEL a.caNo PoBLacIoN

01 002 03

c

a-z

240560003 01 aNTIguaS EScuELaS

MUNICIPIO: 057 CONGOSTO
01 001 01 a
a-z
240570004 01 caSa DE La cuLTura
01 001 02

B

a-z
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240570002 01 EDIfIcIo uSoS muLTIPLES aLmazcara

caLLE SaN JuaN 2
24314 caSTroPoDamE
LEóN
caLLE gENEraL arroyo JaLoN 126
maTacHaNa
24314 caSTroPoDamE
LEóN
caLLE SaN PEDro 6
24323 caSTroTIErra DE vaLmaDrIgaL
LEóN
PLaza mayor 1
24174 cEa
LEóN
caLLE rEaL S/N
24892 cEBaNIco
LEóN
caLLE mEDIo (EL) 27
24769 cEBroNES DEL río
LEóN
caLLE LEoN 53
24239 cImaNES DE La vEga
LEóN
caLLE rEaL S/N
aLcoBa DE La rIBEra
24393 cImaNES DEL TEJar
LEóN
avDa SaN aNDrES S/N
24272 cImaNES DEL TEJar
LEóN

caLLE SorrIBa 11
24800 cISTIErNa
LEóN
caLLE SorrIBa 11
24800 cISTIErNa
LEóN
caLLE SaNTa BarBara S/N
24800 cISTIErNa
LEóN
caLLE SorrIBa 1
24800 cISTIErNa
LEóN
caLLE EScuELa (La) S/N
SorrIBa
24815 cISTIErNa
LEóN
caLLE Era (La) 12
24398 coNgoSTo
LEóN
caLLE NogaLoN (EL) S/N
aLmazcara
24398 coNgoSTo
LEóN
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01 001 03

M
c

Let

a-z

Boletín Oficial de la Provincia de León

Local electoral

Dirección

240570003 01 coLEgIo SaN BErNarDo

MUNICIPIO: 058 CORBILLOS DE LOS OTEROS
01 001
u
a-z
240580001 01 caSa coNSISTorIaL
MUNICIPIO: 059 CORULLÓN
01 001
u
a-z
240590001 01 gruPo EScoLar coruLLoN
MUNICIPIO: 060 CRÉMENES
u
a-z
240600001 01 caSa coNSISTorIaL
01 001
MUNICIPIO: 061 CUADROS
01 001 01 a
a-z
240610001 01 caSa DEL PuEBLo DE cuaDroS
01 001 02

B

a-z

240610002 01 coLEgIo ruraL agruPaDo EmILIo aLoNSo

01 001 03

c

a-z

240610003 01 EScuELa SaNTIBañEz

MUNICIPIO: 062 CUBILLAS DE LOS OTEROS
01 001
u
a-z
240620001 01 EDIfIcIo ayuNTamIENTo
MUNICIPIO: 063 CUBILLAS DE RUEDA
01 001
u
a-z
240630002 01 EDIfIcIo DE uSoS muLTIPLES
MUNICIPIO: 064 CUBILLOS DEL SIL
01 001 01 a
a-K
240640001 01 coLEgIo vIcENTE aLEIxaNDrE
01 001 01

B

L-z

240640001 01 coLEgIo vIcENTE aLEIxaNDrE

01 001 02

c

a-z

240640002 01 aNTIguo ayTo DE frESNEDo

MUNICIPIO: 065 CHOZAS DE ABAJO
01 001 01 a
a-z
240650001 01 ayuNTamIENTo DE cHozaS
01 001 02

B

a-z

240650003 01 coNSuLTorIo mEDIco DE arDoNcINo

01 001 03

c

a-z

240650004 01 EScuELaS cEmBraNoS
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PLaza SaN BErNarDo 1
SaN mIguEL DE LaS DuEñaS
24398 coNgoSTo
LEóN
caLLE graNDE 8
24225 corBILLoS DE LoS oTEroS
LEóN
PaSEo SaN JoSE 1
24514 coruLLóN
LEóN
caLLE JuaN guErEño 18
24980 crémENES
LEóN
caLLE rEaL 140
24620 cuaDroS
LEóN
avDa cavEN (La) 1
LorENzaNa
24122 cuaDroS
LEóN
caLLE EScuELa (La) 3
camPo y SaNTIBañEz
24610 cuaDroS
LEóN
PLaza mayor 1
24224 cuBILLaS DE LoS oTEroS
LEóN
caLLE coLoDro (EL) 6
24940 cuBILLaS DE ruEDa
LEóN
PLaza gENEraL gomEz NuñEz S/N
24492 cuBILLoS DEL SIL
LEóN
PLaza gENEraL gomEz NuñEz S/N
24492 cuBILLoS DEL SIL
LEóN
caLLE BarrIo NuEvo S/N
frESNEDo
24492 cuBILLoS DEL SIL
LEóN
PLaza coNSTITucIoN 6
24392 cHozaS DE aBaJo
LEóN
caLLE DocTor aNToNIo SILvaN 1
arDoNcINo
24251 cHozaS DE aBaJo
LEóN
caLLE EraS (LaS) 1
cEmBraNoS
24231 cHozaS DE aBaJo
LEóN
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u
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Local electoral

Dirección

240650002 01 EScuELa vILLar DE mazarIfE

MUNICIPIO: 066 DESTRIANA
01 001
u
a-z
240660001 01 coLEgIo ruraL agruPaDo DESTrIaNa
MUNICIPIO: 067 ENCINEDO
01 001
u
a-z
240670001 01 caSa coNSISTorIaL
MUNICIPIO: 068 ERCINA (LA)
01 001
u
a-z
240680001 01 EScuELa La ErcINa
MUNICIPIO: 069 ESCOBAR DE CAMPOS
01 001
u
a-z
240690001 01 coNSuLTorIo mEDIco EScoBar
MUNICIPIO: 070 FABERO
01 001
a
a-K

240700001 01 gruPo EScoLar La corTINa

01 001

B

L-z

240700001 01 gruPo EScoLar La corTINa

01 002

u

a-z

240700001 01 gruPo EScoLar La corTINa

01 003

u

a-z

240700003 01 gruPo EScoLar LILLo

01 004

u

a-z

240700001 01 gruPo EScoLar La corTINa

MUNICIPIO: 071 FOLGOSO DE LA RIBERA
01 001 01 a
a-z
240710001 01 ESc. NIñoS N 1
01 001 02

B

a-z

240710002 01 ESc. NIñoS N 1 La rIBEra

MUNICIPIO: 073 FRESNO DE LA VEGA
01 001
u
a-z
240730001 01 caSa muNIcIPaL DE cuLTura DE frESNo
MUNICIPIO: 074 FUENTES DE CARBAJAL
01 001
u
a-z
240740001 01 caSa coNSISTorIaL
MUNICIPIO: 076 GARRAFE DE TORÍO
01 001 01 a
a-z
240760004 01 caSa coNSISTorIaL
www.dipuleon.es/bop

Lunes, 27 de diciembre de 2021
caLLE camINo S/N
vILLar DE mazarIfE
24392 cHozaS DE aBaJo
LEóN
PLaza EScuELaS (LaS) 8
24730 DESTrIaNa
LEóN
PLaza aDoLfo SuarEz (DE) 35
24745 ENcINEDo
LEóN
avDa gENEraL 6
24870 ErcINa (La)
LEóN
caLLE mayor 1
24341 EScoBar DE camPoS
LEóN
caLLE guzmaN EL BuENo 14
24420 faBEro
LEóN
caLLE guzmaN EL BuENo 14
24420 faBEro
LEóN
caLLE guzmaN EL BuENo 14
24420 faBEro
LEóN
caLLE fray LuIS DE LEoN 12
LILLo DEL BIErzo
24428 faBEro
LEóN
caLLE guzmaN EL BuENo 14
24420 faBEro
LEóN
caLLE SaNTo crISTo 3
24311 foLgoSo DE La rIBEra
LEóN
caLLE SaN aNDrES 91
rIBEra DE foLgoSo (La)
24310 foLgoSo DE La rIBEra
LEóN
caLLE formIgaL 11
24223 frESNo DE La vEga
LEóN
PLaza coNSTITucIoN 1
24206 fuENTES DE carBaJaL
LEóN
caLLE ayuNTamIENTo (EL) 1
24891 garrafE DE Torío
LEóN
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Di Sec Su

M

01 001 03

01 001 02

Boletín Oficial de la Provincia de León

B

Let

a-z

Local electoral

c

a-z

240760003 01 EDIfIcIo La caSoNa

240760003 01 EDIfIcIo La caSoNa

Dirección

MUNICIPIO: 077 GORDALIZA DEL PINO
01 001
u
a-z
240770001 01 caSa coNSISTorIaL
MUNICIPIO: 078 GORDONCILLO
01 001
u
a-z
240780001 01 ayuNTamIENTo gorDoNcILLo
MUNICIPIO: 079 GRADEFES
01 001 01 a
a-z
240790001 01 LocaL caSa coNSISTorIaL DE graDEfES
01 001 02

B

a-z

240790002 01 caSa PuEBLo(TELEcuB)cIfuENTES

01 001 03

c

a-z

240790004 01 caSa DEL PuEBLo DE mELLaNzoS

MUNICIPIO: 080 GRAJAL DE CAMPOS
01 001
u
a-z
240800001 01 BJS caSa coNSISTorIaL graJaL
MUNICIPIO: 081 GUSENDOS DE LOS OTEROS
01 001
u
a-z
240810001 01 caSa coNSISTorIaL
MUNICIPIO: 082 HOSPITAL DE ÓRBIGO
01 001
u
a-z
240820001 01 cENTro cIvIco
MUNICIPIO: 083 IGÜEÑA
01 001 01 a
a-z

240830001 01 aNTIgua caSa coNSISTorIaL

01 001 02

B

a-z

240830002 01 caSa cuLTura QuINTaNa

01 001 03

c

a-z

240830003 01 caSa cuLTura PoBLaDura

01 001 04

D

a-z

240830004 01 caSa DE cuLTura DE TrEmor DE arrIBa

MUNICIPIO: 084 IZAGRE
01 001
u
a-z
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caLLE fraNcISco guTIErrEz DE caSTILLa 8
SaN fELIz DE TorIo
24890 garrafE DE Torío
LEóN
caLLE fraNcISco guTIErrEz DE caSTILLa 8
SaN fELIz DE TorIo
24890 garrafE DE Torío
LEóN
caLLE caScoS (LoS) 1
24325 gorDaLIza DEL PINo
LEóN
PLaza mayor 1
24294 gorDoNcILLo
LEóN
caLLE coNSISTorIo 2
24160 graDEfES
LEóN
caLLE TrIaNa 60
cIfuENTES DE ruEDa
24166 graDEfES
LEóN
caLLE rEaL S/N
mELLaNzoS
24165 graDEfES
LEóN
caLLE mayor 1
24340 graJaL DE camPoS
LEóN
caLLE rEaL 7
24209 guSENDoS DE LoS oTEroS
LEóN
caLLE DocTor SaNToS oLIvEra 14
24286 HoSPITaL DE órBIgo
LEóN
PLaza ayuNTamIENTo (EL) 1
24312 IgÜEña
LEóN
caLLE HumEraL (EL) 2
QuINTaNa DE fuSEroS
24319 IgÜEña
LEóN
caLLE cuESTa (La) 1
PoBLaDura DE LaS rEguEraS
24375 IgÜEña
LEóN
caLLE fuENTE (La) S/N
TrEmor DE arrIBa
24377 IgÜEña
LEóN
caLLE roNDa EraS 8
24293 IzagrE
LEóN
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Dirección

MUNICIPIO: 086 JOARILLA DE LAS MATAS
01 001
u
a-z
240860001 01 BaJoS DEL ayuNTamIENTo

MUNICIPIO: 087 LAGUNA DALGA
01 001
u
a-z
240870001 01 BIBLIoTEca muNIcIPaL DE LaguNa DaLga
MUNICIPIO: 088 LAGUNA DE NEGRILLOS
01 001
a
a-K
240880001 01 coL.PuB. vIrgEN DEL arraBaL
01 001

B

L-z

240880001 01 coL.PuB. vIrgEN DEL arraBaL

MUNICIPIO: 089 LEÓN
01 001
a
a-K

240890006 01 ayuNTamIENTo SaN marcELo

01 002

u

a-z

240890052 01 uNIvErSIDaD:PaBELLoN DE goBIErNo

01 004

u

a-z

01 001

01 003

01 005

B

u

L-z

a-z

a

a-K

01 006

u

a-z

02 001

B

01 005

02 001

B

L-z

a

a-K

02 002

u

a-z

02 004

u

a-z

02 003

02 005

02 006

02 007

02 008

02 009

02 010

03 001

03 001

03 002

03 002

03 003

u

u

u

u

u

u

u

L-z

a-z

a-z

a-z

a-z

a-z

a-z

a-z

a

a-K

a

a-K

u

a-z

B

B

L-z

L-z
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240890006 01 ayuNTamIENTo SaN marcELo

240890031 01 coNSErvaTorIo Pro. DE muSIca

240890052 01 uNIvErSIDaD:PaBELLoN DE goBIErNo
240890031 01 coNSErvaTorIo Pro. DE muSIca

240890031 01 coNSErvaTorIo Pro. DE muSIca

240890052 01 uNIvErSIDaD:PaBELLoN DE goBIErNo
240890049 01 INSTIT. JuaN DEL ENzINa

240890049 01 INSTIT. JuaN DEL ENzINa
240890003 01 agENcIa TrIBuTarIa
240890005 01 auDITorIo

240890006 01 ayuNTamIENTo SaN marcELo

240890033 01 DIrEccIoN Prov. DE TraBaJo
240890017 01 coLEgIo HH. marISTaS
240890003 01 agENcIa TrIBuTarIa
240890005 01 auDITorIo

240890006 01 ayuNTamIENTo SaN marcELo

240890033 01 DIrEccIoN Prov. DE TraBaJo
240890005 01 auDITorIo

240890005 01 auDITorIo

240890013 01 cEIP SaN ISIDoro

240890013 01 cEIP SaN ISIDoro

240890013 01 cEIP SaN ISIDoro

Lunes, 27 de diciembre de 2021

caLLE coSTaNILLaS 11
24324 JoarILLa DE LaS maTaS
LEóN
PLaza ayuNTamIENTo 1
24248 LaguNa DaLga
LEóN

caLLE maESTro caSImIro gaLLEgo aLvarEz 2
24234 LaguNa DE NEgrILLoS
LEóN
caLLE maESTro caSImIro gaLLEgo aLvarEz 2
24234 LaguNa DE NEgrILLoS
LEóN
PLaza SaN marcELo 1
24003 LEóN
PLaza SaN marcELo 1
24003 LEóN
avDa facuLTaD DE vETErINarIa 25
24004 LEóN
caLLE SaNTa NoNIa 11
24003 LEóN
avDa facuLTaD DE vETErINarIa 25
24004 LEóN
caLLE SaNTa NoNIa 11
24003 LEóN
caLLE SaNTa NoNIa 11
24003 LEóN
avDa facuLTaD DE vETErINarIa 25
24004 LEóN
caLLE ramoN y caJaL 2
24002 LEóN
caLLE ramoN y caJaL 2
24002 LEóN
caLLE graN vIa DE SaN marcoS 18
24002 LEóN
caLLE rEyES LEoNESES 4
24008 LEóN
PLaza SaN marcELo 1
24003 LEóN
caLLE graN vIa DE SaN marcoS 27
24001 LEóN
avDa aLvaro LoPEz NuñEz 12
24002 LEóN
caLLE graN vIa DE SaN marcoS 18
24002 LEóN
caLLE rEyES LEoNESES 4
24008 LEóN
PLaza SaN marcELo 1
24003 LEóN
caLLE graN vIa DE SaN marcoS 27
24001 LEóN
caLLE rEyES LEoNESES 4
24008 LEóN
caLLE rEyES LEoNESES 4
24008 LEóN
caLLE PEDro DE DIoS 1
24008 LEóN
caLLE PEDro DE DIoS 1
24008 LEóN
caLLE PEDro DE DIoS 1
24008 LEóN

boletin@dipuleon.es
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Di Sec Su

M

03 004

B

03 004

Let

Local electoral

L-z

240890048 01 I.E.S. SaNcHEz aLBorNoz

a

a-K

03 005

u

a-z

03 007

a

a-K

a

a-K

a

a-K

03 010

u

a-z

03 011

B

03 006

03 007

03 008

03 008

03 009

03 009
03 011

u
B

B

B

a-z
L-z

L-z

L-z

a

a-K

03 012

u

a-z

03 014

u

a-z

03 013

03 015

u

L-z

a-z

a

a-K

a

a-g

03 017

u

a-z

03 018

B

03 015

03 016

03 016

03 018

B

B

L-z

H-z

a

a-K

03 019

u

a-z

03 020

B

03 020

L-z

a

a-K

a

a-K

a

a-K

04 002

u

a-z

04 004

u

a-z

03 021

03 021

04 001

04 001

04 003

B

B

u

Boletín Oficial de la Provincia de León

L-z

L-z

L-z

a-z

www.dipuleon.es/bop

Dirección

240890048 01 I.E.S. SaNcHEz aLBorNoz

240890011 01 cENTro DE accIóN SocIaL "marIaNo aNDréS"

240890011 01 cENTro DE accIóN SocIaL "marIaNo aNDréS"
240890021 01 cEIP cErvaNTES

240890021 01 cEIP cErvaNTES

240890021 01 cEIP cErvaNTES

240890021 01 cEIP cErvaNTES

240890041 01 I.E.S. EraS DE rENuEva

240890041 01 I.E.S. EraS DE rENuEva

240890048 01 I.E.S. SaNcHEz aLBorNoz

240890048 01 I.E.S. SaNcHEz aLBorNoz

240890048 01 I.E.S. SaNcHEz aLBorNoz

240890011 01 cENTro DE accIóN SocIaL "marIaNo aNDréS"
240890035 01 EDIf.SErv. muLTIPLES JcyL

240890035 01 EDIf.SErv. muLTIPLES JcyL
240890041 01 I.E.S. EraS DE rENuEva

240890041 01 I.E.S. EraS DE rENuEva

240890035 01 EDIf.SErv. muLTIPLES JcyL

240890035 01 EDIf.SErv. muLTIPLES JcyL
240890005 01 auDITorIo

240890022 01 cEIP camINo DEL NorTE (EraS DE rENuEva)

240890022 01 cEIP camINo DEL NorTE (EraS DE rENuEva)

240890022 01 cEIP camINo DEL NorTE (EraS DE rENuEva)
240890021 01 cEIP cErvaNTES

240890021 01 cEIP cErvaNTES

240890041 01 I.E.S. EraS DE rENuEva

240890041 01 I.E.S. EraS DE rENuEva
240890026 01 cEIP PoNcE DE LEóN

240890026 01 cEIP PoNcE DE LEóN
240890046 01 I.E.S. orDoño II

240890017 01 coLEgIo HH. marISTaS

240890017 01 coLEgIo HH. marISTaS

Número 244 • Página 167
avDa marIaNo aNDrES 1
24008 LEóN
avDa marIaNo aNDrES 1
24008 LEóN
caLLE froNToN 5
24008 LEóN
caLLE froNToN 5
24008 LEóN
caLLE SaN aNToNIo S/N
24008 LEóN
caLLE SaN aNToNIo S/N
24008 LEóN
caLLE SaN aNToNIo S/N
24008 LEóN
caLLE SaN aNToNIo S/N
24008 LEóN
avDa PErEgrINoS (LoS) S/N
24008 LEóN
avDa PErEgrINoS (LoS) S/N
24008 LEóN
avDa marIaNo aNDrES 1
24008 LEóN
avDa marIaNo aNDrES 1
24008 LEóN
avDa marIaNo aNDrES 1
24008 LEóN
caLLE froNToN 5
24008 LEóN
avDa PErEgrINoS (LoS) 2
24008 LEóN
avDa PErEgrINoS (LoS) 2
24008 LEóN
avDa PErEgrINoS (LoS) S/N
24008 LEóN
avDa PErEgrINoS (LoS) S/N
24008 LEóN
avDa PErEgrINoS (LoS) 2
24008 LEóN
avDa PErEgrINoS (LoS) 2
24008 LEóN
caLLE rEyES LEoNESES 4
24008 LEóN
avDa PErEgrINoS (LoS) S/N
24008 LEóN
avDa PErEgrINoS (LoS) S/N
24008 LEóN
avDa PErEgrINoS (LoS) S/N
24008 LEóN
caLLE SaN aNToNIo S/N
24008 LEóN
caLLE SaN aNToNIo S/N
24008 LEóN
avDa PErEgrINoS (LoS) S/N
24008 LEóN
avDa PErEgrINoS (LoS) S/N
24008 LEóN
caLLE SErraNoS 34
24003 LEóN
caLLE SErraNoS 34
24003 LEóN
avDa SaN JuaN DE SaHaguN S/N
24007 LEóN
avDa aLvaro LoPEz NuñEz 12
24002 LEóN
avDa aLvaro LoPEz NuñEz 12
24002 LEóN

boletin@dipuleon.es
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Di Sec Su

M

04 005

B

04 005

Let

Local electoral

H-z

240890046 01

a

a-g

a

a-K

04 007

u

a-z

04 009

u

a-z

04 006

04 006

04 008

04 010

B

u

L-z

a-z

a

a-g

04 011

u

a-z

04 012

B

04 010
04 012

B

H-z

a

a-K

a

a-K

04 014

u

a-z

04 015

B

04 013

04 013

04 015

B

L-z

L-z

a

a-K

a

a-K

a

a-K

05 003

u

a-z

05 004

B

05 001

05 001

05 002

05 002

05 004

05 005

05 005

05 006

05 006

B

B

Boletín Oficial de la Provincia de León

L-z

L-z

L-z

240890046 01 I.E.S. orDoño II
240890012 01

240890012 01

240890045 01

240890017 01

240890017 01

240890023 01

240890023 01

240890046 01

240890046 01

240890046 01

240890012 01

240890012 01

240890046 01

240890046 01

240890046 01

240890032 01

240890032 01

240890024 01

240890024 01

240890034 01

a

a-K

240890020 01

a

a-g

240890020 01

a

a-K

B

B

L-z

H-z
L-z

240890020 01

240890020 01

240890001 01

240890001 01

05 007

u

a-z

05 009

u

a-z

240890001 01

05 011

a

a-K

240890043 01

05 008

05 010

u

u

a-z

a-z

www.dipuleon.es/bop

240890020 01

240890034 01

240890001 01

Lunes, 27 de diciembre de 2021

Dirección

avDa SaN JuaN DE SaHaguN S/N
24007 LEóN
I.E.S. orDoño II
avDa SaN JuaN DE SaHaguN S/N
24007 LEóN
cENTro SocIaL muNIcIPaL La SErNa
caLLE SErNa (La) 3
24007 LEóN
cENTro SocIaL muNIcIPaL La SErNa
caLLE SErNa (La) 3
24007 LEóN
I.E.S. LEgIo vII
PLaza SaNTo marTINo 6
24003 LEóN
coLEgIo HH. marISTaS
avDa aLvaro LoPEz NuñEz 12
24002 LEóN
coLEgIo HH. marISTaS
avDa aLvaro LoPEz NuñEz 12
24002 LEóN
cEIP La PaLomEra
cJTo camPuS vEgazaNa S/N
24007 LEóN
cEIP La PaLomEra
cJTo camPuS vEgazaNa S/N
24007 LEóN
I.E.S. orDoño II
avDa SaN JuaN DE SaHaguN S/N
24007 LEóN
I.E.S. orDoño II
avDa SaN JuaN DE SaHaguN S/N
24007 LEóN
I.E.S. orDoño II
avDa SaN JuaN DE SaHaguN S/N
24007 LEóN
cENTro SocIaL muNIcIPaL La SErNa
caLLE SErNa (La) 3
24007 LEóN
cENTro SocIaL muNIcIPaL La SErNa
caLLE SErNa (La) 3
24007 LEóN
I.E.S. orDoño II
avDa SaN JuaN DE SaHaguN S/N
24007 LEóN
I.E.S. orDoño II
avDa SaN JuaN DE SaHaguN S/N
24007 LEóN
I.E.S. orDoño II
avDa SaN JuaN DE SaHaguN S/N
24007 LEóN
PaLacIo coNDE LuNa
PLaza coNDE LuNa 5
24003 LEóN
PaLacIo coNDE LuNa
PLaza coNDE LuNa 5
24003 LEóN
cEIP LuIS vIvES
caLLE murILLo 1
24005 LEóN
cEIP LuIS vIvES
caLLE murILLo 1
24005 LEóN
EScuELa SuPErIor y TécNIca DE INg. DE mINaS uLE caLLE JESuS ruBIo 2
24004 LEóN
cEIP aNToNIo goNzÁLEz DE Lama
caLLE JuaN xxIII 2
24006 LEóN
cEIP aNToNIo goNzÁLEz DE Lama
caLLE JuaN xxIII 2
24006 LEóN
cEIP aNToNIo goNzÁLEz DE Lama
caLLE JuaN xxIII 2
24006 LEóN
cEIP aNToNIo goNzÁLEz DE Lama
caLLE JuaN xxIII 2
24006 LEóN
coLEgIo SaN JuaN DE La cruz
caLLE DaoIz y vELarDE 52
24006 LEóN
coLEgIo SaN JuaN DE La cruz
caLLE DaoIz y vELarDE 52
24006 LEóN
cEIP aNToNIo goNzÁLEz DE Lama
caLLE JuaN xxIII 2
24006 LEóN
EScuELa SuPErIor y TécNIca DE INg. DE mINaS uLE caLLE JESuS ruBIo 2
24004 LEóN
coLEgIo SaN JuaN DE La cruz
caLLE DaoIz y vELarDE 52
24006 LEóN
coLEgIo SaN JuaN DE La cruz
caLLE DaoIz y vELarDE 52
24006 LEóN
I.E.S. gINEr DE LoS rIoS
caLLE PENDoN DE BaEza 1
24006 LEóN
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Di Sec Su

M

Let

Local electoral

06 001

u

a-z

240890052 01

06 002

B

05 011

06 002

B

L-z

a

a-K

06 003

u

a-z

06 005

u

a-z

06 004

06 006

06 007

06 008

06 009

06 009

06 010

06 010

u

u

u

u

L-z

a-z

a-z

a-z

a-z

a

a-K

a

a-f

B

L-z

B

g-m

u

a-z

06 010

c

06 012

a

a-K

u

a-z

06 011

06 012

06 013

B

06 014

u

06 015

B

06 015

N-z

L-z

240890018 01

240890018 01

240890054 01

240890018 01

240890018 01

240890024 01

240890053 01

240890047 01

240890024 01

240890024 01

240890024 01

240890024 01

240890024 01

240890036 01

240890047 01

240890047 01

240890034 01

a-z

240890054 01

L-z

240890034 01

a-K

06 016

u

a-z

240890054 01

06 017

B

L-z

240890024 01

a

a-K

06 018

u

a-z

07 002

u

a-z

07 001

07 003

u

a-z

240890034 01

240890024 01

240890036 01

240890009 01

240890009 01

a

a-K

07 003

B

L-z

240890042 01

07 004

u

a-z

240890009 01

07 005

a

a-K

www.dipuleon.es/bop

Número 244 • Página 169

Dirección

240890043 01 I.E.S. gINEr DE LoS rIoS

a

06 017

Boletín Oficial de la Provincia de León

240890042 01

240890015 01

caLLE PENDoN DE BaEza 1
24006 LEóN
uNIvErSIDaD:PaBELLoN DE goBIErNo
avDa facuLTaD DE vETErINarIa 25
24004 LEóN
coL. LEoNES(aNTIguaS JoSEfINaS)
caLLE ruBIaNa 1
24005 LEóN
coL. LEoNES(aNTIguaS JoSEfINaS)
caLLE ruBIaNa 1
24005 LEóN
EScuELa ofIcIaL DE IDIomaS
caLLE SaNToS oLIvEra 17
24005 LEóN
coL. LEoNES(aNTIguaS JoSEfINaS)
caLLE ruBIaNa 1
24005 LEóN
coL. LEoNES(aNTIguaS JoSEfINaS)
caLLE ruBIaNa 1
24005 LEóN
cEIP LuIS vIvES
caLLE murILLo 1
24005 LEóN
PaBELLoN DE DEPorTES DEL c.H.f.
PaSEo ParQuE (EL) S/N
24005 LEóN
I.E.S. PaDrE ISLa
avDa facuLTaD DE vETErINarIa 45
24004 LEóN
cEIP LuIS vIvES
caLLE murILLo 1
24005 LEóN
cEIP LuIS vIvES
caLLE murILLo 1
24005 LEóN
cEIP LuIS vIvES
caLLE murILLo 1
24005 LEóN
cEIP LuIS vIvES
caLLE murILLo 1
24005 LEóN
cEIP LuIS vIvES
caLLE murILLo 1
24005 LEóN
EDIfIcIo JuzgaDoS
avDa INgENIEro SaENz DE mIEra 6
24009 LEóN
I.E.S. PaDrE ISLa
avDa facuLTaD DE vETErINarIa 45
24004 LEóN
I.E.S. PaDrE ISLa
avDa facuLTaD DE vETErINarIa 45
24004 LEóN
EScuELa SuPErIor y TécNIca DE INg. DE mINaS uLE caLLE JESuS ruBIo 2
24004 LEóN
EScuELa ofIcIaL DE IDIomaS
caLLE SaNToS oLIvEra 17
24005 LEóN
EScuELa SuPErIor y TécNIca DE INg. DE mINaS uLE caLLE JESuS ruBIo 2
24004 LEóN
EScuELa SuPErIor y TécNIca DE INg. DE mINaS uLE caLLE JESuS ruBIo 2
24004 LEóN
EScuELa ofIcIaL DE IDIomaS
caLLE SaNToS oLIvEra 17
24005 LEóN
cEIP LuIS vIvES
caLLE murILLo 1
24005 LEóN
cEIP LuIS vIvES
caLLE murILLo 1
24005 LEóN
EDIfIcIo JuzgaDoS
avDa INgENIEro SaENz DE mIEra 6
24009 LEóN
cENTro cIvIco LEoN oESTE
avDa magDaLENa (La) 1
24009 LEóN
cENTro cIvIco LEoN oESTE
avDa magDaLENa (La) 1
24009 LEóN
I.E.S. garcIa BELLIDo
caLLE fraga IrIBarNE 39
armuNIa
24190 LEóN
I.E.S. garcIa BELLIDo
caLLE fraga IrIBarNE 39
armuNIa
24190 LEóN
cENTro cIvIco LEoN oESTE
avDa magDaLENa (La) 1
24009 LEóN
coLEgIo DIvINa PaSTora
caLLE SaN JoSE 2
24010 LEóN
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Di Sec Su

M

Let

Local electoral

07 006

a

a-g

240890027 01 cEIP QuEvEDo

a

a-K

07 007

B

L-z

240890042 01 I.E.S. garcIa BELLIDo

07 008

u

a-z

240890027 01 cEIP QuEvEDo

07 010

u

a-z

240890027 01 cEIP QuEvEDo

07 005

07 006

07 007

07 009
07 011

B

B

u

L-z

H-z

a-z

Dirección

240890015 01 coLEgIo DIvINa PaSTora
240890027 01 cEIP QuEvEDo

240890042 01 I.E.S. garcIa BELLIDo

240890009 01 cENTro cIvIco LEoN oESTE

a

a-g

a

a-K

07 012

B

L-z

240890042 01 I.E.S. garcIa BELLIDo

07 013

u

a-z

240890015 01 coLEgIo DIvINa PaSTora

08 001

B

L-z

240890039 01 cEIP PuENTE caSTro

07 011

07 012

08 001

B

H-z

240890015 01 coLEgIo DIvINa PaSTora

240890015 01 coLEgIo DIvINa PaSTora
240890042 01 I.E.S. garcIa BELLIDo

a

a-K

a

a-K

09 001 01

a

a-g

09 001 01

B

H-z

240890038 01 cEIP PaDrE maNJóN

09 001 02

c

a-z

240890007 01 caSa cuLTura oTEruELo

09 002

u

a-z

240890010 01 cENTro cuLTura cErEcEDo

09 003

u

a-z

240890030 01 coLEgIo SaN JuaN BoSco

10 001

a

a-K

240890040 01 fILIaL vIrgEN BLaNca

10 002

a

a-K

240890040 01 fILIaL vIrgEN BLaNca

u

a-z

08 002

08 002

10 001

10 002
10 003

10 004

B

B

B

a

L-z

L-z

L-z

a-K
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240890039 01 cEIP PuENTE caSTro

240890039 01 cEIP PuENTE caSTro

240890039 01 cEIP PuENTE caSTro
240890038 01 cEIP PaDrE maNJóN

240890040 01 fILIaL vIrgEN BLaNca

240890040 01 fILIaL vIrgEN BLaNca
240890002 01 cEIP La graNJa

240890040 01 fILIaL vIrgEN BLaNca

Lunes, 27 de diciembre de 2021
caLLE SaN JoSE 2
24010 LEóN
avDa SaN IgNacIo 13
24010 LEóN
avDa SaN IgNacIo 13
24010 LEóN
caLLE fraga IrIBarNE 39
armuNIa
24190 LEóN
caLLE fraga IrIBarNE 39
armuNIa
24190 LEóN
avDa SaN IgNacIo 13
24010 LEóN
avDa magDaLENa (La) 1
24009 LEóN
avDa SaN IgNacIo 13
24010 LEóN
caLLE SaN JoSE 2
24010 LEóN
caLLE SaN JoSE 2
24010 LEóN
caLLE fraga IrIBarNE 39
armuNIa
24190 LEóN
caLLE fraga IrIBarNE 39
armuNIa
24190 LEóN
caLLE SaN JoSE 2
24010 LEóN
avDa maDrID 114
24005 LEóN
avDa maDrID 114
24005 LEóN
avDa maDrID 114
24005 LEóN
avDa maDrID 114
24005 LEóN
caLLE SaN JuaN BoSco 1
armuNIa
24190 LEóN
caLLE SaN JuaN BoSco 1
armuNIa
24190 LEóN
caLLE vIrgEN (La) 23
oTEruELo DE La vaLDoNcINa
24190 LEóN
caLLE caño 12
TroBaJo DEL cErEcEDo
24192 LEóN
caLLE SaN JuaN BoSco 11
armuNIa
24190 LEóN
caLLE SaN JuaN 7
24006 LEóN
caLLE SaN JuaN 7
24006 LEóN
caLLE SaN JuaN 7
24006 LEóN
caLLE SaN JuaN 7
24006 LEóN
avDa rEaL 2
24006 LEóN
caLLE SaN JuaN 7
24006 LEóN
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Di Sec Su

M

Let

Local electoral

10 005

a

a-K

240890043 01 I.E.S. gINEr DE LoS rIoS

a

a-K

a

a-K

10 004

10 005

10 006

10 006

10 007

10 007

B

B

B

B

L-z

L-z

L-z

L-z

Dirección

240890040 01 fILIaL vIrgEN BLaNca

240890043 01 I.E.S. gINEr DE LoS rIoS
240890002 01 cEIP La graNJa

240890002 01 cEIP La graNJa

240890012 01 cENTro SocIaL muNIcIPaL La SErNa

240890012 01 cENTro SocIaL muNIcIPaL La SErNa
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caLLE SaN JuaN 7
24006 LEóN
caLLE PENDoN DE BaEza 1
24006 LEóN
caLLE PENDoN DE BaEza 1
24006 LEóN
avDa rEaL 2
24006 LEóN
avDa rEaL 2
24006 LEóN
caLLE SErNa (La) 3
24007 LEóN
caLLE SErNa (La) 3
24007 LEóN

MUNICIPIO: 090 LUCILLO
01 001
u
a-z

240900001 01 EScuELaS NacIoNaLES LucILLo

MUNICIPIO: 091 LUYEGO
01 001 01 a
a-z

caLLE BuELga (La) 1
24723 LucILLo
LEóN

240910002 01 caSa coNSISTorIaL LuyEgo

01 001 02

240910001 01 EScuELa PrIaraNza

PLaza coNSTITucIoN (La) 1
LuyEgo DE Somoza
24717 LuyEgo
LEóN
caLLE rIo DuErNa 14
PrIaraNza DE La vaLDuErNa
24721 LuyEgo
LEóN

B

a-z

MUNICIPIO: 092 LLAMAS DE LA RIBERA
01 001 01 a
a-z
240920001 01 EScuELa LLamaS DE La rIBEra
01 001 02

B

a-z

240920002 01 EScuELaS QuINTaNILLa SoLLamaS

MUNICIPIO: 093 MAGAZ DE CEPEDA
01 001
u
a-z
240930002 01 caSa cuLTura

MUNICIPIO: 094 MANSILLA DE LAS MULAS
01 001
a
a-J
240940001 01 -cIca- maNSILLa DE LaS muLaS
01 001

B

K-z

240940001 01 -cIca- maNSILLa DE LaS muLaS

MUNICIPIO: 095 MANSILLA MAYOR
01 001
u
a-z
240950001 01 caSa cuLTura maNSILLa
MUNICIPIO: 096 MARAÑA
01 001
u
a-z

240960001 01 coLEgIo maraña

MUNICIPIO: 097 MATADEÓN DE LOS OTEROS
01 001
u
a-z
240970001 01 SaLoN cuLTuraL
www.dipuleon.es/bop

caLLE EScuELa (La) 4
24271 LLamaS DE La rIBEra
LEóN
caLLE rEaL 48
QuINTaNILLa DE SoLLamaS
24271 LLamaS DE La rIBEra
LEóN
cTra zacoS 1
vEga DE magaz
24396 magaz DE cEPEDa
LEóN
avDa PIcoS DE EuroPa 32
24210 maNSILLa DE LaS muLaS
LEóN
avDa PIcoS DE EuroPa 32
24210 maNSILLa DE LaS muLaS
LEóN
caLLE IgLESIa (La) 2
24217 maNSILLa mayor
LEóN
caLLE raImuNDo aLoNSo 23
24996 maraña
LEóN
caLLE cuLTura (La) 1
24291 maTaDEóN DE LoS oTEroS
LEóN
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Local electoral
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Dirección

MUNICIPIO: 098 MATALLANA DE TORÍO
01 001 01 a
a-z
240980001 01 caSa coNSISTorIaL BarrIo ESTacIoN

01 001 02

B

a-z

240980002 01 EScuELaS maTaLLaNa DE TorIo

01 001 03

c

a-z

240980003 01 EScuELaS roBLES

MUNICIPIO: 099 MATANZA
01 001
u
a-z
240990001 01 ayuNTamIENTo DE maTaNza

MUNICIPIO: 100 MOLINASECA
01 001
u
a-z
241000001 01 coLEgIo moLINaSEca
MUNICIPIO: 101 MURIAS DE PAREDES
01 001
u
a-z
241010003 01 coLEgIo PuBLIco DE murIaS DE ParEDES

avDa coNSTITucIoN (La) 17
BarrIo DE La ESTacIoN
roBLES DE La vaLcuEva
24830 maTaLLaNa DE Torío
LEóN
cTra LEoN coLLaNzo S/N
24836 maTaLLaNa DE Torío
LEóN
PLaza marIaNo guTIErrEz 3
roBLES DE La vaLcuEva
24839 maTaLLaNa DE Torío
LEóN
caLLE mEDIo (EL) 22
maTaNza DE LoS oTEroS
24207 maTaNza
LEóN
Trva maNuEL fraga 23
24413 moLINaSEca
LEóN
avDa gENEraL 20
24130 murIaS DE ParEDES
LEóN

MUNICIPIO: 102 NOCEDA DEL BIERZO
01 001
u
a-z
241020001 01 1ª PLaNTa caSa DE cuLTura y uSoS muLTIPLES caLLE cHaNoS 2
NocEDa
24319 NocEDa DEL BIErzo
LEóN
MUNICIPIO: 103 OENCIA
01 001
u
a-z

241030001 01 EDIfIcIo muLTIPLE oENcIa

MUNICIPIO: 104 OMAÑAS (LAS)
01 001
u
a-z
241040001 01 aNEJo caSa coNSISTorIaL
MUNICIPIO: 105 ONZONILLA
01 001 01 a
a-z
241050001 01 caSa coNSISTorIaL
01 001 02

B

a-z

241050002 01 caSa cuLTura vILEcHa

01 001 03

c

a-z

241050003 01 EScuELaS DE TorNEroS DE BErNESga

MUNICIPIO: 106 OSEJA DE SAJAMBRE
01 001
u
a-z
241060001 01 EScuELa NacIoNaL
MUNICIPIO: 107 PAJARES DE LOS OTEROS
01 001
u
a-z
241070001 01 caSa coNSISTorIaL PaJarES
www.dipuleon.es/bop

caLLE uNIca S/N
24566 oENcIa
LEóN
caLLE graNDE S/N
24273 omañaS (LaS)
LEóN
avDa coNSTITucIoN 9
24231 oNzoNILLa
LEóN
caLLE DocTor fLEmINg 50
vILEcHa
24192 oNzoNILLa
LEóN
caLLE coTorrILLo S/N
TorNEroS DEL BErNESga
24347 oNzoNILLa
LEóN
caLLE uNIca S/N
24916 oSEJa DE SaJamBrE
LEóN

avDa coNSTITucIoN 1
24209 PaJarES DE LoS oTEroS
LEóN

boletin@dipuleon.es
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Di Sec Su

M

Let

Boletín Oficial de la Provincia de León

Local electoral

Dirección

MUNICIPIO: 108 PALACIOS DE LA VALDUERNA
01 001
u
a-z
241080001 01 EDIfIcIo cuLTuraL PaLacIoS
MUNICIPIO: 109 PALACIOS DEL SIL
01 001
u
a-z
241090002 01 aNTIgua EScuELa

MUNICIPIO: 110 PÁRAMO DEL SIL
01 001 01 a
a-z
241100001 01 EDIfIcIo DE SErvIcIoS muLTIPLES
01 001 02

B

a-z

241100002 01 BIBLIoTEca

01 001 03

c

a-z

241100003 01 caSa DEL PuEBLo

MUNICIPIO: 112 PERANZANES
01 001
u
a-z
241120001 01 ayuNTamIENTo
MUNICIPIO: 113 POBLADURA DE PELAYO GARCÍA
01 001
u
a-z
241130001 01 EScuELa NacIoNaL PoBLaDura
MUNICIPIO: 114 POLA DE GORDÓN (LA)
01 001 01 a
a-K
241140006 01 IESo DE La PoLa DE gorDóN
01 001 01

B

L-z

241140006 01 IESo DE La PoLa DE gorDóN

01 001 02

c

a-z

241140001 01 coNSuLTorIo mEDIco caBorNEra

01 002

u

a-z

241140005 01 EScuELaS cIñEra DE gorDoN

01 00 301 a

a-z

241140003 01 aNTIguaS EScuELaS HuErgaS gorDoN

01 003 02

a-z

241140004 01 BIBLIoTEca PuBLIca SaNTa LucIa

B

MUNICIPIO: 115 PONFERRADA
01 001
a
a-K
241150012 01 coLEgIo PuBLIco DEL BarrIo DE LoS JuDIoS
01 001

B

L-z

241150012 01 coLEgIo PuBLIco DEL BarrIo DE LoS JuDIoS

01 002

a

a-K

241150004 01 coLEgIo PuBLIco camPo DE La cruz
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caLLE EScuELaS (LaS) 2
24764 PaLacIoS DE La vaLDuErNa
LEóN
caLLE BIErzo (EL) S/N
24495 PaLacIoS DEL SIL
LEóN
caLLE maTaLavILLa 1
24470 PÁramo DEL SIL
LEóN
caLLE rEaL 1
SaNTa cruz DEL SIL
24494 PÁramo DEL SIL
LEóN
caLLE aNLLarES DEL SIL 1
aNLLarES DEL SIL
24488 PÁramo DEL SIL
LEóN
caLLE PENucoS 38
24429 PEraNzaNES
LEóN
PLaza JavIEr ugIDoS fErrEro 1
24249 PoBLaDura DE PELayo garcía
LEóN
caLLE coNSTITucIoN (La) 150
24600 PoLa DE gorDóN (La)
LEóN
caLLE coNSTITucIoN (La) 150
24600 PoLa DE gorDóN (La)
LEóN
caLLE fuENTE EL fraILE (La) 21
caBorNEra
24608 PoLa DE gorDóN (La)
LEóN
Trva gaLIcIa 1
cIñEra
24660 PoLa DE gorDóN (La)
LEóN
caLLE PLazuELa (La) 15
HuErgaS DE gorDoN
24609 PoLa DE gorDóN (La)
LEóN
caLLE maESTro JoSE DE Paz 10
SaNTa LucIa
24650 PoLa DE gorDóN (La)
LEóN
avDa amErIca 47
24401 PoNfErraDa
LEóN
avDa amErIca 47
24401 PoNfErraDa
LEóN
caLLE aNcHa 25
24401 PoNfErraDa
LEóN
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Local electoral

01 003

a

a-g

241150023 01 INSTITuTo gIL y carraSco

01 003

B

H-z

241150023 01 INSTITuTo gIL y carraSco

01 004

u

a-z

241150023 01 INSTITuTo gIL y carraSco

01 005

a

a-K

241150023 01 INSTITuTo gIL y carraSco

01 005

B

L-z

241150023 01 INSTITuTo gIL y carraSco

01 006

a

a-g

241150004 01 coLEgIo PuBLIco camPo DE La cruz

01 006

B

H-z

241150004 01 coLEgIo PuBLIco camPo DE La cruz

01 007

a

a-g

241150004 01 coLEgIo PuBLIco camPo DE La cruz

01 007

B

H-z

241150004 01 coLEgIo PuBLIco camPo DE La cruz

01 008

a

a-K

241150012 01 coLEgIo PuBLIco DEL BarrIo DE LoS JuDIoS

01 008

B

L-z

241150012 01 coLEgIo PuBLIco DEL BarrIo DE LoS JuDIoS

01 009

a

a-K

241150012 01 coLEgIo PuBLIco DEL BarrIo DE LoS JuDIoS

01 009

B

L-z

241150012 01 coLEgIo PuBLIco DEL BarrIo DE LoS JuDIoS

01 010

u

a-z

241150004 01 coLEgIo PuBLIco camPo DE La cruz

01 011

u

a-z

241150006 01 coLEgIo PuBLIco La BorrEca

01 012

a

a-g

241150023 01 INSTITuTo gIL y carraSco

01 012

B

H-z

241150023 01 INSTITuTo gIL y carraSco

02 001

a

a-K

241150020 01 INSTITuTo aLvaro DE mENDaña

02 001

B

L-z

241150020 01 INSTITuTo aLvaro DE mENDaña

02 002

a

a-K

241150020 01 INSTITuTo aLvaro DE mENDaña

02 002

B

L-z

241150020 01 INSTITuTo aLvaro DE mENDaña

01 002

B

L-z

www.dipuleon.es/bop

Dirección

241150004 01 coLEgIo PuBLIco camPo DE La cruz

Lunes, 27 de diciembre de 2021
caLLE aNcHa 25
24401 PoNfErraDa
LEóN
PLaza ayuNTamIENTo (EL) 12
24401 PoNfErraDa
LEóN
PLaza ayuNTamIENTo (EL) 12
24401 PoNfErraDa
LEóN
PLaza ayuNTamIENTo (EL) 12
24401 PoNfErraDa
LEóN
PLaza ayuNTamIENTo (EL) 12
24401 PoNfErraDa
LEóN
PLaza ayuNTamIENTo (EL) 12
24401 PoNfErraDa
LEóN
caLLE aNcHa 25
24401 PoNfErraDa
LEóN
caLLE aNcHa 25
24401 PoNfErraDa
LEóN
caLLE aNcHa 25
24401 PoNfErraDa
LEóN
caLLE aNcHa 25
24401 PoNfErraDa
LEóN
avDa amErIca 47
24401 PoNfErraDa
LEóN
avDa amErIca 47
24401 PoNfErraDa
LEóN
avDa amErIca 47
24401 PoNfErraDa
LEóN
avDa amErIca 47
24401 PoNfErraDa
LEóN
caLLE aNcHa 25
24401 PoNfErraDa
LEóN
caLLE EScuELaS 4
24401 PoNfErraDa
LEóN
PLaza ayuNTamIENTo (EL) 12
24401 PoNfErraDa
LEóN
PLaza ayuNTamIENTo (EL) 12
24401 PoNfErraDa
LEóN
avDa HuErTaS DEL SacramENTo 10
24402 PoNfErraDa
LEóN
avDa HuErTaS DEL SacramENTo 10
24402 PoNfErraDa
LEóN
avDa HuErTaS DEL SacramENTo 10
24402 PoNfErraDa
LEóN
avDa HuErTaS DEL SacramENTo 10
24402 PoNfErraDa
LEóN
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M
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a

Let

a-K

Local electoral

02 003

B

L-z

241150020 01 INSTITuTo aLvaro DE mENDaña

02 004

a

a-K

241150021 01 I.E.S. vIrgEN DE La ENcINa

02 004

B

L-z

241150021 01 I.E.S. vIrgEN DE La ENcINa

02 005

a

a-K

241150021 01 I.E.S. vIrgEN DE La ENcINa

02 005

B

L-z

241150021 01 I.E.S. vIrgEN DE La ENcINa

02 006

u

a-z

241150020 01 INSTITuTo aLvaro DE mENDaña

02 007

a

a-K

241150021 01 I.E.S. vIrgEN DE La ENcINa

02 007

B

L-z

241150021 01 I.E.S. vIrgEN DE La ENcINa

02 008

a

a-K

241150005 01 coLEgIo PuBLIco NavaLIEgoS

02 008

B

L-z

241150005 01 coLEgIo PuBLIco NavaLIEgoS

02 009

u

a-z

241150020 01 INSTITuTo aLvaro DE mENDaña

02 010

a

a-K

241150020 01 INSTITuTo aLvaro DE mENDaña

02 010

B

L-z

241150020 01 INSTITuTo aLvaro DE mENDaña

02 011

u

a-z

241150020 01 INSTITuTo aLvaro DE mENDaña

02 012

a

a-K

241150005 01 coLEgIo PuBLIco NavaLIEgoS

02 012

B

L-z

241150005 01 coLEgIo PuBLIco NavaLIEgoS

02 013

a

a-K

241150005 01 coLEgIo PuBLIco NavaLIEgoS

02 013

B

L-z

241150005 01 coLEgIo PuBLIco NavaLIEgoS

02 014

u

a-z

241150020 01 INSTITuTo aLvaro DE mENDaña

02 015

a

a-g

241150021 01 I.E.S. vIrgEN DE La ENcINa

02 015

B

H-z

241150021 01 I.E.S. vIrgEN DE La ENcINa

02 003

www.dipuleon.es/bop
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241150020 01 INSTITuTo aLvaro DE mENDaña
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avDa HuErTaS DEL SacramENTo 10
24402 PoNfErraDa
LEóN
avDa HuErTaS DEL SacramENTo 10
24402 PoNfErraDa
LEóN
caLLE gENEraL gomEz NuñEz 53
24402 PoNfErraDa
LEóN
caLLE gENEraL gomEz NuñEz 53
24402 PoNfErraDa
LEóN
caLLE gENEraL gomEz NuñEz 53
24402 PoNfErraDa
LEóN
caLLE gENEraL gomEz NuñEz 53
24402 PoNfErraDa
LEóN
avDa HuErTaS DEL SacramENTo 10
24402 PoNfErraDa
LEóN
caLLE gENEraL gomEz NuñEz 53
24402 PoNfErraDa
LEóN
caLLE gENEraL gomEz NuñEz 53
24402 PoNfErraDa
LEóN
caLLE JuaN DE auSTrIa 1
24402 PoNfErraDa
LEóN
caLLE JuaN DE auSTrIa 1
24402 PoNfErraDa
LEóN
avDa HuErTaS DEL SacramENTo 10
24402 PoNfErraDa
LEóN
avDa HuErTaS DEL SacramENTo 10
24402 PoNfErraDa
LEóN
avDa HuErTaS DEL SacramENTo 10
24402 PoNfErraDa
LEóN
avDa HuErTaS DEL SacramENTo 10
24402 PoNfErraDa
LEóN
caLLE JuaN DE auSTrIa 1
24402 PoNfErraDa
LEóN
caLLE JuaN DE auSTrIa 1
24402 PoNfErraDa
LEóN
caLLE JuaN DE auSTrIa 1
24402 PoNfErraDa
LEóN
caLLE JuaN DE auSTrIa 1
24402 PoNfErraDa
LEóN
avDa HuErTaS DEL SacramENTo 10
24402 PoNfErraDa
LEóN
caLLE gENEraL gomEz NuñEz 53
24402 PoNfErraDa
LEóN
caLLE gENEraL gomEz NuñEz 53
24402 PoNfErraDa
LEóN

boletin@dipuleon.es
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a

Let

a-K

Local electoral

02 016

B

L-z

241150021 01 I.E.S. vIrgEN DE La ENcINa

02 017

a

a-K

241150021 01 I.E.S. vIrgEN DE La ENcINa

02 017

B

L-z

241150021 01 I.E.S. vIrgEN DE La ENcINa

03 001

a

a-K

241150013 01 c.E.I.P. PoNfErraDa xII

03 001

B

L-z

241150013 01 c.E.I.P. PoNfErraDa xII

03 002

a

a-K

241150022 01 INSTITuTo EuroPa

03 002

B

L-z

241150022 01 INSTITuTo EuroPa

03 003

a

a-f

241150013 01 c.E.I.P. PoNfErraDa xII

03 003

B

g-o

241150013 01 c.E.I.P. PoNfErraDa xII

03 003

c

P-z

241150013 01 c.E.I.P. PoNfErraDa xII

03 004

u

a-z

241150007 01 coLEgIo EL carmEN

03 005

a

a-K

241150013 01 c.E.I.P. PoNfErraDa xII

03 005

B

L-z

241150013 01 c.E.I.P. PoNfErraDa xII

03 006

a

a-K

241150022 01 INSTITuTo EuroPa

03 006

B

L-z

241150022 01 INSTITuTo EuroPa

02 016

03 007 01

aa-K

www.dipuleon.es/bop

Dirección

241150021 01 I.E.S. vIrgEN DE La ENcINa

241150002 01 cENTro cIvIco DEHESaS

Lunes, 27 de diciembre de 2021
caLLE gENEraL gomEz NuñEz 53
24402 PoNfErraDa
LEóN
caLLE gENEraL gomEz NuñEz 53
24402 PoNfErraDa
LEóN
caLLE gENEraL gomEz NuñEz 53
24402 PoNfErraDa
LEóN
caLLE gENEraL gomEz NuñEz 53
24402 PoNfErraDa
LEóN
caLLE SEvILLa 2
fLorES DEL SIL
24403 PoNfErraDa
LEóN
caLLE SEvILLa 2
fLorES DEL SIL
24403 PoNfErraDa
LEóN
caLLE ramoN goNzaLEz aLEgrE 2
fLorES DEL SIL
24403 PoNfErraDa
LEóN
caLLE ramoN goNzaLEz aLEgrE 2
fLorES DEL SIL
24403 PoNfErraDa
LEóN
caLLE SEvILLa 2
fLorES DEL SIL
24403 PoNfErraDa
LEóN
caLLE SEvILLa 2
fLorES DEL SIL
24403 PoNfErraDa
LEóN
caLLE SEvILLa 2
fLorES DEL SIL
24403 PoNfErraDa
LEóN
avDa gaLIcIa 12
PLaca (La)
24403 PoNfErraDa
LEóN
caLLE SEvILLa 2
fLorES DEL SIL
24403 PoNfErraDa
LEóN
caLLE SEvILLa 2
fLorES DEL SIL
24403 PoNfErraDa
LEóN
caLLE ramoN goNzaLEz aLEgrE 2
fLorES DEL SIL
24403 PoNfErraDa
LEóN
caLLE ramoN goNzaLEz aLEgrE 2
fLorES DEL SIL
24403 PoNfErraDa
LEóN
avDa BIErzo (EL) 350
DEHESaS
24404 PoNfErraDa
LEóN
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M

Let

Local electoral

03 007 02

c

a-z

241150010 01 coLEgIo PuBLIco La marTINa

04 001

a

a-f

241150006 01 coLEgIo PuBLIco La BorrEca

04 001

B

g-z

241150006 01 coLEgIo PuBLIco La BorrEca

04 002

u

a-z

241150019 01 EScuELaS PuBLIcaS ToraL DE mErayo

05 001

a

a-g

241150015 01 coLEgIo PuBLIco JESuS maESTro

05 001

B

H-z

241150015 01 coLEgIo PuBLIco JESuS maESTro

05 002

u

a-z

241150014 01 coLEgIo PuBLIco fuENTES NuEvaS

05 003

a

a-K

241150003 01 cENTro cIvIco coLumBrIaNoS

05 003

B

L-z

241150003 01 cENTro cIvIco coLumBrIaNoS

05 004

a

a-K

241150009 01 coLEgIo PuBLIco comPoSTILLa

05 004

B

L-z

241150009 01 coLEgIo PuBLIco comPoSTILLa

05 005 01

a

a-z

241150008 01 coLEgIo PuBLIco BarcENa

05 005 02

B

a-z

241150016 01 coLEgIo PuBLIco SaN aNDrES DE moNTEJoS

05 006

a

a-K

241150015 01 coLEgIo PuBLIco JESuS maESTro

05 006

B

L-z

241150015 01 coLEgIo PuBLIco JESuS maESTro

05 007

a

a-K

241150014 01 coLEgIo PuBLIco fuENTES NuEvaS

03 007 01

B

L-z

www.dipuleon.es/bop

Dirección

241150002 01 cENTro cIvIco DEHESaS
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avDa BIErzo (EL) 350
DEHESaS
24404 PoNfErraDa
LEóN
cmNo HoSPITaL (EL) 15
marTINa (La)
24404 PoNfErraDa
LEóN
caLLE EScuELaS 4
24401 PoNfErraDa
LEóN
caLLE EScuELaS 4
24401 PoNfErraDa
LEóN
PLaza NogaLEDo (EL) 5
ToraL DE mErayo
24448 PoNfErraDa
LEóN
caLLE cErvaNTES 22
cuaTrovIENToS
24404 PoNfErraDa
LEóN
caLLE cErvaNTES 22
cuaTrovIENToS
24404 PoNfErraDa
LEóN
caLLE DEPorTES 29
fuENTES NuEvaS
24411 PoNfErraDa
LEóN
PLaza coNcEJo (EL) 1
coLumBrIaNoS
24490 PoNfErraDa
LEóN
PLaza coNcEJo (EL) 1
coLumBrIaNoS
24490 PoNfErraDa
LEóN
Trva DIagoNaL 2 1
comPoSTILLa
24404 PoNfErraDa
LEóN
Trva DIagoNaL 2 1
comPoSTILLa
24404 PoNfErraDa
LEóN
caLLE EScuELaS 1
BarcENa DEL BIErzo
24491 PoNfErraDa
LEóN
caLLE EScuELaS 1
SaN aNDrES DE moNTEJoS
24491 PoNfErraDa
LEóN
caLLE cErvaNTES 22
cuaTrovIENToS
24404 PoNfErraDa
LEóN
caLLE cErvaNTES 22
cuaTrovIENToS
24404 PoNfErraDa
LEóN
caLLE DEPorTES 29
fuENTES NuEvaS
24411 PoNfErraDa
LEóN

boletin@dipuleon.es
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Di Sec Su

M

Let

Local electoral

06 001 01

a

a-z

241150018 01 coNSuLTorIo mEDIco SaN ESTEBaN

06 001 02

B

a-z

241150011 01 coLEgIo PuBLIco SaLaS DE LoS BarrIoS

05 007

B

L-z

Dirección

241150014 01 coLEgIo PuBLIco fuENTES NuEvaS

MUNICIPIO: 116 POSADA DE VALDEÓN
01 001
u
a-z
241160002 01 coLEgIo DE PoSaDa DE vaLDEóN

MUNICIPIO: 117 POZUELO DEL PÁRAMO
01 001
u
a-z
241170001 01 EScuELaS DE PozuELo DEL Paramo
MUNICIPIO: 118 PRADO DE LA GUZPEÑA
01 001
u
a-z
241180001 01 aNTIgua EScuELa DE NIñoS -PraDoMUNICIPIO: 119 PRIARANZA DEL BIERZO
01 001
u
a-z
241190001 01 coLEgIo PuBLIco EL SaLvaDor
MUNICIPIO: 120 PRIORO
01 001
u
a-z

241200001 01 coLEgIo JENaro HErrEro PrIoro

MUNICIPIO: 121 PUEBLA DE LILLO
01 001
u
a-z
241210001 01 coLEgIo PuBLIco DE PuEBLa DE LILLo
MUNICIPIO: 122 PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ
01 001
a
a-g
241220002 01 EDIfIcIo ayuNTamIENTo NuEvo
01 001

B

H-z

241220002 01 EDIfIcIo ayuNTamIENTo NuEvo

Lunes, 27 de diciembre de 2021
caLLE DEPorTES 29
fuENTES NuEvaS
24411 PoNfErraDa
LEóN
caLLE coNDE 2
SaN ESTEBaN DE vaLDuEza
24415 PoNfErraDa
LEóN
avDa morrEDEro 2
SaLaS DE LoS BarrIoS
24414 PoNfErraDa
LEóN
PLaza corTINa coNcEJo (La) 6
coNcEJo DE vaLDEoN
24915 PoSaDa DE vaLDEóN
LEóN
caLLE cuEvaS 1
24796 PozuELo DEL PÁramo
LEóN
cmNo vEcINaL S/N
24893 PraDo DE La guzPEña
LEóN
avDa rEcuNco (DEL) 70
24448 PrIaraNza DEL BIErzo
LEóN
caLLE caSParo 22
24885 PrIoro
LEóN

cTra PuErTo SaN ISIDro S/N
24855 PuEBLa DE LILLo
LEóN

caLLE roDoLfo marTIN vILLa 1
24380 PuENTE DE DomINgo fLórEz
LEóN
caLLE roDoLfo marTIN vILLa 1
24380 PuENTE DE DomINgo fLórEz
LEóN

MUNICIPIO: 123 QUINTANA DEL CASTILLO
01 001 01 a
a-z
241230001 01 SaLoN SESIoNES ayTo QuINTaNa DEL caSTILLo caLLE SaN JuLIaN 29
24397 QuINTaNa DEL caSTILLo
LEóN
01 001 02 B
a-z
241230002 01 EScuELa NacIoNaL fErrEraS
caLLE aSTorga 31
fErrEraS
24397 QuINTaNa DEL caSTILLo
LEóN
MUNICIPIO: 124 QUINTANA DEL MARCO
01 001
u
a-z
241240003 01 EScuELaS DE QuINTaNa DEL marco
PLaza mayor 6
24762 QuINTaNa DEL marco
LEóN
MUNICIPIO: 125 QUINTANA Y CONGOSTO
01 001
u
a-z
241250001 01 La caSa DEL mEDIco
cTra HErrEroS S/N
24767 QuINTaNa y coNgoSTo
LEóN
www.dipuleon.es/bop
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Di Sec Su

M

Let
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Local electoral

Dirección

MUNICIPIO: 127 REGUERAS DE ARRIBA
01 001
u
a-z
241270001 01 caSa DE La cuLTura
MUNICIPIO: 129 REYERO
u
a-z
01 001

241290001 01 ayuNTamIENTo DE rEyEro

MUNICIPIO: 130 RIAÑO
01 001
u
a-z

241300001 01 EDIfIcIo DEL ayuNTamIENTo

MUNICIPIO: 131 RIEGO DE LA VEGA
01 001 01 a
a-z
241310001 01 EScuELa rIEgo DE La vEga
01 001 02

B

a-z

MUNICIPIO: 132 RIELLO
01 001
u
a-z

241310002 01 EScuELa caSTroTIErra vaLDuErNa

241320001 01 LocaL ayuNTamIENTo DE rIELLo

MUNICIPIO: 133 RIOSECO DE TAPIA
01 001
u
a-z
241330001 01 EDIfIcIo ayuNTamIENTo
MUNICIPIO: 134 ROBLA (LA)
01 001
a
a-K
241340005 01 gruPo EScoLar EmILIa mENENDEz
01 001

B

L-z

241340005 01 gruPo EScoLar EmILIa mENENDEz

01 002 01

a

a-z

241340004 01 caSa DEL PuEBLo DE LLaNoS

01 002 02

B

a-z

241340003 01 EScuELa DE caNDaNEDo

01 003

a

a-g

241340005 01 gruPo EScoLar EmILIa mENENDEz

01 003

B

H-z

241340005 01 gruPo EScoLar EmILIa mENENDEz

MUNICIPIO: 136 ROPERUELOS DEL PÁRAMO
01 001 01 a
a-z
241360001 01 BIBLIoTEca roPEruELoS
01 001 02

B

a-z

MUNICIPIO: 137 SABERO
01 001 01 a
a-z
www.dipuleon.es/bop

241360003 01 EScuELa mayorES
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caLLE rEaL 44
24763 rEguEraS DE arrIBa
LEóN
caLLE rEaL 11
24856 rEyEro
LEóN

PLaza cImaDEvILLa S/N
24900 rIaño
LEóN

caLLE cuESTa (La) 43
24794 rIEgo DE La vEga
LEóN
caLLE SaN BarToLomE 19
caSTroTIErra DE La vaLDuErNa
24765 rIEgo DE La vEga
LEóN
caLLE SaN JuaN 8
24127 rIELLo
LEóN
caLLE ParQuE (EL) 2
24275 rIoSEco DE TaPIa
LEóN
caLLE EmILIa mENENDEz 2
24640 roBLa (La)
LEóN
caLLE EmILIa mENENDEz 2
24640 roBLa (La)
LEóN
Barro DEvESa (La) 8
LLaNoS DE aLBa
24649 roBLa (La)
LEóN
cTra maTaLLaNa S/N
caNDaNEDo DE fENar
24648 roBLa (La)
LEóN
caLLE EmILIa mENENDEz 2
24640 roBLa (La)
LEóN
caLLE EmILIa mENENDEz 2
24640 roBLa (La)
LEóN
caLLE IgLESIa (La) 1
24791 roPEruELoS DEL PÁramo
LEóN
caLLE TraNSformaDor S/N
vaLcaBaDo DEL Paramo
24790 roPEruELoS DEL PÁramo
LEóN

241370001 01 EDIfIcIo SocIo-cuLTuraL "HuLLEraS DE SaBEro” caLLE ENrIQuE DE BorDa 1
24810 SaBEro
LEóN

boletin@dipuleon.es
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M
B

Let

a-z
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Local electoral

Dirección

241370002 01 c.r.a. "SaNTa BarBara"

MUNICIPIO: 139 SAHAGÚN
01 001
a
a-K
241390003 01 INSTITuTo DE EDucacIóN SEcuNDarIa
01 001

B

L-z

241390003 01 INSTITuTo DE EDucacIóN SEcuNDarIa

01 002

u

a-z

241390003 01 INSTITuTo DE EDucacIóN SEcuNDarIa

MUNICIPIO: 141 SAN ADRIÁN DEL VALLE
01 001
u
a-z
241410001 01 SaLoN coNcEJo ayTo SaN aDrIaN

Lunes, 27 de diciembre de 2021
PLaza SaNTa BarBara 1
oLLEroS DE SaBEro
24811 SaBEro
LEóN

avDa DocTorES BErmEJo y caLDEroN 15
24320 SaHagÚN
LEóN
avDa DocTorES BErmEJo y caLDEroN 15
24320 SaHagÚN
LEóN
avDa DocTorES BErmEJo y caLDEroN 15
24320 SaHagÚN
LEóN
caLLE roLLo (EL) 1
24797 SaN aDrIÁN DEL vaLLE
LEóN

MUNICIPIO: 142 SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
01 001
a
a-f
241420012 01 cENTro formacIoN ProfESIoNaL SaN aNDrES raBaNEDo caLLE carrIzaS (LaS) 42
24191 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN
01 001
B g-m
241420012 01 cENTro formacIoN ProfESIoNaL SaN aNDrES raBaNEDo caLLE carrIzaS (LaS) 42
24191 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN
01 001
c
N-z
241420012 01 cENTro formacIoN ProfESIoNaL SaN aNDrES raBaNEDo caLLE carrIzaS (LaS) 42
24191 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN
01 002
a
a-f
241420002 01 caSa cuLTura DE SaN aNDrES raBaNEDo
PLaza ayuNTamIENTo 1
24191 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN
01 002
B g-m
241420002 01 caSa cuLTura DE SaN aNDrES raBaNEDo
PLaza ayuNTamIENTo 1
24191 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN
01 002
c
N-z
241420002 01 caSa cuLTura DE SaN aNDrES raBaNEDo
PLaza ayuNTamIENTo 1
24191 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN
01 003 01 a
a-g
241420013 01 caSa cuLTura vILLaBaLTEr
caLLE rEaL 40
vILLaBaLTEr
24191 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN
01 003 01 B
H-z
241420013 01 caSa cuLTura vILLaBaLTEr
caLLE rEaL 40
vILLaBaLTEr
24191 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN
01 003 02 c
a-z
241420001 01 cENTro cIvIco DE fErraL DEL BErNESga
caLLE PaLomaS 2
fErraL DEL BErNESga
24282 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN
02 001
a
a-f
241420003 01 coLEgIo PuBLIco TroBaJo DEL camINo
caLLE EDuarDo goNzaLEz PaSTraNa 28
TroBaJo DEL camINo
24010 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN
02 001
B g-m
241420003 01 coLEgIo PuBLIco TroBaJo DEL camINo
caLLE EDuarDo goNzaLEz PaSTraNa 28
TroBaJo DEL camINo
24010 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN
02 001
c
N-z
241420003 01 coLEgIo PuBLIco TroBaJo DEL camINo
caLLE EDuarDo goNzaLEz PaSTraNa 28
TroBaJo DEL camINo
24010 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN
02 002
a
a-f
241420004 01 PIScINaS muNIcIPaLES TroBaJo DEL camINo
avDa coNSTITucIoN 154
TroBaJo DEL camINo
24010 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN
www.dipuleon.es/bop
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Di Sec Su

M
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B

Let

g-m

Local electoral

02 002

c

N-z

241420004 01 PIScINaS muNIcIPaLES TroBaJo DEL camINo

02 003

a

a-K

241420011 01 coLEgIo DomINIcaS DE TroBaJo camINo

02 003

B

L-z

241420011 01 coLEgIo DomINIcaS DE TroBaJo camINo

02 004

a

a-K

241420006 01 INSTaLacIoNES rENfE

02 004

B

L-z

241420006 01 INSTaLacIoNES rENfE

02 005

a

a-K

241420009 01 cENTro muNIcIPaL DE ocIo Para mayorES

02 005

B

L-z

241420009 01 cENTro muNIcIPaL DE ocIo Para mayorES

02 006

a

a-K

241420011 01 coLEgIo DomINIcaS DE TroBaJo camINo

02 006

B

L-z

241420011 01 coLEgIo DomINIcaS DE TroBaJo camINo

02 007

a

a-K

241420008 01 EScuELa DE muSIca

02 007

B

L-z

241420008 01 EScuELa DE muSIca

02 008

a

a-K

241420003 01 coLEgIo PuBLIco TroBaJo DEL camINo

02 008

B

L-z

241420003 01 coLEgIo PuBLIco TroBaJo DEL camINo

02 009

a

a-K

241420006 01 INSTaLacIoNES rENfE

02 009

B

L-z

241420006 01 INSTaLacIoNES rENfE

02 002

www.dipuleon.es/bop

Dirección

241420004 01 PIScINaS muNIcIPaLES TroBaJo DEL camINo
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avDa coNSTITucIoN 154
TroBaJo DEL camINo
24010 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN
avDa coNSTITucIoN 154
TroBaJo DEL camINo
24010 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN
caLLE azorIN 36
TroBaJo DEL camINo
24010 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN
caLLE azorIN 36
TroBaJo DEL camINo
24010 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN
caLLE camPoamor 100
TroBaJo DEL camINo
24010 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN
caLLE camPoamor 100
TroBaJo DEL camINo
24010 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN
caLLE PrINcESa (La) 6
TroBaJo DEL camINo
24010 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN
caLLE PrINcESa (La) 6
TroBaJo DEL camINo
24010 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN
caLLE azorIN 36
TroBaJo DEL camINo
24010 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN
caLLE azorIN 36
TroBaJo DEL camINo
24010 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN
caLLE rINcoN DEL SoL 2
TroBaJo DEL camINo
24010 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN
caLLE rINcoN DEL SoL 2
TroBaJo DEL camINo
24010 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN
caLLE EDuarDo goNzaLEz PaSTraNa 28
TroBaJo DEL camINo
24010 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN
caLLE EDuarDo goNzaLEz PaSTraNa 28
TroBaJo DEL camINo
24010 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN
caLLE camPoamor 100
TroBaJo DEL camINo
24010 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN
caLLE camPoamor 100
TroBaJo DEL camINo
24010 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN

boletin@dipuleon.es
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a

Let

a-K

Local electoral

02 010

B

L-z

241420003 01 coLEgIo PuBLIco TroBaJo DEL camINo

02 011

a

a-K

241420008 01 EScuELa DE muSIca

02 011

B

L-z

241420008 01 EScuELa DE muSIca

02 012

a

a-K

241420011 01 coLEgIo DomINIcaS DE TroBaJo camINo

02 012

B

L-z

241420011 01 coLEgIo DomINIcaS DE TroBaJo camINo

02 013

a

a-K

241420009 01 cENTro muNIcIPaL DE ocIo Para mayorES

02 013

B

L-z

241420009 01 cENTro muNIcIPaL DE ocIo Para mayorES

03 001

u

a-z

241420005 01 EScuELa ParvuLarIo PINILLa

03 002

a

a-K

241420005 01 EScuELa ParvuLarIo PINILLa

03 002

B

L-z

241420005 01 EScuELa ParvuLarIo PINILLa

03 003

u

a-z

241420010 01 caSa cuLTura PINILLa

02 010

Dirección

241420003 01 coLEgIo PuBLIco TroBaJo DEL camINo

MUNICIPIO: 143 SANCEDO
01 001
u
a-z
241430001 01 SaLoN DE acToS ayuNTamIENTo
MUNICIPIO: 144 SAN CRISTÓBAL DE LA POLANTERA
01 001 01 a
a-z
241440001 01 caSa DE La cuLTura SaN crISToBaL
01 001 02

B

a-z

241440002 01 EScuELaS SaN romaN EL aNTIguo

MUNICIPIO: 145 SAN EMILIANO
01 001
u
a-z
241450002 01 caSa DE La ParaDa
www.dipuleon.es/bop
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caLLE EDuarDo goNzaLEz PaSTraNa 28
TroBaJo DEL camINo
24010 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN
caLLE EDuarDo goNzaLEz PaSTraNa 28
TroBaJo DEL camINo
24010 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN
caLLE rINcoN DEL SoL 2
TroBaJo DEL camINo
24010 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN
caLLE rINcoN DEL SoL 2
TroBaJo DEL camINo
24010 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN
caLLE azorIN 36
TroBaJo DEL camINo
24010 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN
caLLE azorIN 36
TroBaJo DEL camINo
24010 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN
caLLE PrINcESa (La) 6
TroBaJo DEL camINo
24010 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN
caLLE PrINcESa (La) 6
TroBaJo DEL camINo
24010 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN
caLLE ErIa 2
BarrIo DE PINILLa
24010 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN
caLLE ErIa 2
BarrIo DE PINILLa
24010 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN
caLLE ErIa 2
BarrIo DE PINILLa
24010 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN
caLLE vIcTorIaNo crEmEr 1
BarrIo DE PINILLa
24010 SaN aNDréS DEL raBaNEDo
LEóN
caLLE rEaL 109
24439 SaNcEDo
LEóN
caLLE PoLaNTEra (La) 2
24795 SaN crISTóBaL DE La PoLaNTEra
LEóN
caLLE PoNToN marTIN S/N
SaN romaN EL aNTIguo
24359 SaN crISTóBaL DE La PoLaNTEra
LEóN
caLLE IgLESIa (La) 18
24144 SaN EmILIaNo
LEóN

boletin@dipuleon.es
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M
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Local electoral
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Dirección

MUNICIPIO: 146 SAN ESTEBAN DE NOGALES
01 001
u
a-z
241460002 01 SaLóN DE PLENoS DEL ayuNTamIENTo
MUNICIPIO: 148 SAN JUSTO DE LA VEGA
u
a-z
241480001 01 EDIfIcIo DE uSoS muLTIPLES
01 001
01 002 01

a

a-z

241480002 01 EDIfIcIo uSoS muLTIPLES DE NISTaL

01 002 02

B

a-z

241480003 01 caSa DEL PuEBLo

MUNICIPIO: 149 SAN MILLÁN DE LOS CABALLEROS
01 001
u
a-z
241490002 01 caSa DE cuLTura
MUNICIPIO: 150 SAN PEDRO BERCIANOS
01 001
u
a-z
241500003 01 aNTIguaS EScuELaS
MUNICIPIO: 151 SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
01 001
u
a-z
241510002 01 caSa coNSISTorIaL

caLLE BañEza (La) 4
24760 SaN ESTEBaN DE NogaLES
LEóN
caLLE carrEra 26
24710 SaN JuSTo DE La vEga
LEóN
PLaza mayor 1
NISTaL
24395 SaN JuSTo DE La vEga
LEóN
PLaza IgLESIa 1
SaN romaN DE La vEga
24710 SaN JuSTo DE La vEga
LEóN
avDa vaLENcIa 13
24237 SaN mILLÁN DE LoS caBaLLEroS
LEóN
caLLE carrETEra (La) 33
24252 SaN PEDro BErcIaNoS
LEóN
caLLE EScuELa 37
24848 SaNTa coLomBa DE curuEño
LEóN

MUNICIPIO: 152 SANTA COLOMBA DE SOMOZA
01 001
u
a-z
241520001 01 caSa coNSISTorIaL. SaLoN DE uSoS muLTIPLES caLLE aNToNIo PErEz crESPo 67
24722 SaNTa coLomBa DE Somoza
LEóN
MUNICIPIO: 153 SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL
01 001
u
a-z
241530001 01 caSa coNSISTorIaL

MUNICIPIO: 154 SANTA ELENA DE JAMUZ
01 001 01 a
a-z
241540001 01 caSa coNSISTorIaL SaNTa ELENa
01 001 02

B

a-z

241540002 01 caSa cuLTura JImENEz

MUNICIPIO: 155 SANTA MARÍA DE LA ISLA
01 001
u
a-z
241550001 01 caSa cuLTura SaNTa marIa
MUNICIPIO: 156 SANTA MARÍA DEL MONTE DE CEA
01 001
u
a-z
241560001 01 EScuELaS DE SaNTa marIa DEL moNTE DE cEa
MUNICIPIO: 157 SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
01 001
a
a-K
241570001 01 EScuELa Hogar STa. marIa
01 001

B

L-z

www.dipuleon.es/bop

241570001 01 EScuELa Hogar STa. marIa

caLLE rEaL 7
24290 SaNTa crISTINa DE vaLmaDrIgaL
LEóN
caLLE rEaL 23
24762 SaNTa ELENa DE Jamuz
LEóN
caLLE rEaL 31
JImENEz DE Jamuz
24767 SaNTa ELENa DE Jamuz
LEóN
caLLE BañEza (La) 41
24795 SaNTa maría DE La ISLa
LEóN

PLaza SaNTa cruz S/N
24343 SaNTa maría DEL moNTE DE cEa
LEóN
caLLE moNJaS (LaS) 2
24240 SaNTa maría DEL PÁramo
LEóN
caLLE moNJaS (LaS) 2
24240 SaNTa maría DEL PÁramo
LEóN
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Di Sec Su

M

01 002

01 002

Boletín Oficial de la Provincia de León

a

Let

a-K

Local electoral

Dirección

B

L-z

241570001 01 EScuELa Hogar STa. marIa

241570001 01 EScuELa Hogar STa. marIa

MUNICIPIO: 158 SANTA MARÍA DE ORDÁS
01 001
u
a-z
241580001 01 caSa coNSISTorIaL STa. marIa
MUNICIPIO: 159 SANTA MARINA DEL REY
a-z
241590001 01 ayuNTamIENTo SaNTa marINa
01 001 01 a
MUNICIPIO: 159 SANTA MARINA DEL REY
01 001 02 B
a-z
241590003 01 caSa DEL PuEBLo DE vILLamor
01 001 03

c

a-z

241590004 01 SaLoN DEL PuEBLo DE SaN marTIN

MUNICIPIO: 160 SANTAS MARTAS
01 001 01 a
a-z
241600001 01 coLEgIo PuBLIco DE SaNTaS marTaS
01 001 02

B

a-z

241600002 01 coLEgIo PuBLIco DE rELIEgoS

MUNICIPIO: 161 SANTIAGO MILLAS
01 001
u
a-z
241610001 01 ayuNTamIENTo SaNTIago mILLaS
MUNICIPIO: 162 SANTOVENIA DE LA VALDONCINA
01 001 01 a
a-z
241620001 01 coLEgIo PuBLIco SaNTovENIa
01 001 02

B

a-z

241620002 01 coLEgIo PuBLIco vILLacEDrE

01 001 03

c

a-z

241620003 01 caSa DE cuLTura DE rIBaSEca

MUNICIPIO: 163 SARIEGOS
01 001 01 a
a-z
241630001 01 EScuELaS EgB SarIEgoS
01 001 02

B

a-z

01 002

a

a-g
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caLLE moNJaS (LaS) 2
24240 SaNTa maría DEL PÁramo
LEóN
caLLE moNJaS (LaS) 2
24240 SaNTa maría DEL PÁramo
LEóN
PLaza DoN vIcENTE garcIa 8
24276 SaNTa maría DE orDÁS
LEóN
caLLE DocTor vELEz 28
24393 SaNTa marINa DEL rEy
LEóN
caLLE aBaJo S/N
vILLamor DE orBIgo
24393 SaNTa marINa DEL rEy
LEóN
cTra LEoN-aSTorga 1
SaN marTIN DEL camINo
24393 SaNTa marINa DEL rEy
LEóN
PLaza ayuNTamIENTo (DEL) 5
24330 SaNTaS marTaS
LEóN
caLLE caNTarraNaS 3
rELIEgoS
24339 SaNTaS marTaS
LEóN
caLLE LaguNa (La) S/N
24732 SaNTIago mILLaS
LEóN
caLLE PraDEraS (LaS) 6
24391 SaNTovENIa DE La vaLDoNcINa
LEóN
avDa vIrgEN DE LoS ImPoSIBLES 24
vILLacEDrE
24194 SaNTovENIa DE La vaLDoNcINa
LEóN
avDa PorTILLo (EL) 5
rIBaSEca
24391 SaNTovENIa DE La vaLDoNcINa
LEóN

PLaza ayuNTamIENTo 6
SarIEgoS DEL BErNESga
24121 SarIEgoS
LEóN
241630004 01 EScuELaS vIEJaS DE PoBLaDura DEL BErNESga caLLE IgLESIa (La) (PoBLaDura DEL BErNESga) 1
PoBLaDura DEL BErNESga
24121 SarIEgoS
LEóN
241630003 01 EScuELaS vIEJaS carBaJaL DE La LEgua
caLLE IgLESIa (La) 35
carBaJaL DE La LEgua
24196 SarIEgoS
LEóN
boletin@dipuleon.es
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Di Sec Su

M

Boletín Oficial de la Provincia de León

B

Let

H-z

Local electoral

01 003

u

a-z

241630003 01 EScuELaS vIEJaS carBaJaL DE La LEgua

01 004

u

a-z

241630002 01 EScuELaS azaDINoS

01 002

Dirección

241630003 01 EScuELaS vIEJaS carBaJaL DE La LEgua

MUNICIPIO: 164 SENA DE LUNA
01 001
u
a-z
241640001 01 ayuNTamIENTo SENa DE LuNa
MUNICIPIO: 165 SOBRADO
01 001
u
a-z
241650001 01 caSa coNSISTorIaL SoBraDo
MUNICIPIO: 166 SOTO DE LA VEGA
01 001 01 a
a-z
241660001 01 caSa cuLTura SoTo DE La vEga
01 001 02

B

a-z

01 001 03

c

a-z

01 001 04

D

a-z
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caLLE IgLESIa (La) 35
carBaJaL DE La LEgua
24196 SarIEgoS
LEóN
caLLE IgLESIa (La) 35
carBaJaL DE La LEgua
24196 SarIEgoS
LEóN
caLLE IgLESIa (La) 2
azaDINoS
24121 SarIEgoS
LEóN
caLLE magISTraDo roDrIguEz QuIroS S/N
24145 SENa DE LuNa
LEóN
caLLE rEaL S/N
24567 SoBraDo
LEóN

caLLE Sra. LIDIa roDrIguEz 10
24768 SoTo DE La vEga
LEóN
241660002 01 cENTro SocIaL DE rEQuEJo
caLLE BañEza (La) 21
rEQuEJo DE La vEga
24763 SoTo DE La vEga
LEóN
241660003 01 caSa DEL PuEBLo DE HuErga DE garaBaLLES PLaza IgLESIa (La) 3
HuErga DE garaBaLLES
24768 SoTo DE La vEga
LEóN
241660004 01 auLa PoLIvaLENTE DE SaNTa coLomBa DE La vEga caLLE Bufa (La) 6
SaNTa coLomBa DE La vEga
24764 SoTo DE La vEga
LEóN

MUNICIPIO: 167 SOTO Y AMÍO
01 001 01 a
a-z
241670004 01 SaLa DE uSoS muLTIPLES aNTIguaS EScuELaS DE caNaLES avDa maNocHo 97
caNaLES-La magDaLENa
24120 SoTo y amío
LEóN
01 001 02 B
a-z
241670002 01 caSa coNSISTorIaL SoTo y amIo
caLLE PrINcIPaL 26
24125 SoTo y amío
LEóN
MUNICIPIO: 168 TORAL DE LOS GUZMANES
01 001
u
a-z
241680002 01 cENTro cIvIco
MUNICIPIO: 169 TORENO
01 001
a
a-g

241690001 01 coLEgIo EgB

01 001

B

H-z

241690001 01 coLEgIo EgB

01 002 01

a

a-z

241690001 01 coLEgIo EgB

01 002 02

B

a-z

241690003 01 coLEgIo DE TomBrIo DE aBaJo

www.dipuleon.es/bop

caLLE SaN mIguEL 10
24237 ToraL DE LoS guzmaNES
LEóN
caLLE roLLo (EL) S/N
24450 TorENo
LEóN
caLLE roLLo (EL) S/N
24450 TorENo
LEóN
caLLE roLLo (EL) S/N
24450 TorENo
LEóN
cTra vEga S/N
TomBrIo DE aBaJo
24438 TorENo
LEóN
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Di Sec Su
01 003

M
u

Let

a-z

Boletín Oficial de la Provincia de León
Local electoral

Dirección

241690002 01 aNTIgua agruP. EScoLar

MUNICIPIO: 170 TORRE DEL BIERZO
01 001
a
a-K
241700001 01 ayuNTamIENTo
01 001

B

L-z

241700001 01 ayuNTamIENTo

01 00201

a

a-z

241700003 01 ED. uSoS muLTIPLES

01 00202

B

a-z

241700004 01 ED. uSoS muLTIPLES

MUNICIPIO: 171 TRABADELO
01 001
u
a-z
241710001 01 caSa coNSISTorIaL
MUNICIPIO: 172 TRUCHAS
01 001
u
a-z
241720001 01 auLa caBrEIrESa
MUNICIPIO: 173 TURCIA
01 001 01 a
a-z

241730001 01 EScuELaS TurcIa

01 001 02

241730002 01 gImNaSIo DE LaS EScuELaS armELLaDa

B

a-z

MUNICIPIO: 174 URDIALES DEL PÁRAMO
01 001
u
a-z
241740001 01 EScuELaS DE urDIaLES
MUNICIPIO: 175 VALDEFRESNO
01 001 01 a
a-z
241750001 01 caSa coNSISTorIaL
01 001 02

B

a-z

241750001 01 caSa coNSISTorIaL

01 001 03

c

a-z

241750001 01 caSa coNSISTorIaL

MUNICIPIO: 176 VALDEFUENTES DEL PÁRAMO
01 001
u
a-z
241760001 01 caSa coNSISTorIaL vaLDEfuENTES
MUNICIPIO: 177 VALDELUGUEROS
01 001
u
a-z
241770001 01 caSa coNSISTorIaL

www.dipuleon.es/bop

Lunes, 27 de diciembre de 2021
caLLE camPo (EL) 1
maTarroSa DEL SIL
SaN PEDro maLLo
24460 TorENo
LEóN
caLLE camPILLo (EL) 1
24370 TorrE DEL BIErzo
LEóN
caLLE camPILLo (EL) 1
24370 TorrE DEL BIErzo
LEóN
caLLE caSoNa (La) S/N
aLBarES DE La rIBEra
24310 TorrE DEL BIErzo
LEóN
caLLE corrEDEra (La) S/N
vENTaS DE aLBarES (LaS)
aLBarES DE La rIBEra
24317 TorrE DEL BIErzo
LEóN
cmNo SaNTIago S/N
24523 TraBaDELo
LEóN
avDa TomaS SaSTrE S/N
24740 TrucHaS
LEóN
caLLE EScuELaS (LaS) S/N
24285 TurcIa
LEóN
caLLE PaDrE cESarEo 41
armELLaDa
24284 TurcIa
LEóN
avDa SaN vIcENTE 3
24248 urDIaLES DEL PÁramo
LEóN
avDa ayuNTamIENTo (EL) S/N
24228 vaLDEfrESNo
LEóN
avDa ayuNTamIENTo (EL) S/N
24228 vaLDEfrESNo
LEóN
avDa ayuNTamIENTo (EL) S/N
24228 vaLDEfrESNo
LEóN
caLLE rEaL 18
24253 vaLDEfuENTES DEL PÁramo
LEóN
avDa ESPaña 1
LuguEroS
24843 vaLDELuguEroS
LEóN

boletin@dipuleon.es
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Di Sec Su

M

Let

Local electoral

Boletín Oficial de la Provincia de León
Dirección

MUNICIPIO: 178 VALDEMORA
01 001
u
a-z
241780002 01 coNSuLTorIo mEDIco

MUNICIPIO: 179 VALDEPIÉLAGO
01 001
u
a-z
241790001 01 caSa coNSISTorIaL vaLDEPIELago
MUNICIPIO: 180 VALDEPOLO
01 001 01 a
a-z
241800002 01 EScuELaS QuINTaNa
01 001 02

B

a-z

241800006 01 LocaL aNEJo a coNSuLTorIo mEDIco

MUNICIPIO: 181 VALDERAS
01 001
u
a-z
241810002 01 cENTro cuLTuraL goNzaLEz DE Lama
01 002

u

a-z

241810002 01 cENTro cuLTuraL goNzaLEz DE Lama

MUNICIPIO: 182 VALDERREY
01 001
u
a-z
241820001 01 caSa coNSISTorIaL vaLDErrEy

MUNICIPIO: 183 VALDERRUEDA
01 001 01 a
a-z
241830001 01 coNSuLTorIo mEDIco vaLDErruEDa
01 001 02

B

a-z

241830002 01 coL. PuBLIco comarcaL PuENTE aLmuHEy

MUNICIPIO: 184 VALDESAMARIO
01 001
u
a-z
241840001 01 ayuNTamIENTo DE vaLDESamarIo

MUNICIPIO: 185 VAL DE SAN LORENZO
01 001
u
a-z
241850001 01 EScuELa vaL DE SaN LorENzo
MUNICIPIO: 187 VALDEVIMBRE
01 001 01 a
a-z
241870001 01 EScuELa DE foNTEcHa
01 001 02

B

a-z

241870002 01 EScuELaS DE vaLDEvImBrE

01 001 03

c

a-z

241870003 01 EScuELa DE vILLagaLLEgoS
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caLLE BuLETo 13
24206 vaLDEmora
LEóN
caLLE JaImE LoBo aSENJo 15
24847 vaLDEPIéLago
LEóN
caLLE mayor 1
QuINTaNa DE ruEDa
24930 vaLDEPoLo
LEóN
caLLE Era DE arrIBa 19
aLDEa DEL PuENTE (La)
24920 vaLDEPoLo
LEóN
caLLE aLoNSo caSTrILLo 17
24220 vaLDEraS
LEóN
caLLE aLoNSo caSTrILLo 17
24220 vaLDEraS
LEóN
caLLE mErcaDo S/N
caSTrILLo DE LaS PIEDraS
24793 vaLDErrEy
LEóN
caLLE PuENTE (La) 39
24882 vaLDErruEDa
LEóN
caLLE coLEgIo (EL) 16
PuENTE aLmuHEy
24880 vaLDErruEDa
LEóN
zoNa DISEmINaDo La garaNDILLa S/N
*DISEmINaDo*
24127 vaLDESamarIo
LEóN
PLaza maNuEL guLLoN 1
24717 vaL DE SaN LorENzo
LEóN
caLLE EScuELa (La) 11
foNTEcHa
24250 vaLDEvImBrE
LEóN
cTra LEoN 3 D
24230 vaLDEvImBrE
LEóN
cTra SaNTa marIa 10 N
vILLagaLLEgoS
24250 vaLDEvImBrE
LEóN
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Di Sec Su

M

Let

Boletín Oficial de la Provincia de León
Local electoral

Dirección

MUNICIPIO: 188 VALENCIA DE DON JUAN
a
a-K
241880001 01 caSa coNSISTorIaL vaLENcIa
01 001
01 001

B

L-z

241880001 01 caSa coNSISTorIaL vaLENcIa

01 002

a

a-K

241880002 01 caSa cuLTura DE vaLENcIa

01 002

B

L-z

241880002 01 caSa cuLTura DE vaLENcIa

01 003

a

a-K

241880003 01 INSTITuTo DE ENSEñaNza SEcuNDarIa

01 003

B

L-z

241880003 01 INSTITuTo DE ENSEñaNza SEcuNDarIa

MUNICIPIO: 189 VALVERDE DE LA VIRGEN
01 001 01 a
a-z
241890008 01 ayuNTamIENTo DE vaLvErDE DE La vIrgEN
01 001 02

B

a-z

241890006 01

01 001 03

c

a-z

241890004 01

01 001 04

D

a-z

241890005 01

01 002

a

a-g

241890001 01

01 002

B

H-z

241890001 01

01 003

a

a-K

241890001 01

01 003

B

L-z

241890001 01

01 004 01

a

a-z

241890001 01

01 004 02

B

a-z

241890010 01

01 005

a

a-K

241890009 01
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PLaza mayor 1
24200 vaLENcIa DE DoN JuaN
LEóN
PLaza mayor 1
24200 vaLENcIa DE DoN JuaN
LEóN
PLaza SaLvaDor 6
24200 vaLENcIa DE DoN JuaN
LEóN
PLaza SaLvaDor 6
24200 vaLENcIa DE DoN JuaN
LEóN
avDa coNSTITucIoN 15
24200 vaLENcIa DE DoN JuaN
LEóN
avDa coNSTITucIoN 15
24200 vaLENcIa DE DoN JuaN
LEóN

avDa camINo DE SaNTIago 110
24391 vaLvErDE DE La vIrgEN
LEóN
EDIfIcIo DE acTIvIDaDES SaN mIguEL DEL camINo caLLE cuETo (EL) 12
SaN mIguEL DEL camINo
24391 vaLvErDE DE La vIrgEN
LEóN
LocaL DE acTIvIDaDES DE moNTEJoS DEL camINo caLLE LaguNa (La) 1
moNTEJoS DEL camINo
24282 vaLvErDE DE La vIrgEN
LEóN
EScuELaS
caLLE rEaL 25
roBLEDo DE La vaLDoNcINa
24391 vaLvErDE DE La vIrgEN
LEóN
coLEgIo PuBLIco camINo DE SaNTIago
avDa avIacIoN 17
vIrgEN DEL camINo (La)
24198 vaLvErDE DE La vIrgEN
LEóN
coLEgIo PuBLIco camINo DE SaNTIago
avDa avIacIoN 17
vIrgEN DEL camINo (La)
24198 vaLvErDE DE La vIrgEN
LEóN
coLEgIo PuBLIco camINo DE SaNTIago
avDa avIacIoN 17
vIrgEN DEL camINo (La)
24198 vaLvErDE DE La vIrgEN
LEóN
coLEgIo PuBLIco camINo DE SaNTIago
avDa avIacIoN 17
vIrgEN DEL camINo (La)
24198 vaLvErDE DE La vIrgEN
LEóN
coLEgIo PuBLIco camINo DE SaNTIago
avDa avIacIoN 17
vIrgEN DEL camINo (La)
24198 vaLvErDE DE La vIrgEN
LEóN
coNSuLTorIo mEDIco DE frESNo DEL camINo avDa oNcINa S/N
frESNo DEL camINo
24391 vaLvErDE DE La vIrgEN
LEóN
cENTro DE DIa
avDa PaBLo DIEz 12
vIrgEN DEL camINo (La)
24198 vaLvErDE DE La vIrgEN
LEóN
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Di Sec Su
01 005

M
B

Let

L-z

Boletín Oficial de la Provincia de León

Local electoral

241890009 01 cENTro DE DIa

Dirección

MUNICIPIO: 190 VALVERDE-ENRIQUE
01 001
u
a-z
241900002 01 ayuNTamIENTo (NuEvo)
MUNICIPIO: 191 VALLECILLO
01 001
u
a-z
241910001 01 caSa DE La vILLa vaLLEcILLo
MUNICIPIO: 193 VECILLA (LA)
u
a-z
241930001 01 EDIfIcIo TorrEoN mEDIEvaL (La vEcILLa)
01 001

MUNICIPIO: 194 VEGACERVERA
01 001
u
a-z
241940001 01 aNEJo DEL ayuNTamIENTo vEgacErvEra
MUNICIPIO: 196 VEGA DE ESPINAREDA
01 001
a
a-g
241960001 01 gruPo EScoLar PIñEra
01 001

B

H-z

241960001 01 gruPo EScoLar PIñEra

01 002 01

a

a-z

241960003 01 caSa DEL PuEBLo

01 002 02

B

a-z

241960002 01 EScuELaS

MUNICIPIO: 197 VEGA DE INFANZONES
01 001
u
a-z
241970001 01 caSa coNSISTorIaL vEga INfaNzoNES
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avDa PaBLo DIEz 12
vIrgEN DEL camINo (La)
24198 vaLvErDE DE La vIrgEN
LEóN
caLLE carrETEra 1
24292 vaLvErDE-ENrIQuE
LEóN
PLaza coNSTITucIoN (La) 2
24324 vaLLEcILLo
LEóN
PLaza TorrEoN (DEL) 1
vEcILLa DE curuEño (La)
24840 vEcILLa (La)
LEóN
caLLE marcELINo goNzaLEz 7
24836 vEgacErvEra
LEóN
caLLE LEarES (LaS) 6
24430 vEga DE ESPINarEDa
LEóN
caLLE LEarES (LaS) 6
24430 vEga DE ESPINarEDa
LEóN
caLLE SaN PEDro 4
vaLLE DE fINoLLEDo
24435 vEga DE ESPINarEDa
LEóN
avDa aNcarES 108
SESamo
24434 vEga DE ESPINarEDa
LEóN
caLLE rEaL 97
24346 vEga DE INfaNzoNES
LEóN

MUNICIPIO: 198 VEGA DE VALCARCE
01 001
u
a-z
241980001 01 coL.ruraL agruPaDo "marcIaL aLvarEz cELa" caLLE BarJaS S/N
24520 vEga DE vaLcarcE
LEóN
MUNICIPIO: 199 VEGAQUEMADA
01 001
u
a-z
241990001 01 ayuNTamIENTo vEgaQuEmaDa
MUNICIPIO: 201 VEGAS DEL CONDADO
01 001 01 a
a-z
242010001 01 EScuELa NIñoS SaN cIPrIaNo
01 001 02

B

a-z

www.dipuleon.es/bop

242010002 01 gruPo EScoLar vILLafruELa

caLLE PaBLo DIEz S/N
24152 vEgaQuEmaDa
LEóN
caLLE IgLESIa (La) 26
SaN cIPrIaNo DEL coNDaDo
24154 vEgaS DEL coNDaDo
LEóN
caLLE IgLESIa (La) 4
vILLafruELa DEL coNDaDo
24155 vEgaS DEL coNDaDo
LEóN
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Di Sec Su
01 001 03

M
c

Let

a-z

Boletín Oficial de la Provincia de León
Local electoral

Dirección

242010003 01 EDIfIcIo uSoS muLTIPLES

MUNICIPIO: 202 VILLABLINO
01 001
u
a-z
242020002 01 EDIfIcIo EgB rafaEL aLBErTI
01 002

u

a-z

242020002 01 EDIfIcIo EgB rafaEL aLBErTI

01 003

u

a-z

242020003 01 EScuELa DE ParvuLoS DE SaN mIguEL

01 004

a

a-K

242020002 01 EDIfIcIo EgB rafaEL aLBErTI

01 004

B

L-z

242020002 01 EDIfIcIo EgB rafaEL aLBErTI

01 005

u

a-z

242020004 01 EDIfIcIo EgB

01 006

a

a-K

242020002 01 EDIfIcIo EgB rafaEL aLBErTI

01 006

B

L-z

242020002 01 EDIfIcIo EgB rafaEL aLBErTI

02 001

u

a-z

242020005 01 gruPo EScoLar maNuEL BarrIo

MUNICIPIO: 202 VILLABLINO
02 002 01 a
a-z
242020005 01 gruPo EScoLar maNuEL BarrIo
02 002 02

B

a-z

242020006 01 EScuELa rIoScuro

03 001 01

a

a-z

242020008 01 gruPo EScoLar LaS TraPIEcHaS

03 001 02

B

a-z

242020007 01 gruPo EScoLar

03 002

u

a-z

242020008 01 gruPo EScoLar LaS TraPIEcHaS

MUNICIPIO: 203 VILLABRAZ
01 001
u
a-z
242030001 01 SaLoN DE acToS DEL ayuNTamIENTo
MUNICIPIO: 205 VILLADANGOS DEL PÁRAMO
01 001 01 a
a-z
242050001 01 ayuNTamIENTo DE vILLaDaNgoS DEL PÁramo
www.dipuleon.es/bop
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caLLE rIo (EL) 3
24153 vEgaS DEL coNDaDo
LEóN
caLLE garcIa BuELTa S/N
24100 vILLaBLINo
LEóN
caLLE garcIa BuELTa S/N
24100 vILLaBLINo
LEóN
caLLE LLEra S/N
24100 vILLaBLINo
LEóN
caLLE garcIa BuELTa S/N
24100 vILLaBLINo
LEóN
caLLE garcIa BuELTa S/N
24100 vILLaBLINo
LEóN
caLLE rEaL S/N
vILLagEr DE LacIaNa
24112 vILLaBLINo
LEóN
caLLE garcIa BuELTa S/N
24100 vILLaBLINo
LEóN
caLLE garcIa BuELTa S/N
24100 vILLaBLINo
LEóN
caLLE coNxIaL S/N
vILLaSEca DE LacIaNa
24140 vILLaBLINo
LEóN
caLLE coNxIaL S/N
vILLaSEca DE LacIaNa
24140 vILLaBLINo
LEóN
cTra LEoN omaña S/N
rIoScuro
24139 vILLaBLINo
LEóN
Barro TraPILLaS (LaS) S/N
caBoaLLES DE aBaJo
24110 vILLaBLINo
LEóN
cTra DEgaña S/N
caBoaLLES DE arrIBa
24111 vILLaBLINo
LEóN
Barro TraPILLaS (LaS) S/N
caBoaLLES DE aBaJo
24110 vILLaBLINo
LEóN
PLaza mayor 2
24206 vILLaBraz
LEóN
PLaza mayor 1
24392 vILLaDaNgoS DEL PÁramo
LEóN
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Di Sec Su
01 001 02

M
B

Let

a-z
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Local electoral

Dirección

242050003 01 cENTro cívIco DE cELaDILLa DEL PÁramo

MUNICIPIO: 206 TORAL DE LOS VADOS
01 001 01 a
a-z
242060003 01 coLEgIo comarcaL DE ToraL
01 001 02

B

a-K

242060003 01 coLEgIo comarcaL DE ToraL

MUNICIPIO: 206 TORAL DE LOS VADOS
01 001 02 c
L-z
242060003 01 coLEgIo comarcaL DE ToraL
MUNICIPIO: 207 VILLADEMOR DE LA VEGA
01 001
u
a-z
242070001 01 BaJoS caSa coNSISTorIaL
MUNICIPIO: 209 VILLAFRANCA DEL BIERZO
01 001
a
a-K
242090001 01 BIBLIoTEca muNIcIPaL
01 001

B

L-z

242090001 01 BIBLIoTEca muNIcIPaL

01 002 01

a

a-K

242090001 01 BIBLIoTEca muNIcIPaL

01 002 01

B

L-z

242090001 01 BIBLIoTEca muNIcIPaL

01 002 02

c

a-z

242090002 01 caSa coNcEJo DE vILELa

01 002 03

D

a-z

242090003 01 coLEgIo DE vaLTuILLE

01 002 04

E

a-z

242090005 01 caSa DEL cura

MUNICIPIO: 210 VILLAGATÓN
01 001
u
a-z
242100003 01 caSa coNSISTorIaL (PLaNTa BaJa)

MUNICIPIO: 211 VILLAMANDOS
01 001
u
a-z
242110001 01 EScuELaS DE vILLamaNDoS
MUNICIPIO: 212 VILLAMAÑÁN
01 001 01 a
a-z
242120001 01 caSa DE La cuLTura DE vILLamañaN
01 001 02

B

a-z
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cTra vILLaDaNgoS-BENavIDES 80
cELaDILLa DEL Paramo
24392 vILLaDaNgoS DEL PÁramo
LEóN
caLLE marIaNo rEmacHa 33
24560 ToraL DE LoS vaDoS
LEóN
caLLE marIaNo rEmacHa 33
24560 ToraL DE LoS vaDoS
LEóN
caLLE marIaNo rEmacHa 33
24560 ToraL DE LoS vaDoS
LEóN
PLaza aLcaLDE D. PEDro BorrEgo 1
24237 vILLaDEmor DE La vEga
LEóN
avDa ParaDaSEca S/N
24500 vILLafraNca DEL BIErzo
LEóN
avDa ParaDaSEca S/N
24500 vILLafraNca DEL BIErzo
LEóN
avDa ParaDaSEca S/N
24500 vILLafraNca DEL BIErzo
LEóN
avDa ParaDaSEca S/N
24500 vILLafraNca DEL BIErzo
LEóN
PLaza NEgrILLoS (LoS) S/N
vILELa
24516 vILLafraNca DEL BIErzo
LEóN
Trva IgLESIa-PLaTErIa (La) S/N
vaLTuILLE DE arrIBa
24547 vILLafraNca DEL BIErzo
LEóN
caLLE rEaL 12
vILLar DE acEro
24511 vILLafraNca DEL BIErzo
LEóN
caLLE faNaL S/N
BrañuELaS
24360 vILLagaTóN
LEóN
caLLE carrEQuIJuELo 18
24238 vILLamaNDoS
LEóN
caLLE NuEva 1
24234 vILLamañÁN
LEóN
caLLE EScuELaS (LaS) 9
vILLacE
24234 vILLamañÁN
LEóN
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Di Sec Su

M

Let
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Local electoral

Dirección

MUNICIPIO: 213 VILLAMARTÍN DE DON SANCHO
01 001
u
a-z
242130001 01 caSa coNSISTorIaL vILLamarTIN
MUNICIPIO: 214 VILLAMEJIL
01 001 01 a
a-z
242140001 01 caSa DE La cuLTura DE SuEroS DE cEPEDa
01 001 02

B

a-z

242140002 01 PLaNTa BaJa DEL ayuNTamIENTo

MUNICIPIO: 215 VILLAMOL
u
a-z
242150002 01 caSa coNSISTorIaL
01 001
MUNICIPIO: 216 VILLAMONTÁN DE LA VALDUERNA
01 001 01 a
a-z
242160001 01 ayuNTamIENTo
01 001 02

B

a-z

242160002 01 EScuELaS mIñamBrES DE La vaLDuErNa

MUNICIPIO: 217 VILLAMORATIEL DE LAS MATAS
01 001
u
a-z
242170002 01 EDIfIcIo DE uSoS muLTIPLES
MUNICIPIO: 218 VILLANUEVA DE LAS MANZANAS
01 001 01 a
a-z
242180001 01 EScuELaS
01 001 02

B

a-z

242180002 01 caSa coNSISTorIaL

MUNICIPIO: 219 VILLAOBISPO DE OTERO
01 001
u
a-z
242190001 01 SaLoN DE PLENoS ayuNTamIENTo
MUNICIPIO: 221 VILLAQUEJIDA
01 001
u
a-z
242210003 01 caSa DE cuLTura DE vILLaQuEJIDa
MUNICIPIO: 222 VILLAQUILAMBRE
01 001 01 a
a-g
242220001 01 caSa cuLTura DE vILLaQuILamBrE
01 001

01

B H-z

01 001 02

c

a-z

01 002

a

a-g
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caLLE ayuNTamIENTo S/N
24344 vILLamarTíN DE DoN SaNcHo
LEóN
caLLE camPo (EL) 2
SuEroS DE cEPEDa
24713 vILLamEJIL
LEóN
caLLE PaNDoraDo 11
24711 vILLamEJIL
LEóN
caLLE caño (EL) 10
24175 vILLamoL
LEóN
caLLE gENEraL BENavIDES 31
24766 vILLamoNTÁN DE La vaLDuErNa
LEóN
caLLE JuaN carLoS I 7
mIñamBrES DE La vaLDuErNa
24765 vILLamoNTÁN DE La vaLDuErNa
LEóN
caLLE froNToN (EL) 1
24339 vILLamoraTIEL DE LaS maTaS
LEóN
caLLE rEaL 56
PaLaNQuINoS
24225 vILLaNuEva DE LaS maNzaNaS
LEóN
caLLE carrETEra 14
24225 vILLaNuEva DE LaS maNzaNaS
LEóN
caLLE PrEvIDa (La) S/N
24719 vILLaoBISPo DE oTEro
LEóN
caLLE carrETEra 49
24235 vILLaQuEJIDa
LEóN

PLaza EraS (LaS) 4
24193 vILLaQuILamBrE
LEóN
242220001 01 caSa cuLTura DE vILLaQuILamBrE
PLaza EraS (LaS) 4
24193 vILLaQuILamBrE
LEóN
242220002 01 EScuELaS DE vILLaSINTa
caLLE EScuELaS (LaS) 1
vILLaSINTa DE TorIo
24193 vILLaQuILamBrE
LEóN
242220003 01 PaBELLóN DEL PoLIDEPorTIvo DE NavaTEJEra caLLE mIguEL DE uNamuNo 3
NavaTEJEra
24193 vILLaQuILamBrE
LEóN
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Di Sec Su

M
B

H-z

01 003

a

a-K

01 003

B

L-z

01 004

a

a-K

01 004

B

L-z

01 005

a

a-K

01 005

B

L-z

01 006

u

a-z

01 007

a

a-K

01 007

B

L-z

02 001 01

a

a-z

02 001 02

B

a-K

02 001 02

c

L-z

02 001 03

D

a-z

02 002

a

a-f

02 002

B

g-m

01 002

Let
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Dirección

242220003 01 PaBELLóN DEL PoLIDEPorTIvo DE NavaTEJEra caLLE mIguEL DE uNamuNo 3
NavaTEJEra
24193 vILLaQuILamBrE
LEóN
242220003 01 PaBELLóN DEL PoLIDEPorTIvo DE NavaTEJEra caLLE mIguEL DE uNamuNo 3
NavaTEJEra
24193 vILLaQuILamBrE
LEóN
242220003 01 PaBELLóN DEL PoLIDEPorTIvo DE NavaTEJEra caLLE mIguEL DE uNamuNo 3
NavaTEJEra
24193 vILLaQuILamBrE
LEóN
242220003 01 PaBELLóN DEL PoLIDEPorTIvo DE NavaTEJEra caLLE mIguEL DE uNamuNo 3
NavaTEJEra
24193 vILLaQuILamBrE
LEóN
242220003 01 PaBELLóN DEL PoLIDEPorTIvo DE NavaTEJEra caLLE mIguEL DE uNamuNo 3
NavaTEJEra
24193 vILLaQuILamBrE
LEóN
242220003 01 PaBELLóN DEL PoLIDEPorTIvo DE NavaTEJEra caLLE mIguEL DE uNamuNo 3
NavaTEJEra
24193 vILLaQuILamBrE
LEóN
242220003 01 PaBELLóN DEL PoLIDEPorTIvo DE NavaTEJEra caLLE mIguEL DE uNamuNo 3
NavaTEJEra
24193 vILLaQuILamBrE
LEóN
242220001 01 caSa cuLTura DE vILLaQuILamBrE
PLaza EraS (LaS) 4
24193 vILLaQuILamBrE
LEóN
242220003 01 PaBELLóN DEL PoLIDEPorTIvo DE NavaTEJEra caLLE mIguEL DE uNamuNo 3
NavaTEJEra
24193 vILLaQuILamBrE
LEóN
242220003 01 PaBELLóN DEL PoLIDEPorTIvo DE NavaTEJEra caLLE mIguEL DE uNamuNo 3
NavaTEJEra
24193 vILLaQuILamBrE
LEóN
242220004 01 EScuELaS DE vILLaNuEva DEL arBoL
caLLE EScuELaS (LaS) 2
vILLaNuEva DEL arBoL
24197 vILLaQuILamBrE
LEóN
242220009 01 cENTro DE DIa DE vILLarroDrIgo
caLLE BarrEraS (LaS) 50
vILLarroDrIgo DE LaS rEguEraS
24197 vILLaQuILamBrE
LEóN
242220009 01 cENTro DE DIa DE vILLarroDrIgo
caLLE BarrEraS (LaS) 50
vILLarroDrIgo DE LaS rEguEraS
24197 vILLaQuILamBrE
LEóN
242220007 01 caSa DE cuLTura DE roBLEDo DE TorIo
caLLE caSTILLo (EL) 1
roBLEDo DE TorIo
24197 vILLaQuILamBrE
LEóN
242220006 01 cENTro EScoLar
caLLE vIcENTE aLEIxaNDrE S/N
vILLaoBISPo DE LaS rEguEraS
24195 vILLaQuILamBrE
LEóN
242220006 01 cENTro EScoLar
caLLE vIcENTE aLEIxaNDrE S/N
vILLaoBISPo DE LaS rEguEraS
24195 vILLaQuILamBrE
LEóN
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M
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c

Let

N-z

Local electoral

02 003

a

a-g

242220006 01 cENTro EScoLar

02 003

B

H-z

242220006 01 cENTro EScoLar

02 004

a

a-K

242220006 01 cENTro EScoLar

02 004

B

L-z

242220006 01 cENTro EScoLar

02 002

242220006 01 cENTro EScoLar

Dirección

MUNICIPIO: 223 VILLAREJO DE ÓRBIGO
01 001 01 a
a-z
242230001 01 caSa coNcEJo
01 001 02

B

a-z

242230002 01 EScuELaS

01 001 03

c

a-z

242230003 01 caSa DE La cuLTura

a-g

242230004 01 INSTITuTo NacIoNaL DE E.m.

H-z

242230004 01 INSTITuTo NacIoNaL DE E.m.

01 002 a
01 002

B

MUNICIPIO: 224 VILLARES DE ÓRBIGO
01 001
u
a-z
242240001 01 EScuELaS vIEJaS vILLarES
MUNICIPIO: 225 VILLASABARIEGO
01 001 01 a
a-z
242250001 01 EScuELa mIxTa
01 001 02

B

a-z

242250003 01 cENTro cuLTuraL LaNcIa

MUNICIPIO: 226 VILLASELÁN
01 001
u
a-z
242260001 01 TELEcLuB
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caLLE vIcENTE aLEIxaNDrE S/N
vILLaoBISPo DE LaS rEguEraS
24195 vILLaQuILamBrE
LEóN
caLLE vIcENTE aLEIxaNDrE S/N
vILLaoBISPo DE LaS rEguEraS
24195 vILLaQuILamBrE
LEóN
caLLE vIcENTE aLEIxaNDrE S/N
vILLaoBISPo DE LaS rEguEraS
24195 vILLaQuILamBrE
LEóN
caLLE vIcENTE aLEIxaNDrE S/N
vILLaoBISPo DE LaS rEguEraS
24195 vILLaQuILamBrE
LEóN
caLLE vIcENTE aLEIxaNDrE S/N
vILLaoBISPo DE LaS rEguEraS
24195 vILLaQuILamBrE
LEóN
caLLE vILLorIa 6
ESTEBaNEz DE La caLzaDa
24288 vILLarEJo DE órBIgo
LEóN
caLLE aSTorga 71
24358 vILLarEJo DE órBIgo
LEóN
caLLE rEaL 109
vILLorIa DE orBIgo
24358 vILLarEJo DE órBIgo
LEóN
caLLE DocTor goNzaLEz aLvarEz 11
vEguELLINa DE orBIgo
24350 vILLarEJo DE órBIgo
LEóN
caLLE DocTor goNzaLEz aLvarEz 11
vEguELLINa DE orBIgo
24350 vILLarEJo DE órBIgo
LEóN
caLLE arNaL 38
24288 vILLarES DE órBIgo
LEóN
cTra SaN mIguEL 35
vILLacoNTILDE
24219 vILLaSaBarIEgo
LEóN
cTra graDEfES 32
vILLafañE
24162 vILLaSaBarIEgo
LEóN
Trva ayuNTamIENTo 1
24344 vILLaSELÁN
LEóN

MUNICIPIO: 227 VILLATURIEL
01 001 01 a
a-z
242270003 01 cENTro SocIocuLTuraL "SaN PEDro aLcaNTara" caLLE BarrEra (La) 46
24226 vILLaTurIEL
LEóN
www.dipuleon.es/bop
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Di Sec Su
01 001 02

M
B

Let

a-z

Local electoral
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Dirección

242270002 01 cENTro SocIaL muNIcIPaL DE aLIJa DE La rIBEra

MUNICIPIO: 228 VILLAZALA
01 001 01 a
a-z
242280001 01 EScuELa DE NIñoS vILLazaLa
01 001 02

B

a-z

242280002 01 aNTIguaS EScuELaS DE NIñoS

MUNICIPIO: 229 VILLAZANZO DE VALDERADUEY
01 001
u
a-z
242290001 01 SaLoN EN PLaNTa BaJa DE La caSa coNSISTorIaL
MUNICIPIO: 230 ZOTES DEL PÁRAMO
01 001
u
a-z
242300001 01 caSa coNSISTorIaL zoTES DEL Paramo
MUNICIPIO: 901 VILLAMANÍN
01 001 01 a
a-z
249010001 01 SaLoN DE rEuNIoNES ayuNTamIENTo
01 001 02

B

a-z

249010002 01 aNTIgua ESc. NaL. roDIEzmo

MUNICIPIO: 902 VILLAORNATE Y CASTRO
01 001
u
a-z
249020001 01 caSa coNSISTorIaL vILLaorNaTE
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caLLE IgLESIa 44
aLIJa DE La rIBEra
24199 vILLaTurIEL
LEóN
caLLE SaNTa marIa 26
24763 vILLazaLa
LEóN
caLLE EScuELa (La) 22
HuErga DE fraILES
24356 vILLazaLa
LEóN
caLLE mayor 2
24328 vILLazaNzo DE vaLDEraDuEy
LEóN
PLaza mayor 1
24791 zoTES DEL PÁramo
LEóN
PLaza coNSTITucIoN (La) 1
vILLamaNIN DE La TErcIa
24688 vILLamaNíN
LEóN
caLLE coLLaDa (La) 12
roDIEzmo DE La TErcIa
24687 vILLamaNíN
LEóN
PLaza ayuNTamIENTo 3
vILLaorNaTE
24222 vILLaorNaTE y caSTro
LEóN

47265
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Administración de Justicia

Lunes, 27 de diciembre de 2021

TrIBuNaL SuPErIor DE JuSTIcIa DE caSTILLa y LEóN
Secretaría de gobierno – Burgos

En cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 101.4 de la Ley orgánica del Poder Judicial y 11.1
del reglamento de Jueces de Paz 3/1995 de 7 de Junio de 1995, en sesión celebrada por la Sala
de gobierno de 14/12/2021, se anuncian las vacantes a los cargos de Juez de Paz titular y/o
sustituto por el "Trámite de designación directa" en las localidades siguientes de la provincia de
León

Elección de Juez de Paz titular/sustituto

municipio

cimanes del Tejar
mansilla de las mulas
Posada de valdeón
Trabadelo
villarejo de órbigo

cargo de juez de paz
Sustituto
Sustituto
Titular
Sustituto
Titular

Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se hará constar declaración del interesado
de no hallarse incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad y acompañará fotocopia del
D.N.I. para su identificación, deberán remitirse directamente a este Tribunal Superior de Justicia
de castilla y León; Secretaría de gobierno, dentro de los quince días siguientes al de la publicación
del presente edicto.
Burgos, a 15 de diciembre de 2021.–La Secretaria de gobierno, maría Teresa de Benito martínez.
46991
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