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advertido error en los importes y porcentajes que figuran el anexo I de la convocatoria para la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva con destino a la contratación
de personal para museos y colecciones museográficas de los ayuntamientos de la provincia de
León, año 2020, cuyo extracto y convocatoria se publicaron en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa
número 106 de 10 de junio de 2020, considerando lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas
se publica de nuevo íntegramente corregido.corrección de error en anuncio publicado el 10 de junio de 2020
aNExo I

cErTIfIcaDo DE fEDaTarIo PúBLIco

D./D.ª ……, Secretario/a del ayuntamiento de ……, en relación con la petición de subvención
para la contratación de personal con base en la convocatoria de subvenciones para la contratación
de personal para museos y colecciones museográficas para ayuntamientos de la provincia de
León, año 2020
certifico:
- Que el museo y/o colección museográfica es propiedad de la entidad solicitante y está
incluido en el inventario de bienes de dicha localidad.
- Que en sesión celebrada el día …… el Pleno/la Junta de Gobierno de esta entidad local
acordó que el ayuntamiento se compromete a realizar las actuaciones que figuran en el
proyecto que ha sido aprobado por el ayuntamiento y aprobó el presupuesto para la contratación
de personal para el museo por los importes que se especifican:
Museo y/o colección museográfica (nombre):
Jornada completa o tiempo parcial:
categoría laboral:
Duración del contrato:
Horario del trabajador:
Previsión retribuciones:
Previsión cotización seguros sociales:
Previsión gasto total:
aportación subvención ILc:
Porcentaje aportación subvención ILc:
aportación beneficiario:
Porcentaje aportación beneficiario (mínimo 20%):

……
……
……
……
……
…… euros
…… euros
…… euros
4.000 euros
80%
…… euros
…… %

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el visto Bueno del
Sr. Presidente, en …… a …… de …… de 2020.
v.ºB.º
El/la Presidente/a
El/la Secretario/a
fdo.: ……
fdo.: ……
León, 25 de junio de 2020.–El Presidente del ILc, Eduardo Morán Pacios.
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ayuntamientos
aNTIGua, La

formulada y rendida la cuenta General de este ayuntamiento correspondiente al ejercicio de
2019, que comprende los estados y cuentas anuales que establecen los artículos 208 y siguientes
deL r.D.L 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, y las reglas 45 y siguientes de la orden HaP/1782/2013, de 20 de
septiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo simplificado de contabilidad local y
se modifica la instrucción del modelo básico de contabilidad local, aprobada por orden EHa/
4040/2004, de 23 de noviembre, ha sido informada favorablemente por la comisión Especial de
cuentas, en sesión de fecha 24 de junio de 2020
De conformidad con lo que establece el artículo 212 del citado real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, la cuenta General con el informe de la comisión Especial de cuentas, se expone
al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán examinar
el expediente y presentar reclamaciones, reparos u observaciones que estimen oportunas a su
derecho.
En La antigua, a 24 de junio de 2020.–El alcalde, carlos M.ª Zotes fierro.
16110

www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

Lunes, 29 de junio de 2020

Boletín Oficial de la Provincia de León

Administración Local

Número 117 • Página 5

ayuntamientos
BañEZa, La

Por Decreto de alcaldía de fecha 24 de junio de 2020 se aprueban las Bases reguladoras y se
convoca el proceso selectivo para la contratación con carácter temporal y a jornada completa de
un técnico de turismo para la oficina de Turismo del ayuntamiento de La Bañeza, mediante el
sistema de concurso-oposición:
BaSES QuE HaN DE rEGIr LaS PruEBaS SELEcTIvaS Para La coNTraTacIóN,
coMo PErSoNaL LaBoraL TEMPoraL a JorNaDa coMPLETa DE uN DE TécNIco DE
TurISMo Para La TEMPoraDa ESTIvaL DE 2020

Expediente: 1175/2020.
Primero. Objeto de la convocatoria
1. El objeto de la convocatoria es la contratación con carácter temporal, desde la finalización
del presente proceso hasta el 12 de octubre de 2020 y a jornada completa, de un técnico para la
oficina de Turismo de La Bañeza durante el periodo estival de 2020.
2. La selección se realizará mediante el sistema de concurso-oposición.
3. La semana laboral del aspirante seleccionado se desarrollará de miércoles a domingo, ambos
inclusive, en horario de mañana y tarde, excepto los domingos que será únicamente de mañana.
Los descansos se realizarán la tarde del domingo, y las jornadas del lunes y el martes completas.
4. Las retribuciones serán las establecidas por el v convenio colectivo para el Personal Laboral
del ayuntamiento de La Bañeza para su categoría.
Segundo. Condiciones generales
1. a las siguientes pruebas selectivas les será de aplicación la siguiente legislación:
a) art. 21, 91 y 103 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen Local.
b) art. 177 del r.D.L. 781/86 de 18 de abril, Texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de régimen Local.
c) real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el reglamento General de
Ingreso del Personal al servicio de la administración del Estado.
d) 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.
e) v convenio colectivo para el Personal Laboral del ayuntamiento de La Bañeza.
f) 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.
g) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas.
Tercero. Requisitos de los aspirantes
1. Para ser admitido a esta oposición, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.
d) 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 funcionario, o
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral,
en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
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e) 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 empleado público.
f) Tener capacidad para contratar en los términos dispuestos en el art. 7 del Texto refundido
del Estatuto de los Trabajadores.
g) Estar en posesión de alguna de las titulaciones exigidas:
i. Grado en Turismo o equivalente.
ii. Diplomado en Turismo o equivalente.
iii. Técnico de Empresas y actividades Turísticas (TEaT)
iv. Técnico Superior en Guía Información, asistencias Turísticas
v. Técnico Superior en Información y comercialización Turística.
2. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, tendrá que estar en posesión de la
credencial que acredite su homologación.
3. De acuerdo con el establecido en el real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,
por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, en el presente proceso selectivo serán admitidas las personas
discapacitadas en igualdad de condiciones que los otros aspirantes.
4. Las condiciones personales de aptitud para el ejercicio de las funciones correspondientes a
la plaza objeto de esta convocatoria se acreditarán, si procede, mediante dictamen vinculante
expedido por el equipo multiprofesional competente, que tendrá que ser emitido y acreditado con
anterioridad a la formalización, si procede, del correspondiente contrato o nombramiento, puesto
que en caso contrario impedirá la formalización del mismo.
5. Todos los solicitantes tendrán que reunir las condiciones y requisitos exigidos en la convocatoria
en la fecha de fin del plazo de presentación de solicitudes y así lo harán constar en las mismas.
Cuarto. Presentación de instancias
1. Los aspirantes presentarán sus instancias, dirigidas el Sr. alcalde-Presidente de este
ayuntamiento, en el registro General del ayuntamiento, dentro de los diez días naturales siguientes
al de la publicación de la convocatoria y las bases reguladoras en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa
DE LEóN, debiendo hacer constar en las misma que reúne todas y cada una de las condiciones
exigidas como requisitos de los aspirantes en la fecha de fin del plazo de presentación de solicitudes.
2. También se pueden presentar las solicitudes en la forma y a través de los medios relacionados
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común
de las administraciones Públicas.
3. Para garantizar una mayor difusión de esta convocatoria y sus bases, un Bando de alcaldía
con la información más relevante podrá ser publicado, si los plazos lo permiten, en el periódico
local El Adelanto Bañezano.
4. Junto a la solicitud debe aportarse la siguiente documentación:
a. fotocopia compulsada del DNI o documento equivalente que acredite la identidad del aspirante.
b. fotocopia compulsada de la titulación exigida.
c. Documentación acreditativa de los méritos alegados en la fase de concurso, en su caso,
acompañada de un currículum vítae actualizado:
i. fotocopia compulsada de los títulos de los cursos.
ii. contratos laborales, nóminas o certificados de empresa.
iii. Informe de vida laboral emitido dentro del periodo de presentación de solicitudes.
5. El modelo de solicitud para la admisión en este proceso selectivo está disponible para su
descarga en el siguiente enlace:
www.aytobaneza.es/export/sites/aytobaneza/galerias/descargas/tramites/solicitud_admision_pruebas.pdf

asimismo, habrá modelos en papel disponibles en la conserjería del ayuntamiento de La
Bañeza.
6. La solicitud para participar en este proceso selectivo está sujeta al pago de tasa.
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7. a efectos de garantizar la preceptiva publicidad y su general conocimiento, la convocatoria,
las bases reguladoras del proceso selectivo y el resto de los actos administrativos del expediente
que tengan relevancia para los interesados, se expondrán tanto en el tablón de anuncios como
en la sede electrónica del ayuntamiento de La Bañeza.
Quinto. Admisión de aspirantes, nombramiento del tribunal de selección y fecha de iniciación
del proceso selectivo
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, y en el plazo máximo de cinco días hábiles,
se publicará en el tablón de anuncios de la casa consistorial y la sede electrónica del ayuntamiento
de La Bañeza la lista provisional de aspirantes de admitidos y excluidos al proceso.
En la misma se hará constar la fecha de comienzo de los ejercicios.
2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación en los medios indicados, para poder subsanar, si procede, el defecto
que motivó su exclusión.
3. Transcurrido el plazo de enmienda, por la alcaldía se aprobará, en el plazo máximo de cinco
días hábiles, la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en los medios
enumerados en el apartado anterior.
4. Esta última publicación servirá de notificación a efectos de impugnaciones y recursos.
5. El procedimiento selectivo, en sus fases de concurso y oposición, deberá́ resolverse en un
plazo que no podrá́ exceder de los dos meses. Los solicitantes podrán entender desestimadas
sus peticiones transcurrido el tiempo máximo establecido sin que recaiga resolución expresa.
Sexta. Tasas
1. La tasa dispuesta para este proceso selectivo según lo dispuesto por la ordenanza fiscal
reguladora de las Tasas Municipales del ayuntamiento de La Bañeza es de 25,00 euros.
2. El importe de la tasa deberá ingresarse es la siguiente cuenta bancaría del ayuntamiento de
La Bañeza: ES74 2103 4214 9000 3201 0550 (unicaja).
3. En el justificante de ingreso debe constar necesariamente:
a. Nombre completo del aspirante.
b. DNI.
c. Breve referencia al proceso selectivo en el que se quiere participar: “tasa técnico turismo
periodo estival 2020”.
4. Gozarán de una bonificación del 50% en la cuota tributaria de la tasa los siguientes sujetos
pasivos:
a) 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 estas que se acreditarán mediante la
aportación del correspondiente certificado expedido por el Servicio de Empleo competente.
b) 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.
c) Los miembros de familias monoparentales. Para la aplicación de esta reducción el sujeto
pasivo deberá acreditar la pertenencia a una familia monoparental mediante alguno de los
siguientes documentos:
• Libro de familia en el que conste un único progenitor y los hijos del mismo.
• Libro de familia en donde consten los hijos y certificado de defunción del otro cónyuge
en caso de viudedad.
• Libro de familia en donde consten los hijos y sentencia judicial de separación, divorcio
o nulidad, o de relaciones paternofiliales, siempre y cuando no se establezcan en la
misma pensión compensatoria o de alimentos, o, habiéndose establecido se acredite el
impago de las mismas mediante sentencia, denuncia o demanda.
• En todo caso, se deberá aportar certificado o volante de empadronamiento familiar que
acredite la no convivencia con otro progenitor o pareja de progenitor (matrimonial o de
hecho).
5. Están exentos del pago 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.
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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 estas 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.
6. Para la aplicación de las bonificaciones o exenciones previstas en este artículo el sujeto
pasivo deberá acreditar las circunstancias que lo justifiquen en la forma prevista en la convocatoria
correspondiente.
7. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación simultánea con la solicitud de inscripción
en las pruebas selectivas, durante el periodo de tiempo en que permanezca abierto el plazo para
la presentación de solicitudes, ingresándose en la cuenta que a tal efecto determine el ayuntamiento
de La Bañeza en la convocatoria correspondiente. Los sujetos pasivos unirán a la instancia de
solicitud de participación el documento que acredite el ingreso de la tasa.
8. Si no se hiciese efectivo el pago de la tasa en la forma prevista en el apartado anterior, el
solicitante será declarado no admitido en la lista de aspirantes admitidos y excluidos del proceso
selectivo de que se trate, salvo que dicha falta de justificación se haya debido a un error por parte
de la administración.
9. Los solicitantes que concurran a más de una plaza deberán abonar los derechos de examen
correspondientes a cada una de ellas, en los términos que dispongan las bases de la convocatoria.
10. El importe de la tasa no será devuelto cuando el solicitante resulte excluido de la lista
definitiva o no se presentase a las pruebas del proceso de selección.
11. cuando por causas no imputables al sujeto pasivo la actividad técnica y/o administrativa
que constituye el hecho imponible de la tasa no se realice, procederá la devolución del importe
correspondiente.
12. No dará derecho a devolución del importe de la tasa en los supuestos de exclusión de las
pruebas selectivas imputables al interesado.
Séptima. Tribunal de selección
1. El Tribunal calificador de las pruebas selectivas será designado conforme a lo dispuesto en
el artículo 60 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 y el artículo 11 del 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.
2. El Tribunal que actúe en esta prueba selectiva tendrá la categoría primera, de las recogidas
en el artículo 30 del real Decreto 462/2002 de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del
servicio.
3. El Tribunal de selección para designar a las personas que han de ocupar los puestos objeto
de esta convocatoria se nombrará en el Decreto de alcaldía que apruebe la lista definitiva de
admitidos y excluidos y estará formada por los siguientes miembros:
Presidente: será un funcionario de carrera o empleado público con relación laboral fija o
indefinida con el ayuntamiento de La Bañeza.
vocales: actuarán como vocales tres funcionarios de carrera o empleados públicos con
relación laboral fija o indefinida con el ayuntamiento de La Bañeza.
Secretario: será un funcionario de carrera o empleado público con relación laboral fija o
indefinida con el ayuntamiento de La Bañeza, que tendrá voz y voto en las deliberaciones
del presente proceso selectivo.

4. Los miembros del Tribunal de selección tendrán que poseer una titulación igual o superior
a la requerida para el puesto de trabajo que se tenga que proveer y pertenecer al mismo grupo o
grupos superiores.
5. El funcionamiento del Tribunal se adaptará al que establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de régimen Jurídico del Sector Público para los órganos colegiados.
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6. La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos
23 y 24 de la misma.
7. El Tribunal de selección podrá quedar constituida con la presencia del Presidente, el Secretario
y, al menos, tres vocales o las personas que válidamente les sustituyan.
En caso de que el Tribunal de selección se constituya con un número par de vocales, el Presidente
podrá hacer valer su voto de calidad en caso de ser necesario.
8. El Tribunal de selección estará facultado para resolver las dudas o incidencias que se
presentan en el proceso y para tomar los acuerdos y dictar cuántas normas sean necesarias para
el buen orden y resultado del proceso selectivo, así como para lo no previsto en las presentes
bases.
Octavo. Proceso de selección
1. El sistema de selección es el de concurso-oposición y se realizará entre los aspirantes
incluidos en la lista definitiva de admitidos aprobada.
2. La fase de oposición, obligatoria y eliminatoria, ponderará un 60% de la puntuación total y
la fase de concurso un 40%. La fase del concurso no tendrá carácter eliminatorio.
ambas fases se puntuarán de cero a diez puntos y, una vez transformada la nota ponderada
en base a lo anteriormente dispuesto, se sumarán para obtener la calificación final del proceso
selectivo.
a. fase de oposición. una prueba práctica que se valorará de cero a diez puntos, necesitándose
un mínimo cinco puntos para considerar que se ha superado y poder acceder a la fase de concurso.
a cada aspirante se le realizarán tres preguntas relacionadas con el temario detallado en el
anexo I y que deberá desarrollar oralmente en tres idiomas. El aspirante deberá responder a una
de ellas en español, a otra en francés y a otra en inglés.
La numeración con las posibles preguntas a realizar, así como los tres idiomas en que deberá
responderlas, se dispondrán frente al aspirante en dos montones sobre la mesa, con el texto oculto,
debiendo elegir al azar el propio aspirante una papeleta de cada uno de ellos para conocer cuál
es la pregunta y el idioma en que ha de responderla.
Tanto la pregunta como el idioma serán eliminados una vez respondida y antes de proceder a
realizar la siguiente selección.
Tras la resolución de cada caso práctico el Tribunal de selección podrá plantear preguntas a
los aspirantes sobre los casos propuestos.
Se valorará especialmente la aptitud, los conocimientos para el puesto de trabajo y el dominio
del idioma en que sea planteado el supuesto práctico.
Se acude a este sistema de selección al tratarse de un contrato de carácter laboral temporal y
por razón de los trabajos a desempeñar de atención al público lo que hace necesario conocer y
valorar no sólo los conocimientos sino también la experiencia en trabajos afines al puesto a desempeñar.
b. fase de concurso. valoración de méritos de formación y experiencia profesional que se
puntuará de cero a diez puntos.
i. formación. Máximo cuatro puntos.
1. Habilitación de Guía oficial de Turismo emitido por cualquier administración (2 puntos).
2. cursos. Máximo dos puntos. Por la realización de cursos, jornadas, etc., impartidos por
organismos oficiales en materia de turismo. un crédito correspondería a diez horas.
Los certificados o diplomas que no acrediten las horas y la materia sobre la que versó no se
tendrán en consideración.
a. Por cursos de hasta 20 horas: 0,10 ptos./curso.
b. Por cursos de entre 21 y 50 horas: 0,20 ptos./curso.
c. Por cursos de entre 51 y 100 horas: 0,40 ptos./curso.
d. Por cursos de 101 horas en adelante: 0,50 ptos./curso.
ii. Experiencia profesional. Máximo seis puntos.
1. Por servicios prestados en oficinas de Turismo en la categoría del puesto a cubrir de cualquier
administración Pública 0,50 puntos por mes completo trabajado hasta un máximo de cinco puntos.
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2. Por servicios prestados en empresas privadas en tareas relacionadas con el puesto a cubrir
0,25 puntos por mes completo trabajado hasta un máximo de un punto.
Noveno. Orden de actuación de los aspirantes en la fase de oposición

1. Todos los aspirantes deben presentar la documentación acreditativa de su identidad ante el
Tribunal de selección en el momento del llamamiento único en el momento de acceso a la prueba
práctica como requisito indispensable para la participación en la fase de oposición.

2. Según lo dispuesto al efecto por la resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría de
Estado de función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la administración del Estado, el orden de actuación
de los aspirantes se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «Q», atendiendo
a la ordenación alfabética resultante del listado de aspirantes admitidos.

En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra
«Q», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «r»,
y así sucesivamente.

3. La no presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser
llamados determinará automáticamente el decaimiento de sus derechos a participar en el mismo
y en los sucesivos, quedando excluido, en consecuencia, del procedimiento selectivo. No obstante,
en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor que hayan impedido la presentación de los
aspirantes en el momento previsto, siempre que esté debidamente justificado y así lo aprecie el
Tribunal, se podrá examinar a los aspirantes afectados por estas circunstancias, siempre que no
haya finalizado la prueba correspondiente o, de haber finalizado, cuando no entorpezca el desarrollo
de la convocatoria con perjuicio para el interés general o de terceros.
Décimo. Criterio para la resolución de empates

1. En caso de empate en la puntuación entre dos o más participantes, se deshará el empate a
favor del participante que haya obtenido mayor puntuación en la fase de oposición.

2. Si el empate continuara, primará la valoración de la fase de concurso por la experiencia
profesional en el sector público dentro de la misma categoría, y si sigue persistiendo el empate a
favor del aspirante que haya obtenido más puntuación por trabajo en la empresa privada.

Undécimo. Publicación de resultados del proceso de selección y remisión al órgano competente
para la contratación de personal
1. Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal de selección publicará la relación de
los aprobados según su puntuación en el tablón de anuncios de la casa consistorial y en la sede
electrónica del ayuntamiento de La Bañeza, en la que constarán las calificaciones otorgadas a
cada aspirante en cada una de las fases del proceso, así como la suma de ambas que será la
calificación final.

2. El Tribunal de selección remitirá a la alcaldía-Presidencia, al objeto de la oportuna contratación,
la relación de los aspirantes de mayor puntuación y en número igual al número de plazas convocadas
para cada especialidad, formando el resto de los aspirantes, por orden de puntuación, una relación
de suplentes para posibles sustituciones, durante el plazo que dura la presente contratación.
Duodécimo. Documentación a presentar por el aspirante propuesto

1. una vez que se publique la relación de aprobados, se deberá presentar la siguiente
documentación en el registro de Entrada del ayuntamiento de La Bañeza, en el plazo de dos días
hábiles desde que se produzca la misma para poder proceder a la contratación:
a) Declaración jurada de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño
de las funciones específicas de la plaza.

b) Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del
servicio del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de cargo o empleo público.

2. De no presentar la documentación preceptiva en el plazo indicado anteriormente, salvo causa
debidamente justificada, no podrá formalizarse el contrato de trabajo y quedarán sin efecto todas
sus actuaciones en el proceso selectivo.

3. Si al comprobarse la documentación se observara inexactitud o falsedad, se resolverá la
exclusión del proceso decayendo la persona interesada en los derechos e intereses legítimos para
integrar la bolsa y poder ser llamando, quedando definitivamente excluido, sin perjuicio de las
acciones legales que procedan.
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Decimotercero. Funcionamiento de la bolsa de empleo.
1. una vez finalizado el proceso selectivo se creará una bolsa de empleo temporal entre todos
los aspirantes participantes que hayan superado todo el proceso selectivo figurando como aprobados.
El orden y composición de la lista, que será aprobada por Decreto de la alcaldía y se publicará en
el tablón de anuncios de la casa consistorial y página web municipal, se generará para su llamamiento
para la sustitución en casos de baja por enfermedad, disfrute de licencias o situaciones de dispensa
de asistencia, y cuya cobertura temporal de la plaza se considerase necesaria para futuras
necesidades de personal de la misma categoría, con los aspirantes que hubieran superado ejercicio
de acuerdo con el orden de puntuación propuesto por el tribunal.
2. Los criterios para establecer el orden final de la bolsa de empleo serán los siguientes:
a. orden de puntuación propuesto por el tribunal.
b. En caso de empate en la puntuación total entre candidatos, se seguirá el criterio marcado
en la base décima.
3. cuando se produzca un llamamiento consecuencia del funcionamiento de la presente bolsa
de empleo, el interesado deberá presentar la documentación exigida en la cláusula cuarta en el
registro de Entrada del ayuntamiento de La Bañeza en el plazo de dos días hábiles desde que
se produzca el mismo.
4. En caso de rechazar la oferta de empleo no se excluirá al interesado de la bolsa de empleo
ni perderá su puesto en la misma, siempre que se formalice por escrito su renuncia a la oferta
concreta por la que se realiza el llamamiento.
5. De no presentar la documentación preceptiva en el plazo indicado anteriormente, salvo causa
debidamente justificada, no podrá formalizarse el contrato de trabajo y quedarán sin efecto todas
sus actuaciones en el proceso selectivo.
6. La bolsa de empleo se constituirá y adquirirá validez en el momento en que el alcaldePresidente apruebe, mediante resolución, la relación de aspirantes que la conforman, debidamente
ordenada. Esta relación será publicada en el tablón de anuncios y sede electrónica del ayuntamiento
de La Bañeza.
7. La bolsa de empleo tendrá validez desde su constitución y hasta la finalización del procedimiento
selectivo inmediatamente posterior a que se convoque para la categoría, y en todo caso, tendrá
una duración máxima de dos años.
8. Los llamamientos se realizarán mediante notificación por comparecencia al correo electrónico
indicado en la solicitud de participación en el proceso selectivo por el aspirante.
9. Las causas de exclusión de la bolsa de empleo serán las siguientes:
a. cuando el componente rechace o no conteste a oferta de contratación o nombramiento
en dos ocasiones, dentro del plazo fijado en la notificación de llamamiento.
b. a petición del interesado, mediante escrito de renuncia dirigido al Departamento de
Personal del ayuntamiento de La Bañeza.
c. cuando el convocado no se incorpore a su puesto de trabajo sin motivo justificado, una
vez realizado el nombramiento o contratación.
d. cuando se renuncie a un nombramiento o contratación antes de la fecha en que termine
la misma.
e. cuando sea sancionado con una falta grave o muy grave, o dos faltas leves.
f. Por pasar a encontrarse en situación de invalidez permanente o asimilada que le impida
el ejercicio de las tareas del puesto.
g. Por causas médicas sobrevenidas que le impida el ejercicio de las tareas del puesto.
h. Por jubilación.
i. Por haber cometido fraude o engaño en las circunstancias personales que hayan permitido
su acceso a la lista de espera o bolsa de empleo o en la contratación.
Decimocuarta. Protección de datos
1. La participación en la presente convocatoria implica que los candidatos prestan su consentimiento
para que los datos de carácter personal por ellos facilitados se puedan incorporar para su tratamiento
en un fichero automatizado, pudiendo este ser comunicado a terceros con la única finalidad del
desarrollo de este proceso de selección.
2. El ayuntamiento de La Bañeza, como responsable de dichos datos, garantiza el pleno
cumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter personal. El declarante podrá
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ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al
Sr. alcalde.
Décimoquinta. Impugnación de actos y acuerdos
1. La convocatoria, las bases y cuantos actos administrativos se deriven de las mismas y de
la actuación del Tribunal de selección podrán ser impugnados ante el órgano que los dictó por los
interesados, en los casos y en de la forma establecida por la Ley de régimen Jurídico de las
administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común y la Ley de la Jurisdicción
contencioso administrativa.
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aNExo I

Tema 1. Patrimonio histórico-artístico de La Bañeza y sus comarcas.
Tema 2. Geografía física de La Bañeza y sus comarcas.
Tema 3. Historia de La Bañeza.
Tema 4. La ruta de la Plata en las Tierras de La Bañeza.
Tema 5. fiestas y otros eventos y celebraciones destacables de La Bañeza y sus comarcas.
Tema 6. Gastronomía bañezana.
Tema 7. recursos turísticos de La Bañeza y sus comarcas.
Tema 8. Declaraciones de carácter medioambiental, turístico, agroalimentario, etc. para
espacios, celebraciones y productos de La Bañeza y sus comarcas.
Tema 9. Hermanamientos de La Bañeza.
Tema 10. redes de promoción turística de las que forma parte La Bañeza.
Tema 11. Tareas propias de una oficina de Turismo.

En La Bañeza, a 25 de junio de 2020.–El alcalde (ilegible).
16115
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ayuntamientos
BEMBIBrE

al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este ayuntamiento sobre
la modificación del artículo 7 de la ordenanza fiscal T-30, reguladora de la tasa por la prestación
de los servicios o actividades en la estación de autobuses de Bembibre, cuyo texto íntegro se hace
público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
“1.- La liquidación de las tarifas por la prestación de los servicios de la estación se realizará en
la forma que determine la empresa concesionaria, pudiendo establecerse mediante facturación
periódica, pago al contado en cada salida y llegada mediante cargo electrónico o metálico y/o
cualquier otro sistema que permita el debido control de expediciones y viajeros, así como los
conceptos facturados con el siguiente detalle:
- Las tarifas por entradas y salidas de vehículos.
- El alquiler de taquillas y locales.”
contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa, ante el Tribunal Superior de Justicia de castilla y León, con sede en valladolid.
Bembibre, a 22 de junio de 2020.–La alcaldesa, Silvia María cao fornis.
15747
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ayuntamientos
BEMBIBrE

al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este ayuntamiento sobre la
modificación de los arts. 13 y 12 de la ordenanza no fiscal Nf-25 (reglamento regulador de la
estación de autobuses), cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del
Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
“• artículo 13 de la Nf-25: la liquidación de las tarifas por la prestación de los servicios de la
Estación se realizará en la forma que determine la empresa concesionaria, pudiendo establecerse
mediante facturación periódica, pago al contado en cada salida y llegada mediante cargo electrónico
o metálico y/o cualquier otro sistema que permita el debido control de expediciones y viajeros, así
como los conceptos facturados con el siguiente detalle:
- Las tarifas por entradas y salidas de vehículos.
- El alquiler de taquillas y locales.
• artículo 12 de la Nf-25: las tarifas que regirán los servicios de la estación, se referirán
necesariamente, al menos, a los conceptos siguientes:
1. Por la entrada o salida de un autobús para tomar o dejar viajeros en expediciones de
servicios de transporte público regular permanente o temporal al iniciar o finalizar viaje o
tránsito.
2. Por la entrada, salida o tránsito de autobuses de transporte discrecional.
3. Por el establecimiento o aparcamiento cuando exista espacio disponible.
4. Por depósito de equipajes y encargos de consigna.
contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa, ante el Tribunal Superior de Justicia de castilla y León, con sede en valladolid.
Bembibre, a 22 de junio de 2020.–La alcaldesa, Silvia María cao fornis.
15746
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ayuntamientos
BEMBIBrE

al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este ayuntamiento sobre
el establecimiento de la ordenanza no fiscal Nf-27 reguladora de la seguridad y salubridad del
ayuntamiento de Bembibre (León), cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo
17.4 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
“orDENaNZa Nf-27

orDENaNZa MuNIcIPaL DE SEGurIDaD Y SaLuBrIDaD DEL aYuNTaMIENTo DE BEMBIBrE
(LEóN)

Los ciudadanos y representantes municipales son conscientes del grado de deterioro en el que
se encuentran determinados inmuebles que no son de titularidad municipal, el mantenimiento de
los mismos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad y en concreto
la limpieza y mantenimiento de terrenos, solares y construcciones que no son de titularidad municipal
es una cuestión de primer orden para la adecuada protección del medio ambiente, la seguridad y
salubridad pública, así como la prevención de incendios.
Por otra parte es necesario regular y preservar los lugares de uso y servicio público, evitando
actos de vandalismo o accidentes que conlleven el deterioro de los mismos fomentando la seguridad
y la convivencia ciudadana en todos los espacios que tengan naturaleza o trascendencia pública
y no meramente privada, contribuyendo al desarrollo del civismo y la tolerancia, así como el respeto
a los demás y el propio ciudadano y de los bienes y servicios públicos, preservando los locales
públicos como un lugar de servicio al ciudadano pero también de convivencia y civismo, en el que
todas las personas puedan desarrollar de forma tranquila su trabajo, actividades, trámites y derechos
con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás y a la pluralidad de expresiones y
formas de vida diversas.
una de las herramientas fundamentales para abordar estas materias es el ejercicio de la potestad
reglamentaria reconocida a los municipios en artículo 4 de la Ley 7/1985, de Bases de régimen
Local en el marco de la disciplina urbanística y el ejercicio de la potestad sancionadora, de
conformidad con el título xI de la Ley 7/85, de Bases de régimen Local.
Es por ello que el ayuntamiento de Bembibre, en respuesta a la creciente preocupación ciudadana,
pretende la intervención y regulación municipal a efectos de delimitar las obligaciones de los
vecinos, estableciendo un régimen coercitivo frente a los incumplimientos que pudieran producirse.
Exposición de motivos
Por medio de la presente ordenanza, el ayuntamiento de Bembibre, pretende regular las
actividades y comportamientos relativos a la protección del medio ambiente, prevención de incendios
y al restablecimiento de la seguridad, salubridad, ornato y habitabilidad de los inmuebles con el
objeto de conseguir la limpieza mínima en todo tipo de terrenos y la correcta utilización de los
servicios y espacios públicos.
Esta ordenanza es de uso obligado para todas las personas y actividades que se encuentren
en funcionamiento, ejercicio o uso, en el término municipal del ayuntamiento de Bembibre. El
ayuntamiento de Bembibre dicta esa ordenanza en función de las atribuciones que le reconoce
la Ley 7/85, de Bases de régimen Local, el reglamento de servicios de las corporaciones Locales,
la Ley de urbanismo de castilla y León, el reglamento de urbanismo de castilla y León, y el
reglamento de Disciplina urbanística.
Título I.- Disposiciones generales
Artículo 1.- Obligaciones de rozas y limpiezas de terrenos y solares
1. La limpieza y mantenimiento en condiciones de seguridad y salubridad de solares y otros
terrenos, construcciones y plantaciones de propiedad privada, de propiedad de las administraciones
Públicas o de cualquiera de los organismos de estas, que se encuentren dentro del término
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municipal, se presume obligación y responsabilidad de su titular. a tal efecto se podrá entender
como tal el que figure en los registros catastrales o los que figuren como sujetos pasivos por los
correspondientes solares o terrenos en el padrón del impuesto de bienes inmuebles. así mismo
suya será la responsabilidad por las infracciones que pudieran cometerse en esta materia. Para
destruir esa presunción, será preciso que el sujeto interesado adjunte documentación fidedigna
que sea suficiente a este respecto.
Siempre y cuando se acredite debidamente, en el caso de separación del dominio directo y útil,
la obligación recaerá en el titular del dominio útil, y si los solares y construcciones estuvieren
gravados con los derechos de uso o usufructo, o cedidos en arrendamiento, recaerá sobre el propietario.
2. En el caso de no realizar la correspondiente limpieza o trabajos la persona obligada a hacerlo,
el ayuntamiento dictará la correspondiente orden de ejecución, y en caso de incumplimiento de
esta, procederá a su ejecución subsidiaria y/o a la imposición de multas coercitivas que podrán
ser reiterativas. Todo esto sin perjuicio de la imposición de las sanciones que pudieran corresponder.
3. El cumplimiento de la obligación de mantener limpios los terrenos no exime de proceder al
vallado de solares del núcleo urbano.
Artículo 2.- Salubridad y seguridad de solares y terrenos.
1.- Queda terminantemente prohibido tirar basura o residuos sólidos, basuras, escombros,
mobiliario, materiales de desecho, y en general desperdicios de cualquier clase en solares espacios
libres de propiedad pública o privada y predios rústicos. Los inmuebles deberán estar permanentemente
limpios, desprovistos de cualquier tipo de residuo, sin ningún resto orgánico o mineral que pueda
alimentar o albergar animales o plantas portadoras o transmisoras de enfermedades o producir
malos olores, así como de todo tipo de materiales susceptibles de provocar o alimentar un incendio.
2.- El plantado de cualquier tipo de arbolado planta o plantación preexistente, con independencia
de las distancias entre linderos o a caminos que deban respetarse de conformidad con la
reglamentación vigente, debe tener en cuenta los límites de cada propiedad, de forma que no
produzca riesgo de incendio o peligro o riesgo para los demás o para los bienes ajenos.
Artículo 3.- Solares o terrenos dentro del núcleo urbano
Los propietarios o usufructuarios de los terrenos situados dentro de los núcleos urbanos que
linden con edificaciones de vivienda o con las vías públicas, tienen la obligación de mantenerlos
rozados y limpios en su totalidad. Se deberá realizar con la periodicidad que sea precisa y siempre
que se aprecie que la maleza existente tiene riesgo de incendio para las viviendas de los vecinos.
asimismo deberán realizar las diferentes actuaciones necesarias de desinfección y desratización
de los mismos.
Artículo 4.- Terrenos fuera del núcleo urbano
Los propietarios o usufructuarios de los terrenos que se sitúen fuera del núcleo urbano y que
en su linde existan viviendas, naves o cualquier otro tipo de edificación, se deberán rozar y limpiar
en una franja de 50 m desde el linde del terreno de la edificación afectada.
Artículo 5.- Terrenos colindantes con predios, viñas, labradíos, etc.
Los terrenos que tengan maleza tal como zarzales, etc., y estén ubicados colindando con
terrenos de labradío, viñedos, etc., deberán estar rozados y limpios en una franja de 20 m desde
el linde con estos.
Artículo 6.- Edificaciones en ruina.
Los propietarios de construcciones de todo tipo y uso deberán mantenerlos en adecuadas
condiciones estéticas y de seguridad, procediendo al adecentamiento y reparación de aquellas
fachadas que se encuentren en condiciones inadecuadas.
En todo caso, los propietarios de casas en ruinas o cualquier tipo de construcción en mal estado
de conservación deberán proceder al derribo total del edificio o a efectuar las obras de reparación
necesarias para garantizar la seguridad y el ornato público.
La rehabilitación de fachadas, cuando se trate de obras de revoco y no altere la estructura o
el uso del edificio, constituirá obra de carácter menor, estando sujeta a licencia.
En los casos contemplados en la legislación urbanística procederá la declaración de ruina
ordinaria o inminente.
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Artículo 7.- Utilización de los locales y espacios destinados a servicios públicos. Derechos y
obligaciones.
1. Derechos de los vecinos del término municipal de Bembibre y quienes desarrollen actividades,
actuaciones o trámites en él.
- utilizar los servicios públicos municipales conforme a las Normas aplicables.
- Ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la administración municipal
de todos los expedientes y documentación municipal.
- Pedir la consulta popular en los términos previstos en la Ley.
- al buen funcionamiento de los servicios público y del ayuntamiento, a través de los servicios
municipales competentes.
- a utilizar los servicios públicos municipales de acuerdo con su naturaleza.
- aquellos otros derechos atribuidos por la Ley. Todo ello sin perjuicio de todos cuantos otros
derechos les hayan sido o pudieran serles reconocidos por la constitución Española de
1978, las leyes y el resto de ordenamiento Jurídico.
2. obligaciones de cualquier ciudadano
Los vecinos del término municipal de Bembibre y quienes desarrollen en él actividades,
actuaciones o trámites deberán cumplir con las obligaciones contenidas en la presente ordenanza
y en los bandos que, en uso de sus atribuciones, pudiera publicar la alcaldía. El desconocimiento
del contenido de esta ordenanza y de los Bandos municipales no eximirá de su observancia y
cumplimiento.
En todo caso están obligados a:
- respetar la convivencia y tranquilidad ciudadana tratando con respeto y consideración al
personal y autoridades municipales y a los demás ciudadanos en el uso de los servicios
públicos. Nadie puede, con su comportamiento, menoscabar los derechos de otras personas,
ni atentar contra su libertad o dignidad, ni ofender las convicciones y criterios generalmente
admitidos sobre convivencia. Todos deben abstenerse de cualquier conducta que comporte
abuso, arbitrariedad, discriminación o violencia física o coacción de cualquier tipo.
- respetar los horarios marcados, las indicaciones que marque el personal y autoridades
municipales y las reglas de utilización y estancia en los locales y espacios afectos a los
servicios públicos.
- realizar un uso adecuado de locales y espacios afectos a los servicios públicos
- Hacer un uso adecuado de los materiales y enseres que se encuentren en los locales
municipales y dependencias oficiales.
- Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo que se prevea en las leyes y, en su
caso, cuando los órganos de gobierno y la administración Municipal soliciten la colaboración
de los vecinos con carácter voluntario.
- No impedir el uso de un servicio público por otra u otras personas con derecho a su utilización.
- No impedir u obstruir el normal funcionamiento de un servicio público.
- No realizar actos de deterioro grave y relevante de equipamientos, infraestructuras,
instalaciones o elementos de un servicio público.
- cumplir con las obligaciones que derivan de la legislación vigente.
3.- El incumplimiento de estas obligaciones por los vecinos del término municipal de Bembibre
y quienes desarrollen en él actividades, actuaciones o trámites podrá dar lugar al inicio de la
potestad sancionadora, prevista en el título III, no siendo aplicable el procedimiento de intervención
previsto en el título II.
Artículo 8.- Definición de conceptos.
Para los efectos de esta ordenanza en lo que se refiere a los terrenos, solares, núcleo urbano,
suelo urbanizable, suelo no urbanizable, se aplicará la definición y aspectos que contempla la
normativa urbanística municipal vigente.
Artículo 9.- Gestión e inspección.
La alcaldía será el órgano responsable del cumplimiento de las obligaciones reguladas en esta
ordenanza valiéndose para las tramitaciones de los servicios municipales, sin perjuicio de las
delegaciones que se acuerden.
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Título II.- Procedimiento de intervención.
Artículo 10.- Medidas coercitivas
cuando el ayuntamiento tenga constancia de oficio o a instancia de cualquier interesado del
incumplimiento de los deberes establecidos en los apartados anteriores, salvo los referentes a los
locales y espacios destinados a servicios públicos establecidos en el artículo 7, de conformidad
con lo dispuesto en la legislación urbanística, podrá dictar órdenes de ejecución que obligarán a
los propietarios de bienes inmuebles a realizar la limpieza y/o roce de los mismos o mantenimiento
de construcciones y plantaciones en debidas condiciones.
Las obras necesarias o limpieza y/o roce de los terrenos se realizarán a costa de los propietarios.
El procedimiento se iniciará de oficio a instancia de interesado a través de requerimiento
individual, previo informe técnico, fijando un plazo para la limpieza, obras o trabajos en general
que se impongan.
Artículo 11.- Tramitación de multas coercitivas.
El incumplimiento de una orden de ejecución faculta al ayuntamiento para proceder a imponer
multas coercitivas, hasta un máximo de diez sucesivas, con periodicidad mínima mensual, en
ambos casos hasta el límite del coste de los trabajos, para cumplir lo ordenado, en cuantía de
60,01 €.
Las multas coercitivas serán independientes de las sanciones que se regulan en los artículos
siguientes y compatibles.
a tal efecto, los servicios técnicos municipales formularán presupuesto de las operaciones u
obras necesarias al solar o construcción afectados por la ejecución forzosa.
Artículo 12.- Ejercicio de potestad sancionadora.
Transcurrido el plazo concedido para la ejecución de la actuación ordenada sin haber atendido
al requerimiento, y sin perjuicio del uso de la facultad de ejecución forzosa regulada en los artículos
siguientes, se incoará expediente sancionador por infracción a efectos de imposición de la
correspondiente sanción.
Artículo 13.- Tramitación de ejecución subsidiaria.
Incoado el procedimiento de multas coercitivas se podrá tramitar la ejecución forzosa, notificándose
la misma al interesado, dándole audiencia por plazo de diez días, a fin de que puedan formularse
alegaciones en el plazo citado.
Transcurrido el plazo de audiencia, por Decreto de la alcaldía se resolverán las alegaciones
formuladas y se ordenará, en su caso, la ejecución subsidiaria de los trabajos u obras.
El ayuntamiento ejecutará dichos trabajos por sí o a través de la persona o personas que determine.
cuando existiese oposición y no exista resolución judicial se solicitará de la autoridad judicial
la autorización que contempla el artículo 91.2 de la Ley orgánica del Poder Judicial.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 98.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
los gastos, daños y perjuicios originados por la ejecución subsidiaria de las obras u operaciones
de limpieza y vallado de solares o de mantenimiento de construcciones o plantaciones, serán a
cargo del sujeto obligado y exigibles por la vía de apremio administrativo.
En todo caso si la limpieza u obras se considerasen urgentes y la no ejecución pudiese conllevar
peligro se podrá acudir directamente al procedimiento de ejecución subsidiaria, repercutiendo a
la finalización del procedimiento los costes correspondientes. En los casos de grave peligro o de
ruina inminente o cuando existiese riesgo grave para las personas o bienes, desde la alcaldía se
podrá tomar de oficio y de forma inmediata las medidas que se estimen convenientes para el mantenimiento de la seguridad, respetando los límites establecidos para el patrimonio cultural o
legislación sectorial.
Artículo 14.- Bandos.
Por la alcaldía podrá disponerse la práctica de requerimiento con carácter general en determinadas
épocas del año, mediante el procedimiento de Bando, para el cumplimiento de lo preceptuado en
la presente ordenanza, dando los plazos perentorios que se estimen oportunos y otorgando los
beneficios que se consideren convenientes.
Igualmente, por la alcaldía podrán dictarse Bandos recordatorios de los deberes y obligaciones
establecidos en la presente ordenanza.
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Título III.- régimen sancionador.
capítulo 1.- Normas generales.
Artículo 15.- Órgano competente para sancionar.
1. Las sanciones por las infracciones tipificadas en esta ordenanza son competencia de la
alcaldía o de la concejalía u órgano en el que se delegue.
2. Toda persona natural o jurídica podrá denunciar ante el ayuntamiento las infracciones de
esta ordenanza en relación con la materia a que esta se refiere.
3. Las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones señaladas en esta
ordenanza serán exigibles no solo por los actos propios, sino también por los de aquellas personas
de quien se debe responder.
4. La determinación de las infracciones así como sus correspondientes sanciones, exigirá la
tramitación previa de un procedimiento sancionador conforme a lo señalado en real Decreto
1398/1993, del 4 agosto.
capítulo 2.- Infracciones.
Artículo 16.- Consideración de las infracciones.
1. Se consideran infracciones administrativas en relación con las materias a las que se refiere
esta ordenanza, los actos u omisiones que contravengan lo establecido en las normas que integran
su contenido.
2. Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves, según se establece en los
artículos siguientes.
Artículo 17.- Infracciones leves
1. En general, el incumplimiento de los requisitos, obligaciones y prohibiciones establecidas
en esta ordenanza, que no estén recogidas como graves o muy graves.
2. No realizar la limpieza o roza de los terrenos o franjas de terreno, señaladas en metros, en
esta ordenanza.
Artículo 18.- Infracciones graves.
1. La reincidencia en infracciones leves.
2. No llevar a cabo la roza o limpieza de terrenos o solares o trabajos de seguridad o derribo
cuando exista riesgo inminente para las viviendas y los vecinos.
3. No permitir el acceso al personal de vigilancia para la inspección de los terrenos para la comprobación de la denuncia.
4. No atender los requerimientos individuales.
Artículo 19.- Infracciones muy graves.
1. La reincidencia en infracciones graves.
2. Malicia o intencionalidad.
3. Irreversibilidad del daño ocasionado.
4. Grave repercusión en los recursos naturales o deterioro de estos. 5. No atender los requerimientos
individuales.
6. acceder a los locales y dependencias municipales fuera del horario establecido o para la
realización de actividades y reuniones que no cuenten con la preceptiva autorización municipal.
7. usar las infraestructuras de los locales municipales y dependencias oficiales, fuera del horario
fijado, sin previa autorización del responsable municipal o encargado.
8. Permanecer en locales y dependencias municipales fuera del horario establecido o para la
realización de actividades y reuniones que no cuenten con la preceptiva autorización municipal.
9. Entrada o permanencia a lugares de acceso no permitido que no cuenten con la preceptiva
autorización municipal.
capítulo 3.- Sanciones.
Artículo 20.- Cuantía de las sanciones.
Sin perjuicio de exigir, cuando proceda, las responsabilidades de carácter penal o civil, las
sanciones correspondientes a las infracciones de esta ordenanza serán las siguientes:
1. Infracciones leves: multa desde 60 € hasta 750 €.
2. Infracciones graves: multa desde 751 € hasta 1.500 €.
3. Infracciones muy graves: multa desde 1.501 € hasta 3.000 €.
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Artículo 21.- Graduación de las sanciones
1. Para determinar la cuantía de las sanciones se tendrán en cuenta las circunstancias que
concurran en los hechos que las motivaron, tales como la naturaleza de la infracción, el grado de
intencionalidad malicia y reincidencia, la peligrosidad o riesgo para los demás, la gravedad de las
consecuencias del daño causado, así como aquellos factores que se puedan asegurar como
atenuantes o agravantes de conformidad con la normativa de aplicación supletoria o subsidiaria.
2. Será considerado reincidente quien incurra en infracciones de la misma materia en los doce
meses anteriores, y en las que recaerá resolución.
Disposición adicional única:
Lo establecido en esta ordenanza se entiende sin perjuicio de las actuaciones que correspondan
a otros organismos de la administración dentro de sus respectivas competencias.
Disposición final:
Esta ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el BoLETíN ofIcIaL DE
La ProvINcIa y transcurrido el plazo señalado en el artículo 65.2 de la Ley 7/185, de 2 de abril.
contra el presente acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso
administrativo, ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
la comunidad autónoma de castilla y León, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
Bembibre, a 22 de junio de 2020.–La alcaldesa, Silvia María cao fornis.
15749
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ayuntamientos
cacaBELoS

Por resolución de alcaldía de fecha 23 de junio de 2020, se aprobó la contratación con carácter
temporal, de la plaza de Técnico/a de Turismo para la atención de la oficina de información turística
del municipio.
asimismo, se adjuntan las Bases reguladoras de las pruebas selectivas:
BaSES GENEraLES DE La coNvocaTorIa Y PruEBaS DE SELEccIóN Para La ProvISIóN DE uNa PLaZa DE TécNIco MEDIo DE TurISMo DE aTENcIóN DE La ofIcINa DE
INforMacIóN TuríSTIca DEL MuNIcIPIo, coMo PErSoNaL LaBoraL TEMPoraL
(GruPo II), MEDIaNTE EL SISTEMa DE coNcurSo, accESo LIBrE

Primera. Objeto de la convocatoria. Normativa. Características de la plaza. Retribución.
1.1. objeto de las presentes bases.
El objeto de las presentes Bases es la provisión temporal de una plaza de Técnico/a Medio de
Turismo para la atención de la oficina de Información Turística del Municipio, como Personal
Laboral, mediante el sistema de concurso libre y contrato de obra o servicio determinado de aproximadamente doce meses de duración.
1.2. Normativa aplicable.
a las presentes pruebas selectivas les será de aplicación, en lo que corresponda, 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; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
régimen Local; real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; real Decreto 896/1991, de 7
de junio; el real Decreto 364/995, de 10 de marzo y demás legislación que le sea de aplicación.
1.3. características de las plazas.
características de la plaza:
— Grupo: II; Puesto/denominación: Técnico/a de Turismo para la atención de la oficina de
información; clase: Personal laboral temporal (doce meses); Número de vacantes: una;
Jornada: completa. Tipo de contrato: obra o servicio determinado.
Las funciones del puesto de trabajo vendrán determinadas, por fines y objetivos, entre los que
se pueden citar los siguientes
• atender las demandas realizadas a la oficina de turismo.
• Efectuar cualquier otra tarea propia de la plaza, actividades organizadas por el ayuntamiento
en las que su perfil pueda adaptarse y en definitiva todas aquellas tareas o responsabilidades
distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen, siempre que resulten
adecuadas a su clasificación, grado o categoría, cuando las necesidades del servicio lo
justifiquen y mediante orden motivada del superior o Decreto de la alcaldía.
Los seleccionados quedarán sometidos al régimen de incompatibilidades establecido, lo que
supondrá la prohibición de ejercer cualquier otra actividad en el sector público o privado, sin el
previo reconocimiento de la compatibilidad, salvo las exclusiones legalmente establecidas en dicho
régimen.
1.4. retribuciones.
La plaza está la dotada con el sueldo, trienios, pagas extraordinarias y demás retribuciones
que correspondan con arreglo a la Legislación vigente y convenio colectivo del ayuntamiento de
cacabelos.
Segunda. Condiciones de admisión de aspirantes.
2.1. Para formar parte en las pruebas de selección, de acuerdo con lo establecido en el artículo
56 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, será necesario:
a) Ser español o nacional de algún Estado miembro de la unión Europea, sin perjuicio de
lo dispuesto 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.
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b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y no padecer enfermedad,
defecto físico o limitación psíquica que sea incompatible con el desempeño de las funciones
del cargo.
c) Edad: tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa, debiendo tenerse en cuenta la edad reglamentaria necesaria para el
cumplimiento de los requisitos del apartado siguiente.
d) Titulación mínima: estar en posesión del título universitario de Diplomado o Graduado en
Turismo.
Los aspirantes con titulaciones universitarias obtenidas en el extranjero deberán acreditar
que están en posesión de la correspondiente credencial de homologación o en su caso del
correspondiente certificado de equivalencia, y los aspirantes con titulaciones no universitarias
obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente
credencial de homologación; además se adjuntará al título su traducción jurada.
f) 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 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.
2.2. Los requisitos referenciados en esta base deberán poseerse el día en que finalice el plazo
de presentación de instancias y mantenerse en el momento de la toma de posesión de la plaza
objeto del proceso selectivo.
Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes, dado el carácter urgente de la contratación, requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones
exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. alcaldePresidente del ayuntamiento de cacabelos, y se presentarán en el registro General de este
ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas, en el plazo
de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la
convocatoria en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa. Si el plazo expirase en día inhábil, se entenderá
prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.
Las bases íntegras se publicarán en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, se publicarán igualmente
en el tablón de anuncios del ayuntamiento.
asimismo quedará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento:
https://cacabelos.sedelectronica.es
El impreso de instancia se ajustará al modelo oficial (anexo I: Solicitud para participar en la
selección de una plaza de técnico medio del Museo arqueológico de cacabelos) que se facilitará
en el registro General del ayuntamiento y se podrá descargar en la sede electrónica de este
ayuntamiento:
https://cacabelos.sedelectronica.es

La solicitud deberá ir acompañada por:
1- original o fotocopia compulsada del DNI/NIf o, en su caso, pasaporte.
2- originales o fotocopias compulsadas o certificaciones acreditativas de la titulación exigida
para presentarse al proceso de selección.
3- vida laboral actualizada.
4- originales o fotocopias compulsadas o certificaciones acreditativas de los méritos que
se alegan tanto por experiencia laboral como por méritos formativos. No se tendrán en
cuenta los presentados y obtenidos una vez finalizado el plazo de solicitudes.
Los aspirantes con discapacidad deberán hacerlo constar en la solicitud, con el fin de hacer
las adaptaciones de tiempo y medios necesarios, para garantizar la igualdad de oportunidades
con el resto de los aspirantes.
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Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la alcaldía dictará resolución en el plazo de
un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución,
que se publicará en el tablón de edictos del ayuntamiento, en la página web municipal y en la sede
electrónica de este ayuntamiento:
https://cacabelos.sedelectronica.es

se señalándose un plazo de tres días hábiles para subsanación. Sólo serán subsanables los
errores de hecho a los que se refiere el artículo citado, como son datos personales del interesado,
lugar señalado a efectos de notificaciones, fecha, firma u órgano al que se dirige, por tanto no
resultando subsanables los defectos de acreditación que pudieran afectar a los méritos alegados
para su valoración por la comisión de valoración, ni la acreditación de los requisitos de capacidad
exigidos en las bases, ni presentar la solicitud de forma extemporánea, ya sea antes o después
del plazo correspondiente.
Las alegaciones presentadas serán resueltas en el plazo de 30 días desde la finalización del
plazo para presentación. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera dictado resolución alguna,
las alegaciones se entenderán desestimadas.
al publicarse la lista provisional de admitidos y excluidos se podrá hacer advertencia de que,
transcurrido el plazo anterior sin reclamaciones, quedará aquélla elevada a definitiva.
Transcurrido el plazo de subsanación, por la alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos, que se publicará en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, en la sede electrónica
de este ayuntamiento: https://cacabelos.sedelectronica.es y en el tablón de edictos del ayuntamiento.
En la misma publicación se hará constar la composición nominativa de la comisión de valoración.
contra la resolución aprobatoria de la lista definitiva podrán los interesados interponer recurso
contencioso administrativo, en los términos de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, previo, en su caso, el recurso potestativo de reposición previsto en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
Quinta. Comisión de valoración.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del Texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer
y hombre.
Los principios de eficacia y eficiencia inspirarán el funcionamiento, número y composición del
Tribunal.
El personal de elección o de designación política, los trabajadores interinos y el personal eventual
no podrá formar parte de los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse
ésta en representación o por cuenta de nadie.
La abstención y recusación de los miembros será de conformidad con los artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público.
La comisión de valoración estará constituida por los siguientes miembros, nombrados por la
alcaldía:
—Presidente.
—Dos vocales actuando uno de ellos como secretario con voz y voto.

Los miembros de la comisión son personalmente responsables del estricto cumplimento de
las bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos. Las dudas o reclamaciones
que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de la presente convocatoria,
así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltas por la comisión por mayoría.
Sexta. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos
El sistema de selección será mediante concurso libre.
concurso (puntuación máxima a obtener en este apartado será de noventa y cinco puntos-95
puntos):
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-Por poseer el título de Doctorado en alguna de las especialidades objeto de la convocatoria
(se otorgarán 15 puntos).
-Por poseer un Máster reconocido oficialmente en las especialidades objeto de la convocatoria
(se otorgarán 10 puntos).
- Por la realización de cursos de idiomas impartidos por centros oficiales de formación, con
acreditación oficial B-1, cinco puntos por idioma (puntuación máxima a obtener en este
apartado será de diez puntos; 15 puntos).
- Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación, directamente
relacionados con las funciones a desarrollar, en materia de formación turística, apreciadas
a juicio de la comisión de valoración (puntuación máxima a obtener en este apartado será
de cinco puntos; 5 puntos):
- De 15 a 29 horas: 0,20 puntos por curso.
- De 30 a 99 horas: 0,40 puntos por curso.
- De 100 a 199 horas: 0,60 puntos por curso.
- De 200 horas en adelante: 0,80 puntos por curso.
-Experiencia laboral (puntuación máxima a obtener en este apartado será de cincuenta
puntos, 50 puntos):
Serán valorados, en concepto de méritos profesionales y conforme a la escala de
puntaciones que se indican:
-Haber trabajado como Técnico/a Medio o Técnico Superior de información turística de
la administración Pública (Grupo I o II como personal laboral o a-1 o a-2 como funcionario):
0,50 puntos/mes.
-Haber trabajado como Técnico/a de información turística, dependiente de la administración
Pública (Grupo III como personal laboral o c-2 como funcionario): 0,25 puntos/mes.
Tales méritos deberán ser acreditados convenientemente a través de las correspondientes certificaciones de empresa o contratos de trabajo o cualquier otro documento con igual fuerza probatoria.
Igualmente se presentará certificado de vida laboral/fe de vida laboral. a los efectos de valoración
por el tribunal, en los mencionados documentos deberá aparecer indicadas la profesión, la duración
de los mismos, nivel o categoría profesional. Los documentos deberán ser certificados o títulos
originales emitidos por los órganos competentes o fotocopias debidamente compulsadas.
Séptima. Calificación
La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los apartados de
méritos valorables.
En caso de empate en puntuación entre candidatos se decidirá por el candidato con mayor
experiencia profesional, si persiste el empate por la formación en su conjunto y en último caso por
sorteo.
Octava. Relación de aprobados, presentación de documentos y formalización del contrato
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal elevará al órgano competente propuesta
del candidato/a para la formalización de los contratos, que en ningún caso podrá exceder del
número de plazas convocadas. cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo anteriormente
establecido será nula de pleno derecho.
El aspirante propuesto aportará ante la administración, dentro del plazo de dos días naturales
desde que se publique en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en la sede electrónica de este
ayuntamiento: https://cacabelos.sedelectronica.es, los documentos acreditativos de las condiciones
de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.
con el fin de asegurar la cobertura de las plaza convocada, en el caso de que el candidato/a
no presente la documentación correspondiente en el plazo establecido, no cumpla los requisitos
exigidos, renuncie, o la certificación emitida por la unidad de personal respecto al correcto desempeño
del puesto de trabajo durante el periodo de prueba sea desfavorable y que tendrá una duración
máxima de dos meses de la persona aspirante seleccionada, la administración requerirá de la
comisión de valoración, por una única vez, una relación complementaria de las personas aspirantes
que sigan a las propuesta siempre que hayan superado las pruebas y con mayor calificación
obtenida en el concurso, para su posible consideración como persona adjudicataria de la plaza.
Dicha relación complementaria en ningún supuesto abrirá un nuevo periodo de baremación,
por lo que solo podrán formar parte de dicho listado complementario las personas aspirantes que
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habiendo sido valoradas por el tribunal, cuenten con una puntuación total consecutiva e ininterrumpida
a las inicialmente propuestas.
Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no se presentase la documentación
o de la misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos exigidos, quedarán anuladas
todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en sus solicitudes de participación.
El órgano competente procederá a la formalización de los contratos dentro del plazo de veinte
días naturales desde la justificación de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la
convocatoria.
Igualmente se constituirá una bolsa de trabajo con los ocho participantes en el proceso selectivo
que no obtengan plaza y con mayor calificación obtenida en el concurso, para las futuras contrataciones
que resulten necesarias a fin de cubrir temporalmente la vacante de esa plaza debidas a la baja
por enfermedad, maternidad, u otras causas similares del trabajador/a titular del puesto sustituido,
ordenadas según la puntuación obtenida. En estos casos la renuncia a un puesto de trabajo
temporal ofertado supondrá el pase del aspirante al último lugar de la bolsa de empleo, salvo que
concurra una de las siguientes circunstancias:
— Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
— Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente.
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
Esta bolsa de empleo tendrá una vigencia máxima de dos años.
Novena. Incidencias
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas.
contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por
los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo
de León o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, a partir del día siguiente al de publicación
de su anuncio en BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, todo ello conforme al artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa y el Texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre.

www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

Lunes, 29 de junio de 2020

Boletín Oficial de la Provincia de León

Número 117 • Página 27

aNExo I

aNExo I (MoDELo DE INSTaNcIa)

coNvocaTorIa Y PruEBaS DE SELEccIóN DE PErSoNaL LaBoraL TEMPoraL, TécNIco MEDIo DE ofIcINa DE TurISMo.

Datos del solicitante:
Nombre y apellidos…… NIf…… dirección…… código postal…… municipio…… provincia……
teléfono…… móvil…… fax…… correo electrónico……
Denominación del puesto:
Datos de la notificación……
Persona a notificar……
Solicitante:……
representante:……

objeto de la solicitud:
Primero. Que vista la convocatoria anunciada en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa n.º……, de
fecha……, en relación con la convocatoria para la provisión en régimen de interinidad mediante
el sistema de concurso de una plaza de técnico medio de turismo, conforme a las bases que se
publican en el mismo.
Segundo. Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas
a la fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia.
Tercero. Que declara conocer las bases generales de la convocatoria para la provisión temporal
de la plaza de técnico medio de técnico medio de información turística, mediante el sistema de
concurso y constitución de bolsa de empleo.
Por todo lo cual, solicito que, admita la presente instancia para participar en las pruebas de
selección de personal referenciada y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se
consignan.
Documentación aportada:
1.- original o fotocopia compulsada del DNI/NIf o, en su caso, pasaporte.
3.- originales o fotocopias compulsadas o certificaciones acreditativas de la titulación exigida
para presentarse al proceso de selección.
4. originales o fotocopias compulsadas o certificaciones acreditativas de los méritos que se
alegan tanto por experiencia laboral como por méritos formativos.
5. otros (especificar).
fecha y firma
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.
En……, a……de……de 20…….
El solicitante o su representante legal,
fdo.: ……

Sr. aLcaLDE-PrESIDENTE DEL aYuNTaMIENTo DE cacaBELoS.
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aviso legal
De conformidad con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de carácter Personal, esta administración le informa que los datos de carácter personal
que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial
en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin
el ejercicio por parte de esta administración de las funciones y competencias atribuidas
legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación
que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta administración
y de las que usted sea titular; así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros.
Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su
rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta administración,
a Plaza Mayor 1, 24540. cacabelos. (León), o a la sede electrónica de este ayuntamiento:
https://cacabelos.sedelectronica.es

En cacabelos, a 24 de junio de 2020.– El alcalde, Junior rodríguez rodríguez.
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ayuntamientos
cacaBELoS

Dado que se ha procedido a la anulación de la aprobación inicial del proyecto técnico, por
errores en su redacción, aprobado por resolución de alcaldía de fecha 11/06/2020 (BoLETíN ofIcIaL
DE La ProvINcIa DE L EóN , n.º 109, de fecha 15 de junio de 2020) y de nuevo se han aprobado
inicialmente las actuaciones consistentes en:
Primera.-“cubierta para pista en colegio virgen de la Quinta angustia de cacabelos”, prevista
en el proyecto técnico elaborado por el ingeniero de caminos, canales y Puertos, colegiado
n.º 20.989, D. Borja Menéndez fernández y D. antonio rey Díaz, arquitecto, colegiado n.º 12.781,
de fecha abril 2020, y con una inversión total de 123.762,10 euros, incluido Iva del 21%.
Se somete a información pública por el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN,
pudiéndose consultar en el propio ayuntamiento, en el tablón de anuncios del mismo y en su sede
electrónica:
https://cacabelos.sedelectronica.es

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
En cacabelos, a 23 de junio de 2020.–El alcalde, Junior rodríguez rodríguez.
15912
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ayuntamientos

caLZaDa DEL coTo

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una
vez que ha sido debidamente informada por la comisión Especial de cuentas, se expone al público
la cuenta General correspondiente al ejercicio 2019, por un plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones que tengan por convenientes.
calzada del coto, 24 de junio de 2020.–El alcalde, Pablo carbajal carbajal.
16031
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ayuntamientos

cuBILLoS DEL SIL

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de junio de 2020, ha sido aprobado el
Padrón fiscal de la tasa por suministro de agua correspondiente al segundo semestre del año
2019, por un importe de 26.215,30 € de base imponible y 2.623,50 euros de Iva, total: 28.838,80
euros.
Dicho Padrón se expone al público por espacio de quince días, para que cuantas personas se
consideren con derecho a ello puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen convenientes.
asimismo, se notifican las liquidaciones colectivamente de conformidad con el art. 124.3 de la
Ley General Tributaria. contra estas liquidaciones, cuyas cuotas figuran en el mencionado padrón,
podrán los interesados interponer los siguientes recursos:
a. reposición ante la Junta de Gobierno Local de este ayuntamiento, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE
La ProvINcIa. Transcurrido un mes desde la interposición sin recibir notificación de resolución,
se entenderá desestimado el recurso interpuesto.
B. contra la desestimación del recurso de reposición, si es expreso, podrá vd. interponer
recurso contencioso–administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo del
Tribunal Provincial con sede en León, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición, si es expreso,
y si no es expreso en el plazo de seis meses contados a partir del día siguiente en que deba
entenderse presuntamente desestimado por silencio administrativo, que será de un mes;
todo ello, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estime oportuno ejercitar.

La cobranza del citado Padrón fiscal se efectuará por el Servicio de recaudación de la Excma.
Diputación Provincial de León.
En cubillos del Sil, a 22 de junio de 2020.–El alcalde, antonio cuellas García.
15834
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ayuntamientos
DESTrIaNa

El Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de junio de 2020, acordó
la aprobación inicial del expediente modificación de crédito 02/2020, crédito extraordinario, financiado
con remanente líquido de tesorería para gastos con financiación afectada.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE
LEóN.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
En Destriana, a 23 de junio de 2020.–El alcalde, abelardo felgueroso Santamarina.
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ayuntamientos
DESTrIaNa

El Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de junio de 2020, acordó
la aprobación inicial del expediente modificación de crédito 08/2020, transferencia de crédito entre
aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes a distintas áreas de gasto.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por la remisión del artículo 179.4 del Texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde
el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa.
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., la modificación se considerará,
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso
En Destriana, a 23 de Junio de 2020.–El alcalde, abelardo felgueroso Santamarin.
15909
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GarrafE DE Torío

aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 17 de junio de 2020, el
siguiente el proyecto técnico de rehabilitacion de la ermita de villaverde de arriba, realizado por
la arquitecta Dª. Pilar Morala Bueno y cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a la
cantidad de 138.610,29 euros, subvencionado por el Instituto Leonés de cultura en el año 2018.
Se somete a información pública por el plazo de 20 días, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa de conformidad con lo
establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Garrafe de Torío, a 22 de junio de 2020.–El alcalde, Jesús alvarez García.
15805
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ayuntamientos
GraDEfES

El Pleno del ayuntamiento de Gradefes, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de junio de
2020, acordó la aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de gestión
municipal de recogida de residuos de construcción y demolición proveniente de obras menores
del municipio de Gradefes.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, durante el plazo
de treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa, los interesados podrán examinar el expediente y durante el mismo plazo
se les dará audiencia a efectos de que puedan presentar las reclamaciones y hacer las alegaciones
y sugerencias que estimen oportunas.
Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, este acuerdo provisional se elevará
a definitivo sin necesidad de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el texto integro
de la ordenanza fiscal.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
En Gradefes, a 17 de junio de 2020.–El alcalde, amador aller coque.
16000
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LaGuNa DaLGa

El Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de junio de 2020, acordó
la aprobación inicial del expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de
distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal n.º 4/2020.
aprobado inicialmente el expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos
de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, por acuerdo del
Pleno de fecha 12 de junio de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por
remisión del 179.4 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo
de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este
BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa.Modificación de créditos número 4/2020
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. asimismo, estará
a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento
[dirección https:// aytolagunadalga.sedelectronica.es]

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
En Laguna Dalga, a 21 de junio de 2020.–El alcalde, Eloy Baílez Lobato.
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En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 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, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario fecha 22 de mayo de 2020, sobre el
expediente de modificación de créditos n.º 1/2020 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de
suplemento de crédito, financiado con cargo a mayores ingresos, que se hace público resumido
por capítulos:
aplicación presupuestaria
capítulo
1
6

aplicación presupuestaria
capítulo
4
7

aLTaS EN coNcEPTo DE GaSToS

Denominación

Gastos de personal
Inversiones

crédito inicial Modificación propuesta crédito definitivo
41.767
8.486

aLTaS EN coNcEPTo DE INGrESoS

Denominación

Transferencias corrientes
Transferencias de capital

+ 6.000
+ 51.400

47.767
59.886

crédito inicial Modificación propuesta crédito definitivo
71.000
1

+ 6.000
+ 51.400

77.000
51.401

contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad
del acto o acuerdo impugnado.
Matadeón de los oteros, a 23 de junio de 2020.–El alcalde, Miguel Ángel Lozano González.
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Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este ayuntamiento de fecha 23 de junio de 2020,
se han aprobado los Padrones de las tasas de agua, basura y alcantarillado correspondientes al
segundo semestre del año 2019.
Los mismos se exponen al público en las oficinas municipales durante el plazo de quince días
contados desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa
para la posible presentación de reclamaciones por los interesados.
En Molinaseca, a 24 de junio de 2020.–El alcalde, alfonso arias Balboa.
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En este ayuntamiento de Ponferrada se ha solicitado licencia ambiental para el ejercicio de las
siguientes actividades:

• D. Máximo antonio Gómez Suárez, para la actividad de clínica dental, con emplazamiento
en c/ Juana Ginzo, 8, perteneciente al municipio de Ponferrada.

Por lo que a tenor de lo establecido en el art. 28.1 del 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, se hace público para que todo aquel que pudiera resultar afectado de algún modo por
diversas actividades, pueda formular las alegaciones y observaciones que considere oportuno en
el plazo de diez días a contar desde la publicación del presente anuncio en el tablón de anuncios.
En Ponferrada, a 19 de junio de 2020.–El concejal delegado de Dinamización Económica,
urbanismo y Sostenibilidad Medioambiental (P.D. del Sr. alcalde. Decreto 25/06/2019), Pedro
fernández robles.
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Se hace público a los efectos previstos por los artículos 104.1 y 104.3 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de régimen Local, en la nueva redacción dada a la misma por la
Ley 11/99, de 21 de abril, que por Decreto de alcaldía de fecha 2 de junio de 2020 se ha dictado
la siguiente resolución:

“Don olegario ramón fernández, alcalde-Presidente del Excmo. ayuntamiento de Ponferrada,
en ejercicio de las funciones previstas en el artículo 21 de la L.r.B.r.L., digo:
1.- Que por Decreto de la alcaldía de fecha 25 de junio de 2019 (BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa, n.º 132, de 15 de julio), se nombra miembro de la Junta de Gobierno Local del
Excmo. ayuntamiento de Ponferrada a don Pedro Muñoz fernández, concejal por el partido
coalición por el Bierzo, después del proceso electoral realizado el 26 de mayo de 2019.
2.- Que con fecha 27 de junio de 2019 se constituye la Junta de Gobierno Local, integrada
por 8 miembros, más el alcalde-Presidente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
23.1 de la L.r.B.r.L.
3.-Que con fecha 26 de junio de 2019 se atribuye la delegación específica del Proyecto de
“Lucha contra la soledad no deseada” a don Pedro Muñoz fernández.
4.- Que con fecha 25 de junio de 2019 se atribuye a don Iván alonso rodríguez una concejalía
delegada sobre el Medio rural, hecha pública en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, n.º 132,
de fecha 15 de julio de 2019.
considerando.- Que de conformidad con el artículo 52 del r.D. 2568/86, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen Jurídico de las
Entidades Locales, el nombramiento y cese de los miembros de la Junta de Gobierno Local es de
competencia exclusiva del alcalde, siguiendo las formalidades establecidas en el artículo 46 del
reglamento.
considerando.- Que es competencia de la alcaldía, en los términos que regula el artículo 44
del r.o.f., el efectuar y revocar las delegaciones en materias de su competencia, para la gestión
desconcentrada de las grandes áreas en que se organizan los servicios administrativos o para la
realización de programas / proyectos específicos de interés para la comunidad.
considerando.- Que esta Presidencia ha tenido conocimiento cierto de la detención policial del
concejal del Excmo. ayuntamiento de Ponferrada don Pedro Muñoz fernández, en el curso de la
investigación llevada a cabo por las lesiones sufridas por un familiar directo, cuyo esclarecimiento
y resolución procesal corresponden en exclusividad a los Tribunales de Justicia; pero que, en su
condición de representante público, incide en el marco de la integridad institucional de este
ayuntamiento, cuya protección, incluso cautelar, se atribuye a esta alcaldía.
Por el presente resuelvo:
Primero: cesar como miembro de la Junta de Gobierno Local del Excmo. ayuntamiento de
Ponferrada, a don Pedro Muñoz fernández; siendo efectivo el mismo desde el momento
de la firma de la presente resolución, sin perjuicio de que se haga notificación de la misma
al interesado, se haga pública en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa y se de cuenta de la
misma al Pleno Municipal, en la próxima sesión ordinaria que se celebre.
Segundo: nombrar miembro de la Junta de Gobierno Local del Excmo. ayuntamiento de
Ponferrada, al concejal delegado de Medio rural, don Iván alonso rodríguez, procediéndose
a la notificación del cargo al interesado, sin perjuicio de su publicación en el BoLETíN ofIcIaL
DE La ProvINcIa, y su puesta en conocimiento del Pleno Municipal.
Tercero: avocar a la titularidad de la alcaldía el ejercicio del “Proyecto de la soledad no
deseada”, aprobada por el Pleno Municipal en sesión de 25 de octubre de 2019.
cuarto: Dese traslado de la presente avocación al Pleno Municipal, en la próxima sesión
ordinaria que se celebre.”

Ponferrada, 18 de julio de 2020.–La concejala delegada de Gobierno Interior, P.D., carmen
Doel Mato.
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resolución del ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 23 de junio de 2020, referente a la convocatoria
para la provisión en propiedad de una plaza vacante en la plantilla de personal funcionario de
Técnico/a auxiliar de apoyo administrativo mediante el sistema de concurso-oposición y promoción
interna.
BaSES QuE HaN DE rEGIr EN LaS PruEBaS SELEcTIvaS coNvocaDaS Para La ProvISIóN EN ProPIEDaD DE uNa PLaZa DE TécNIco/a auxILIar DE aPoYo aDMINISTraTIvo,
MEDIaNTE EL SISTEMa DE coNcurSo-oPoSIcIóN Y ProMocIóN INTErNa, vacaNTE EN
La PLaNTILLa DE PErSoNaL fuNcIoNarIo DEL aYuNTaMIENTo DE PoNfErraDa

Primera.- Objeto y calendario de la convocatoria.
Es objeto de la convocatoria la selección de una plaza de Técnico/a auxiliar de apoyo administrativo
vacante en la plantilla de personal funcionario del ayuntamiento de Ponferrada (León), mediante
el sistema de concurso-oposición libre, (código: 920.32).
La plaza que se convocan está clasificada dentro de la Escala de administración Especial;
subescala, Técnica; clase, técnico auxiliar; encuadrada económicamente dentro del grupo de
clasificación profesional del personal funcionario de carrera "c", subgrupo c.1) según el artículo
76 del real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto Básico
del Empleado Público, nivel de complemento de destino, 18; dos pagas extraordinarias y demás
retribuciones que correspondan con arreglo a la legislación vigente.
El procedimiento selectivo de aspirantes se realizará mediante el sistema de concurso-oposición,
al amparo de lo dispuesto en el real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, entre funcionarios del
Excmo. ayuntamiento de Ponferrada (León) y se regirá por las normas contenidas en las presentes
Bases y textos normativos que le sean de aplicación.
Las presentes bases tendrán en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres,
por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la constitución Española,
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 y la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.
Las personas que resulten nombradas para estas plazas quedarán sometidas, desde el momento
de su toma de posesión, al régimen de incompatibilidades vigente y no podrá simultanear el
desempeño de aquella con el de cualesquiera otras plazas, cargos o empleos remunerados con
fondos del ayuntamiento de Ponferrada, del Estado, de las comunidades autónomas, de Entidades
o corporaciones Locales, o de Empresas que tengan carácter oficial o relación con dichos organismo,
aunque los sueldos tengan carácter de gratificación o emolumentos de cualquier clase, ni con el
ejercicio de actividades privadas, salvo autorización expresa de compatibilidad, cual sea legalmente
posible.
Segunda.- Legislación aplicable.- Esta convocatoria se regirá, en lo no previsto en estas bases,
para lo dispuesto en:
* Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de la Bases de régimen Local.
* real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen Local.
* reglamento de funcionarios de administración Local de 30 de mayo de 1952, en lo que
no se oponga o contradiga a aquella.
* real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas Básicas y Programas
Mínimos del Procedimiento de Selección de los funcionarios de administración Local.
* Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
administraciones Públicas
* Ley 30/84, de 2 de agosto, reformada por la Ley 23/88, de 28 de julio, de Medidas para la
reforma de la función Pública.
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* real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el reglamento General de
Ingreso del Personal y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
funcionarios.
* real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido, de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
* Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas
* Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público.
Tercera.- Requisitos de los/as aspirantes:
Para tomar parte en la oposición, será necesario reunir los siguientes requisitos:
a) Ser funcionario/a de carrera del ayuntamiento de Ponferrada (León), en situación de
servicio activo o en situación de excedencia en un plazo no superior a tres años, a contar
desde el último día de presentación de solicitudes para participar en la convocatoria al efecto.
b) Pertenecer al grupo c, subgrupo c2, de los establecidos en el artículo 76 del real Decreto
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público y acreditar un período mínimo de dos años de servicios efectivos
prestados en la misma como funcionario de carrera, de la escala de administración Especial;
subescala, Servicios Especiales; clase, personal de oficios.
c) Estar en posesión del título académico oficial de: Bachiller o Técnico, fP-2 o cualquier
otra titulación equivalente para el ingreso en el grupo de clasificación c-1, del artículo 76
del EBEP, o en condiciones de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en
posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite la homologación
del título. Este requisito no será exigible a los/as 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. 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.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes
funciones, no estableciéndose exclusiones por limitaciones físicas o psíquicas, salvo en los
casos en que sean incompatibles con el desempeño de las correspondientes tareas y
funciones. Los/as aspirantes discapacitados/as deberán acreditar la compatibilidad mediante
certificado expedido por los equipos de valoración de incapacidades o por el correspondiente
organismo público.
e) No haber sido separado/a del servicio, en virtud de expediente disciplinario, de cualquiera
de las administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones
públicas.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente
ni haber sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos, el acceso al empleo público.
Los permisos y excedencias derivados de la política de conciliación de la vida laboral y familiar
o de la política de lucha contra la violencia de género se computarán como tiempo de servicio
prestado a los efectos de lo dispuesto en estas bases.
Todos los requisitos mencionados deberán poseerse el momento en que finalice el plazo de
presentación de solicitudes, y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como funcionario
de carrera y cuando se trate de requisitos de capacidad para el desempeño de las funciones
públicas también deberán preservarse a lo largo de la carrera profesional.
Base cuarta.– Solicitudes
4.1.– Las instancias solicitando tomar parte en la oposición, en las que los aspirantes deberán
manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones que se exigen en la Base Tercera de
la convocatoria, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias
y la expresión de que en caso de ser nombrados, se comprometen a prestar juramento o promesa
de cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la
constitución como norma fundamental del Estado, se dirigirán a la Presidencia de la corporación
y se presentarán en el registro General del ayuntamiento, en el plazo de veinte días naturales, a
partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado. La no presentación de las instancias en tiempo y forma supondrá la exclusión de los/as
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aspirantes. En el supuesto de que el último día de presentación de instancias fuera sábado o
festivo, el plazo se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.
Las instancias también podrán presentarse en cualquiera de las formas previstas en el artículo
16.4) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas, en cuyo caso, deberán enviarlas también a la dirección de correo
electrónico personal@ponferrada.org, con el objeto de que el ayuntamiento tenga constancia de
la presentación de las instancias en el plazo establecido.
4.2.– Los derechos de examen. Se fijan en la cantidad de 10 euros. Serán satisfechos en la
Tesorería de fondos Municipales, o mediante ingreso en cuenta o transferencia realizada a la
cuenta bancaria número ES50 0049 5513 9528 1601 7852 (Banco Santander), cuyo titular es el
ayuntamiento de Ponferrada, en concepto de “derechos de examen”: concurso-oposición y
promoción interna correspondiente a la plaza de técnico/a auxiliar de apoyo administrativo. Promoción
interna. Por aplicación de lo dispuesto en la Ley 55/1999, de 29 de diciembre de Medidas fiscales,
administrativas y de orden Social, artº. 14, estarán exentas de pago de los derechos de examen:
Las personas que acrediten discapacidad igual o superior al 33%. Y por aplicación de lo dispuesto
en el artículo quinto de la ordenanza municipal reguladora de la tasa por expedición de documentos
administrativos: Los demandantes de empleo con una antigüedad de más de seis meses inscritos
en el EcYL y que no perciban ninguna prestación económica por desempleo, que habrá de acreditar
mediante certificación de dicho organismo.
De conformidad con lo establecido en el artº. 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y
Precios Públicos, procederá la devolución de las tasas que se hubieran exigido, cuando no se
realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo. Por tanto, no procederá
devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas
selectivas por causas imputables al/a la interesado/a, por lo que el supuesto de exclusión por no
cumplir los requisitos o no aportar los documentos exigibles en la convocatoria no dará lugar a la
devolución de los derechos de examen.
4.3.- acceso de las personas con discapacidad. Las personas que, como consecuencia de su
discapacidad, presenten especiales dificultades para la realización de las pruebas selectivas,
podrán solicitar las adaptaciones que precisen para la realización de las pruebas en condiciones
de igualdad.
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.
El Tribunal resolverá lo que proceda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del
Decreto 83/2008, de 23 de diciembre, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad
al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la administración de
castilla y León.
4.4.– a la solicitud se acompañará:
a) copia compulsada del DNI.
b) copia compulsada de la titulación exigida.
c) Justificación documental de los méritos que se aleguen para su valoración en la fase de
concurso, en la forma que determina la base séptima de la convocatoria.
d) Justificante de los derechos de examen (10 euros).
Base quinta.– Admisión de los/as aspirantes.
5.1.- finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando
aprobada la lista de las personas admitidas y excluidas en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, en
la sede electrónica y tablón de edictos del ayuntamiento de Ponferrada, y contendrá además del
lugar, fecha y hora del comienzo de la primera prueba de la oposición, como anexo único la relación
nominal de las personas admitidas y excluidas con indicación de las causas de exclusión, así como
el lugar en que se encuentren expuestas al público las listas de las personas admitidas y excluidas.
En dicha resolución se incluirá la composición del Tribunal calificador.
5.2.- Los/as aspirantes excluidos/as dispondrán de un plazo de diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación de la resolución, para poder subsanar el defecto que haya motivado
su exclusión, siempre que sea un defecto subsanable, tal y como establece el artículo 68.1) de la
Ley de Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas, sin perjuicio de
formular las reclamaciones que estimen pertinentes. Si no se formulasen reclamaciones quedará
definitivamente aprobada la relación.
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5.3.- El orden de actuación de las personas aspirantes, en aquellos ejercicios que no puedan
realizarse conjuntamente, se iniciará alfabéticamente por aquellos cuyo primer apellido comience
por la letra “Q”, según resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de función
Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el reglamento General de
Ingreso del personal al Servicio de la administración del Estado. En el supuesto de que no exista
ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra Q, el orden se iniciará por aquellos
cuyo primer apellido comience por la letra “r”, y así sucesivamente. 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.
5.4.- Los/as aspirantes 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.
5.5.- Sin perjuicio de los recursos administrativos que procedan, los/as aspirantes dispondrán
de un plazo de cinco días naturales, desde el siguiente a la realización del correspondiente ejercicio,
para plantear reclamaciones contra las preguntas formuladas. Dichas reclamaciones debidamente
documentadas se dirigirán a la sede del Tribunal, en el ayuntamiento de Ponferrada.El Tribunal
resolverá las reclamaciones con carácter previo a la corrección del siguiente ejercicio, y hará
pública su decisión en la resolución de aprobados del correspondiente ejercicio.
5.6.- 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
obtenida. Para superar el proceso selectivo, el/la opositor/a deberá haber superado todos los
ejercicios y encontrarse, por orden de puntuación, dentro del número máximo de plazas convocadas.
5.7.- reclamaciones, errores y rectificaciones.
La publicación de la resolución por la que se declara aprobada la lista de personas admitidas
en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa será determinante de los plazos a efectos de posibles
impugnaciones o recursos.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición de la
persona interesada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2) de la Ley del Procedimiento
administrativo común de las administraciones Públicas.
En el supuesto de que, por circunstancias excepcionales se hubiese de modificar, la fecha o
la hora de celebración del primer ejercicio, se hará público a través del BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa y de la sede electrónica (www.ponferrada.org).
Base sexta.– Tribunal.
6.1.- composición.- El Tribunal calificador, tendrá la categoría prevista en el artículo 30 del
real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de Indemnizaciones por razón de Servicio y se ajustará
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del real Decreto Legislativo 5/2015, por el que
se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público a los principios
de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, en su composición a la paridad
entre hombres y mujeres, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley orgánica
3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, estando constituido por
un número impar de miembros no inferior a cinco, todos ellos funcionarios/as de carrera con nivel
de titulación igual o superior al exigido para la plaza objeto de la presente convocatoria, debiendo
ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y estará formado
por cinco miembros, nombrados todos ellos por la autoridad convocante y se constituirá de la
siguiente forma:
Presidente/a: un/a funcionario/a de carrera del ayuntamiento de Ponferrada.
vocales:
- Tres funcionarios/as de carrera designado del ayuntamiento de Ponferrada.
Secretario/a: un/a funcionario/a del ayuntamiento de Ponferrada, quien actuará en calidad
de Secretario/a del Tribunal y lo hará con voz y sin derecho a voto.

6.2.- Designación de los suplentes y asesores especialistas.- El Tribunal quedará integrado,
además, por los/as suplentes respectivos, que simultáneamente con los/as titulares, habrán de
designarse.
cuando el procedimiento selectivo, por dificultades técnicas o de otra índole así lo aconsejase,
el Tribunal, por medio de su Presidente/a, podrá disponer la incorporación al mismo, con carácter
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temporal, de otro personal municipal y/o asesores especialistas, de otras administraciones Públicas
o del sector privado que colaborará, exclusivamente, en el ejercicio de sus especialidades técnicas
en el desarrollo de los procesos de selección y bajo la dirección del citado Tribunal. a éstos les
será de aplicación las mismas prohibiciones de participación y causas de abstención y recusación
que a los miembros de los órganos de selección.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, del Presidente/a y
del Secretario/a o de quienes les sustituyan, y de otro miembro del Tribunal. En caso de ausencia,
tanto del Presidente titular como del suplente, el primero nombrará de entre los/as vocales con
derecho a voto, un/a sustituto/a que lo suplirá. En el supuesto de que el/la Presidente/a titular no
designase a nadie, su sustitución se hará por el/la vocal de mayor antigüedad.
El Tribunal está facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse durante el
proceso selectivo y adoptar los acuerdos necesarios en todo lo no previsto en las presentes bases
para garantizar el normal desarrollo de la convocatoria y para resolver las dudas que pudieran
surgir en aplicación de las mismas.
El Tribunal podrá descalificar y, en consecuencia, no puntuar los ejercicios de cualquier opositor
cuando éste vulnere la normativa aplicable y/o las presentes bases, o cuando su comportamiento
suponga un abuso de las mismas o un fraude (falsificar ejercicios, copiar, ofender al Tribunal, etc.).
El Tribunal adoptará sus decisiones por mayoría, mediante votación nominal. En caso de empate,
se repetirá la votación hasta una tercera vez en la que, si persiste el empate, éste lo dirimirá el/la
Presidente/a con su voto. Para las votaciones se seguirá el orden establecido en la resolución de
nombramiento del Tribunal, votando en último lugar el Presidente.
Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados por los/as interesados/as en los supuestos
y en la forma establecida en la Ley de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y
Procedimiento administrativo común.
El Tribunal quedará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones plantadas o las
dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo.
6.3.- La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie, 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.
6.4.- El Tribunal actuará de acuerdo con los principios de objetividad, imparcialidad, agilidad y
eficacia y velará conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la constitución Española, por el
estricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.
6.5.- Publicación de la composición del Tribunal.- La composición nominal del Tribunal calificador
que juzgue las pruebas selectivas será publicada en la página web municipal, tablón de edictos
del ayuntamiento y BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, simultáneamente con el anuncio en que se
haga pública la lista de admitidos/as y excluidos/as.
6.6.- abstención y recusación.- Los miembros del Tribunal calificador deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la Presidencia, cuando concurran alguna de las causas previstas en el
artº 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público, hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la respectiva
Subescala en los cinco años anteriores a esta convocatoria. asimismo, los/as aspirantes, podrán
recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran en ellas alguna de estas circunstancias en
los términos previstos en el artº 24 de la misma Ley.
Base séptima.– Sistema selectivo. El procedimiento de selección.
La selección constará de dos fases, una fase de concurso y una fase de oposición.
fase primera.- De concurso.
Esta fase será previa a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en
cuenta para superar los ejercicios de la fase de oposición y consistirá en la valoración de los méritos
acreditados documentalmente por los aspirantes referidos a la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias. La valoración no podrá ser superior al 40% del total de la nota final.
Para que el Tribunal valore los méritos en la base séptima de esta convocatoria, adjuntará con
la instancia una relación de cada uno de los méritos alegados, aportando con la misma la justificación
documental de todos y cada uno de los méritos invocados.
La valoración máxima de los méritos a valorar en la fase de concurso, no excederán de 20,00
puntos y se valorarán los siguientes méritos:
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7.1.1.- Se considerarán los siguientes méritos, con la valoración que se señala, referida a la
fecha de finalización del plazo de presentación de instancias y se regirá por los siguientes apartados:
a) antigüedad.- Se valorará hasta un máximo de 6 puntos según la siguiente escala:
- Por cada mes completo de servicio prestado en el ayuntamiento de Ponferrada, realizando
funciones propias del grupo c-2, en la categoría de auxiliar administrativo de la administración
General: 0,04 puntos.
- Por cada mes completo de servicio prestado en el ayuntamiento de Ponferrada o cualquiera
de las administraciones Públicas en grupo c, subgrupo c2: 0,02 puntos.
- Por cada mes completo de servicio prestado en el ayuntamiento de Ponferrada o cualquiera
de las administraciones Públicas en grupo E (actual aP): 0,01 puntos.
No se valorarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.
La antigüedad se justificará mediante certificación original o compulsada, expedida por la
administración en la que preste o haya prestado los servicios, acreditativa de la misma.
B) Grado personal.- El grado personal consolidado se valorará hasta un máximo de 2 puntos
conforme a la siguiente escala:
- Por tener grado personal consolidado igual o superior al nivel del puesto al que se aspira:
2,00 puntos.
- Por tener grado personal consolidado inferior hasta dos niveles al del puesto a que se
aspira: 1,50 puntos.
- Por tener grado personal consolidado inferior hasta cuatro niveles al del puesto solicitado
1,00 puntos.
c) valoración de la experiencia y el trabajo desarrollado.- La experiencia y el trabajo desarrollado
se valorarán hasta un máximo de 4 puntos conforme a los siguientes criterios:
a) Por cada mes completo de servicio prestado en el ayuntamiento de Ponferrada, realizando
funciones propias del grupo c-2, en la categoría de auxiliar administrativo de la administración
General: 0,04 puntos.
b) Por cada mes completo de servicio prestado en el ayuntamiento de Ponferrada o cualquiera
de las administraciones Públicas en grupo c, subgrupo c2: 0,02 puntos.
c) Por cada mes completo de servicio prestado en el ayuntamiento de Ponferrada o cualquiera
de las administraciones Públicas en grupo E (actual aP) : 0,01 puntos.
La experiencia profesional se justificará mediante copias de los decretos de nombramiento y
toma de posesión o certificados de prestación de servicios, originales o compulsadas y certificado
de la vida laboral.
D) cursos de formación y perfeccionamiento.- Por la superación de cursos de formación y perfeccionamiento, siempre que se haya expedido diploma o certificación de asistencia o, en su caso,
certificado de aprovechamiento, que se refiera a alguna de las materias directamente relacionadas
con las funciones de la plaza objeto de la convocatoria se valorará hasta un máximo de 4 puntos
según la siguiente distribución:
. cursos con una duración hasta 10 horas: 0,05 puntos.
. cursos con una duración entre 11 y 25 horas: 0,10 puntos.
. cursos con una duración entre 26 y 50 horas: 0,25 puntos.
. cursos con una duración entre 51 y 100 horas: 0,50 puntos.
. cursos con una duración entre a 101 y 200 horas: 0,75 puntos.
. cursos con una duración entre 201 y 300 horas: 1,00 puntos.
. cursos con una duración superior 301 y 500 horas: 1,25 puntos.
. cursos con una duración de más de 500 horas: 1,50 puntos.
E.- Titulación.- Se puntuarán las titulaciones académicas hasta un máximo de 2 puntos, de
acuerdo con la siguiente escala:
• Título de Técnico Superior o equivalente: 0,75 puntos.
• Título de Diplomado, Maestro, arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico: 1,00 puntos.
• Título de Grado o equivalente: 1,25 puntos.
• Título de Licenciado, arquitecto o Ingeniero: 1,50 puntos.
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• Máster oficial: 1,75 puntos.
• Doctorado: 2,00 puntos.
Se valorará la titulación más alta acreditada y solo una de ellas. No se valorarán las titulaciones
inferiores ni las equivalentes a la exigida para acceder a la plaza que se convoca.
f.- cursos como ponente o docente.- Se valorará hasta un máximo de 2 puntos por haber
impartido actividades formativas, siempre que se encuentren relacionadas con las funciones a
desarrollar en la plaza a la que se aspira, y organizadas bien por una administración Pública o
una universidad, bien por una institución pública o privada (colegio Profesional, Sindicato, etc.)
en colaboración con la administración Pública:
• Por cada hora de duración 0,005 puntos.
7.2.- fase de oposición.7.2.1.- Ejercicios.
La fase de oposición constará de dos ejercicios, de carácter obligatorio y eliminatorio cada uno
de ellos para todos/as los/as aspirantes y se ajustarán al contenido del programa de la convocatoria,
cuyas bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León y BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa. cada ejercicio se calificará de cero a quince puntos,
siendo necesario obtener una puntuación mínima en cada ejercicio de siete puntos y medio para
superarlo.
Primer ejercicio: consistirá en responder por escrito, durante el tiempo máximo de 45 minutos
a un cuestionario de 30 preguntas tipo test, sobre el contenido del temario.
cada aspirante deberá responder a la pregunta planteada, teniendo en cuenta que cada pregunta
correcta tendrá un valor de 0,50 puntos, penalizándose las respuestas erróneas o consideradas
menos correctas con –0,10 puntos y con 0 puntos las preguntas sin respuesta.
El ejercicio contendrá además 3 preguntas de reserva, que habrán de contestarse en el mismo
tiempo otorgado para responder el cuestionario. Las respuestas de las preguntas de reserva se
valorarán con idénticos criterios y sólo serán tenidas en cuenta en el caso de anulación de alguna
o algunas de las anteriores, según su orden de numeración.
Segundo ejercicio: para todos/as los/as aspirantes que hayan superado el primer ejercicio y
consistirá en desarrollar, por escrito, durante un período máximo de dos horas, la redacción de un
informe, con propuesta de resolución, sobre uno o dos supuestos prácticos que planteará el Tribunal
inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, relativo a tareas administrativas relacionadas
con el temario de la convocatoria.
En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio, la sistemática en
el planteamiento y formulación de conclusiones y el reconocimiento y adecuada interpretación de
la normativa y jurisprudencia aplicable.
El temario de la convocatoria es el relacionado en el anexo I de las presentes bases.
Base octava.– Calificación.
8.1.- Las calificaciones de cada ejercicio serán hechas públicas en el mismo día en que se
otorguen y expuestas en el tablón de anuncios de edictos de la corporación y en los lugares donde
se realicen las pruebas. una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación
de los sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa. No obstante, estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en los locales
donde se hayan celebrado las pruebas anteriores y en el tablón de anuncios del ayuntamiento y
página web municipal, con una antelación de, al menos, 24 horas con las calificaciones obtenidas
por los aspirantes, que hubieran superado el ejercicio anterior.
8.2.- El orden de calificación definitiva de la fase de oposición estará determinado por la suma
de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los ejercicios y la calificación total del concursooposición para cada uno de los aspirantes, que no hayan sido eliminados en la fase de oposición,
será la que resulte de la siguiente expresión: calificación total = (calificación fase de concurso) +
(calificación de la fase de oposición).
8.3.- En caso de empate de varios aspirantes en las puntuaciones finales, será resuelto mediante
la realización de una entrevista curricular por el Tribunal, en la que se determinará la capacidad
del aspirante y que versará sobre las funciones propias del puesto a desempeñar.
Base novena.– Relación de aprobados/as, presentación de documentos y nombramientos.
9.1.- una vez terminada la calificación de los/as aspirantes, el Tribunal publicará la lista de los
aprobados/as por orden de puntuación en el tablón de anuncios de la corporación, no pudiendo
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rebasar estos el número de plazas convocadas y elevará a la alcaldía relación del/la aspirante
que reúna los requisitos para ser nombrado/a funcionario/a de carrera.
9.2.- Si además de los/as propuestos/as para las vacantes existentes, hubiera más aspirantes
que hubieran aprobado los ejercicios de la oposición, el Tribunal podrá elevar a la corporación un
listado complementario de dichos aspirantes, por orden de puntuación, a los efectos previstos en
el párrafo segundo del artículo 61, apartado 8 de la Ley 5/2015, de 30 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, para asegurar la cobertura de las plazas convocadas, cuando se produzcan
renuncias de lo aspirantes seleccionados/as o la anulaciónde sus actuaciones antes de su
nombramiento o toma de posesión, para su posible nombramiento como funcionarios/as de carrera.
9.3.- El/la opositor/a propuesto, dada su condición de personal funcionario de ayuntamiento
de Ponferrada, estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener
su nombramiento.
Base décima.- Toma de posesión.- El/la aspirante nombrado/a, deberá tomar posesión de su
cargo, en el plazo de 30 días hábiles, contados desde el siguiente al que sea notificado el nombramiento.
Si no tomase posesión dentro del plazo señalado o de la prórroga concedida en su caso, quedará
en la situación de cesante, con pérdida de todos los derechos derivados de la convocatoria y del
subsiguiente nombramiento conferido.
Base undécima.– Recursos.
contra las presentes bases, su convocatoria y cuantos actos se deriven de los mismos y de la
actuación del Tribunal, podrá interponerse por parte de las personas interesas, recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de León, en un plazo de
dos meses, contados a partir del siguiente a la notificación del mismo, o potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución, en el plazo de un mes, contado a
partir del siguiente a la notificación de la misma (art. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
La no resolución y notificación en el plazo de un mes, abrirá el plazo para la interposición del
recurso contencioso-administrativo.
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aNExo I

TEMarIo: PLaZa DE TécNIco auxILIar DE aPoYo aDMINISTraTIvo: ProvISIóN MEDIaNTE EL SISTEMa DE coNcurSo-oPoSIcIóN, TurNo DE ProMocIóN INTErNa

Tema 1.- ordenanzas y reglamentos de las entidades locales. clases. Procedimiento de
elaboración y aprobación.
Tema 2.- Las modalidades de la actividad administrativa: la actividad de intervención, arbitral,
servicio público y fomento. El servicio público en la esfera local.
Tema 3.- formas de gestión de los servicios públicos: gestión directa, gestión indirecta.
Tema 4.- El Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas: objeto
y ámbito subjetivo.
Tema 5.- De los interesados en el Procedimiento administrativo común: la capacidad de
obrar y el concepto de interesados. Identificación y firma de los interesados en el procedimiento
administrativo.
Tema 6.- La actividad de las administraciones Públicas respecto al Procedimiento administrativo
común: normas generales de actuación, términos y plazos.
Tema 7.- El acto administrativo común: concepto, clases y elementos.
Tema 8.- El acto administrativo: su motivación y notificación
Tema 9.- Eficacia y validez de los actos administrativos: eficacia de los actos. validez de los
actos.
Tema 10.- El principio de legalidad en la actuación administrativa.
Tema 11.- fases del procedimiento: iniciación, ordenación, instrucción y finalización.
Tema 12.- Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común. Ejecución.
Tema 13.- El silencio administrativo: a solicitud del interesado. falta de resolución expresa.
Tema 14.- La revisión de los actos administrativos: revisión de oficio, la revocación y la
rectificación de los actos administrativos.
Tema 15.- recursos administrativos: alzada, reposición y extraordinario de revisión.
Tema 16.- La actividad sancionadora de las administraciones Públicas: principios y procedimiento.
Tema 17.- responsabilidad patrimonial de las administraciones Públicas: principios y procedimiento.
Tema 18.- responsabilidad de autoridades y personal al servicio de las administraciones
Públicas.
Tema 19.- La jurisdicción contencioso-administrativa: ámbito objetivo y subjetivo. Las partes:
capacidad procesal, legitimación, representación y defensa.
Tema 20.- El objeto del recurso contencioso-admimistrativo. El procedimiento contencioso
administrativo.
Tema 21.- La legislación reguladora de los contratos administrativos en la esfera local: objeto
y ámbito de aplicación de la Ley de contratos del Sector Público
Tema 22.- Los contratos en el sector público: tipos y clasificación.
Tema 23.- órganos competentes en materia de contratación.
Tema 24.- Elementos objetivos de los contratos, objeto, duración, precio y cuantía
Tema 25.- Elementos subjetivos de los contratos: las partes.
Tema 26. órganos competentes en materia de contratación en la administración Local.
Tema 27. La protección de datos: principios de la Protección de datos. Derechos de los
titulares, acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Tema 28. régimen de ficheros de titularidad pública: infracciones y sanciones. Niveles de
seguridad.
Tema 29. régimen jurídico del personal al servicio de la administración local: clasificación.
Tema 30. ofertas de empleo público. La relación de puestos de trabajo.
Tema 31. La Seguridad Social del personal a servicio de la administración Local: concepto.
Gestión de la Seguridad Social. La acción protectora.
Tema 32. La prevención de riesgos Laborales: normativa. Derechos y obligaciones
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Tema 33.La Hacienda Pública Local: concepto. Los ingresos Públicos.
Tema 34.- La Hacienda Pública Local: los gastos públicos. El presupuesto.
Tema 35.- El crédito presupuestario. Modificaciones Presupuestarias. Incorporación de
créditos. Tipos de crédito. Generación de créditos. Gastos plurianuales.
Tema 36.- La Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres
y Hombres: estructura. objeto y ámbito de aplicación. El principio de igualdad y la tutela
contra la discriminación.
Tema 37.- Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres
en castilla y León: estructura.
Tema 38.- Discapacidad: regulación legal de la discapacidad.
Tema 39.- Dependencia.

En Ponferrada,a 23 de junio de 2020.–El concejal delegado de Personal, José-antonio cartón
Martínez.
15968
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ayuntamientos
PoNfErraDa

El Pleno del ayuntamiento de Ponferrada, en sesión celebrada el 31 de enero de 2020 aprobó
inicialmente el reglamento de control interno de la actividad económico-financiera del ayuntamiento
de Ponferrada, publicado el anuncio de aprobación inicial en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa,
n.º 31, de 14 de febrero de 2020 y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan
presentado reclamaciones se eleva a definitiva la aprobación inicial insertándose el texto íntegro
del mismo.
contra la aprobación definitiva podrán los interesados interponer recurso contencioso administrativo
en el plazo y forma establecidos en la Ley de dicha jurisdicción.
Ponferrada, 24 de junio de 2020.–La concejal de Hacienda, formación y Empleo, Territorio
Inteligente, relaciones Institucionales y Transparencia, M.ª Isabel fernández rodríguez.
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íNDIcE

Introducción
Título II. Disposiciones generales
capítulo I. Del ámbito de aplicación y los principios del ejercicio de control interno
artículo 1. objeto y ámbito de aplicación.
artículo 2. formas de ejercicio.
artículo 3. Principios de ejercicio del control interno.
capítulo II – De los deberes y facultades del órgano de control
artículo 4. Deberes del personal controlador.
artículo 5. facultades del personal controlador.
Título II. De la función interventora
capítulo I – Del ejercicio de la función interventora
artículo 6. función interventora.
artículo 7. fases de la función interventora.
artículo 8. contenido de la función interventora.
capítulo II – Del procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre derechos e ingresos
artículo 9. fiscalización previa de derechos e ingresos de la Tesorería del ayuntamiento de
Ponferrada y de sus organismos autónomos.
capítulo III – Del procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre gastos y pagos
artículo 10. fiscalización e intervención de obligaciones y gastos.
artículo 11. régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos.
artículo 12. Momento y plazo para el ejercicio de la función interventora.
artículo 13. fiscalización de conformidad.
artículo 14. reparos.
artículo 15. Discrepancias.
artículo 16. reparos y observaciones complementarias en la fiscalización e intervención
limitada previa.
artículo 17. fiscalización de conformidad condicionada.
artículo 18. Exención de fiscalización previa.
artículo 19. Intervención de la liquidación del gasto.
artículo 20. contenido de las comprobaciones.
artículo 21. Intervención de la comprobación material de la inversión como fase de la
intervención previa del reconocimiento de la obligación.
artículo 22. Intervención formal de la ordenación del pago, objeto y contenido.
artículo 23. conformidad y reparo.
artículo 24. Intervención material del pago, objeto y contenido.
artículo 25. fiscalización e intervención de los contratos menores.
artículo 26. fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar
artículo 27. fiscalización previa de las órdenes de pago de anticipos de caja fija.
artículo 28. Especialidades en cuanto al régimen de los reparos.
artículo 29. Intervención de las cuentas justificativas de los pagos a justificar y anticipos de
caja fija.
artículo 30. omisión de la función interventora.
Título III. De la función de control financiero
capítulo I – Del ejercicio del control financiero
artículo 31. objeto y ámbito de aplicación del control financiero.
artículo 32. formas de ejercicio.
artículo 33. obtención de información, documentación y asesoramiento técnico en las
actuaciones de control financiero.
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artículo 34. Planificación del control financiero.
1. Plan anual de control financiero.
1.1. Plan de control permanente.
1.2. Plan de auditorías.
capítulo II. Del resultado del control financiero
artículo 35.-De los informes de control financiero.
artículo 36. Destinatarios de los informes definitivos.
Título Iv. Informe resumen y plan de acción.
artículo 37. Informe resumen.
artículo 38. Plan de acción.
Disposición adicional primera.- Plazos.
Disposición adicional segunda.- Habilitación de extremos adicionales de la fiscalización e
intervención limitada previa y del reconocimiento de la obligación en las bases de ejecución del
Presupuesto
Disposición final primera. Habilitación normativa.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Disposición derogatoria.
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INTroDuccIóN

En el real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TrLrHL), se regula el ejercicio del control
interno respecto de la gestión económica de las entidades locales a realizar por la Intervención
General de la corporación. Este sistema de control interno se caracteriza por:
a) Ejercerse con plena independencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 222 del
citado TrLrHL 2/2004.
b) realizarse por medio de las modalidades de función interventora y de control financiero.
c) Tomar, como marco de referencia, tanto el aspecto legal o de cumplimiento normativo
como otros principios fundamentales en la actuación del Sector Público, como son la
economía, la eficiencia y la eficacia.
asimismo, las actuaciones y procedimientos de la Intervención deben ser diseñados para
proporcionar una seguridad razonable de:
- La efectividad y eficacia de las operaciones.
- La fiabilidad de la información financiera.
- El cumplimiento de las leyes y reglamentaciones aplicables.
Para ello se someten a fiscalización los actos de contenido económico, financiero, contable y
presupuestario con el fin de asegurar que las actuaciones de los entes del Grupo Local se ajustan
a las disposiciones que le son de aplicación en cada caso.
Tradicionalmente este objetivo de control se ha conseguido verificando, con anterioridad a que
se dicte resolución de reconocimiento de derechos u obligaciones a cargo de la Hacienda Pública,
que las actuaciones se ajustan a los preceptos contenidos en la normativa aplicable, la adecuación
del órgano que dicta la resolución y, en su caso, la adecuada correlación en la prestación tanto
del deudor como, en su caso, del acreedor.
Los artículos 214 al 219 del citado TrLrHL 2/2004 que regulan la función interventora, en aras
a incrementar la eficiencia de los controles, y por lo tanto de la gestión, han previsto para determinados
tipos de actos y transacciones, regímenes de control previo atenuados, los cuales son reforzados
o ampliados con posterioridad a su ejecución.
Se considera conveniente delimitar con claridad las características básicas del régimen de
fiscalización limitada previa para diferenciarlo del régimen de fiscalización plena, así como regular
adecuadamente las medidas a tomar en caso de omisión de la preceptiva fiscalización previa.
En el ámbito del control financiero, se considera necesario delimitar con claridad aspectos
relevantes tales como el ámbito de aplicación, las formas de ejercicio, etc., y dado que el control
no es, ni puede ser, un fin en sí mismo, sino que debe concebirse como un instrumento para el
perfeccionamiento de la actividad controlada, regular también el cauce a seguir por los informes
que, en el ejercicio de esta modalidad del control, se emiten.
Es objetivo de este ayuntamiento la continua mejora en los mecanismos de gestión y control
interno de la gestión económica, a cuyo efecto se hace necesario dictar normas que desarrollen
la función interventora y el control financiero, en aras de su mayor eficacia.
con fecha 28 de abril de 2017 se ha aprobado el real Decreto 424/2017, por el que se regula
el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local. Este real Decreto,
que trae causa en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y Sostenibilidad de la
administración Local, tiene como objetivo, lograr un control económico-presupuestario más riguroso
y reforzar el papel de la función interventora en las entidades locales.
El capítulo I del título I del reglamento 424/2017 regula los principios generales del ejercicio
del control interno, entre los cuales cabe destacar la obligatoriedad de asegurar un modelo de
control efectivo sobre la base de un análisis de riesgos consistente con los objetivos que se
pretendan conseguir y las prioridades establecidas para cada ejercicio.
El real Decreto 424/2017 desarrolla la necesidad y obligatoriedad de llevar a cabo una adecuada
planificación del control financiero. Para ello, se introduce como requisito básico que el órgano
interventor elabore y adopte un Plan anual de control financiero, del que deberá informar al Pleno
de la entidad local, incluidas las modificaciones o alteraciones que se produzcan. El Plan anual
de control financiero, sobre la base de un análisis de riesgos, deberá asegurar, conjuntamente
con el ejercicio de la función interventora, al menos, un control efectivo del ochenta por ciento del
Presupuesto General consolidado. En el transcurso de tres ejercicios consecutivos, deberá haber
alcanzado el cien por cien de dicho Presupuesto.
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El ejercicio del control financiero en la modalidad de control permanente tendrá como objetivo
comprobar, de forma continua, que la actividad económico-financiera realizada por el sector público
local se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera.
El ejercicio del control financiero en la modalidad de auditoría pública consistirá en la verificación,
realizada con posterioridad y efectuada de forma sistemática, de la actividad económico-financiera
del sector público local, mediante la aplicación de los procedimientos de revisión selectivos
contenidos en las normas de auditoría e instrucciones que dicte la Intervención General de la
administración del Estado. Esta modalidad comprenderá las auditorías de cuentas anuales, de
cumplimiento y operativas.
asimismo, el control financiero incluirá el control de eficacia que consistirá en verificar el grado
de cumplimiento de los objetivos programados, del coste y rendimiento de los servicios de conformidad
con los principios de eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de
los recursos públicos locales.
De conformidad con la redacción del artículo 213 del TrLrHL, se establece la obligatoriedad
de remitir a la Intervención General de la administración del Estado un informe resumen anual
donde se reflejen los resultados del control interno, tanto del control ejercido en la modalidad de
función interventora como en la modalidad de control financiero.
Por otro lado, y conforme a los resultados reflejados en el informe resumen mencionado
anteriormente, el alcalde-Presidente de la corporación deberá formalizar un Plan de acción donde
se determinen las medidas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias o incumplimientos
reflejados en dicho informe.
Título II. Disposiciones generales
capítulo I. Del ámbito de aplicación y los principios del ejercicio de control interno
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
El control interno de la actividad económico-financiera del ayuntamiento de Ponferrada se
realizará sobre el conjunto de dicha actividad financiera y sobre los actos con contenido económico,
financiero, presupuestario y patrimonial que la integran.
Las actuaciones de control interno que se lleven a cabo en las entidades que conforman el
sector público local del ayuntamiento de Ponferrada se ajustarán a los preceptos contenidos en
el TrLrHL, en el real Decreto 424/2017 y en las normas reguladoras aprobadas por el ayuntamiento
de Ponferrada en desarrollo de las anteriores disposiciones, así como cualquier modificación
normativa y norma de desarrollo que se aprueben en materia de control interno.
constituye el objeto de estas normas la regulación de las funciones de control interno respecto
de la gestión económica del Grupo Local del ayuntamiento de Ponferrada.
El Grupo Local vigente del ayuntamiento de Ponferrada está formado por las entidades que
forman parte del mismo en cada momento, estando integrado a fecha de hoy por las siguientes
entidades:
ayuntamiento de Ponferrada
organismos autónomos dependientes:
-Instituto Municipal para la formación y el Empleo
-Patronato Municipal de fiestas
Sociedades Mercantiles:
-Ponferrada Gestión urbanística, S.a. (Pongesur), sociedad en cuyo capital se participa al
100%
-Turismo Ponferrada, S.L., sociedad en cuyo capital se participa al 67,33%
Artículo 2. Formas de ejercicio.
1. El control interno de la actividad económico-financiera del sector público local se ejercerá
por el órgano interventor mediante el ejercicio de la función interventora y el control financiero.
2. La función interventora tiene por objeto controlar los actos del ayuntamiento de Ponferrada
y de sus organismos autónomos, cualquiera que sea su calificación, que den lugar al reconocimiento
de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven,
y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión
se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.
En caso de tener adscrito algún consorcio, se realizará la función interventora en el mismo
régimen que el ayuntamiento de Ponferrada, correspondiendo ejercer esta función interventora al
Interventor del propio consorcio.
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3. El control financiero tiene por objeto verificar el funcionamiento de los servicios del sector
público local en el aspecto económico financiero para comprobar el cumplimiento de la normativa
y directrices que los rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión
financiera, comprobando que la gestión de los recursos públicos se encuentra orientada por la
eficacia, la eficiencia, la economía, la calidad y la transparencia, y por los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos locales.
4. El control financiero así definido comprende las modalidades de control permanente y la
auditoria pública, incluyéndose en ambas el control de eficacia referido en el artículo 213 del
TrLrHL.
5. El órgano interventor ejercerá el control sobre entidades colaboradoras y beneficiarios de
subvenciones y ayudas concedidas por las entidades que integran el Grupo Local, que se encuentren
financiadas con cargo a sus respectivos Presupuestos, de acuerdo a lo establecido en la Ley
General de Subvenciones y en este reglamento.
Artículo 3. Principios de ejercicio del control interno.
1. El órgano interventor, en el ejercicio de sus funciones de control interno, estará sometido a
los principios de autonomía funcional, ejercicio desconcentrado y procedimiento contradictorio.
2. El órgano interventor ejercerá el control interno con plena autonomía respecto de las autoridades
y demás entidades cuya gestión sea objeto del control. a tales efectos, los funcionarios que lo
realicen, tendrán independencia funcional respecto de los titulares de las entidades controladas.
3. El órgano interventor dispondrá de un modelo de control eficaz y para ello se le deberán
habilitar los medios necesarios y suficientes.
a estos efectos el modelo asegurará, con medios propios o externos, el control efectivo de, al
menos, el ochenta por ciento del Presupuesto General consolidado del ejercicio mediante la
aplicación de las modalidades de función interventora y control financiero. En el transcurso de tres
ejercicios consecutivos y en base a un análisis previo de riesgos deberá haber alcanzado el cien
por cien de dicho presupuesto.
4. El órgano interventor dará cuenta a los órganos de gestión controlados de los resultados
más relevantes de las comprobaciones efectuadas y recomendará las actuaciones que resulten
aconsejables. De igual modo, dará cuenta al Pleno de los resultados que por su especial trascendencia
considere adecuado elevar al mismo y le informará sobre la situación de la corrección de las
debilidades puestas de manifiesto con expresa mención del grado de cumplimiento de los apartados
anteriores de este artículo.
capítulo II – De los deberes y facultades del órgano de control
Artículo 4. Deberes del personal controlador.
1. Los funcionarios que ejerzan la función interventora o realicen el control financiero, deberán
guardar el debido sigilo con relación a los asuntos que conozcan en el desempeño de sus funciones.
Los datos, informes o antecedentes obtenidos en el ejercicio del control interno sólo podrán
utilizarse para los fines asignados al mismo y, en su caso, para formular la correspondiente denuncia
de hechos que puedan ser constitutivos de infracción administrativa, responsabilidad contable o
penal.
2. cuando en la práctica de un control el órgano interventor actuante aprecie que los hechos
acreditados o comprobados pudieran ser susceptibles de constituir una infracción administrativa
o dar lugar a la exigencia de responsabilidades contables o penales lo pondrá en conocimiento
del órgano competente, de acuerdo con las reglas que se establecen a continuación:
a) cuando los hechos pudieran ser constitutivos de delito, las responsabilidades se exigirán
ante los Tribunales de Justicia competentes y se tramitarán por el procedimiento ordinario
aplicable, sin perjuicio de que el Tribunal de cuentas conozca, en el ámbito de sus competencias,
de aquellos hechos que hayan originado menoscabo de fondos públicos.
b) En el caso de hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones en materia de gestión
económico-presupuestaria de las previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que no siendo constitutivas
de delito afecten a presuntos responsables comprendidos en el ámbito de aplicación de la
citada Ley, dará traslado de las actuaciones al órgano competente, sin perjuicio de poner
los hechos en conocimiento del Tribunal de cuentas por si procediese, en su caso, la
incoación del oportuno procedimiento de responsabilidad contable.
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c) En los restantes casos no comprendidos en los epígrafes a) y b) anteriores, se estará
con carácter general a lo dispuesto en la Ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal
de cuentas y en la Ley 7/1988, del 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de cuentas.
3. El órgano interventor deberá facilitar el acceso a los informes de control en aquellos casos
en los que legalmente proceda. La solicitud de los mismos deberá dirigirse directamente a la
Presidencia de la entidad de la actividad económico-financiera controlada.
Artículo 5. Facultades del personal controlador.
1. El órgano interventor podrá hacer uso en el ejercicio de sus funciones de control del deber
de colaboración, de la facultad de solicitar asesoramiento, de la defensa jurídica y de la facultad
de revisión de los sistemas informáticos de gestión de acuerdo con lo previsto en los párrafos siguientes.
2. Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, así como los Jefes o Directores de oficinas
públicas, organismos autónomos y sociedades mercantiles locales y quienes en general ejerzan
funciones públicas o desarrollen su trabajo en dichas entidades deberán prestar la debida colaboración
y apoyo a los funcionarios encargados de la realización del control.
3. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, estará obligada a proporcionar, previo requerimiento del órgano interventor, toda clase de datos, informes o antecedentes deducidos
directamente de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas con
trascendencia para las actuaciones de control que desarrolle.
4. cuando la naturaleza del acto, documento o expediente lo requiera el órgano interventor de
la entidad local, en el ejercicio de sus funciones de control interno, podrá recabar directamente de
los distintos órganos de la entidad local los asesoramientos jurídicos y los informes técnicos que
considere necesarios, así como los antecedentes y documentos precisos para el ejercicio de sus
funciones de control interno, con independencia del medio que los soporte.
5. El órgano interventor de la entidad local podrá solicitar el asesoramiento de la Intervención
General de la administración del Estado en el marco de los convenios que se puedan suscribir
de conformidad con lo previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y Sostenibilidad de la administración Local.
6. Las entidades locales deberán garantizar y adoptar las medidas necesarias para la defensa
jurídica y protección del personal controlador en los procedimientos que se sigan ante cualquier
orden jurisdiccional como consecuencia de su participación en actuaciones de control interno.
7. Los funcionarios actuantes en el control financiero podrán revisar los sistemas informáticos
de gestión que sean precisos para llevar a cabo sus funciones de control.
Título II. De la función interventora
capítulo I – Del ejercicio de la función interventora
Artículo 6. Función interventora.
La función interventora tiene por objeto garantizar, en todo caso y para cada acto, el cumplimiento
de la normativa vigente en los procedimientos de gestión de gastos, ingresos y aplicación de los
fondos públicos.
La misma consiste en fiscalizar todos los actos que den lugar al reconocimiento y liquidación
de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquellos
se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados,
con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.
Artículo 7. Fases de la función interventora.
1. El ejercicio de la función interventora comprenderá las siguientes fases:
a) La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico,
autoricen o aprueben gastos, dispongan o comprometan gastos y acuerden movimientos
de fondos y valores.
b) La intervención del reconocimiento de las obligaciones e intervención de la comprobación
material de la inversión.
c) La intervención formal de la ordenación del pago.
d) La intervención material del pago.
2. La función interventora se ejercerá en sus modalidades de intervención formal y material.
La intervención formal consistirá en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales
necesarios para la adopción del acuerdo mediante el examen de todos los documentos que pre-
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ceptivamente deban estar incorporados al expediente. En la intervención material se comprobará
la real y efectiva aplicación de los fondos públicos.
Artículo 8. Contenido de la función interventora.
1. La función interventora se ejercerá bien como fiscalización previa bien como intervención
previa en los términos señalados en los apartados siguientes.
2. Se entiende por fiscalización previa la facultad que compete al órgano interventor de examinar,
antes de que se dicte la correspondiente resolución, todo acto, documento o expediente susceptible
de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores,
con el fin de asegurar, según el procedimiento legalmente establecido, su conformidad con las
disposiciones aplicables en cada caso. El ejercicio de la función interventora no atenderá a cuestiones
de oportunidad o conveniencia de las actuaciones fiscalizadas. En concreto, supone el control de
legalidad de las siguientes fases presupuestarias:
a) compromisos de ingresos o reconocimiento del derecho o sus inversas (rD y rD/)
b) aprobación/autorización del gasto o su inversa (a y a/)
c) compromiso del gasto o su inversa (D y D/)
d) acuerdos que comporten movimientos de valores
3. La intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones es la
facultad del órgano interventor para comprobar, antes de que se dicte la correspondiente resolución,
que las obligaciones se ajustan a la Ley o a los negocios jurídicos suscritos por las autoridades
competentes y que el acreedor ha cumplido o garantizado, en su caso, su correlativa prestación.
Supone la fiscalización de las siguientes fases presupuestarias del gasto:
a) reconocimiento de la obligación o su inversa (o y o/)
b) órdenes previas a los pagos presupuestarios (PMP)
La intervención de la comprobación material de la inversión se ajustará a lo establecido en el
presente reglamento y a las instrucciones que se dicten al efecto.
4. La intervención formal de la ordenación del pago es la facultad atribuida al órgano interventor
para verificar la correcta expedición de las órdenes de pago. Supone la fiscalización de las siguientes
fases presupuestarias del gasto:
a) ordenación del pago (P)
b) Mandamientos de pagos no presupuestarios (MP)
5. La intervención material del pago es la facultad que compete al órgano interventor para verificar
que dicho pago se ha dispuesto por órgano competente y se realiza en favor del perceptor y por el
importe establecido. Supone la fiscalización de la fase presupuestaria del pago material (r).
capítulo II – Del procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre derechos e ingresos
Artículo 9. Fiscalización previa de derechos e ingresos de la Tesorería del Ayuntamiento de
Ponferrada y de sus organismos autónomos.
1. La fiscalización previa de los derechos e ingresos se sustituye por el control inherente a la
toma de razón en contabilidad y el control posterior se ejercerá mediante el ejercicio del control financiero.
2. La sustitución de la fiscalización previa de los derechos e ingresos por el control inherente
a la toma de razón en contabilidad y el control posterior no alcanzará a la fiscalización de los actos
de ordenación y pago material derivados de la devolución de ingresos indebidos en la que se
verificarán los extremos siguientes:
-La efectiva realización del ingreso anotada en el sistema contable.
-Que existe informe y proponga la devolución por el importe que figure en el documento
contable o por un importe inferior al mismo.
3. En el caso de que, en el ejercicio de la función interventora, el órgano interventor se manifestase
en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados
y la disconformidad se refiera al reconocimiento o liquidación de derechos a favor del ayuntamiento
de Ponferrada o sus organismos autónomos, así como a la anulación de derechos, la oposición
se formalizará en nota de reparo que en ningún caso suspenderá la tramitación del expediente,
de lo que se dará cuenta al Pleno con ocasión de la liquidación del Presupuesto y al Tribunal de
cuentas en el apartado de anomalías detectadas en materia de ingresos, en consonancia con lo
establecido en el art. 15 del presente reglamento.
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capítulo III – Del procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre gastos y pagos
Artículo 10. Fiscalización e intervención de obligaciones y gastos.
1. Están sometidos a fiscalización e intervención previa todos los actos por los que se aprueba
la realización de un gasto. Entre los actos sometidos a intervención previa se consideran incluidos:
a) los actos resolutorios de recursos administrativos que tengan contenido económico,
b) los convenios que se suscriban
c) los gastos de cuantía indeterminada
d) cualesquiera otros actos de naturaleza análoga siempre que tengan contenido económico.
2. En el ejercicio de la fiscalización e intervención previa se comprobará el cumplimiento de los
trámites y requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico mediante el examen de los documentos
e informes que integran el expediente.
3. La comprobación material será objeto de regulación en el presente reglamento.
4. La fiscalización previa de obligaciones o gastos se efectuará de acuerdo a los siguientes regímenes:
a) régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos.
La fiscalización e intervención previa de obligaciones y gastos se limitará a la comprobación
de los extremos que se indican en el artículo 13 del rD 424/2017.
Las obligaciones y gastos, así mismo, serán objeto de otra fiscalización plena con posterioridad,
ejercida sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes que dieron
lugar a la referida fiscalización mediante la aplicación de técnicas de muestreo o auditoría, con el
fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado
del cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos, que se integra dentro del control financiero.
B) régimen general de fiscalización previa plena de la aprobación o autorización de gastos y
de disposición o compromiso de gastos.
aquellas operaciones no incluidas en los acuerdos de consejo de Ministros ni regulados en el
presente reglamento o en el anexo de requisitos adicionales de carácter esencial unido a las
bases de ejecución del Presupuesto, así como los gastos de cuantía indeterminada, se someterán
a fiscalización previa plena.
Artículo 11. Régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos.
1. En ejercicio de la facultad establecida en el artículo 219.2 del TrLrHL y en el artículo 13 del
rD 424/2017, la fiscalización o intervención previa de obligaciones y gastos se realizará mediante
la comprobación de los requisitos o extremos agrupados en los tres siguientes bloques:
1. requisitos básicos
2. requisitos adicionales
3. otros extremos adicionales
Los dos primeros bloques (requisitos básicos y requisitos adicionales) estarán conformados,
en todo caso, por los extremos fijados en los acuerdos del consejo de Ministros vigentes en cada
momento, con respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos,
en aquellos supuestos que sean de aplicación a las entidades locales, que deberán comprobarse
en todos los tipos de gasto que comprenden.
El desglose de los extremos a comprobar que integran ambos bloques se recogen especificados
y desarrollados en los anexos que se acompañan a las bases de ejecución del Presupuesto, los
cuales serán objeto de modificación automática en caso de que los acuerdos del consejo de
Ministros sean modificados. No obstante, la Intervención municipal podrá realizar los desgloses
y adaptaciones de dichos extremos que resulten necesarias para la realización de la fiscalización
y la emisión de los documentos correspondientes (fichas de fiscalización). En los citados anexos
consta, igualmente, la calificación de cada extremo, de su incumplimiento y los efectos que dicho
incumplimiento producirá, los cuales podrán ser de tres tipos e implicarán la obligatoriedad de la
tramitación del procedimiento establecido para cada supuesto en el rD 424/2017:
- reparo suspensivo (art.12 rD 424/2017)
- Defecto a subsanar (art.12.5 rD 424/2017)
- observación complementaria (art.14 rD 424/2017)
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El tercer bloque (otros extremos adicionales) estará integrado por los extremos que sean específicamente aprobados por el Pleno de la corporación a propuesta del alcalde previo informe
de la Intervención que se integrarán en el anexo a las bases de ejecución del Presupuesto; y ello,
por así establecerse por los arts.219.2 c) TrLHL y 13.2c) rD 424/2017
En concreto, se establecen como extremos a verificar dentro de este bloque, los que con dicho
carácter constan en los anexos adjuntos a las bases de ejecución del Presupuesto. En los citados
anexos consta, igualmente, la calificación de cada extremo, de su incumplimiento y los efectos
que dicho incumplimiento producirá, los cuales podrán ser de tres tipos e implicarán la obligatoriedad
de la tramitación del procedimiento establecido para cada supuesto en el rD 424/2017:
-reparo suspensivo (art.12 rD 424/2017)
-Defecto a subsanar (art.12.5 rD 424/2017)
-observación complementaria (art.14 rD 424/2017)
Los extremos incluidos en este tercer bloque podrán ser modificados por el Pleno, a propuesta
del alcalde, previo informe de la Intervención.
Los anexos incorporados se refieren a tres tipos de gastos: subvenciones, personal y contratación.
Para el resto de tipologías de gasto, la fiscalización limitada previa consistirá en la comprobación
de los extremos recogidos en los acuerdos del consejo de Ministros que en cada momento se
encuentren en vigor.
2. La acreditación de los extremos básicos y adicionales se realizará por la Intervención mediante
el examen de los documentos e informes que, para cada tipo de gasto, se especifica en los anexos
que se acompañan a las bases de ejecución del Presupuesto.
3. Las obligaciones o gastos sometidos a fiscalización o intervención limitada previa serán
objeto de otra plena posterior en el marco de las actuaciones del control financiero que se planifiquen
en los términos recogido en el Título III del presente reglamento.
4. Independientemente del resultado de la fiscalización sobre los extremos comprendidos en
los tres bloques señalados en el punto 1 anterior, la Intervención podrá manifestar, además, las
recomendaciones que estime procedentes sin que las mismas tengan efectos suspensivos, si bien
deberán ser tenidas en cuenta por los responsables y gestores, según corresponda, ya sea en el
expediente en el que se realizan, o bien, en la tramitación de futuros expedientes.
Artículo 12. Momento y plazo para el ejercicio de la función interventora.
1. El órgano interventor recibirá el expediente original completo, una vez reunidos todos los
justificantes y emitidos, en su caso, los informes preceptivos, y cuando esté en disposición de que
se dicte acuerdo por el órgano competente.
2. La Intervención fiscalizará el expediente en el plazo máximo de 10 días hábiles (a contar
desde el siguiente a la fecha de recepción). Este plazo se reducirá a 5 días hábiles (computados
de igual forma), cuando se haya declarado urgente la tramitación del expediente o se aplique el
régimen de fiscalización e intervención previa limitada.
El cómputo de los plazos señalados se iniciará al día siguiente a la fecha de recepción del
expediente original y una vez se disponga de la totalidad de los documentos.
cuando la complejidad de los expedientes sometidos a fiscalización limitada previa e intervención,
el número de los mismos o las necesidades del servicio no permitan el cumplimiento razonable
de los plazos, el alcalde, a propuesta de la Intervención General, podrá ampliar los mismos para
uno o diversos expedientes o con carácter general durante un periodo determinado, sin que en
este último supuesto, se pueda fijar un plazo inferior a quince días, ni por un periodo superior a
los tres meses.
cuando el órgano interventor haga uso de la facultad a que se refiere el art.5.4 del presente
reglamento, recabando asesoramiento jurídico o técnico o los antecedentes y documentos precisos
para el ejercicio de su función, se suspenderá el plazo de fiscalización previsto en este artículo,
dando cuenta al gestor de dicha circunstancia.
antes de proceder a la emisión del informe de fiscalización, si del análisis de la documentación
obrante en el expediente se desprendiera que existe incongruencia entre la información incluida
en los diversos documentos, la Intervención procederá a la devolución del expediente al departamento
de contratación o al centro gestor, según proceda, a los efectos de que sean subsanadas las
diferencias encontradas. Esta posibilidad de devolución previa del expediente es especialmente
aplicable a los expedientes de contratación cuando se detecten incongruencias entre lo señalado
por la documentación técnica y lo señalado en el pliego de cláusulas administrativas particulares
(PcaP) en alguno de los siguientes aspectos: denominación del contrato, códigos cPv, valor
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estimado y presupuesto, solvencias, adscripción de medios, criterios de adjudicación, parámetros
de anormalidad, condiciones especiales de ejecución, obligaciones esenciales, penalidades,
aspectos de la cesión, subcontratación y subrogación.
Artículo 13. Fiscalización de conformidad.
Si la Intervención considera que el expediente objeto de fiscalización se ajusta a la legalidad,
hará constar su conformidad, sin necesidad de motivarla en el informe de fiscalización que, en su
caso, se emita, o mediante diligencia firmada del siguiente tenor literal: “Intervenido y conforme”.
cuando la fiscalización previa sea limitada, se deberá reflejar esta circunstancia en el informe
de fiscalización que en su caso se emita, o mediante diligencia firmada del siguiente tenor literal:
“Intervenido y conforme a los efectos de la fiscalización limitada previa prevista en el reglamento
de control interno aprobado por el Pleno de la corporación el xx de xxxxxxxxx de 2020.”
Artículo 14. Reparos.
1. Si el órgano interventor se manifestase en desacuerdo con el fondo o con la forma de los
actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito.
Dichos reparos deberán ser motivados con razonamientos fundados en las normas en las que
se apoye el criterio sustentado y deberán comprender todas las objeciones observadas en el expediente.
2. Si el reparo afectase a la aprobación o disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones
u ordenación de pagos se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquel sea solventado
en los casos siguientes:
a) cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado.
b) cuando no hayan sido fiscalizados los actos que dieron origen a las ordenes de pago.
c) En los supuestos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales en los
casos siguientes:
- cuando el gasto se proponga a un órgano que carezca de competencia para su aprobación.
- cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa del
reconocimiento de la obligación o no se acredite suficientemente el derecho de su perceptor.
- cuando se hayan omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la nulidad del
acto.
- cuando la continuación en la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos
a la Tesorería de la entidad o a un tercero.
- cuando afecten a los requisitos esenciales aprobados por el Pleno de la corporación
y, en su caso, incluidos en el anexo de extremos de fiscalización limitada previa unido a
las bases de ejecución del Presupuesto.
d) cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones
y servicios que estén sujetos a las mismas.
a los efectos de lo establecido en el art. 12.3, último párrafo, y art. 13.2 c) rD 424/2017, se
establecen como otros requisitos o trámites adicionales de carácter esencial los que figuran en el
anexo que se une a las bases de ejecución del Presupuesto y a los que se ha hecho referencia
en el art. 11 del presente reglamento.
3. cuando el órgano al que se dirija el reparo lo acepte, deberá subsanar las deficiencias
observadas y remitir de nuevo las actuaciones al órgano interventor en el plazo de quince días.
4. cuando el órgano al que se dirija el reparo no lo acepte, iniciará el procedimiento descrito
en el artículo 15 siguiente (discrepancias).
5. De las resoluciones y los acuerdos adoptados que sean contrarios a los reparos formulados
conforme a lo previsto en este apartado se dará cuenta al Pleno y se remitirán al Tribunal de
cuentas de conformidad con el artículo 218.3 del Texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.
6. Transcurridos más de 30 días desde la emisión del informe de reparo del órgano interventor
sin que se hayan subsanado las deficiencias observadas, archivado el expediente, ni tampoco
iniciado procedimiento de discrepancia, se entenderá que se desiste de las opciones de subsanar
o discrepar, acordándose el archivo del expediente previa resolución del órgano competente por
razón de la materia.
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Artículo 15. Discrepancias.
1. Sin perjuicio del carácter suspensivo de los reparos en los términos previstos en el Texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, las opiniones del órgano interventor
respecto al cumplimiento de las normas no prevalecerán sobre las de los órganos de gestión.
Los informes emitidos por ambos se tendrán en cuenta en el conocimiento de las discrepancias
que se planteen, las cuales serán resueltas definitivamente por el Presidente de la entidad local
o por el Pleno, de acuerdo con lo previsto en el artículo 217 y en el apartado 2 del artículo 218 del
Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y en los apartados siguientes de
este artículo.
2. cuando el órgano gestor no acepte el reparo formulado por el órgano interventor en el ejercicio
de la función interventora planteará al Presidente de la entidad local una discrepancia.
No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al Pleno o al consejo de los
organismos autónomos u órgano equivalente de los consorcios la resolución de las discrepancias
cuando los reparos:
a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito.
b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.
corresponderá al alcalde-presidente o al Presidente de los organismos autónomos o de los
consorcios la resolución de las discrepancias en el resto de los supuestos.
3. El órgano gestor, cuyo criterio sea contrario al manifestado por el órgano interventor, planteará
al alcalde-Presidente de la entidad local, o al Pleno o al consejo en el caso de los organismos
autónomos o consorcios, la discrepancia motivada por escrito, con cita de los preceptos legales
en los que sustente su criterio, en el plazo de 15 días desde la recepción del reparo.
En aquellos casos en los que el órgano competente sea el Pleno u órgano equivalente en de
otros entes, la discrepancia deberá ser comunicada al alcalde-Presidente para su inclusión
obligatoria, y en un punto independiente, en el orden del día de la correspondiente sesión.
resuelta la discrepancia se podrá continuar con la tramitación del expediente, dejando constancia,
en todo caso, de la adecuación al criterio fijado en la resolución correspondiente o, en su caso, a
la motivación para la no aplicación de los criterios establecidos por el órgano de control.
La resolución de la discrepancia por parte del Presidente o el Pleno será indelegable, deberá
recaer en el plazo de quince días y tendrá naturaleza ejecutiva.
La resolución de discrepancias efectuada por la alcaldía o por el Pleno, según las competencias
antes mencionadas, a favor de los órganos gestores permitirá que el órgano que dicte la resolución
administrativa continúe su tramitación. Sin embargo, en la parte dispositiva de la resolución
administrativa deberá hacerse constar la resolución de la discrepancia con un literal parecido al
siguiente:
“visto que mediante resolución de la alcaldía xxx de fecha xxx, se resolvió la discrepancia
formulada por la Intervención General de este ayuntamiento a favor de este órgano gestor, (...)”
Será necesario, en todo caso, la incorporación al expediente de la copia de esta resolución,
dándose traslado a la Intervención General.
Sin embargo, atendiendo al momento procedimental en que se encuentre el expediente, la
alcaldía podrá, a la vez que resuelve la discrepancia, dictar la resolución que corresponda.
4. El Presidente de la entidad local y el Pleno, a través del citado Presidente, previamente a la
resolución de las discrepancias, podrán elevar resolución de las discrepancias al órgano de control
competente por razón de la materia de la administración que tenga atribuida la tutela financiera.
a tales efectos, el Presidente remitirá propuesta motivada de resolución de la discrepancia
directamente a la Intervención General de la administración del Estado o al órgano equivalente,
en el caso de que la comunidad autónoma tenga atribuida la tutela financiera, concretando el
extremo o extremos acerca de los que solicita valoración. Junto a la discrepancia deberá remitirse
el expediente completo. cuando el Presidente o el Pleno hagan uso de esta facultad deberán
comunicarlo al órgano interventor y demás partes interesadas.
La Intervención General de la administración del Estado o el órgano equivalente, en el caso
de que la comunidad autónoma tenga atribuida la tutela financiera, sin perjuicio de su facultad
para recabar los informes o dictámenes que sean necesarios a efectos de emitir informe, deberán
informar sobre las cuestiones planteadas en el plazo de un mes desde la solicitud por parte del
Presidente siempre que se cuente con el expediente completo. Este plazo se interrumpirá en el
caso de que sea necesario solicitar aclaraciones o informes para la resolución de la discrepancia.
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cuando las resoluciones y acuerdos adoptados por la entidad local sean contrarios al sentido
del informe del órgano interventor o al del órgano de control competente por razón de la materia
de la administración que tenga atribuida la tutela financiera, se incluirán en los informes referidos
en los dos apartados siguientes.
5. con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del Presupuesto, el órgano interventor
elevará al Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la
entidad local contrarias a los reparos efectuados, o, en su caso, a la opinión del órgano competente
de la administración que ostente la tutela al que se haya solicitado informe, así como un resumen
de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente
a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de
oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. El Presidente de la corporación podrá
presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.
6. una vez informado el Pleno de la entidad local, con ocasión de la cuenta General, el órgano
interventor remitirá anualmente, al Tribunal de cuentas y, en su caso, al órgano de control Externo
autonómico, todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la entidad local y
por el Pleno de la corporación contrarios a los reparos formulados, en su caso, a la opinión del
órgano competente de la administración que ostente la tutela al que se haya solicitado informe de
conformidad con el apartado 4º de este artículo, así como un resumen de las principales anomalías
detectadas en materia de ingresos, debiendo acompañarse a la citada documentación, en su caso,
los informes justificativos presentados por la corporación Local con independencia de la participación
de otros órganos de control en virtud del apartado 4 de este artículo.
7. Los informes anuales referidos en los apartados anteriores deberán diferenciar de forma
clara y concisa, el carácter suspensivo o no de los reparos efectuados por los órganos interventores.
Artículo 16. Reparos y observaciones complementarias en la fiscalización e intervención limitada
previa.
1. Si no se cumpliesen los requisitos exigidos en la fiscalización e intervención limitada previa
definidos en el artículo anterior y en las bases de ejecución del Presupuesto, la Intervención
formulará reparo suspensivo en la forma y con los efectos previstos en los arts.11 y 14 del presente
reglamento.
2. En la fiscalización e intervención previa limitada y en aquellos aspectos que no forman parte
del alcance de la misma, la Intervención podrá formular las observaciones complementarias que
considere convenientes, sin que las mismas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la
tramitación de los expedientes. respecto a estas observaciones no procederá el planteamiento
de discrepancias. Dichas observaciones serán objeto de seguimiento en control permanente
posterior, conforme se determina en el título III del presente reglamento.
además, el órgano interventor podrá señalar recomendaciones de aspectos que haya observado
pero que no sean causa de reparos ni de observaciones.
Artículo 17. Fiscalización de conformidad condicionada.
1. En el supuesto de que los defectos observados en el expediente derivasen del incumplimiento
de requisitos o trámites que no sean los considerados esenciales, ni el resto de los incluidos en
el artículo 216.2 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, la Intervención
podrá emitir informe favorable, pero la eficacia del acto quedará condicionada a la subsanación
de dichos defectos con anterioridad a la aprobación del expediente. El órgano gestor remitirá al
órgano interventor la documentación justificativa de haberse subsanado dichos defectos.
De no solventarse por el órgano gestor los condicionamientos indicados para la continuidad
del expediente se considerará formulado el correspondiente reparo, sin perjuicio de que en los
casos en los que considere oportuno, podrá iniciar el procedimiento descrito en el artículo que
regula las discrepancias.
Artículo 18. Exención de fiscalización previa.
No estarán sometidos a fiscalización previa:
a) Los gastos de material no inventariable.
b) Los contratos menores.
c) Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el gasto
correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones.
d) Los gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se
hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.
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Artículo 19. Intervención de la liquidación del gasto.
1. Las liquidaciones de gastos o reconocimiento de obligaciones están sometidos a intervención
previa con carácter previo al acuerdo que las adopte (fases o y/o aDo y órdenes previas al pago
no presupuestario), ya tengan su origen en la ley o en negocios jurídicos válidamente celebrados.
2. El órgano interventor conocerá el expediente con carácter previo al acuerdo de liquidación
del gasto o reconocimiento de la obligación.
En este momento deberá quedar documentalmente acreditado que se cumplen todos los
requisitos necesarios para el reconocimiento de la obligación, entre los que se encontrará, en su
caso, la acreditación de la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad
con los acuerdos que autorizaron y comprometieron el gasto así como el resultado favorable de
la comprobación material de la inversión, si procede.
Artículo 20. Contenido de las comprobaciones.
Sin perjuicio de lo establecido en cuanto a la fiscalización limitada previa de requisitos básicos,
al efectuar la intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones se
deberá comprobar además:
a) Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente,
salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban realizarse simultáneamente. No obstante, en el supuesto en que las fases anteriores al reconocimiento
de la obligación hubieran sido objeto de reparo y este se hubiera resuelto con el trámite de
discrepancias a que se refiere el art.15 de este reglamento, dicha consideración será
reflejada en el informe de Intervención, pero no provocará por sí mismo el reparo en la fase
de reconocimiento de la obligación que únicamente procederá en los supuestos en los que
los aspectos específicos de dicha fase no se cumplan.
b) Que los documentos justificativos de la obligación se ajustan a las disposiciones legales
y reglamentarias que resulten de aplicación. En todo caso, en la documentación deberá
constar:
1º.- Identificación del acreedor.
2º.- Importe exacto de la obligación.
3º.- Las prestaciones, servicios u otras causas de las que derive la obligación del pago.
c) Que se ha comprobado materialmente, cuando proceda, la efectiva y conforme realización
de la obra, servicio, suministro o gasto, y que ha sido realizada en su caso dicha comprobación.
Artículo 21. Intervención de la comprobación material de la inversión como fase de la intervención
previa del reconocimiento de la obligación.
1. antes de liquidar el gasto o reconocer la obligación se verificará materialmente la efectiva
realización de las obras, servicios o adquisiciones financiadas con fondos públicos y su adecuación
al contenido del correspondiente contrato.
2. Los órganos gestores deberán solicitar al órgano interventor (o en quien delegue) su asistencia
a la comprobación material de la inversión derivada de todos los contratos, excepto los contratos
menores, con una antelación de 20 días hábiles a la fecha prevista para la recepción, salvo en
aquellos en los que por haberse establecido un breve plazo de ejecución del contrato, dicha
antelación de 20 días no fuera posible, en cuyo caso la solicitud al órgano interventor deberá ser
realizada respetando una antelación mínima de 5 días hábiles.
3. La intervención de la comprobación material de la inversión se realizará concurriendo el
órgano interventor (o en quien delegue) al acto de recepción de la obra, servicio o adquisición de
que se trate. El órgano interventor podrá estar asesorado cuando sea necesaria la posesión de
conocimientos técnicos para realizar la comprobación material.
Se entiende que la comprobación material de la inversión no requiere la posesión de conocimientos
técnicos cuando ésta se refiera a objetos determinables por su número, calidad y condiciones
usuales en el comercio o cuya procedencia esté acreditada por el nombre o marca comercial que
conste en los mismos.
Será necesaria la posesión de conocimientos técnicos para realizar la comprobación de
recepciones de obras cuyos proyectos hayan sido redactados por funcionarios técnicos tales como
arquitectos, ingenieros o cualesquiera otros que deban poseer, para suscribirlos, titulaciones
académicas o profesionales, así como aquellas obras cuya dirección y vigilancia haya estado encomendada a personas que posean títulos de capacitación especial, aun cuando no haya mediado
la redacción de proyectos.
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4. El resultado de la comprobación material de la inversión se reflejará en acta que será suscrita
por todos los que concurran al acto de recepción de la obra, servicio, o adquisición y en la que se
harán constar, en su caso, las deficiencias apreciadas, las medidas a adoptar para subsanarlas y
los hechos y circunstancias relevantes del acto de recepción.
5. En los casos en que la intervención de la comprobación material de la inversión no sea
preceptiva, la comprobación de la inversión se justificará con el acta de conformidad firmada por
quienes participaron en la misma o con una certificación expedida por el Jefe del centro, dependencia
u organismo a quien corresponda recibir o aceptar las obras, servicios o adquisiciones, en la que
se expresará haberse hecho cargo del material adquirido, especificándolo con el detalle necesario
para su identificación, o haberse ejecutado la obra o servicio con arreglo a las condiciones generales
y particulares que, en relación con ellos, hubieran sido previamente establecidas.
6. La omisión de la intervención de la comprobación material de la inversión impedirá que pueda
reconocerse la obligación, tramitarse el pago o intervenir favorablemente las actuaciones hasta
que:
1. En los casos de última certificación a buena cuenta o entregas para las que aún sea posible
la comprobación, se proceda a la convocatoria y celebración del correspondiente acto de recepción.
2. En los casos de certificación final de obras, liquidación o entregas para las que no sea posible
la comprobación material en el momento en que la omisión se ponga de manifiesto, se procederá
de conformidad con el art. 28 del rD 424/2017 y el art. 30 del presente reglamento.
Artículo 22. Intervención formal de la ordenación del pago, objeto y contenido.
Están sometidos a intervención formal de la ordenación del pago los actos por los que se
ordenan pagos con cargo a la Tesorería municipal. Dicha intervención tendrá por objeto verificar
que las órdenes de pago se dictan por órgano competente, se ajustan al acto de reconocimiento
de la obligación y que por la Tesorería se acredita la acomodación de la orden al Plan de Disposición
de fondos.
Las órdenes de pago se expedirán basándose en las propuestas emitidas por medios informáticos,
entendiéndose que se produce el ajuste al reconocimiento de la obligación cuando se libren de
acuerdo con el procedimiento establecido en las bases de ejecución. La acomodación de las
órdenes de pago al Plan de Disposición de fondos se verificará mediante el examen del propio
Plan o del informe que al respecto emita la Tesorería de la entidad.
Artículo 23. Conformidad y reparo.
Si la Intervención considerase que las órdenes de pago cumplen los requisitos señalados en
el artículo anterior, hará constar su conformidad mediante diligencia firmada en el documento en
que la orden se contiene.
cuando no se cumplan dichos requisitos, la Intervención formulará el correspondiente reparo,
motivado y por escrito, el cual suspenderá, hasta que sea solventado, la tramitación de la orden
de pago.
Artículo 24. Intervención material del pago, objeto y contenido.
1. Está sometida a intervención material del pago la ejecución de las órdenes de pago, que
tengan por objeto:
a) cumplir, directamente, las obligaciones de la Tesorería municipal.
b) Situar fondos a disposición de cajeros y habilitados facultados legalmente para realizar
pagos a los acreedores.
c) Instrumentar el movimiento de fondos y valores entre las cuentas de la Tesorería.
Dicha intervención verificará por medios informáticos la identidad del perceptor, la cuantía del
pago y la competencia del órgano.
2. cuando el órgano interventor encuentre conforme la actuación firmará los documentos que
autoricen la salida de los fondos y valores. Si no la encuentra conforme en cuanto a la identidad
del perceptor, la cuantía del pago o la competencia del órgano formulará reparo motivado y por
escrito en las condiciones y con los efectos previstos en el art. 14 del presente reglamento.
Artículo 25. Fiscalización e intervención de los contratos menores.
1. fiscalización previa:
Los contratos menores estarán exentos de fiscalización conforme se determina en el art.18 de
este reglamento, siendo objeto de control mediante la modalidad de control financiero posterior,
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que se ajustará a lo contemplado en el Plan anual de control financiero o Programas de Trabajo
de desarrollo.
así pues, sobre las retenciones de créditos que pudieran realizarse para esta modalidad
contractual no se realizará ninguna verificación expresa, pudiendo validarse o contabilizarse dichas
retenciones por cualquier personal adscrito a la Intervención, que únicamente comprobará que la
descripción de la operación realizada por el centro gestor se corresponde con la aplicación
presupuestaria seleccionada y que su importe se corresponde con un contrato menor.
2. Intervención previa:
No obstante lo anterior, los contratos menores estarán sometidos a la intervención previa en
el momento del reconocimiento de la obligación, de la expedición de las órdenes de pago y del
pago material.
La intervención previa no tendrá por objeto la comprobación de la correcta tramitación de las
fases correspondientes a la fiscalización previa, siendo su objetivo el control de los aspectos
señalados en el art. 20 de este reglamento, que incluye la comprobación de la autorización o
aprobación previa del gasto y la existencia de factura con los requisitos y formalidades que la
normativa establezca.
Las Bases de ejecución y otras disposiciones podrán establecer normas concretas sobre documentación necesaria en los contratos menores.
así pues, en el ámbito de la función interventora no se realizará un seguimiento explícito sobre
posibles fraccionamientos de contratos, errores en la adjudicación o ausencia de más requisitos
de contratación o tramitación que los señalados en los puntos anteriores, quedando estas actuaciones
reservadas al ámbito del control financiero.
Artículo 26. Fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar
La fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar por las que se ponen fondos a
disposición de los órganos pagadores de la entidad local y sus organismos autónomos se verificará
mediante la comprobación de los siguientes requisitos:
a) Que las propuestas de pago a justificar se basan en orden o resolución de autoridad
competente para autorizar los gastos a que se refieran.
b) Que existe crédito y el propuesto es el adecuado.
c) Que se adaptan a las normas que regulan la expedición de órdenes de pago a justificar
con cargo a sus respectivos presupuestos de gastos.
d) Que el órgano pagador, a cuyo favor se libren las órdenes de pago, ha justificado dentro
del plazo correspondiente la inversión de los fondos percibidos con anterioridad por los
mismos conceptos presupuestarios. No obstante, no procederá el reparo por falta de
justificación dentro del plazo de libramientos anteriores cuando, para paliar las consecuencias
de acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades
que afecten directamente a la seguridad pública, el Presidente de la entidad autorice la
expedición de una orden de pago específica.
e) Que la expedición de órdenes de pago «a justificar» cumple con el plan de disposición
de fondos de la Tesorería aprobado por el Presidente de la entidad, salvo en el caso de que
se trate de paliar las consecuencias de acontecimientos catastróficos, situaciones que
supongan grave peligro o necesidades que afecten directamente a la seguridad pública.
Se entenderá que se cumple con el plan de disposición de fondos de la Tesorería, cuando las
órdenes de pago a justificar se realicen con cargo a conceptos presupuestarios autorizados en
las Bases de ejecución del presupuesto y se acomoden a dicho plan.
Artículo 27. Fiscalización previa de las órdenes de pago de anticipos de caja fija.
1. La fiscalización previa de las órdenes de pago para la constitución o modificación de los
anticipos de caja fija se verificará mediante la comprobación de los siguientes requisitos:
a) La existencia y adaptación a las normas que regulan la distribución por cajas pagadoras
del gasto máximo asignado.
b) Que la propuesta de pago se basa en resolución de autoridad competente.
2. Sin perjuicio del resto de requisitos que puedan regular las bases de ejecución, en la fiscalización
previa de las reposiciones de fondos por anticipos de caja fija el órgano interventor comprobará
en cualquier caso:
a) Que el importe total de las cuentas justificativas coincide con el de los documentos
contables de ejecución del presupuesto de gastos.
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b) Que las propuestas de pagos se basan en resolución de autoridad competente.
c) Que existe crédito y el propuesto es adecuado.
Artículo 28. Especialidades en cuanto al régimen de los reparos.
El incumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos anteriores motivará la formulación
de reparo por el órgano interventor en las condiciones y con los efectos previstos en el presente
capítulo, excepto en los supuestos previstos en los apartados d) y e) del artículo 26.
Artículo 29. Intervención de las cuentas justificativas de los pagos a justificar y anticipos de
caja fija.
1. Sin perjuicio de las regulaciones específicas sobre esta materia que puedan establecer las
normas reglamentarias de las entidades locales, en la intervención de las cuentas justificativas de
los pagos a justificar y de los anticipos de caja fija, se procederá de la siguiente manera:
a) Se comprobará que corresponden a gastos concretos y determinados en cuya ejecución
se haya seguido el procedimiento aplicable en cada caso, que son adecuados al fin para el
que se entregaron los fondos, que se acredita la realización efectiva y conforme de los
gastos o servicios y que el pago se ha realizado a acreedor determinado por el importe debido.
b) La verificación de los extremos indicados en el párrafo anterior se realizará examinando
las cuentas y los documentos que justifiquen cada partida, pudiendo utilizarse procedimientos
de muestreo.
c) Los resultados de la verificación se reflejarán en informe en el que el órgano interventor
manifestará su conformidad con la cuenta o los defectos observados en la misma. La opinión
favorable o desfavorable contenida en el informe se hará constar en la cuenta examinada,
sin que tenga este informe efectos suspensivos respecto de la aprobación de la cuenta.
d) El órgano competente aprobará, en su caso, las cuentas, que quedarán a disposición del
órgano de control externo.
2. con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del presupuesto y la remisión al Pleno
del informe anual referido en el artículo 15.5 y, en un punto adicional, se elevará a dicho órgano
un informe con los resultados obtenidos del control de las cuentas a justificar y anticipos de caja
fija.
Artículo 30. Omisión de la función interventora.
1. En los supuestos en los que, con arreglo a lo dispuesto en este reglamento, la función
interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar
el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y resuelva dicha
omisión en los términos previstos en el presente artículo.
2. Si el órgano interventor al conocer de un expediente observara omisión de la función interventora
lo manifestará a la autoridad (órgano Gestor) que hubiera iniciado aquel con el fin de que, en el
plazo de 5 días hábiles, se emita informe por el Técnico competente, con el visto Bueno del concejal
del Área en el que se justifique:
• La razón por la que se ha omitido la función interventora
• Se describa de forma detallada el gasto
• Se certifique la realización de las prestaciones con ajuste a precios de mercado
• Se acredite la buena fe del contratista
• Se acredite si el importe que se propone abonar es inferior al importe de la indemnización
por daños y perjuicios que podrían derivarse de la revisión de oficio
El órgano interventor, a la vista del informe del centro Gestor, emitirá su opinión respecto de
la propuesta, a fin de que, uniendo este informe al del centro Gestor, pueda el Presidente de la
entidad local decidir si continua el procedimiento o no y demás actuaciones que, en su caso, procedan.
En los casos de que la omisión de la fiscalización previa se refiera a las obligaciones o gastos
cuya competencia sea de Pleno, el Presidente de la entidad local deberá someter a decisión del
Pleno si continua el procedimiento y las demás actuaciones que, en su caso, procedan.
Este informe, que no tendrá naturaleza de fiscalización, se incluirá en la relación referida en
los apartado 5 del artículo 14 de este reglamento, y pondrá de manifiesto, como mínimo, los
siguientes extremos:
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a) Descripción detallada del gasto, con inclusión de todos los datos necesarios para su
identificación, haciendo constar, al menos, el órgano gestor, el objeto del gasto, el importe,
la naturaleza jurídica (tipo de contrato, convenio, subvención,...), la fecha de realización, el
concepto presupuestario y ejercicio económico al que se imputa.
b) Exposición de los incumplimientos normativos que, a juicio del Interventor informante, se
produjeron en el momento en que se adoptó el acto con omisión de la preceptiva fiscalización
o intervención previa, enunciando expresamente los preceptos legales infringidos.
c) constatación de que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente y de que su
precio se ajusta al precio de mercado, para lo cual se tendrán en cuenta las valoraciones y
justificantes aportados por el órgano Gestor, que habrá de recabar los asesoramientos o
informes técnicos que resulten precisos a tal fin.
d) comprobación de que existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para satisfacer
el importe del gasto.
e) Posibilidad y conveniencia de revisión de los actos dictados con infracción del ordenamiento,
que será apreciada por el Interventor en función de si se han realizado o no las prestaciones,
el carácter de estas y su valoración, así como de los incumplimientos legales que se hayan
producido. Para ello, se tendrá en cuenta que el resultado de la revisión del acto se materializará
acudiendo a la vía de indemnización de daños y perjuicios derivada de la responsabilidad
patrimonial de la administración como consecuencia de haberse producido un enriquecimiento
injusto en su favor o de incumplir la obligación a su cargo, por lo que, por razones de economía
procesal, sólo sería pertinente instar dicha revisión cuando sea presumible que el importe
de dichas indemnizaciones fuera inferior al que se propone.
3. El acuerdo favorable del alcalde o del Pleno no eximirá de exigencia de responsabilidades
a que, en su caso, hubiera lugar.
Título III. De la función de control financiero
capítulo I – Del ejercicio del control financiero
Artículo 31. Objeto y ámbito de aplicación del control financiero.
1. El control financiero tiene por objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto económicofinanciero del ayuntamiento de Ponferrada y de las entidades integrantes de su Grupo Local.
Dicho control tendrá por objeto informar acerca de la adecuada presentación de la información
financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y del grado de
eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos.
asimismo, el control financiero se aplicará respecto de las personas físicas o jurídicas, entidades
públicas o privadas por razón de las subvenciones y demás ayudas concedidas con cargo al
Presupuesto General del ayuntamiento de Ponferrada y resto de entidades del Grupo Local.
2. El control financiero consistirá en verificar:
a) Que los actos, operaciones y procedimientos de gestión se han desarrollado de conformidad
con las normas, disposiciones y directrices que sean de aplicación y a los principios generales
de buena gestión financiera, eficacia, eficiencia, economía y a los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
b) Que la contabilidad, en general, y las cuentas anuales, estados y demás informes, en
particular, expresan el resultado de su gestión y de su adecuada realidad patrimonial, de
acuerdo con las normas y principios contables que les sean de aplicación.
c) Que la información suministrada por los sistemas informáticos de gestión económicofinanciera responde a los principios de fiabilidad, integridad, precisión y disponibilidad.
3. El control financiero por razón de las subvenciones y demás ayudas concedidas tiene por
objeto comprobar la adecuada y correcta obtención, utilización y disfrute de las mismas y consistirá
en verificar:
a) El cumplimiento de las condiciones establecidas en la normativa para su concesión u obtención.
b) La correcta utilización y aplicación de los fondos a los fines previstos en la normativa
reguladora y en el correspondiente acuerdo de concesión.
c) La realidad y regularidad de las operaciones con ellas financiadas.
Artículo 32. Formas de ejercicio.
1. El control financiero de la actividad económico-financiera del sector público local se ejercerá
mediante el ejercicio del control permanente y la auditoria pública.
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ambas modalidades incluirán el control de eficacia, que consistirá en verificar el grado de
cumplimiento de los objetivos programados, del coste y rendimiento de los servicios de conformidad
con los principios de eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de
los recursos públicos locales.
2. El control permanente se ejercerá sobre el ayuntamiento de Ponferrada y los organismos
públicos del Grupo Local en los que se realice la función interventora con objeto de comprobar,
de forma continua, que el funcionamiento de la actividad económico-financiera del sector público
local se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera,
con el fin último de mejorar la gestión en su aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario,
contable, organizativo y procedimental. a estos efectos, el órgano de control podrá aplicar técnicas
de auditoría.
El ejercicio del control permanente comprende tanto las actuaciones de control que anualmente
se incluyan en el correspondiente Plan anual de control financiero, como las actuaciones que
sean atribuidas en el ordenamiento jurídico al órgano interventor, tales como:
a) El control de subvenciones y ayudas públicas de acuerdo con lo establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones o norma que la sustituya.
b) El informe de los proyectos de presupuestos y de los expedientes de modificación de
estos.
c) La emisión de informe previo a la concertación o modificación de las operaciones de crédito.
d) La emisión de informe previo a la aprobación de la liquidación del Presupuesto.
e) La emisión de informes, dictámenes y propuestas que en materia económico-financiera
o presupuestaria sean solicitados por la Presidencia, por un tercio de los concejales o
cuando se trate de materias para las que legalmente se exija una mayoría especial, así
como el dictamen sobre la procedencia de la implantación de nuevos servicios o la reforma
de los existentes a efectos de la evaluación de la repercusión económico-financiera y
estabilidad presupuestaria de las respectivas propuestas.
f) Los informes y certificados emitidos en materia económico-financiera y presupuestaria.
g) El informe con los resultados obtenidos del control de las cuentas a justificar y anticipos
de caja fija.
La emisión por la Intervención de los informes, dictámenes, propuestas y certificados a los que
hacen referencia los anteriores apartados e) y f), se llevarán a cabo de la siguiente forma:
Los informes preceptivos respecto de materias cuya aprobación exija una mayoría especial,
dictámenes sobre la procedencia de la implantación de nuevos servicios o reforma de los existentes,
e informes y certificados en materia económico-financiero y presupuestaria para su remisión a los
órganos que establezca su normativa específica, se emitirán, con el alcance indicado en el
rD128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen Jurídico de los funcionarios de
administración Local con habilitación de carácter nacional, a la vista del expediente completo, y
en los términos y plazos señalados en los artículos referidos al ejercicio de la función interventora
del presente reglamento.
Si el expediente trasladado no contuviera documentación suficiente para la emisión del informe,
el mismo será devuelto al órgano que lo tramite a los efectos de subsanación.
- Los informes, dictámenes y propuestas que en materia económico-financiera o presupuestaria
sean solicitados por la Presidencia o por un tercio de los concejales a la Intervención, se
emitirán a la vista de la cuestión formulada y en los mismos se hará constar que su emisión
no significa la fiscalización o intervención previa del expediente o asunto cuando ésta resultare
preceptiva.
Si, a juicio de la intervención, respecto de la cuestión formulada, no dispusiera de información
suficiente, lo hará constar expresamente y emitirá, de ser posible, el señalado informe, dictamen
o propuesta con la salvedad/es que procediesen; de no ser posible, devolverá la documentación
trasladada señalando las causas que le impiden emitir el informe solicitado.
En estos informes se evacuará la consulta formulada en los términos del art. 4-5º del citado
rD 128/2018, es decir, se pronunciarán en materia económico-financiera o presupuestaria y se
emitirán en los términos y plazos reseñados en los artículos referidos al ejercicio de la función
interventora del presente reglamento.
3. La auditoria pública consistirá en la verificación, realizada con posterioridad y efectuada de
forma sistemática, de la actividad económico-financiera del sector público local, mediante la
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aplicación de los procedimientos de revisión selectivos contenidos en las normas de auditoría e
instrucciones que dicte la Intervención General de la administración del Estado. La auditoria pública
engloba, en particular, las siguientes modalidades:
a) La auditoría de cuentas, que tiene por objeto la verificación relativa a si las cuentas anuales
representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera, de los resultados de la entidad y, en su caso, la ejecución del presupuesto de acuerdo
con las normas y principios contables y presupuestarios que le son de aplicación y contienen la
información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada.
El órgano interventor del ayuntamiento de Ponferrada realizará anualmente la auditoría de las
cuentas anuales de:
a) Los organismos autónomos del Grupo Local del ayuntamiento de Ponferrada.
b) Los consorcios a los que se refiere el artículo 2.2 del real Decreto 424/2017, de 28 de
abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del sector
público local.
c) Las Sociedades Mercantiles y las fundaciones del Grupo Local, no sometidas a la
obligación de auditarse que se hubieran incluido en el Plan anual de auditorías.
B) La auditoría de cumplimiento y la auditoría operativa (en las entidades del Grupo Local no
sometidas a control permanente) con el fin último de mejorar la gestión del sector público local en
su aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y procedimental.
La auditoría de cumplimiento tiene como objeto la verificación de que los actos, operaciones
y procedimientos de gestión económico-financiera se han desarrollado de conformidad con las
normas que les son de aplicación.
La auditoría operativa tiene como objeto el examen sistemático y objetivo de las operaciones
y procedimientos de una organización, programa, actividad o función pública, con el objeto de
proporcionar una valoración independiente de su racionalidad económico-financiera y su adecuación
a los principios de la buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las recomendaciones oportunas en orden a la corrección de aquéllas.
4. En el ejercicio del control financiero serán de aplicación las normas de control financiero y
auditoria pública vigentes en cada momento para el Sector Público Estatal.
Artículo 33. Obtención de información, documentación y asesoramiento técnico en las actuaciones
de control financiero.
1. En el ejercicio de las funciones de control financiero se deberán examinar cuantos antecedentes,
documentación e información sean precisos a efectos de las actuaciones de control, así como
consultar la información contenida en los sistemas informáticos de gestión que sea relevante.
2. a estos efectos, los centros gestores del ayuntamiento de Ponferrada y las entidades que
forman parte del Grupo Local, deberán facilitar la información de carácter económico o de otra
naturaleza que sea relevante para la realización de las actuaciones de control.
3. El órgano interventor responsable de la ejecución del control financiero podrá solicitar de los
centros gestores y entidades objeto de control la documentación contable, mercantil, fiscal, laboral
y administrativa o de otro tipo que se considere necesaria para el desarrollo de las actuaciones,
ya sea en soporte documental o en programas y archivos en soportes informáticos compatibles
con los equipos y aplicaciones del órgano de control, y el acceso para consultas a los sistemas y
aplicaciones que contengan información económico-financiera del órgano, organismo o entidad
controlada.
4. Las actuaciones de obtención de información podrán iniciarse en cualquier momento una
vez notificado el inicio del control sin que se precise previo requerimiento escrito.
5. En ningún caso el órgano interventor tendrá la obligación de procurarse por sí mismo la documentación e información directamente de los archivos físicos y de las aplicaciones y Bases de
datos informáticas, sin perjuicio de que se pueda utilizar este procedimiento, a juicio del responsable
del control, cuando la documentación sea fácilmente accesible.
El órgano interventor responsable de la auditoría fijará el plazo de respuesta a las peticiones
de documentación e información teniendo en cuenta la naturaleza, volumen y dificultad de obtención
de las mismas.
6. En aquellos supuestos en que se apreciara obstrucción o falta de colaboración con el personal
encargado de la ejecución del control financiero, el órgano interventor comunicará tal circunstancia
al titular del órgano, organismo o entidad objeto de control con el fin de que proceda a adoptar las
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medidas correctoras oportunas. En todo caso, la falta de colaboración podrá hacerse constar en
el informe de control.
7. El órgano interventor podrá solicitar a los responsables de los centros gestores del ayuntamiento
de Ponferrada y de las entidades que forman parte del Grupo Local, copia de los informes de
control interno y auditoria interna, los soportes documentales o informáticos que se hayan generado
como consecuencia de la realización de ese trabajo, los informes emitidos por los órganos de
control externo e inspecciones de servicios y de las alegaciones efectuadas por las entidades en
relación con los correspondientes informes, así como los informes de auditoría, consultoría o
asesoramiento en materias que afecten a su gestión económico-financiera emitidos por empresas
de auditoría, consultoría o asesoría.
Artículo 34. Planificación del control financiero.
1. Plan anual de control financiero.
1. anualmente, el Interventor General elaborará un Plan de control financiero (Pacf) que
recogerá las actuaciones de control permanente y auditoría pública a realizar durante el ejercicio
y concretará las actuaciones a realizar e identificará el alcance objetivo, subjetivo y temporal de
cada una de ellas.
La formulación del Plan se basará en:
a) actuaciones cuya realización por el órgano interventor derive de una obligación legal.
b) análisis de riesgos que puedan producir hechos o circunstancias en la gestión sometida
a control susceptibles de generar incumplimientos de la normativa aplicable, falta de fiabilidad
de la información financiera, inadecuada protección de los activos o falta de eficacia y
eficiencia en la gestión. Dicho análisis se concretará en un mapa de riesgos.
c) objetivos que se pretendan conseguir.
d) Prioridades establecidas para cada ejercicio.
e) Medios disponibles.
f) resultados de fiscalizaciones de ejercicios o periodos anteriores.
g) El diseño de los procedimientos administrativos y la fiabilidad de los sistemas de control
interno de los mismos.
h) La naturaleza de las actividades sometidas a control.
i) Situaciones especiales que puedan influir en la fiscalización.
j) Importancia relativa de las operaciones.
El Plan anual será remitido al Pleno a efectos informativos.
El Plan anual de control financiero podrá ser modificado como consecuencia de la ejecución
de controles en virtud de solicitud o mandato legal, variaciones en la estructura de las entidades
objeto de control, insuficiencia de medios o por otras razones debidamente ponderadas. El Plan
anual de control financiero modificado será remitido al Pleno a efectos informativos.
La remisión al Pleno del Plan anual o sus modificaciones se entenderá sin perjuicio de la
posibilidad de inicio previo de las actuaciones de control correspondientes.
1.1. Plan de control permanente.
El Plan de control permanente definirá los objetivos, el alcance y la metodología que se requiere
para la ejecución del control financiero respecto de la actividad económico financiera del ayuntamiento,
de sus organismos autónomos y los consorcios que formen parte del Grupo Local, así como
cualquier otra entidad sujeta a función interventora.
a) El Plan de control permanente contendrá, como mínimo, la información siguiente:
a) Descripción y resultados de los trabajos que sustentan los procedimientos a ejecutar en
el transcurso del ejercicio, en los que se basa la formulación del Plan de acuerdo con lo
relacionado en el apartado 1 anterior.
b) Descripción de las áreas en que se dividirá el trabajo de revisión, con indicación de los
objetivos de fiscalización previstos para cada una de ellas.
c) Descripción de procedimientos, controles y pruebas a ejecutar para cada área de revisión.
d) forma de selección de las operaciones a revisar.
e) calendario de ejecución de los trabajos.
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f) Designación de equipos de revisión. a estos efectos, el Plan deberá detectar si existen o
no recursos adecuados y suficientes para cubrir sus objetivos y en su defecto proponer
soluciones alternativas
B) Ejecución de los procedimientos de control.
Los procedimientos, controles y pruebas de revisión se ejecutarán con el alcance y extensión
previstos en el Plan anual.
No obstante, el órgano interventor, en el transcurso del ejercicio y mediante instrucción motivada,
podrá ampliar o modificar estas actuaciones, así como modificar el calendario y los programas de
ejecución.
Las verificaciones necesarias para el desarrollo de los trabajos de control permanente se
realizarán de forma sistemática y mediante la aplicación de procedimientos de análisis de las
operaciones o actuaciones seleccionadas al efecto, que permitan obtener una evidencia suficiente,
pertinente y válida.
Dichas verificaciones se efectuarán aplicando procedimientos de auditoría y se someterán, a
falta de norma específica, a lo establecido en las Normas de auditoría del Sector Público aprobadas
por la Intervención General de la administración del Estado.
La muestra de las operaciones que sean seleccionadas para su revisión deberá ser significativa,
relevante y representativa del conjunto analizado. Para ello, cuando el volumen de operaciones,
transacciones o documentos que constituyan el universo a revisar lo permita y se den las condiciones
básicas para ello, se utilizará el muestreo estadístico para su selección. En su defecto, se utilizará
un método de muestreo no estadístico el cual deberá ser determinado en el Plan anual. asimismo,
podrán ser excluidas del muestreo aquellas operaciones que, por su naturaleza, cuantía u otras
circunstancias, deban ser, a juicio del equipo de trabajo, objeto de especial revisión. Estas
circunstancias deberán ser motivadas en los papeles de trabajo.
Para la ejecución de las pruebas previstas, la Intervención solicitará a los centros gestores los
expedientes originales y completos seleccionados, los cuales se remitirán a esta por el centro
Gestor o entidad sometida a control, dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la solicitud,
plazo que se podrá ampliar hasta 10 días, teniendo en cuenta la naturaleza, volumen y dificultad
de la documentación solicitada. Igualmente, comunicará al centro Gestor el inicio de aquellas
actuaciones de control permanente que requieran su colaboración.
asimismo, a criterio de la Intervención, las pruebas previstas en los correspondientes programas
de revisión se podrán realizar personándose el equipo designado en las dependencias del centro
Gestor o entidad sometida a control o en otras dependencias en las que exista alguna prueba
necesaria para la realización de sus trabajos.
Las actuaciones a realizar podrán consistir, entre otras, en:
a) El examen de registros contables, cuentas, estados financieros o estados de seguimiento
elaborados por el centro Gestor o entidad sometida a control.
b) El examen de operaciones individualizadas y concretas.
c) La comprobación de aspectos parciales y concretos de un conjunto de actos.
d) La verificación material de la efectiva y conforme realización de obras, servicios, suministros
y gastos.
e) El análisis de los sistemas y procedimientos de gestión.
f) La revisión de los sistemas informáticos de gestión que sean precisos.
g) otras comprobaciones en atención a las características especiales de las actividades
económico-financieras realizadas por el centro Gestor o entidad sometida a control y a los
objetivos que se persigan.
De los trabajos de revisión efectuados se formarán expedientes que contendrán el resultado
de los controles, procedimientos y pruebas y la evidencia de los hechos, conclusiones y recomendaciones
en los que se basarán las actuaciones de control.
1.2. Plan de auditorías.
El Plan de auditorías definirá el ámbito de aplicación y las actuaciones de auditoria pública a
realizar durante el ejercicio de revisión, con las modalidades previstas en el artículo 32.3 de este
reglamento.
Igualmente, contendrá las actuaciones de control financiero a realizar a los beneficiarios de
subvenciones y demás ayudas concedidas, previstas en el artículo 31.3 de este reglamento.
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Las actuaciones de auditoria pública se someterán a las Normas de auditoría del Sector Público
aprobadas por la Intervención General de la administración del Estado y a las normas técnicas
que las desarrollen, en particular, en los aspectos relativos a la ejecución del trabajo, elaboración,
contenido y presentación de los informes, y colaboración de otros auditores, así como aquellos
otros aspectos que se consideren necesarios para asegurar la calidad y homogeneidad de los
trabajos de auditoria pública.
La intervención comunicará por escrito el inicio de las actuaciones al titular del Servicio, órgano,
organismo o entidad auditada. cuando los trabajos de auditoría incluyan actuaciones a desarrollar
dentro del ámbito de actuación de otro órgano de control, se comunicará el inicio de las actuaciones
al titular de dicho órgano de control.
asimismo, en aquellos casos en que sea necesario realizar actuaciones en otros servicios,
órganos, organismos o entidades públicas distintas de los que son objeto de la auditoría, se
comunicará al titular de dicho servicio, órgano, organismo o entidad.
Las actuaciones de auditoria pública se podrán desarrollar en los siguientes lugares:
a) En las dependencias u oficinas de la entidad auditada.
b) En las dependencias u oficinas de otras entidades o servicios en los que exista documentación,
archivos, información o activos cuyo examen se considere relevante para la realización de
las actuaciones.
c) En los locales de firmas privadas de auditoría cuando sea necesario utilizar documentos
soporte del trabajo realizado por dichas firmas de auditoría por encargo de las entidades
auditadas.
d) En las dependencias del órgano interventor encargado de la realización de dichas actuaciones.
Para la aplicación de los procedimientos de auditoría se podrán desarrollar las siguientes actuaciones:
a) Examinar cuantos documentos y antecedentes de cualquier clase afecten directa o indirectamente a la gestión económico financiera del órgano, organismo o ente auditado.
b) requerir cuanta información y documentación se considere necesaria para el ejercicio
de la auditoría.
c) Solicitar la información fiscal y la información de Seguridad Social de los órganos,
organismos y entidades públicas que se considere relevante a los efectos de la realización
de la auditoría.
d) Solicitar de los terceros relacionados con el servicio, órgano, organismo o entidad auditada
información sobre operaciones realizadas por el mismo, sobre los saldos contables generados
por éstas y sobre los costes, cuando esté previsto expresamente en el contrato el acceso
de la administración a los mismos o exista un acuerdo al respecto con el tercero. Las
solicitudes se efectuarán a través de la entidad auditada salvo que el órgano de control
considere que existen razones que aconsejan la solicitud directa de información.
e) verificar la seguridad y fiabilidad de los sistemas informáticos que soportan la información
económico-financiera y contable.
f) Efectuar las comprobaciones materiales de cualquier clase de activos de los entes auditados,
a cuyo fin los auditores tendrán libre acceso a los mismos.
g) Solicitar los asesoramientos y dictámenes jurídicos y técnicos que sean necesarios.
h) cuantas otras actuaciones se consideren necesarias para obtener evidencia en la que
soportar las conclusiones.
a propuesta del órgano interventor, para la realización de las auditorías y las actuaciones de
control financiero incluidas en el Plan de auditorías, el ayuntamiento podrá recabar la colaboración
pública o privada, de conformidad con los siguientes términos:
a) Se podrá recabar la colaboración de otros órganos públicos, concertándose con los
mismos los convenios oportunos.
b) asimismo, podrá contratar la colaboración de firmas privadas de auditoría que deberán
ajustarse a las instrucciones dictadas por el órgano interventor.
Los auditores serán contratados por un plazo máximo de dos años, prorrogable en los términos
establecidos en la legislación de contratos del Sector Público, no pudiendo superarse los ocho
años de realización de trabajos sobre una misma entidad a través de contrataciones sucesivas,
incluidas sus correspondientes prórrogas, ni pudiendo a dichos efectos ser contratados para la
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realización de trabajos sobre una misma entidad hasta transcurridos dos años desde la finalización
del período de ocho.
Las Sociedades de auditoría o auditores de cuentas individuales concurrentes en relación con
cada trabajo a adjudicar no podrán ser contratados cuando, en el mismo año o en el año anterior
a aquel en que van a desarrollar su trabajo, hayan realizado o realicen otros trabajos para la entidad,
sobre áreas o materias respecto de las cuales deba pronunciarse el auditor en su informe.
La Dirección del contrato del servicio de colaboración con firmas privadas por parte de las
entidades que forman parte del Grupo Local para la realización de las auditorías y las actuaciones
de control financiero, corresponderá a la Intervención General del ayuntamiento de Ponferrada,
quien a través del funcionario que, en su caso designe al efecto, realizará las actuaciones necesarias
para la coordinación, verificación, revisión y recepción del servicio contratado.
cuando se contrate la colaboración con firmas privadas, los papeles de trabajo deberán estar
a disposición de la Intervención General durante la ejecución de los trabajos, debiendo entregar
copia de los mismos y demás documentación de soporte.
capítulo II. Del resultado del control financiero
Artículo 35.-De los informes de control financiero.
De todas las actuaciones de revisión se emitirá siempre por escrito, el correspondiente informe
de control.
El resultado de las actuaciones de control permanente y de cada una de las auditorías se
documentará en informes escritos, en los que se expondrán de forma clara, objetiva y ponderada
los hechos comprobados, las conclusiones obtenidas y, en su caso, las recomendaciones sobre
las actuaciones objeto de control. asimismo, se indicarán las deficiencias que deban ser subsanadas
mediante una actuación correctora inmediata, debiendo verificarse su realización en las siguientes
actuaciones de control; contendrá como mínimo los aspectos siguientes:
-Identificación de los procedimientos y centros gestores o entidades sujetas a revisión.
-Periodo revisado.
-referencia al Plan de control financiero permanente que ha motivado, en su caso, la actuación.
-Hechos que se han puesto de manifiesto en el transcurso de la revisión.
-conclusiones.
-recomendaciones de mejora.
-Seguimiento recomendaciones de periodos anteriores.
-fecha y firma.
La estructura, contenido y tramitación de los mencionados informes se ajustará a lo establecido
en las normas técnicas de control financiero y auditoría dictadas por la Intervención General de la
administración del Estado.
El informe tendrá carácter provisional y se remitirá por la Intervención al centro Gestor o entidad
sujeta a revisión para que, en el plazo máximo de quince días desde la recepción del informe,
formule las alegaciones que estime oportunas. En el caso de existir deficiencias admitidas por el
los mismos, estos indicarán las medidas necesarias y el calendario previsto para solucionarlas.
con base en el informe provisional y en las alegaciones recibidas, la Intervención emitirá el
informe definitivo. Si no se hubieran recibido alegaciones en el plazo señalado para ello, el informe
provisional se elevará a definitivo. El informe definitivo incluirá las alegaciones del centro Gestor
o entidad sujeta a revisión y, en su caso, las observaciones del órgano de control sobre dichas
alegaciones.
Artículo 36. Destinatarios de los informes definitivos.
1. Los informes definitivos serán remitidos por la Intervención General a los siguientes destinatarios:
a) al Gestor directo de la actividad económico-financiera controlada.
b) al Presidente de la corporación, así como a través de este último, al Pleno para su
conocimiento. El análisis del informe constituirá un punto independiente en el orden del día
de la correspondiente sesión plenaria.
c) Igualmente se remitirá, en su caso, a los órganos previstos en el art. 5.2 del real Decreto
424/2017, de 28 de abril, cuando se aprecie la existencia de hechos que puedan dar lugar,
indiciariamente, a las responsabilidades que en él se describen
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2. La información contable de las entidades del sector público del ayuntamiento de Ponferrada
y, en su caso, los informes de auditoría de cuentas anuales, deberán publicarse en la sede electrónica
del mismo.
Esta misma información deberá remitirse a la Intervención General del Estado de conformidad
con las instrucciones que se dicten al respecto para su integración en el registro de cuentas anuales
del sector público regulado en el art. 136 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria.
Título Iv. Informe resumen y plan de acción.
Artículo 37. Informe resumen.
1. El órgano interventor deberá elaborar con carácter anual y con ocasión de la aprobación de
la cuenta general, el informe resumen de los resultados del control interno señalado en el artículo
213 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
2. El informe resumen será remitido al Pleno, a través del Presidente de la corporación, y a la
Intervención General de la administración del Estado en el curso del primer cuatrimestre de cada
año y contendrá los resultados más significativos derivados de las actuaciones de control financiero
y de función interventora realizadas en el ejercicio anterior.
3. La Intervención General de la administración del Estado dictará las instrucciones a las que
habrán de ajustarse el contenido, estructura y formato del informe resumen y deberá crear un
inventario público que recoja los informes recibidos de las entidades locales.
Artículo 38. Plan de acción.
1. El Presidente de la corporación formalizará un plan de acción que determine las medidas a
adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos que se pongan de
manifiesto en el informe resumen referido en el artículo anterior.
2. El plan de acción se elaborará en el plazo máximo de 3 meses desde la remisión del informe
resumen al Pleno y contendrá las medidas de corrección adoptadas, el responsable de implementarlas
y el calendario de actuaciones a realizar, relativos tanto a la gestión de la propia corporación como
a la de los organismos y entidades públicas adscritas o dependientes y de las que ejerza la tutela.
3. El plan de acción será remitido al órgano interventor, que valorará su adecuación para
solventar las deficiencias señaladas y en su caso los resultados obtenidos, e informará al Pleno
sobre la situación de la corrección de las debilidades puestas de manifiesto en el ejercicio del
control interno, permitiendo así que el Pleno realice un seguimiento periódico de las medidas
correctoras implantadas para la mejora de la gestión económico financiera.
4. En la remisión anual a la Intervención General de la administración del Estado del informe
resumen de los resultados del control interno se informará, asimismo, sobre la corrección de las
debilidades puestas de manifiesto.
Disposición adicional primera.- Plazos.
Todos los plazos establecidos en este reglamento, salvo que en la misma se indique que son
días naturales, se entenderán referidos a días hábiles, de conformidad con lo establecido en la
Ley de Procedimiento administrativo.
Disposición adicional segunda.- Habilitación de extremos adicionales de la fiscalización e
intervención limitada previa y del reconocimiento de la obligación en las bases de ejecución del
Presupuesto
De acuerdo con lo establecido en el art. 219.2 c) del TrLHL el Pleno, previo informe de la
Intervención, aprobará en las bases de ejecución del Presupuesto los extremos adicionales que
se han de considerar por la Intervención en la fiscalización e intervención previa limitada y del reconocimiento de la obligación en los distintos expedientes de gastos, así como la acreditación de
los mismos.
En la determinación de estos extremos se atenderá principalmente a los requisitos contemplados
en la normativa reguladora para asegurar la objetividad, la transparencia, la no discriminación y
la igualdad de trato en las actuaciones públicas.
Disposición final primera. Habilitación normativa.
Por el Interventor General se dictarán las instrucciones necesarias para el desarrollo y aplicación
del presente reglamento.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente reglamento entrará en vigor a partir de su aprobación definitiva.
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Disposición derogatoria.
a la entrada en vigor del presente reglamento quedarán sin efectos las previsiones en materia
de fiscalización y control recogidas en las bases de ejecución del Presupuesto actualmente en
vigor en todo aquello que se opongan a lo en ella establecido.

En Ponferrada, a 25 de junio de 2020.–La concejala de Hacienda, formación y Empleo, Territorio
Inteligente, relaciones Institucionales y Transparencia, M.ª Isabel fernández rodríguez.
16124
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ayuntamientos
PoNfErraDa

resolución del ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 23 de junio de 2020, referente a la convocatoria
para la provisión en propiedad de diez plazas vacantes en la plantilla de personal funcionario
de administrativos/as de administración General, mediante el sistema de concurso-oposición,
turno de promoción interna.
BaSES QuE HaN DE rEGIr EN LaS PruEBaS SELEcTIvaS coNvocaDaS Para La
ProvISIóN EN ProPIEDaD DE DIEZ PLaZaS DE aDMINISTraTIvoS/aS DE aDMINISTracIóN GENEraL, MEDIaNTE EL SISTEMa DE coNcurSo-oPoSIcIóN, TurNo DE ProMocIóN INTErNa, vacaNTES EN La PLaNTILLa DE PErSoNaL fuNcIoNarIo DEL
aYuNTaMIENTo DE PoNfErraDa

Primera.- Objeto y calendario de la convocatoria.
Es objeto de la convocatoria la selección de diez plazas de administrativos/as de administración
General vacantes en la plantilla de personal funcionario del ayuntamiento de Ponferrada (León),
mediante el sistema de concurso-oposición, turno de promoción interna.
Las plazas que se convocan están clasificadas dentro de la escala de administración General;
subescala, administrativa; encuadradas económicamente dentro del grupo de clasificación profesional
del personal funcionario de carrera "c", subgrupo c.1) según el artículo 76 del real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado
Público, nivel de complemento de destino, 18; dos pagas extraordinarias y demás retribuciones
que correspondan con arreglo a la legislación vigente.
El procedimiento selectivo de aspirantes se realizará mediante el sistema de concurso-oposición,
al amparo de lo dispuesto en el real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, entre funcionarios del
Excmo. ayuntamiento de Ponferrada (León) y se regirá por las normas contenidas en las presentes
Bases y textos normativos que le sean de aplicación.
Las presentes Bases tendrán en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres,
por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la constitución Española,
el real Decreto Legislativo 5/2015, de30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.
Las personas que resulten nombradas para estas plazas quedarán sometidas, desde el momento
de su toma de posesión, al régimen de incompatibilidades vigente y no podrá simultanear el
desempeño de aquella con el de cualesquiera otras plazas, cargos o empleos remunerados con
fondos del ayuntamiento de Ponferrada, del Estado, de las comunidades autónomas, de entidades
o corporaciones locales, o de empresas que tengan carácter oficial o relación con dichos organismos,
aunque los sueldos tengan carácter de gratificación o emolumentos de cualquier clase, ni con el
ejercicio de actividades privadas, salvo autorización expresa de compatibilidad, cual sea legalmente
posible.
Los criterios de adscripción a los puestos de trabajo que se ofrezcan será el de libre elección
de los/as aspirantes aprobados por orden de mayor calificación quienes optarán a la plaza a ocupar
en el plazo de 5 días a partir de la publicación del resultado definitivo del concurso-oposición. No
obstante lo anterior, tendrán preferencia de elección aquellos funcionarios/as de elegir la plaza en
el área en la que están adscritos actualmente, para aprovechar la experiencia que en la misma
tienen adquirida.
Segunda.- Legislación aplicable.- Esta convocatoria se regirá, en lo no previsto en estas Bases,
para lo dispuesto en:
* Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de la Bases de régimen Local.
* real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen Local.
* reglamento de funcionarios de administración Local de 30 de mayo de 1952, en lo que
no se oponga o contradiga a aquella.
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• real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas Básicas y Programas
Mínimos del Procedimiento de Selección de los funcionarios de administración Local.
• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
administraciones Públicas
* Ley 30/84, de 2 de agosto, reformada por la Ley 23/88, de 28 de julio, de Medidas para la
reforma de la función Pública.
• real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el reglamento General de
Ingreso del Personal y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
funcionarios.
• real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público.
Tercera.- Requisitos de los/as aspirantes:
Para tomar parte en la oposición, será necesario reunir los siguientes requisitos:
a) Ser funcionario/a de carrera del ayuntamiento de Ponferrada (León), en situación de
servicio activo o en situación de excedencia en un plazo no superior a tres años, a contar
desde el último día de presentación de solicitudes para participar en la convocatoria al efecto.
b) Pertenecer al grupo c, subgrupo c2, de los establecidos en el artículo 76 del real Decreto
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público y acreditar un período mínimo de dos años de servicios efectivos
prestados en la misma como funcionario de carrera.
c) Estar en posesión del título académico oficial de: Bachiller o Técnico, fP-2 o cualquier
otra titulación equivalente para el ingreso en el grupo de clasificación c-1, del artículo 76
del EBEP, o en condiciones de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en
posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite la homologación
del título. Este requisito no será exigible a los/as 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. 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.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes
funciones, no estableciéndose exclusiones por limitaciones físicas o psíquicas, salvo en los
casos en que sean incompatibles con el desempeño de las correspondientes tareas y
funciones. Los/as aspirantes discapacitados/as deberán acreditar la compatibilidad mediante
certificado expedido por los equipos de valoración de incapacidades o por el correspondiente
organismo público.
e) No haber sido separado/a del servicio, en virtud de expediente disciplinario, de cualquiera
de las administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones
públicas.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente
ni haber sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos, el acceso al empleo público.
Los permisos y excedencias derivados de la política de conciliación de la vida laboral y familiar
o de la política de lucha contra la violencia de género se computarán como tiempo de servicio
prestado a los efectos de lo dispuesto en estas Bases.
Todos los requisitos mencionados deberán poseerse el momento en que finalice el plazo de
presentación de solicitudes, y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como funcionario
de carrera y cuando se trate de requisitos de capacidad para el desempeño de las funciones
públicas también deberán preservarse a lo largo de la carrera profesional.
Base cuarta.– Solicitudes
4.1.– Las instancias solicitando tomar parte en la oposición, en las que los aspirantes deberán
manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones que se exigen en la base tercera de
la convocatoria, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias
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y la expresión de que en caso de ser nombrados, se comprometen a prestar juramento o promesa
de cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la
constitución como norma fundamental del Estado, se dirigirán a la Presidencia de la corporación
y se presentarán en el registro General del ayuntamiento, en el plazo de veinte días naturales, a
partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado. La no presentación de las instancias en tiempo y forma supondrá la exclusión de los/as
aspirantes. En el supuesto de que el último día de presentación de instancias fuera sábado o
festivo, el plazo se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.
Las instancias también podrán presentarse en cualquiera de las formas previstas en el artículo
16.4) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas, en cuyo caso, deberán enviarlas también a la dirección de correo
electrónico personal@ponferrada.org, con el objeto de que el ayuntamiento tenga constancia de
la presentación de las instancias en el plazo establecido.
4.2.– Los derechos de examen. Se fijan en la cantidad de 10 euros. Serán satisfechos en la
Tesorería de fondos Municipales, o mediante ingreso en cuenta o transferencia realizada a la
cuenta bancaria número ES50 0049 5513 9528 1601 7852 (Banco Santander), cuyo titular es el
ayuntamiento de Ponferrada, en concepto de “derechos de examen”: concurso-oposición y
promoción interna correspondiente a la plaza de administrativo/a de administración General.
Promoción interna. Por aplicación de lo dispuesto en la Ley 55/1999, de 29 de diciembre de Medidas
fiscales, administrativas y de orden Social, artº. 14, estarán exentas de pago de los derechos de
examen: Las personas que acrediten discapacidad igual o superior al 33%. Y por aplicación de lo
dispuesto en el artículo quinto de la ordenanza municipal reguladora de la tasa por expedición de
documentos administrativos: Los demandantes de empleo con una antigüedad de más de seis
meses inscritos en el EcYL y que no perciban ninguna prestación económica por desempleo, que
habrá de acreditar mediante certificación de dicho organismo.
De conformidad con lo establecido en el artº. 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y
Precios Públicos, procederá la devolución de las tasas que se hubieran exigido, cuando no se
realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo. Por tanto, no procederá
devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas
selectivas por causas imputables al/a la interesado/a, por lo que el supuesto de exclusión por no
cumplir los requisitos o no aportar los documentos exigibles en la convocatoria no dará lugar a la
devolución de los derechos de examen.
4.3.- acceso de las personas con discapacidad. Las personas que, como consecuencia de su
discapacidad, presenten especiales dificultades para la realización de las pruebas selectivas,
podrán solicitar las adaptaciones que precisen para la realización de las pruebas en condiciones
de igualdad.
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.
El Tribunal resolverá lo que proceda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del
Decreto 83/2008, de 23 de diciembre, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad
al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la administración de
castilla y León.
4.4.– a la solicitud se acompañará:
a) copia compulsada del DNI.
b) copia compulsada de la titulación exigida.
c) Justificación documental de los méritos que se aleguen para su valoración en la fase de
concurso, en la forma que determina la base séptima de la convocatoria.
d) Justificante de los derechos de examen (10 €uros)
Base quinta.– Admisión de los/as aspirantes.
5.1.- finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando
aprobada la lista de las personas admitidas y excluidas en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, en
la sede electrónica y tablón de edictos del ayuntamiento de Ponferrada, y contendrá además del
lugar, fecha y hora del comienzo de la primera prueba de la oposición, como anexo único la relación
nominal de las personas admitidas y excluidas con indicación de las causas de exclusión, así como
el lugar en que se encuentren expuestas al público las listas de las personas admitidas y excluidas.
En dicha resolución se incluirá la composición del Tribunal calificador.
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5.2.- Los/as aspirantes excluidos/as dispondrán de un plazo de diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación de la resolución, para poder subsanar el defecto que haya motivado
su exclusión, siempre que sea un defecto subsanable, tal y como establece el artículo 68.1) de la
Ley de Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas, sin perjuicio de
formular las reclamaciones que estimen pertinentes. Si no se formulasen reclamaciones quedará
definitivamente aprobada la relación.
5.3.- El orden de actuación de las personas aspirantes, en aquellos ejercicios que no puedan
realizarse conjuntamente, se iniciará alfabéticamente por aquellos cuyo primer apellido comience
por la letra “Q”, según resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de función
Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el reglamento General de
Ingreso del personal al Servicio de la administración del Estado. En el supuesto de que no exista
ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra Q, el orden se iniciará por aquellos
cuyo primer apellido comience por la letra “r”, y así sucesivamente. 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.
5.4.- Los/as aspirantes 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.
5.5.- Sin perjuicio de los recursos administrativos que procedan, los/as aspirantes dispondrán
de un plazo de cinco días naturales, desde el siguiente a la realización del correspondiente ejercicio,
para plantear reclamaciones contra las preguntas formuladas. Dichas reclamaciones debidamente
documentadas se dirigirán a la sede del Tribunal, en el ayuntamiento de Ponferrada.
El Tribunal resolverá las reclamaciones con carácter previo a la corrección del siguiente ejercicio,
y hará pública su decisión en la resolución de aprobados del correspondiente ejercicio.
5.6.- 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
obtenida. Para superar el proceso selectivo, el/la opositor/a deberá haber superado todos los
ejercicios y encontrarse, por orden de puntuación, dentro del número máximo de plazas convocadas.
5.7.- reclamaciones, errores y rectificaciones.
La publicación de la resolución por la que se declara aprobada la lista de personas admitidas
en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa será determinante de los plazos a efectos de posibles
impugnaciones o recursos.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición de la
persona interesada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2) de la Ley del Procedimiento
administrativo común de las administraciones Públicas.
En el supuesto de que, por circunstancias excepcionales se hubiese de modificar, la fecha o
la hora de celebración del primer ejercicio, se hará público a través del BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa y de la sede electrónica (www.ponferrada.org).
Base sexta.– Tribunal.
6.1.- composición.- El Tribunal calificador, tendrá la categoría prevista en el artículo 30 del
real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de Indemnizaciones por razón de Servicio y se ajustará
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60, del real Decreto Legislativo 5/2015, por el que
se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público a los principios
de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, en su composición a la paridad
entre hombres y mujeres, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, estando constituido por
un número impar de miembros no inferior a cinco, todos ellos funcionarios/as de carrera con nivel
de titulación igual o superior al exigido para la plaza objeto de la presente convocatoria, debiendo
ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y estará formado
por cinco miembros, nombrados todos ellos por la autoridad convocante y se constituirá de la
siguiente forma:
Presidente/a: un/a funcionario/a de carrera del ayuntamiento de Ponferrada.
vocales:
- Tres funcionarios/as de carrera designado del ayuntamiento de Ponferrada.
Secretario/a: un/a funcionario/a del ayuntamiento de Ponferrada, quien actuará en calidad
de Secretario/a del Tribunal y lo hará con voz y sin derecho a voto.
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6.2.- Designación de los suplentes y asesores especialistas.- El Tribunal quedará integrado,
además, por los/as suplentes respectivos, que simultáneamente con los/as titulares, habrán de
designarse.
cuando el procedimiento selectivo, por dificultades técnicas o de otra índole así lo aconsejase,
el Tribunal, por medio de su Presidente/a, podrá disponer la incorporación al mismo, con carácter
temporal, de otro personal municipal y/o asesores especialistas, de otras administraciones Públicas
o del sector privado que colaborará, exclusivamente, en el ejercicio de sus especialidades técnicas
en el desarrollo de los procesos de selección y bajo la dirección del citado Tribunal. a estos les
será de aplicación las mismas prohibiciones de participación y causas de abstención y recusación
que a los miembros de los órganos de selección.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, del Presidente/a y
del Secretario/a o de quienes les sustituyan, y de otro miembro del Tribunal. En caso de ausencia,
tanto del Presidente titular como del suplente, el primero nombrará de entre los/as vocales con
derecho a voto, un/a sustituto/a que lo suplirá. En el supuesto de que el/la Presidente/a titular no
designase a nadie, su sustitución se hará por el/la vocal de mayor antigüedad.
El Tribunal está facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse durante el
proceso selectivo y adoptar los acuerdos necesarios en todo lo no previsto en las presentes Bases
para garantizar el normal desarrollo de la convocatoria y para resolver las dudas que pudieran
surgir en aplicación de las mismas.
El Tribunal podrá descalificar y, en consecuencia, no puntuar los ejercicios de cualquier opositor
cuando éste vulnere la normativa aplicable y/o las presentes Bases, o cuando su comportamiento
suponga un abuso de las mismas o un fraude (falsificar ejercicios, copiar, ofender al Tribunal, etc.).
El Tribunal adoptará sus decisiones por mayoría, mediante votación nominal. En caso de empate,
se repetirá la votación hasta una tercera vez en la que, si persiste el empate, éste lo dirimirá el/la
Presidente/a con su voto. Para las votaciones se seguirá el orden establecido en la resolución de
nombramiento del Tribunal, votando en último lugar el Presidente.
Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados por los/as interesados/as en los supuestos
y en la forma establecida en la Ley de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y
Procedimiento administrativo común.
El Tribunal quedará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones plantadas o las
dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo.
6.3.- La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie, 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.
6.4.- El Tribunal actuará de acuerdo con los principios de objetividad, imparcialidad, agilidad y
eficacia y velará conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la constitución Española, por el
estricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.
6.5.- Publicación de la composición del Tribunal.- La composición nominal del Tribunal calificador
que juzgue las pruebas selectivas será publicada en la página web municipal, tablón de edictos
del ayuntamiento y BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, simultáneamente con el anuncio en que se
haga pública la lista de admitidos/as y excluidos/as.
6.6.- abstención y recusación.- Los miembros del Tribunal calificador deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la Presidencia, cuando concurran alguna de las causas previstas en el
artº 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público, hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la respectiva
subescala en los cinco años anteriores a esta convocatoria. asimismo, los/as aspirantes, podrán
recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran en ellas alguna de estas circunstancias en
los términos previstos en el artº 24 de la misma Ley.
Base séptima.– Sistema selectivo. El procedimiento de selección.
La selección constará de dos fases, una fase de concurso y una fase de oposición.
fase primera.- De concurso.
Esta fase será previa a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en
cuenta para superar los ejercicios de la fase de oposición y consistirá en la valoración de los méritos
acreditados documentalmente por los aspirantes referidos a la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias. La valoración no podrá ser superior al 40% del total de la nota final.
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Para que el Tribunal valore los méritos en la base séptima de esta convocatoria, adjuntará con
la instancia una relación de cada uno de los méritos alegados, aportando con la misma la justificación
documental de todos y cada uno de los méritos invocados.
La valoración máxima de los méritos a valorar en la fase de concurso, no excederán de 20,00
puntos y se valorarán los siguientes méritos:
7.1.1.- Se considerarán los siguientes méritos, con la valoración que se señala, referida a la
fecha de finalización del plazo de presentación de instancias y se regirá por los siguientes apartados:
a) antigüedad.- Se valorará hasta un máximo de 6 puntos según la siguiente escala:
- Por cada mes completo de servicio prestado en el ayuntamiento de Ponferrada o cualquiera
de las administraciones Públicas en grupo c, subgrupo c1: 0,03 puntos.
- Por cada mes completo de servicio prestado en el ayuntamiento de Ponferrada o cualquiera
de las administraciones Públicas en grupo c, subgrupo c2: 0,02 puntos.
- Por cada mes completo de servicio prestado en el ayuntamiento de Ponferrada o cualquiera
de las administraciones Públicas en grupo E (actual aP): 0,01 puntos.
No se valorarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.
La antigüedad se justificará mediante certificación original o compulsada, expedida por la
administración en la que preste o haya prestado los servicios, acreditativa de la misma.
B) Grado personal.- El grado personal consolidado se valorará hasta un máximo de 2 puntos
conforme a la siguiente escala:
- Por tener grado personal consolidado igual o superior al nivel del puesto al que se aspira:
2,00 puntos.
- Por tener grado personal consolidado inferior hasta dos niveles al del puesto a que se
aspira: 1,50 puntos.
- Por tener grado personal consolidado inferior hasta cuatro niveles al del puesto solicitado:
1,00 puntos.
c) valoración de la experiencia y el trabajo desarrollado.- La experiencia y el trabajo desarrollado
se valorarán hasta un máximo de 4 puntos conforme a los siguientes criterios:
a) Por cada mes completo de servicio prestado en el ayuntamiento de Ponferrada o cualquiera
de las administraciones Públicas en grupo c, subgrupo c1: 0,03 puntos.
b) Por cada mes completo de servicio prestado en el ayuntamiento de Ponferrada o cualquiera
de las administraciones Públicas en grupo c, subgrupo c2: 0,02 puntos.
c) Por cada mes completo de servicio prestado en el ayuntamiento de Ponferrada o cualquiera
de las administraciones Públicas en grupo E (actual aP): 0,01 puntos.
La experiencia profesional se justificará mediante copias de los decretos de nombramiento y
toma de posesión o certificados de prestación de servicios, originales o compulsadas y certificado
de la vida laboral.
D) cursos de formación y perfeccionamiento.- Por la superación de cursos de formación y perfeccionamiento, siempre que se haya expedido diploma o certificación de asistencia o, en su caso,
certificado de aprovechamiento, que se refiera a alguna de las materias directamente relacionadas
con las funciones de la plaza objeto de la convocatoria se valorará hasta un máximo de 4 puntos
según la siguiente distribución:
. cursos con una duración hasta 10 horas: 0,05 puntos.
. cursos con una duración entre 11 y 25 horas: 0,10 puntos.
. cursos con una duración entre 26 y 50 horas: 0,25 puntos.
. cursos con una duración entre 51 y 100 horas: 0,50 puntos.
. cursos con una duración entre a 101 y 200 horas: 0,75 puntos.
. cursos con una duración entre 201 y 300 horas: 1,00 puntos.
. cursos con una duración superior 301 y 500 horas: 1,25 puntos.
. cursos con una duración de más de 500 horas: 1,50 puntos.
E.- Titulación.- Se puntuarán las titulaciones académicas hasta un máximo de 2 puntos, de
acuerdo con la siguiente escala:
• Título de Técnico Superior o equivalente: 0,75 puntos.
• Título de Diplomado, Maestro, arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico: 1,00 puntos.
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• Título de Grado o equivalente: 1,25 puntos.

• Título de Licenciado, arquitecto o Ingeniero: 1,50 puntos.
• Máster oficial: 1,75 puntos.
• Doctorado: 2,00 puntos.

Se valorará la titulación más alta acreditada y solo una de ellas. No se valorarán las titulaciones
inferiores ni las equivalentes a la exigida para acceder a la plaza que se convoca.

f.- cursos como ponente o docente.- Se valorará hasta un máximo de 2 puntos por haber
impartido actividades formativas, siempre que se encuentren relacionadas con las funciones a
desarrollar en la plaza a la que se aspira, y organizadas bien por una administración Pública o
una universidad, bien por una institución pública o privada (colegio Profesional, Sindicato, etc.)
en colaboración con la administración Pública:
• Por cada hora de duración 0,005 puntos.

7.2.- fase de oposición.7.2.1.- Ejercicios.

La fase de oposición constará de dos ejercicios, de carácter obligatorio y eliminatorio cada uno
de ellos para todos/as los/as aspirantes y se ajustarán al contenido del programa de la convocatoria,
cuyas Bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León y BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa. cada ejercicio se calificará de cero a quince puntos,
siendo necesario obtener una puntuación mínima en cada ejercicio de siete puntos y medio para
superarlo.

Primer ejercicio: consistirá en responder por escrito, durante el tiempo máximo de 45 minutos
a un cuestionario de 30 preguntas tipo test, sobre el contenido del temario.

cada aspirante deberá responder a la pregunta planteada, teniendo en cuenta que cada pregunta
correcta tendrá un valor de 0,50 puntos, penalizándose las respuestas erróneas o consideradas
menos correctas con –0,10 puntos y con 0 puntos las preguntas sin respuesta.

El ejercicio contendrá además 3 preguntas de reserva, que habrán de contestarse en el mismo
tiempo otorgado para responder el cuestionario. Las respuestas de las preguntas de reserva se
valorarán con idénticos criterios y sólo serán tenidas en cuenta en el caso de anulación de alguna
o algunas de las anteriores, según su orden de numeración.

Segundo ejercicio.- Para todos/as los/as aspirantes que hayan superado el primer ejercicio y
consistirá en desarrollar, por escrito, durante un período máximo de dos horas, la redacción de un
informe, con propuesta de resolución, sobre uno o dos supuestos prácticos que planteará el Tribunal
inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, relativo a tareas administrativas relacionadas
con el temario de la convocatoria.
En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio, la sistemática en
el planteamiento y formulación de conclusiones y el reconocimiento y adecuada interpretación de
la normativa y jurisprudencia aplicable.
El temario de la convocatoria es el relacionado en el anexo I de las presentes Bases.
Base octava.– Calificación.

8.1.- Las calificaciones de cada ejercicio serán hechas públicas en el mismo día en que se
otorguen y expuestas en el tablón de anuncios de edictos de la corporación y en los lugares donde
se realicen las pruebas. una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación
de los sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa. No obstante, estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en los locales
donde se hayan celebrado las pruebas anteriores y en el tablón de anuncios del ayuntamiento y
página web municipal, con una antelación de, al menos, 24 horas con las calificaciones obtenidas
por los aspirantes, que hubieran superado el ejercicio anterior.

8.2.- El orden de calificación definitiva de la fase de oposición estará determinado por la suma
de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los ejercicios y la calificación total del concursooposición para cada uno de los aspirantes, que no hayan sido eliminados en la fase de oposición,
será la que resulte de la siguiente expresión: calificacion total = (calificación fase de concurso) +
(calificación de la fase de oposición).

8.3.- En caso de empate de varios aspirantes en las puntuaciones finales, será resuelto mediante
la realización de una entrevista curricular por el Tribunal, en la que se determinará la capacidad
del aspirante y que versará sobre las funciones propias del puesto a desempeñar.
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Base novena.– Relación de aprobados/as, presentación de documentos y nombramientos.
9.1.- una vez terminada la calificación de los/as aspirantes, el Tribunal publicará la lista de los
aprobados/as por orden de puntuación en el tablón de anuncios de la corporación, no pudiendo
rebasar estos el número de plazas convocadas y elevará a la alcaldía relación del/la aspirante
que reúna los requisitos para ser nombrado/a funcionario/a de carrera.
9.2.- Si además de los/as propuestos/as para las vacantes existentes, hubiera más aspirantes
que hubieran aprobado los ejercicios de la oposición, el Tribunal podrá elevar a la corporación un
listado complementario de dichos aspirantes, por orden de puntuación, a los efectos previstos en
el párrafo segundo del artículo 61, apartado 8 de la Ley 5/2015, de 30 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, para asegurar la cobertura de las plazas convocadas, cuando se produzcan
renuncias de lo aspirantes seleccionados/as o la anulación de sus actuaciones antes de su
nombramiento o toma de posesión, para su posible nombramiento como funcionarios/as de carrera.
9.3.- El/la opositor/a propuesto, dada su condición de personal funcionario de ayuntamiento
de Ponferrada, estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener
su nombramiento.
Base Décima.- Toma de posesión.- El/la aspirante nombrado/a, deberá tomar posesión de su
cargo, en el plazo de 30 días hábiles, contados desde el siguiente al que sea notificado el nombramiento.
Si no tomase posesión dentro del plazo señalado o de la prórroga concedida en su caso, quedará
en la situación de cesante, con pérdida de todos los derechos derivados de la convocatoria y del
subsiguiente nombramiento conferido.
Base undécima.– Recursos.
contra las presentes Bases, su convocatoria y cuantos actos se deriven de los mismos y de la
actuación del Tribunal, podrá interponerse por parte de las personas interesas, recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de León, en un plazo de
dos meses, contados a partir del siguiente a la notificación del mismo, o potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución, en el plazo de un mes, contado a partir
del siguiente a la notificación de la misma (art. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas).
La no resolución y notificación en el plazo de un mes, abrirá el plazo para la interposición del
recurso contencioso-administrativo.
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aNExo I

TEMarIo: PLaZaS DE aDMINISTraTIvoS/aS DE aDMINISTracIóN GENEraL: ProvISIóN
MEDIaNTE EL SISTEMa DE coNcurSo-oPoSIcIóN, TurNo DE ProMocIóN INTErNa

Tema 1.- ordenanzas y reglamentos de las entidades locales. clases. Procedimiento de
elaboración y aprobación.
Tema 2.- Las modalidades de la actividad administrativa: la actividad de intervención, arbitral,
servicio público y fomento. El servicio público en la esfera local.
Tema 3.- formas de gestión de los servicios públicos: gestión directa, gestión indirecta.
Tema 4.- El Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas: objeto
y ámbito subjetivo.
Tema 5.- De los interesados en el Procedimiento administrativo común: la capacidad de
obrar y el concepto de interesados. Identificación y firma de los interesados en el procedimiento
administrativo.
Tema 6.- La actividad de las administraciones Públicas respecto al Procedimiento administrativo
común: normas generales de actuación, términos y plazos.
Tema 7.- El acto administrativo común: concepto, clases y elementos.
Tema 8.- El acto administrativo: su motivación y notificación
Tema 9.- Eficacia y validez de los actos administrativos: eficacia de los actos. validez de los
actos.
Tema 10.- El principio de legalidad en la actuación administrativa
Tema 11.- fases del procedimiento: iniciación, ordenación, instrucción y finalización.
Tema 12.- Tramitación simplificada del Procedimiento administrativo común. Ejecución.
Tema 13.- El silencio administrativo: a solicitud del interesado. falta de resolución expresa.
Tema 14.- La revisión de los actos administrativos: revisión de oficio, la revocación y la
rectificación de los actos administrativos.
Tema 15.- recursos administrativos: alzada, reposición y extraordinario de revisión.
Tema 16.- La actividad sancionadora de las administraciones Públicas: principios y procedimiento.
Tema 17.- responsabilidad patrimonial de las administraciones Públicas: principios y procedimiento.
Tema 18.- responsabilidad de autoridades y personal al servicio de las administraciones
Públicas.
Tema 19.- La jurisdicción contencioso- administrativa: ámbito objetivo y subjetivo. Las partes:
capacidad procesal, legitimación, representación y defensa.
Tema 20.- El objeto del recurso contencioso-admimistrativo. El procedimiento contencioso
administrativo.
Tema 21.- La legislación reguladora de los contratos administrativos en la esfera local: objeto
y ámbito de aplicación de la Ley de contratos del Sector Público
Tema 22.- Los contratos en el sector público: tipos y clasificación.
Tema 23.- órganos competentes en materia de contratación.
Tema 24.- Elementos objetivos de los contratos, objeto, duración, precio y cuantía
Tema 25.- Elementos subjetivos de los contratos: las partes.
Tema 26. órganos competentes en materia de contratación en la administración Local.
Tema 27. La protección de datos: principios de la Protección de datos. Derechos de los
titulares, acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Tema 28. régimen de ficheros de titularidad pública: infracciones y sanciones. Niveles de
seguridad.
Tema 29. régimen jurídico del personal al servicio de la administración Local: clasificación.
Tema 30. ofertas de empleo público. La relación de puestos de trabajo.
Tema 31. La Seguridad Social del personal a servicio de la administración Local: concepto.
Gestión de la Seguridad Social. La acción protectora.
Tema 32. La prevención de riesgos Laborales: normativa. Derechos y obligaciones
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Tema 33.La Hacienda Pública Local: concepto. Los ingresos Públicos.
Tema 34.- La Hacienda Pública Local: los gastos públicos. El presupuesto.
Tema 35.- El crédito presupuestario. Modificaciones Presupuestarias. Incorporación de
créditos. Tipos de crédito. Generación de créditos. Gastos plurianuales.
Tema 36.- La Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres
y Hombres: estructura. objeto y ámbito de aplicación. El principio de igualdad y la tutela
contra la discriminación.
Tema 37.- Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres
en castilla y León: estructura.
Tema 38.- Discapacidad: regulación legal de la discapacidad.
Tema 39.- Dependencia.

Ponferrada, 23 de junio de 2020.– El concejal delegado de Personal, José-antonio cartón
Martínez.
15966
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Administración Local
ayuntamientos
PoNfErraDa

resolución del ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 23 de junio de 2020, referente a la convocatoria
para la provisión en propiedad de seis plazas vacantes en la plantilla de personal funcionario
de oficial de oficios, mediante el sistema de concurso-oposición, turno de promoción interna.
BaSES QuE HaN DE rEGIr EN LaS PruEBaS SELEcTIvaS coNvocaDaS Para La
ProvISIoN EN ProPIEDaD DE SEIS PLaZaS DE ofIcIaL DE ofIcIoS, MEDIaNTE EL
SISTEMa DE coNcurSo-oPoSIcIoN, TurNo DE ProMocIóN INTErNa, vacaNTES EN
La PLaNTILLa DE PErSoNaL fuNcIoNarIo DEL aYuNTaMIENTo DE PoNfErraDa
Primera.- Objeto y calendario de la convocatoria.
Es objeto de la convocatoria la selección de seis plazas de oficial de oficios vacantes en la
plantilla de personal funcionario del ayuntamiento de Ponferrada (León), mediante el sistema de
concurso-oposición, turno de promoción interna. El número de plazas de la convocatoria podrá
ampliarse con las vacantes que puedan producirse del mismo subgrupo de clasificación antes de
finalizar el proceso de selección. Las plazas que se convocan son las siguientes:
N.º.: código
2

2

2

6

164.2
164.3
150.43
150.53
150.32
150.52
Total

Denominación

oficial de oficios
oficial de oficios
oficial de oficios (albañil)
oficial de oficios (albañil)
oficial oficios (pintor)
oficial oficios (pintor)

Destino

cementerio
cementerio
Brigada obras
Brigada obras
Brigada obras
Brigada obras

Grupo

c-2
c-2
c-2
c-2
c-2
c-2

Nivel

16
16
16
16
16
16

Las plazas que se convocan están clasificadas dentro de la escala de administración Especial;
subescala, Servicios Especiales; clase, Personal de oficios, encuadradas económicamente dentro
del grupo de clasificación profesional del personal funcionario de carrera "c", subgrupo c.2) según
el artículo 76 del real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Estatuto Básico del Empleado Público, nivel de complemento de destino, que se indica en el
recuadro anterior; dos pagas extraordinarias y demás retribuciones que correspondan con arreglo
a la legislación vigente.
El procedimiento selectivo de aspirantes se realizará mediante el sistema de concurso-oposición,
al amparo de lo dispuesto en el real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, entre funcionarios del
Excmo. ayuntamiento de Ponferrada (León) y se regirá por las normas contenidas en las presentes
Bases y textos normativos que le sean de aplicación.
Las presentes bases tendrán en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres,
por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la constitución Española,
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 y la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.
Las personas que resulten nombradas para estas plazas quedarán sometidas, desde el momento
de su toma de posesión, al régimen de incompatibilidades vigente y no podrá simultanear el
desempeño de aquella con el de cualesquiera otras plazas, cargos o empleos remunerados con
fondos del ayuntamiento de Ponferrada, del Estado, de las comunidades autónomas, de entidades
o corporaciones locales, o de empresas que tengan carácter oficial o relación con dichos organismos,
aunque los sueldos tengan carácter de gratificación o emolumentos de cualquier clase, ni con el
ejercicio de actividades privadas, salvo autorización expresa de compatibilidad, cual sea legalmente
posible.
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Segunda.- Legislación aplicable.- Esta convocatoria se regirá, en lo no previsto en estas bases,
para lo dispuesto en:
* Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de la Bases de régimen Local.
* real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen Local.
* reglamento de funcionarios de administración Local de 30 de mayo de 1952, en lo que
no se oponga o contradiga a aquella.
•real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas Básicas y Programas
Mínimos del Procedimiento de Selección de los funcionarios de administración Local.
•Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
administraciones Públicas
* Ley 30/84, de 2 de agosto, reformada por la Ley 23/88, de 28 de julio, de Medidas para la
reforma de la función Pública.
• real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el reglamento General de
Ingreso del Personal y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
funcionarios.
• real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público.
Tercera.- Requisitos de los aspirantes:
Para tomar parte en la oposición, será necesario reunir los siguientes requisitos:
a) Ser funcionario/a de carrera del ayuntamiento de Ponferrada (León), en situación de
servicio activo o en situación de excedencia en un plazo no superior a tres años, a contar
desde el último día de presentación de solicitudes para participar en la convocatoria al efecto.
b) Pertenecer al grupo aP, antiguo grupo E, de los establecidos en el artículo 76 del real
Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público y acreditar un período mínimo de dos años de servicios
efectivos prestados en la misma como funcionario de carrera.
c) Estar en posesión del título académico oficial de: Bachiller Elemental, Técnico, fP-I,
Graduado Escolar o cualquier otra titulación equivalente para el ingreso en el grupo de
clasificación c-2, del artículo 76 del EBEP, o en condiciones de obtenerlo en la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias. En el caso de titulaciones obtenidas
en el extranjero se deberá estar en posesión de la correspondiente convalidación o de la
credencial que acredite la homologación del título. Este requisito no será exigible a los/as
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.
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.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes
funciones, no estableciéndose exclusiones por limitaciones físicas o psíquicas, salvo en los
casos en que sean incompatibles con el desempeño de las correspondientes tareas y
funciones. Los/as aspirantes discapacitados/as deberán acreditar la compatibilidad mediante
certificado expedido por los equipos de valoración de incapacidades o por el correspondiente
organismo público.
e) No haber sido separado/a del servicio, en virtud de expediente disciplinario, de cualquiera
de las administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones
públicas.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente
ni haber sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos, el acceso al empleo público.
Los permisos y excedencias derivados de la política de conciliación de la vida laboral y familiar
o de la política de lucha contra la violencia de género se computarán como tiempo de servicio
prestado a los efectos de lo dispuesto en estas bases.

www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

Lunes, 29 de junio de 2020

Boletín Oficial de la Provincia de León

Número 117 • Página 89

Todos los requisitos mencionados deberán poseerse el momento en que finalice el plazo de
presentación de solicitudes, y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como funcionario
de carrera y cuando se trate de requisitos de capacidad para el desempeño de las funciones
públicas también deberán preservarse a lo largo de la carrera profesional.
Base cuarta.– Solicitudes
4.1.– Las instancias solicitando tomar parte en la oposición, en las que los aspirantes deberán
manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones que se exigen en la Base Tercera de
la convocatoria, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias
y la expresión de que en caso de ser nombrados, se comprometen a prestar juramento o promesa
de cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la
constitución como norma fundamental del Estado, se dirigirán a la Presidencia de la corporación
y se presentarán en el registro General del ayuntamiento, en el plazo de veinte dias naturales, a
partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado. La no presentación de las instancias en tiempo y forma supondrá la exclusión de los/as
aspirantes. En el supuesto de que el último día de presentación de instancias fuera sábado o
festivo, el plazo se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.
Las instancias también podrán presentarse en cualquiera de las formas previstas en el artículo
16.4) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas, en cuyo caso, deberán enviarlas también a la dirección de correo
electrónico personal@ponferrada.org, con el objeto de que el ayuntamiento tenga constancia de
la presentación de las instancias en el plazo establecido.
4.2.– Los derechos de examen. Se fijan en la cantidad de 10 euros. Serán satisfechos en la
Tesorería de fondos Municipales, o mediante ingreso en cuenta o transferencia realizada a la
cuenta bancaria número ES50 0049 5513 9528 1601 7852 (Banco Santander), cuyo titular es el
ayuntamiento de Ponferrada, en concepto de “derechos de examen”: concurso-oposición y
promoción interna correspondiente a la plaza de: oficial de oficios -cementerio-. oficial de oficios
albañil, Brigada obras. oficial de oficios pintor. Por aplicación de lo dispuesto en la Ley 55/1999,
de 29 de diciembre de Medidas fiscales, administrativas y de orden Social, artº. 14, estarán
exentas de pago de los derechos de examen: Las personas que acrediten discapacidad igual o
superior al 33%. Y por aplicación de lo dispuesto en el artículo quinto de la ordenanza municipal
reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos: Los demandantes de empleo
con una antigüedad de más de seis meses inscritos en el EcYL y que no perciban ninguna prestación
económica por desempleo, que habrá de acreditar mediante certificación de dicho organismo.
De conformidad con lo establecido en el artº. 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y
Precios Públicos, procederá la devolución de las tasas que se hubieran exigido, cuando no se
realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo. Por tanto, no procederá
devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas
selectivas por causas imputables al/a la interesado/a, por lo que el supuesto de exclusión por no
cumplir los requisitos o no aportar los documentos exigibles en la convocatoria no dará lugar a la
devolución de los derechos de examen.
4.3.- acceso de las personas con discapacidad. Las personas que, como consecuencia de su
discapacidad, presenten especiales dificultades para la realización de las pruebas selectivas,
podrán solicitar las adaptaciones que precisen para la realización de las pruebas en condiciones
de igualdad.
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.
El Tribunal resolverá lo que proceda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del
Decreto 83/2008, de 23 de diciembre, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad
al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la administración de
castilla y León.
4.4.– a la solicitud se acompañará:
a) fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) copia compulsada de la titulación exigida.
c) Justificación documental de los méritos que se aleguen para su valoración en la fase de
concurso, en la forma que determina la Base Séptima de la convocatoria.
d) Justificante de los derechos de examen (10 euros).
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Base quinta.– Admisión de los/as aspirantes.
5.1.- finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando
aprobada la lista de las personas admitidas y excluidas en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, en
la sede electrónica y tablón de edictos del ayuntamiento de Ponferrada, y contendrá además del
lugar, fecha y hora del comienzo de la primera prueba de la oposición, como anexo único la relación
nominal de las personas admitidas y excluidas con indicación de las causas de exclusión, así como
el lugar en que se encuentren expuestas al público las listas de las personas admitidas y excluidas.
En dicha resolución se incluirá la composición del Tribunal calificador.
5.2.- Los/as aspirantes excluidos/as dispondrán de un plazo de diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación de la resolución, para poder subsanar el defecto que haya motivado
su exclusión, siempre que sea un defecto subsanable, tal y como establece el artículo 68.1) de la
Ley de Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas, sin perjuicio de
formular las reclamaciones que estimen pertinentes. Si no se formulasen reclamaciones quedará
definitivamente aprobada la relación.
5.3.- El orden de actuación de las personas aspirantes, en aquellos ejercicios que no puedan
realizarse conjuntamente, se iniciará alfabéticamente por aquellos cuyo primer apellido comience
por la letra “Q”, según resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de función
Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el reglamento General de
Ingreso del personal al Servicio de la administración del Estado. En el supuesto de que no exista
ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra Q, el orden se iniciará por aquellos
cuyo primer apellido comience por la letra “r”, y así sucesivamente. 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.
5.4.- Los/as aspirantes 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.
5.5.- Sin perjuicio de los recursos administrativos que procedan, los/as aspirantes dispondrán
de un plazo de cinco días naturales, desde el siguiente a la realización del correspondiente ejercicio,
para plantear reclamaciones contra las preguntas formuladas. Dichas reclamaciones debidamente
documentadas se dirigirán a la sede del Tribunal, en el ayuntamiento de Ponferrada.El Tribunal
resolverá las reclamaciones con carácter previo a la corrección del siguiente ejercicio, y hará
pública su decisión en la resolución de aprobados del correspondiente ejercicio.
5.6.- 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
obtenida. Para superar el proceso selectivo, el/la opositor/a deberá haber superado todos los
ejercicios y encontrarse, por orden de puntuación, dentro del número máximo de plazas convocadas.
5.7.- reclamaciones, errores y rectificaciones.
La publicación de la resolución por la que se declara aprobada la lista de personas admitidas
en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa será determinante de los plazos a efectos de posibles
impugnaciones o recursos.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición de la
persona interesada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2) de la Ley del Procedimiento
administrativo común de las administraciones Públicas.
En el supuesto de que, por circunstancias excepcionales se hubiese de modificar, la fecha o
la hora de celebración del primer ejercicio, se hará público a través del BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa y de la sede electrónica (www.ponferrada.org).
Base sexta.– Tribunal.
6.1.- composición.- El Tribunal calificador, tendrá la categoría prevista en el artículo 30 del
real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de Indemnizaciones por razón de Servicio y se ajustará
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60, del real Decreto Legislativo 5/2015, por el que
se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público a los principios
de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, en su composición a la paridad
entre hombres y mujeres, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley orgánica
3/2007, de 22 de marzo. para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, estando constituido por
un número impar de miembros no inferior a cinco, todos ellos funcionarios/as de carrera con nivel
de titulación igual o superior al exigido para la plaza objeto de la presente convocatoria, debiendo
ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y estará formado
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por cinco miembros, nombrados todos ellos por la autoridad convocante y se constituirá de la
siguiente forma:
Presidente/a: un/a funcionario/a de carrera del ayuntamiento de Ponferrada.
vocales:
- Tres funcionarios/as de carrera designado del ayuntamiento de Ponferrada.
Secretario/a: un/a funcionario/a del ayuntamiento de Ponferrada, quien actuará en calidad
de Secretario/a del Tribunal y lo hará con voz y sin derecho a voto.

Podrá estar presente en el Tribunal, en calidad de observador, una persona a sugerencia de
la Junta de Personal, con voz pero sin voto.6.2.- Designación de los suplentes y asesores especialistas.- El Tribunal quedará integrado, además, por los/as suplentes respectivos, que simultáneamente
con los/as titulares, habrán de designarse.
cuando el procedimiento selectivo, por dificultades técnicas o de otra índole así lo aconsejase,
el Tribunal, por medio de su Presidente/a, podrá disponer la incorporación al mismo, con carácter
temporal, de otro personal municipal y/o asesores especialistas, de otras administraciones Públicas
o del sector privado que colaborará, exclusivamente, en el ejercicio de sus especialidades técnicas
en el desarrollo de los procesos de selección y bajo la dirección del citado Tribunal. a estos les
será de aplicación las mismas prohibiciones de participación y causas de abstención y recusación
que a los miembros de los órganos de selección.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, del Presidente/a y
del Secretario/a o de quienes les sustituyan, y de otro miembro del Tribunal. En caso de ausencia,
tanto del Presidente titular como del suplente, el primero nombrará de entre los/as vocales con
derecho a voto, un/a sustituto/a que lo suplirá. En el supuesto de que el/la Presidente/a titular no
designase a nadie, su sustitución se hará por el/la vocal de mayor antigüedad.
El Tribunal está facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse durante el
proceso selectivo y adoptar los acuerdos necesarios en todo lo no previsto en las presentes bases
para garantizar el normal desarrollo de la convocatoria y para resolver las dudas que pudieran
surgir en aplicación de las mismas.
El Tribunal podrá descalificar y, en consecuencia, no puntuar los ejercicios de cualquier opositor
cuando éste vulnere la normativa aplicable y/o las presentes bases, o cuando su comportamiento
suponga un abuso de las mismas o un fraude (falsificar ejercicios, copiar, ofender al Tribunal, etc.).
El Tribunal adoptará sus decisiones por mayoría, mediante votación nominal. En caso de empate,
se repetirá la votación hasta una tercera vez en la que, si persiste el empate, éste lo dirimirá el/la
Presidente/a con su voto. Para las votaciones se seguirá el orden establecido en la resolución de
nombramiento del Tribunal, votando en último lugar el Presidente.
Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados por los/as interesados/as en los supuestos
y en la forma establecida en la Ley de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y
Procedimiento administrativo común.
El Tribunal quedará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones plantadas o las
dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo.
6.3.- La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie, 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.
6.4.- El Tribunal actuará de acuerdo con los principios de objetividad, imparcialidad, agilidad y
eficacia y velará conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la constitución Española, por el
estricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.
6.5.- Publicación de la composición del Tribunal.- La composición nominal del Tribunal calificador
que juzgue las pruebas selectivas será publicada en la página web municipal, tablón de edictos
del ayuntamiento y BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, simultáneamente con el anuncio en que se
haga pública la lista de admitidos/as y excluidos/as.
6.6.- abstención y recusación.- Los miembros del Tribunal calificador deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la Presidencia, cuando concurran alguna de las causas previstas en el
artº 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público, hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la respectiva
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subescala en los cinco años anteriores a esta convocatoria. asimismo, los/as aspirantes, podrán
recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran en ellas alguna de estas circunstancias en
los términos previstos en el artº 24 de la misma Ley.
Base séptima.– Sistema selectivo. El procedimiento de selección.
La selección constará de dos fases, una fase de concurso y una fase de oposición.
fase primera.- De concurso.
Esta fase será previa a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en
cuenta para superar los ejercicios de la fase de oposición y consistirá en la valoración de los méritos
acreditados documentalmente por los aspirantes referidos a la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias. La valoración no podrá ser superior al 40% del total de la nota final.
Para que el Tribunal valore los méritos en la base séptima de esta convocatoria, adjuntará con
la instancia una relación de cada uno de los méritos alegados, aportando con la misma la justificación
documental de todos y cada uno de los méritos invocados.
La valoración máxima de los méritos a valorar en la fase de concurso, no excederán de 20,00
puntos y se valorarán los siguientes méritos:
7.1.1.- Se considerarán los siguientes méritos, con la valoración que se señala, referida a la
fecha de finalización del plazo de presentación de instancias y se regirá por los siguientes apartados:
a) antigüedad.- Se valorará hasta un máximo de 6 puntos según la siguiente escala:
- Por cada mes completo de servicio prestado en el ayuntamiento de Ponferrada en grupo
aP, con la categoría de ayudante de oficios, en el destino a la plaza que se oferta: 0,04
puntos.
- Por cada mes completo de servicio prestado en el ayuntamiento de Ponferrada en grupo
aP, como ayudante de oficios en destino distinto al de la plaza a la que se aspira: 0,02 puntos.
- Por cada mes completo de servicio prestado en el ayuntamiento de Ponferrada o cualquiera
de las administraciones Públicas en cualquier grupo de clasificación, cualquiera que sea la
categoría profesional, distinta de la de ayudante de oficios: 0,01 puntos.
No se valorarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.
La antigüedad se justificará mediante certificación original o compulsada, expedida por la
administración en la que preste o haya prestado los servicios, acreditativa de la misma.
B) Grado personal.- El grado personal consolidado se valorará hasta un máximo de 2 puntos
conforme a la siguiente escala:
- Por tener grado personal consolidado igual o superior al nivel del puesto al que se aspira:
2,00 puntos.
- Por tener grado personal consolidado inferior hasta dos niveles al del puesto a que se
aspira: 1,50 puntos.
- Por tener grado personal consolidado inferior hasta cuatro niveles al del puesto solicitado:
1,00 puntos.
c) valoración de la experiencia y el trabajo desarrollado.- La experiencia y el trabajo desarrollado
se valorarán hasta un máximo de 4 puntos conforme a los siguientes criterios:
- Por cada mes completo de servicio prestado en el ayuntamiento de Ponferrada en grupo
aP, con la categoría de ayudante de oficios, en el destino a la plaza que se oferta: 0,04
puntos.
- Por cada mes completo de servicio prestado en el ayuntamiento de Ponferrada en grupo
aP, como ayudante de oficios en destino distinto al de la plaza a la que se aspira: 0,02 puntos.
- Por cada mes completo de servicio prestado en el ayuntamiento de Ponferrada o cualquiera
de las administraciones Públicas en cualquier grupo de clasificación, cualquiera que sea la
categoría profesional, distinta de la de ayudante de oficios: 0,01 puntos.
La experiencia profesional se justificará mediante copias de los decretos de nombramiento y
toma de posesión o certificados de prestación de servicios, originales o compulsadas y certificado
de la vida laboral.
D) cursos de formación y perfeccionamiento.- Por la superación de cursos de formación y perfeccionamiento, siempre que se haya expedido diploma o certificación de asistencia o, en su caso,
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certificado de aprovechamiento, que se refiera a alguna de las materias directamente relacionadas
con las funciones de la plaza objeto de la convocatoria se valorará hasta un máximo de 4 puntos
según la siguiente distribución:
. cursos con una duración hasta 10 horas: 0,05 puntos.
. cursos con una duración entre 11 y 25 horas: 0,10 puntos.
. cursos con una duración entre 26 y 50 horas: 0,25 puntos.
. cursos con una duración entre 51 y 100 horas: 0,50 puntos.
. cursos con una duración entre a 101 y 200 horas: 0,75 puntos.
. cursos con una duración entre 201 y 300 horas: 1,00 puntos.
. cursos con una duración superior 301 y 500 horas: 1,25 puntos.
. cursos con una duración de más de 500 horas: 1,50 puntos.
E.- Titulación.- Se puntuarán las titulaciones académicas hasta un máximo de 2 puntos, de
acuerdo con la siguiente escala:
a) Título de Bachiller Superior, Graduado Escolar, fP II o equivalente: 0,50 puntos.
b)Título de Técnico Superior o equivalente: 0,75 puntos.
c) Título de Diplomado, Maestro, arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico: 1,00 puntos.
d) Título de Grado o equivalente: 1,25 puntos.
e) Título de Licenciado, arquitecto o Ingeniero: 1,50 puntos.
f) Máster oficial: 1,75 puntos.
g) Doctorado: 2,00 puntos.
Se valorará la titulación más alta acreditada y solo una de ellas. No se valorarán las titulaciones
inferiores ni las equivalentes a la exigida para acceder a la plaza que se convoca.
f.- cursos como ponente o docente.- Se valorará hasta un máximo de 2 puntos por haber
impartido actividades formativas, siempre que se encuentren relacionadas con las funciones a
desarrollar en la plaza a la que se aspira, y organizadas bien por una administración Pública o
una universidad, bien por una institución pública o privada (colegio Profesional, Sindicato, etc.)
en colaboración con la administración Pública:
- Por cada hora de duración 0,005 puntos.
7.2.- fase de oposición.
7.2.1.- Ejercicios.
La fase de oposición constará de dos ejercicios, de carácter obligatorio y eliminatorio cada uno
de ellos para todos/as los/as aspirantes y se ajustarán al contenido del programa de la convocatoria,
cuyas bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León y BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa. cada ejercicio se calificará de cero a quince puntos,
siendo necesario obtener una puntuación mínima en cada ejercicio de siete puntos y medio para
superarlo.
Primer ejercicio: consistirá en responder por escrito, durante el tiempo máximo de 30 minutos
a un cuestionario de 15 preguntas tipo test, sobre el contenido del temario.
Dicho ejercicio tendrá dos partes: La primera versará sobre el temario del anexo a la parte
general para todas las plazas y constará de 5 preguntas más dos de reserva y la segunda parte
versará sobre el contenido específico de cada plaza convocada y tendrá 10 preguntas y 3 de reserva.
cada aspirante deberá responder a la pregunta planteada, teniendo en cuenta que cada pregunta
correcta tendrá un valor de 1,00 puntos, penalizándose las respuestas erróneas o consideradas
menos correctas con –0,20 puntos y con 0 puntos las preguntas sin respuesta.
Las preguntas de reserva, habrán de contestarse en el mismo tiempo otorgado para responder
el cuestionario. Las respuestas de las preguntas de reserva se valorarán con idénticos criterios y
sólo serán tenidas en cuenta en el caso de anulación de alguna o algunas de las anteriores, según
su orden de numeración.
Segundo ejercicio: Para todos/as los/as aspirantes que hayan superado el primer ejercicio y
consistirá en realizar una prueba práctica relacionada con la especialidad de cada plaza, en el
tiempo máximo de una hora.
El temario de la convocatoria es el relacionado en el anexo I de las presentes bases y contendrá
un temario genérico para todas las plazas y uno específico para cada especialidad de la plaza que
se convoca.

www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

Número 117 • Página 94

Boletín Oficial de la Provincia de León

Lunes, 29 de junio de 2020

Base octava.– Calificación.
8.1.- Las calificaciones de cada ejercicio serán hechas públicas en el mismo día en que se
otorguen y expuestas en el tablón de anuncios de Edictos de la corporación y en los lugares donde
se realicen las pruebas. una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación
de los sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa. No obstante, estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en los locales
donde se hayan celebrado las pruebas anteriores y en el tablón de anuncios del ayuntamiento y
página web municipal, con una antelación de, al menos, 24 horas con las calificaciones obtenidas
por los aspirantes, que hubieran superado el ejercicio anterior.
8.2.- El orden de calificación definitiva de la fase de oposición estará determinado por la suma
de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los ejercicios y la calificación total del concursooposición para cada uno de los aspirantes, que no hayan sido eliminados en la fase de oposición,
será la que resulte de la siguiente expresión: calificacion total = (calificación fase de concurso) +
(calificación de la fase de oposición).
8.3.- En caso de empate de varios aspirantes en las puntuaciones finales, será resuelto mediante
la realización de una entrevista curricular por el Tribunal, en la que se determinará la capacidad
del aspirante y que versará sobre las funciones propias del puesto a desempeñar.
Base novena.– Relación de aprobados/as, presentación de documentos y nombramientos.
9.1.- una vez terminada la calificación de los/as aspirantes, el Tribunal publicará la lista de los
aprobados/as por orden de puntuación en el tablón de anuncios de la corporación, no pudiendo
rebasar estos el número de plazas convocadas y elevará a la alcaldía relación del/la aspirante
que reúna los requisitos para ser nombrado/a funcionario/a de carrera.
9.2.- Si además de los/as propuestos/as para las vacantes existentes, hubiera más aspirantes
que hubieran aprobado los ejercicios de la oposición, el Tribunal podrá elevar a la corporación un
listado complementario de dichos aspirantes, por orden de puntuación, a los efectos previstos en
el párrafo segundo del artículo 61, apartado 8 de la Ley 5/2015, de 30 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, para asegurar la cobertura de las plazas convocadas, cuando se produzcan
renuncias de lo aspirantes seleccionados/as o la anulación de sus actuaciones antes de su
nombramiento o toma de posesión, para su posible nombramiento como funcionarios/as de carrera.
9.3.- El/la opositor/a propuesto, dada su condición de personal funcionario de ayuntamiento
de Ponferrada, estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener
su nombramiento.
Base Décima.- Toma de posesión.- El/la aspirante nombrado/a, deberá tomar posesión de su
cargo, en el plazo de 30 días hábiles, contados desde el siguiente al que sea notificado el nombramiento.
Si no tomase posesión dentro del plazo señalado o de la prórroga concedida en su caso, quedará
en la situación de cesante, con pérdida de todos los derechos derivados de la convocatoria y del
subsiguiente nombramiento conferido.
Base undécima.– Recursos.
contra las presentes bases, su convocatoria y cuantos actos se deriven de los mismos y de la
actuación del Tribunal, podrá interponerse por parte de las personas interesas, recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de León, en un plazo de
dos meses, contados a partir del siguiente a la notificación del mismo, o potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución, en el plazo de un mes, contado a partir
del siguiente a la notificación de la misma (art. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas).
La no resolución y notificación en el plazo de un mes, abrirá el plazo para la interposición del
recurso contencioso-administrativo.
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aNExo I

TEMarIo: PLaZaS DE ofIcIaL DE ofIcIoS: ProvISIóN MEDIaNTE EL SISTEMa DE
coNcurSo-oPoSIcIóN, TurNo DE ProMocIóN INTErNa.

a) Temario General para todas las plazas:
Tema 1.- La constitución española de 1978. Estructura y principios generales. El modelo
económico de la constitución española. El Tribunal constitucional. La reforma de la
constitución.
Tema 2.- El municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: especial
referencia al empadronamiento. organización Municipal. competencias.
Tema 3.- 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. régimen Jurídico del personal
al servicio de las entidades locales: derechos y deberes. régimen Disciplinario. Situaciones
administrativas. Incompatibilidades.
Tema 4.- cálculos aritméticos elementales.
Tema 5.- La Prevención de riesgos Laborales: derechos y obligaciones. Delegados de
Prevención. comités de Seguridad y Salud.

B) Temario específico:
B.1.- Plaza de oficial de oficios cementerio:
Tema 1.- conocimientos generales de jardinería básicos.
Tema 2.-conocimientos generales de albañilería
Tema 3.- Principales máquinas y herramientas de uso en el cementerio municipal. Descripción,
uso y mantenimiento.
Tema 4.- aspectos generales de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa del cementerio
municipal del ayuntamiento de Ponferrada.
Tema 5.- reglamento de Policía Sanitaria mortuoria.
Tema 6.- Inhumaciones, exhumaciones, traslados y reducción de restos en el cementerio
municipal.
Tema 7.- colaboración o ayudas en autopsias y levantamiento de cadáveres.
Tema 8.- Nichos, sepulturas y lápidas.
Tema 9.- conservación y limpieza del cementerio.
Tema 10.- Medidas de prevención en los trabajos del cementerio. Trabajos en altura, escaleras,
plataformas de trabajo, elementos mínimos de protección relacionados con el puesto de
trabajo.
B.1.- Plazas de oficial de oficios albañil Brigada Municipal de obras:
Tema 1.- Equipos de protección individual. Especialidad en el puesto.
Tema 2.- Herrramienta básica de albañilería y correcto uso de la maquinaria.
Tema 3.- Materiales de construcción, conocimientos básicos.
Tema 4.- Sistemas de apuntalamiento y entibaciones en las excavaciones. Medidas de seguridad.
Tema 5.- Morteros: clases de morteros, materiales y medios auxiliares a utilizar. Dosificación
y utilización en fábricas.
Tema 7.- Hormigones: tipologías, materiales y medios auxiliares a utilizar. Dosificaciones.
vertido, extendido, picado y vibrado.
Tema 8.- El ladrillo en la construcción: su utilización, transporte, carga y descarga. clases
de fábricas de ladrillos, aparejos.
Tema 9.- Pavimentos de aceras y bordillos.
Tema 10.- revestimientos horizontales y verticales, exteriores e interiores.
Tema 11.- Pavimentos: clases de materiales, usos, colocación remates.
Tema 12.- forjados de pisos: tipos y materiales a utilizar, capa de compresión, su extendido
y colocación de negativos.
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Tema 13.- cubiertas y azoteas: sistemas y materiales a utilizar.
Tema 14.- carpintería de puertas y ventanas.

B.3.- Plazas de oficial de oficios pintor.
Tema 1. Pinturas. Tipos, componentes y aplicaciones.
Tema 2. Barnices. Tipos, componentes y aplicaciones.
Tema 3. Tintes y aceites para madera. Tipos y aplicaciones.
Tema 4. Herramientas y equipos para trabajos de pintura. uso, mantenimiento y conservación.
Tema 5. conceptos generales para pintar. Preparación de los soportes. Preparación de las
pinturas. rendimiento de las pinturas.
Tema 6. Técnicas de pintura. acabados y tratamientos.
Tema 7. Tratamiento de la humedad en paramentos. uso de pastas, morteros y otras pinturas
resistentes a la humedad.
Tema 8. Pintura de estructuras metálicas. Preparación, aplicación y mantenimiento.
Tema 9. Pintura carpintería de madera. Preparación, aplicación y mantenimiento.
Tema 10. Protección medioambiental. Tratamiento y eliminación de residuos.
Tema 11. Impermeabilizaciones. Tipos de materiales, aplicación y mantenimiento.
Tema 12. Pintura y tratamientos de pavimentos y viales. Tipos, aplicación y mantenimiento.
Tema 13. Limpiezas de paramentos. Decapados. antigrafitis. Tratamiento y aplicación.
Tema 14. Maquinaria de elevación para ejecución de trabajos de pintura. Plataformas y
brazos elevadores.

Ponferrada, 23 de junio de 2020.–El concejal delegado de Personal, José-antonio cartón
Martínez.
15964
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ayuntamientos
PoNfErraDa

resolución del ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 23 de junio de 2020, referente a la convocatoria
para la provisión en propiedad de una plaza vacante en la plantilla de personal funcionario de
Técnico/a administración General, mediante el sistema de concurso-oposición, turno de
promoción interna.
BaSES QuE HaN DE rEGIr EN LaS PruEBaS SELEcTIvaS coNvocaDaS Para La ProvISIoN EN ProPIEDaD DE uNa PLaZa DE TEcNIco/a aDMINISTracIóN GENEraL MEDIaNTE
EL SISTEMa DE coNcurSo-oPoSIcIóN, TurNo DE ProMocIóN INTErNa, vacaNTE EN La
PLaNTILLa DE PErSoNaL fuNcIoNarIo DEL aYuNTaMIENTo DE PoNfErraDa

Primera.- Objeto y calendario de la convocatoria.
Es objeto de la convocatoria la selección de una plaza de Técnico/a administración General,
vacante en la plantilla de personal funcionario del ayuntamiento de Ponferrada (León), mediante
el sistema de concurso-oposición, turno de promoción interna.
La plaza que se convoca está clasificada dentro de la escala de administración General;
subescala, Técnica; clase de Técnicos de administración General, Denominación: Tecnico/a
administración General, encuadrada económicamente dentro del grupo de clasificación profesional
del personal funcionario de carrera "a", subgrupo a.1) según el artículo 76 del real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado
Público, nivel de complemento de destino, 26; dos pagas extraordinarias y demás retribuciones
que correspondan con arreglo a la legislación vigente.
El procedimiento selectivo de aspirantes se realizará mediante el sistema de concurso-oposición
restringido, al amparo de lo dispuesto en el real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, par entre
funcionarios del Excmo. ayuntamiento de Ponferrada (León) y se regirá por las normas contenidas
en las presentes Bases y textos normativos que le sean de aplicación.
Las presentes bases tendrán en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres,
por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la constitución Española,
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 y la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.
La persona que resulte nombrada para esta plaza quedará sometida, desde el momento de su
toma de posesión, al régimen de incompatibilidades vigente y no podrá simultanear el desempeño
de aquella con el de cualesquiera otras plazas, cargos o empleos remunerados con fondos del
ayuntamiento de Ponferrada, del Estado, de las comunidades autónomas, de entidades o
corporaciones locales, o de empresas que tengan carácter oficial o relación con dichos organismos,
aunque los sueldos tengan carácter de gratificación o emolumentos de cualquier clase, ni con el
ejercicio de actividades privadas, salvo autorización expresa de compatibilidad, cual sea legalmente
posible. Dicha autorización no será posible cuando se ocupen puestos afectados por el condicionamiento
de incompatibilidad, salvo la de profesor asociado en las universidades Públicas.
Segunda.- Legislación aplicable.- Esta convocatoria se regirá, en lo no previsto en estas bases,
para lo dispuesto en:
* Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de la Bases de régimen Local.
* real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen Local.
* reglamento de funcionarios de administración Local, de 30 de mayo de 1952, en lo que
no se oponga o contradiga a aquella.
* real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas Básicas y Programas
Mínimos del Procedimiento de Selección de los funcionarios de administración Local.
* Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
administraciones Públicas
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* Ley 30/84, de 2 de agosto, reformada por la Ley 23/88, de 28 de julio, de Medidas para la
reforma de la función Pública.
*real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el reglamento General de
Ingreso del Personal y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
funcionarios.
* real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
* Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas
* Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público.
Tercera.- Requisitos de los/as aspirantes:
Para tomar parte en la oposición, será necesario reunir los siguientes requisitos:
Ser funcionario de carrera del ayuntamiento de Ponferrada (León), en situación de servicio
activo o en situación de excedencia en un plazo no superior a tres años, a contar desde el último
día de presentación de solicitudes para participar en la convocatoria al efecto.
- Pertenecer a la escala de administración General, grupo a, subgrupo a2 o, en su caso a
la escala de administración General, grupo c, subgrupo c1, y acreditar un período mínimo
de dos años de servicios efectivos prestados en la misma como funcionario de carrera.
- Estar en posesión del título académico oficial de: Licenciado/a (o Grado equivalente) en
Derecho, en ciencias Políticas, Económicas o empresariales, en administración y Dirección
de Empresas, Intendente Mercantil o actuario, título de Grado equivalente a los anteriores
o cualquier otro equivalente a los citados perteneciente a la rama jurídica o económica o
estar en condiciones de obtenerlo a la fecha de finalización del plazo de presentación de
instancias. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión
de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite la homologación del
título. Este requisito no será exigible a los/as 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.
- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes
funciones, no estableciéndose exclusiones por limitaciones físicas o psíquicas, salvo en los
casos en que sean incompatibles con el desempeño de las correspondientes tareas y
funciones. Los/as aspirantes discapacitados/as deberán acreditar la compatibilidad mediante
certificado expedido por los equipos de valoración de incapacidades o por el correspondiente
organismo público.
- No haber sido separado/a del servicio, en virtud de expediente disciplinario, de cualquiera
de las administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones
públicas.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente
ni haber sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos, el acceso al empleo público.
Los permisos y excedencias derivados de la política de conciliación de la vida laboral y familiar
o de la política de lucha contra la violencia de género se computarán como tiempo de servicio
prestado a los efectos de lo dispuesto en estas bases.
Todos los requisitos mencionados deberán poseerse el momento en que finalice el plazo de
presentación de solicitudes, y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como funcionario
de carrera y cuando se trate de requisitos de capacidad para el desempeño de las funciones
públicas también deberán preservarse a lo largo de la carrera profesional.
Base cuarta.– Solicitudes
4.1.– Las instancias solicitando tomar parte en el concurso oposición, en las que los/as aspirantes
deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones que se exigen en la base
tercera de la convocatoria, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación
de instancias y la expresión de que en caso de ser nombrados, se comprometen a prestar juramento
o promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al rey y guardar y hacer
guardar la constitución como norma fundamental del Estado, se dirigirán a la Presidencia de la
corporación y se presentarán en el registro General del ayuntamiento, en el plazo de veinte días
naturales, a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín
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Oficial del Estado. La no presentación de las instancias en tiempo y forma supondrá la exclusión
de los/as aspirantes.
Las instancias también podrán presentarse en cualquiera de las formas previstas en el artículo
16.4) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas, en cuyo caso, deberán enviarlas también a la dirección de correo
electrónico personal@ponferrada.org, con el objeto de que el ayuntamiento tenga constancia de
la presentación de las instancias en el plazo establecido.
4.2.– Los derechos de examen. Se fijan en la cantidad de 10 euros. Serán satisfechos en la
Tesorería de fondos Municipales, o mediante ingreso en cuenta o transferencia realizada a la
cuenta bancaria número ES50 0049 5513 9528 1601 7852 (Banco Santander), cuyo titular es el
ayuntamiento de Ponferrada, en concepto de “derechos de examen”: concurso-oposición y
promoción interna correspondiente a la plaza de técnico/a de administración general. Por aplicación
de lo dispuesto en la Ley 55/1999, de 29 de diciembre de Medidas fiscales, administrativas y de
orden Social, artº. 14, estarán exentas de pago de los derechos de examen: Las personas que
acrediten discapacidad igual o superior al 33%. Y por aplicación de lo dispuesto en el artículo
quinto de la ordenanza municipal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos:
Los demandantes de empleo con una antigüedad de más de seis meses inscritos en el EcYL y
que No perciban ninguna prestación económica por desempleo, que habrá de acreditar mediante
certificación de dicho organismo.
De conformidad con lo establecido en el artº. 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y
Precios Públicos, procederá la devolución de las tasas que se hubieran exigido, cuando no se
realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo. Por tanto, no procederá
devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas
selectivas por causas imputables al/a la interesado/a, por lo que el supuesto de exclusión por no
cumplir los requisitos o no aportar los documentos exigibles en la convocatoria no dará lugar a la
devolución de los derechos de examen.
4.3.- acceso de las personas con discapacidad. Las personas que, como consecuencia de su
discapacidad, presenten especiales dificultades para la realización de las pruebas selectivas,
podrán solicitar las adaptaciones que precisen para la realización de las pruebas en condiciones
de igualdad.
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.
El Tribunal resolverá lo que proceda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del
Decreto 83/2008, de 23 de diciembre, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad
al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la administración de
castilla y León.
4.4.– a la solicitud se acompañará:
fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
c) copia compulsada de la titulación exigida.
c) Justificación documental de los méritos que se aleguen para su valoración en la fase de
concurso, en la forma que determina la Base Séptima de la convocatoria.
d) Justificante de los derechos de examen (10 €uros)
Base quinta.– Admisión de los/as aspirantes.
5.1.- finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando
aprobada la lista de las personas admitidas y excluidas en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, en
la sede electrónica y tablón de edictos del ayuntamiento de Ponferrada, y contendrá además del
lugar, fecha y hora del comienzo de la primera prueba de la oposición, como anexo único la relación
nominal de las personas admitidas y excluidas con indicación de las causas de exclusión, así como
el lugar en que se encuentren expuestas al público las listas de las personas admitidas y excluidas.
En dicha resolución se incluirá la composición del Tribunal calificador.
5.2.- Los/as aspirantes excluidos/as dispondrán de un plazo de diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación de la resolución, para poder subsanar el defecto que haya motivado
su exclusión, siempre que sea un defecto subsanable, tal y como establece el artículo 68.1) de la
Ley de Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas, sin perjuicio de
formular las reclamaciones que estimen pertinentes. Si no se formulasen reclamaciones quedará
definitivamente aprobada la relación.
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5.3.- El orden de actuación de las personas aspirantes, en aquellos ejercicios que no puedan
realizarse conjuntamente, se iniciará alfabéticamente por aquellos cuyo primer apellido comience
por la letra “Q”, según resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de función
Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el reglamento General de
Ingreso del personal al Servicio de la administración del Estado. En el supuesto de que no exista
ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra Q, el orden se iniciará por aquellos
cuyo primer apellido comience por la letra “r”, y así sucesivamente. 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.
5.4.- Los/as aspirantes 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.
5.5.- Sin perjuicio de los recursos administrativos que procedan, los/as aspirantes dispondrán
de un plazo de cinco días naturales, desde el siguiente a la realización del correspondiente ejercicio,
para plantear reclamaciones contra las preguntas formuladas. Dichas reclamaciones debidamente
documentadas se dirigirán a la sede del Tribunal, en el ayuntamiento de Ponferrada. El Tribunal
resolverá las reclamaciones con carácter previo a la corrección del siguiente ejercicio, y hará
pública su decisión en la resolución de aprobados del correspondiente ejercicio.
5.6.- 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
obtenida. Para superar el proceso selectivo, el/la opositor/a deberá haber superado todos los
ejercicios y encontrarse, por orden de puntuación, dentro del número máximo de plazas convocadas.
5.7.- reclamaciones, errores y rectificaciones.
La publicación de la resolución por la que se declara aprobada la lista de personas admitidas
en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa será determinante de los plazos a efectos de posibles
impugnaciones o recursos.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición de la
persona interesada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2) de la Ley del Procedimiento
administrativo común de las administraciones Públicas.
En el supuesto de que, por circunstancias excepcionales se hubiese de modificar, la fecha o
la hora de celebración del primer ejercicio, se hará público a través del BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa y de la sede electrónica (www.ponferrada.org).
Base sexta.– Tribunal.
6.1.- composición.- El Tribunal calificador, tendrá la categoría prevista en el artículo 30 del
real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de Indemnizaciones por razón de Servicio y se ajustará
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60, del real Decreto Legislativo 5/2015, por el que
se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público a los principios
de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, en su composición a la paridad
entre hombres y mujeres, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, estando constituido por
un número impar de miembros no inferior a cinco, todos ellos funcionarios/as de carrera con nivel
de titulación igual o superior al exigido para la plaza objeto de la presente convocatoria, debiendo
ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y estará formado
por cinco miembros, nombrados todos ellos por la autoridad convocante y se constituirá de la
siguiente forma:
Presidente/a: un/a funcionario/a de carrera del ayuntamiento de Ponferrada.
vocales:
- Tres funcionarios/as de carrera designado del ayuntamiento de Ponferrada.
Secretario/a: un/a funcionario/a del ayuntamiento de Ponferrada, quien actuará en calidad
de Secretario/a del Tribunal y lo hará con voz y sin derecho a voto.

6.2.- Designación de los suplentes y asesores especialistas.- El Tribunal quedará integrado,
además, por los/as suplentes respectivos, que simultáneamente con los/as titulares, habrán de
designarse.
cuando el procedimiento selectivo, por dificultades técnicas o de otra índole así lo aconsejase,
el Tribunal, por medio de su Presidente/a, podrá disponer la incorporación al mismo, con carácter
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temporal, de otro personal municipal y/o asesores especialistas, de otras administraciones Públicas
o del sector privado que colaborará, exclusivamente, en el ejercicio de sus especialidades técnicas
en el desarrollo de los procesos de selección y bajo la dirección del citado Tribunal. a estos les
será de aplicación las mismas prohibiciones de participación y causas de abstención y recusación
que a los miembros de los órganos de selección.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, del Presidente/a y
del Secretario/a o de quienes les sustituyan, y de otro miembro del Tribunal. En caso de ausencia,
tanto del Presidente titular como del suplente, el primero nombrará de entre los/as vocales con
derecho a voto, un/a sustituto/a que lo suplirá. En el supuesto de que el/la Presidente/a titular no
designase a nadie, su sustitución se hará por el/la vocal de mayor antigüedad.
El Tribunal está facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse durante el
proceso selectivo y adoptar los acuerdos necesarios en todo lo no previsto en las presentes bases
para garantizar el normal desarrollo de la convocatoria y para resolver las dudas que pudieran
surgir en aplicación de las mismas.
El Tribunal podrá descalificar y, en consecuencia, no puntuar los ejercicios de cualquier opositor
cuando éste vulnere la normativa aplicable y/o las presentes bases, o cuando su comportamiento
suponga un abuso de las mismas o un fraude (falsificar ejercicios, copiar, ofender al Tribunal, etc.).
El Tribunal adoptará sus decisiones por mayoría, mediante votación nominal. En caso de empate,
se repetirá la votación hasta una tercera vez en la que, si persiste el empate, éste lo dirimirá el/la
Presidente/a con su voto. Para las votaciones se seguirá el orden establecido en la resolución de
nombramiento del Tribunal, votando en último lugar el Presidente.
Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados por los/as interesados/as en los supuestos
y en la forma establecida en la Ley de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y
Procedimiento administrativo común.
El Tribunal quedará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones plantadas o las
dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo.
6.3.- La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie, 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.
6.4.- El Tribunal actuará de acuerdo con los principios de objetividad, imparcialidad, agilidad y
eficacia y velará conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la constitución Española, por el
estricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.
6.5.- Publicación de la composición del Tribunal.- La composición nominal del Tribunal calificador
que juzgue las pruebas selectivas será publicada en la página web municipal, tablón de edictos
del ayuntamiento y BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, simultáneamente con el anuncio en que se
haga pública la lista de admitidos/as y excluidos/as.
6.6.- abstención y recusación.- Los miembros del Tribunal calificador deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la Presidencia, cuando concurran alguna de las causas previstas en el
artº 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público, hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la respectiva
subescala en los cinco años anteriores a esta convocatoria. asimismo, los/as aspirantes, podrán
recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran en ellas alguna de estas circunstancias en
los términos previstos en el artº 24 de la misma Ley.
Base séptima.– Sistema selectivo. El procedimiento de selección.
La selección constará de dos fases, una fase de concurso y una fase de oposición.
fase primera.- De concurso.
Esta fase será previa a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en
cuenta para superar los ejercicios de la fase de oposición y consistirá en la valoración de los méritos
acreditados documentalmente por los aspirantes referidos a la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias. La valoración de la fase de concurso no excederá del 40% del total
de la puntuación (concurso+oposición), fijándose en 26 puntos máximos.
Para que el Tribunal valore los méritos en la base séptima de esta convocatoria, adjuntará con
la instancia una relación de cada uno de los méritos alegados, aportando con la misma la justificación
documental de todos y cada uno de los méritos invocados.
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7.1.1.- Se considerarán los siguientes méritos, con la valoración que se señala, referida a la
fecha de finalización del plazo de presentación de instancias y se regirá por los siguientes apartados:
a) antigüedad.- Se valorará hasta un máximo de 10 puntos según la siguiente escala:
- Por cada mes completo de servicio prestado en el ayuntamiento de Ponferrada, en la
escala de administración General, subescala, Técnica, del grupo a, subgrupo a-2: 0,06 puntos.
- Por cada mes completo de servicio prestado en el ayuntamiento de Ponferrada, en la
escala de administración General, subescala, administrativa, del grupo c, subgrupo c-1:
0,04 puntos.
- Por cada mes completo de servicio prestado en el ayuntamiento de Ponferrada en grupo
c, subgrupo c2: 0,02 puntos.
- Por cada mes completo de servicio prestado en el ayuntamiento de Ponferrada o cualquiera
de las administraciones Públicas en otros grupos de clasificación: 0,01 puntos.
No se valorarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.
La antigüedad se justificará mediante certificación original o compulsada, expedida por la
administración en la que preste o haya prestado los servicios, acreditativa de la misma.
B) Grado personal.- El grado personal consolidado se valorará hasta un máximo de 2 puntos
conforme a la siguiente escala:
- Por tener grado personal consolidado igual o superior al nivel del puesto al que se aspira:
2,00 puntos.
- Por tener grado personal consolidado inferior hasta dos niveles al del puesto a que se
aspira: 1,50 puntos.
- Por tener grado personal consolidado inferior hasta cuatro niveles al del puesto solicitado:
1,00 puntos.
c) valoración de la experiencia y el trabajo desarrollado.- La experiencia y el trabajo desarrollado
se valorarán hasta un máximo de 8 puntos conforme a los siguientes criterios:
- Por cada mes completo de servicio prestado en el ayuntamiento de Ponferrada, en la
escala de administración General, subescala, Técnica, del grupo a, subgrupo a-2: 0,06 puntos.
- Por cada mes completo de servicio prestado en el ayuntamiento de Ponferrada, en la
escala de administración General, subescala, administrativa, del grupo c, subgrupo c-1:
0,04 puntos.
- Por cada mes completo de servicio prestado en el ayuntamiento de Ponferrada en grupo
c, subgrupo c2: 0,02 puntos.
- Por cada mes completo de servicio prestado en el ayuntamiento de Ponferrada o cualquiera
de las administraciones Públicas en otros grupos de clasificación: 0,01 puntos.
La experiencia profesional se justificará mediante copias de los decretos de nombramiento y
toma de posesión o certificados de prestación de servicios, originales o compulsadas y certificado
de la vida laboral.
D) cursos de formación y perfeccionamiento.- Por la superación de cursos de formación y perfeccionamiento, siempre que se haya expedido diploma o certificación de asistencia o, en su caso,
certificado de aprovechamiento, que se refiera a alguna de las materias directamente relacionadas
con las funciones de la plaza objeto de la convocatoria se valorará hasta un máximo de 4 puntos
según la siguiente distribución:
- cursos con una duración hasta 10 horas: 0,05 puntos.
- cursos con una duración entre 11 y 25 horas: 0,10 puntos.
- cursos con una duración entre 26 y 50 horas: 0,25 puntos.
- cursos con una duración entre 51 y 100 horas: 0,50 puntos.
- cursos con una duración entre 101 y 200 horas: 0,75 puntos.
- cursos con una duración entre 201 y 300 horas: 1,00 puntos.
- cursos con una duración entre 301 y 500 horas: 1,25 puntos.
- cursos con una duración de más de 500 horas: 1,50 puntos.
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f.- Titulación.- Se puntuarán las titulaciones académicas hasta un máximo de 2 puntos, de
acuerdo con la siguiente escala:
- Máster oficial relacionado con la licenciatura exigida para el acceso a la plaza: 1,00 puntos.
- Doctorado: 2,00 puntos.
Se valorará la titulación más alta acreditada y solo una de ellas. No se valorarán las titulaciones
inferiores ni las equivalentes a la exigida para acceder a la plaza que se convoca.
7.2.- fase de oposición.
7.2.1.- Ejercicios.
La fase de oposición constará de tres ejercicios, de carácter obligatorio y eliminatorio cada uno
de ellos para todos/as los/as aspirantes y se ajustarán al contenido del programa de la convocatoria,
cuyas bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León y BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa.
La valoración de la fase de oposición será del 60% del total de la puntuación (concurso+oposición),
fijándose en 39 puntos.
Primer ejercicio: consistirá en responder por escrito, durante el tiempo máximo de 60 minutos
a un cuestionario de 50 preguntas tipo test, sobre el temario de las bases de la convocatoria, parte
general.
cada aspirante deberá responder a la pregunta planteada, teniendo en cuenta que cada pregunta
correcta tendrá un valor de 0,20 puntos, penalizándose las respuestas erróneas o consideradas
menos correctas con -0,05 puntos y con una puntuación de 0 puntos las preguntas sin respuesta.
El ejercicio contendrá además 5 preguntas de reserva, que habrán de contestarse en el mismo
tiempo otorgado para responder el cuestionario. Las respuestas de las preguntas de reserva se
valorarán con idénticos criterios y sólo serán tenidas en cuenta en el caso de anulación de alguna
o algunas de las anteriores, según su orden de numeración.
Segundo ejercicio: Para todos los/as aspirantes que hayan superado el primer ejercicio y
consistirá en contestar por escrito durante un máximo de dos horas a 10 preguntas relacionadas
con el programa de la parte específica, apreciándose fundamentalmente la síntesis y condensación
de la respuesta, el volumen y comprensión de los conocimientos, la capacidad y formación general,
la claridad de ideas, la precisión y el rigor en la exposición.
Tercer ejercicio: Para todos/as los/as aspirantes que hayan superado el segundo ejercicio y
consistirá en desarrollar, por escrito, durante un período máximo de tres horas, la redacción de un
informe, con propuesta de resolución, sobre uno o dos supuestos prácticos que planteará el Tribunal
inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, relativo a tareas administrativas propias de las
funciones asignadas al subgrupo de clasificación.
Durante el desarrollo de esta prueba los/as aspirantes podrán en todo momento hacer uso de
los textos legales, colecciones de jurisprudencia y libros de consulta de los que acudan provistos.
En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio, la sistemática en
el planteamiento y formulación de conclusiones y el reconocimiento y adecuada interpretación de
la normativa y jurisprudencia aplicable.
Base octava.– Calificación.
8.1.- cada ejercicio tendrá una calificación máxima de 13 puntos. Para aprobar el ejercicio será
necesario tener una calificación igual o superior a 6,50 puntos.
8.2.- Las calificaciones se adoptarán para los ejercicios segundo y tercero sumando las
puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo el total por el número
de asistentes al mismo, siendo el cociente la calificación definitiva. En el caso de que las calificaciones
otorgadas por los miembros de Tribunal, en el ejercicio de un/a opositor/a arrojen una diferencia
igual o superior a tres puntos, se eliminará la nota más baja y más alta; computándose el resto de
puntuaciones aunque se siga dando la misma circunstancia.
8.3.- Las calificaciones de cada ejercicio serán hechas públicas en el mismo día en que se
otorguen y expuestas en el tablón de anuncios de Edictos de la corporación y en los lugares donde
se realicen las pruebas. una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación
de los sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa. No obstante, estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en los locales
donde se hayan celebrado las pruebas anteriores y en el tablón de anuncios del ayuntamiento y
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página web municipal, con una antelación de, al menos, 24 horas con las calificaciones obtenidas
por los aspirantes, que hubieran superado el ejercicio anterior.
8.4.- El orden de calificación definitiva de la fase de oposición estará determinado por la suma
de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los ejercicios y la calificación total del concursooposición para cada uno de los aspirantes, que no hayan sido eliminados en la fase de oposición,
será la que resulte de la siguiente expresión:
calificacion total = (calificación fase de concurso + calificación fase de oposición).
En caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada en los méritos por
el siguiente orden:
a) antigüedad.
b) Grado personal.
c) valoración de la experiencia y el trabajo desarrollado.c) Titulación y cursos de formación
y perfeccionamiento.
De persistir el empate se acudirá a la fecha de ingreso como empleado de carrera en el cuerpo
o Escala desde el que se concursó y, en su defecto, al número obtenido en el proceso selectivo.
De continuar el mismo, se realizaría una entrevista personal con los/as afectados/as, relacionada
con las funciones del puesto de trabajo y de la plaza a la que se opta.
Base novena.– Relación de aprobados/as, presentación de documentos y nombramientos.
9.1.- una vez terminada la calificación de los/as aspirantes, el Tribunal publicará la lista de los
aprobados/as por orden de puntuación en el tablón de anuncios de la corporación, no pudiendo
rebasar estos el número de plazas convocadas y elevará a la alcaldía relación del/la aspirante
que reúna los requisitos para ser nombrado/a funcionario/a de carrera.
9.2.- Si además de los/as propuestos/as para las vacantes existentes, hubiera más aspirantes
que hubieran aprobado los ejercicios de la oposición, el Tribunal podrá elevar a la corporación un
listado complementario de dichos aspirantes, por orden de puntuación, a los efectos previstos en
el párrafo segundo del artículo 61, apartado 8 de la Ley 5/2015, de 30 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, para asegurar la cobertura de las plazas convocadas, cuando se produzcan
renuncias de lo aspirantes seleccionados/as o la anulación de sus actuaciones antes de su
nombramiento o toma de posesión, para su posible nombramiento como funcionarios/as de carrera.
9.3.- El/la opositor/a propuesto, dada su condición de personal funcionario de ayuntamiento
de Ponferrada, estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener
su nombramiento.
Base Décima.- Toma de posesión.- El/la aspirante nombrado/a, deberá tomar posesión de su
cargo, en el plazo de 30 días hábiles, contados desde el siguiente al que sea notificado el nombramiento.
Si no tomase posesión dentro del plazo señalado o de la prórroga concedida en su caso, quedará
en la situación de cesante, con pérdida de todos los derechos derivados de la convocatoria y del
subsiguiente nombramiento conferido.
Base undécima.– Recursos.
contra las presentes bases, su convocatoria y cuantos actos se deriven de los mismos y de la
actuación del Tribunal, podrá interponerse por parte de las personas interesas, recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de León, en un plazo de
dos meses, contados a partir del siguiente a la notificación del mismo, o potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución, en el plazo de un mes, contado a partir
del siguiente a la notificación de la misma (art. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas).
La no resolución y notificación en el plazo de un mes, abrirá el plazo para la interposición del
recurso contencioso-administrativo.
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aNExo I

TEMarIo: PLaZa DE TécNIco/a aDMINISTracIóN GENEraL: ProvISIóN MEDIaNTE EL
SISTEMa DE coNcurSo-oPoSIcIóN, TurNo DE ProMocIóN INTErNa

Parte general
Tema 1. El Derecho administrativo: concepto y contenido. fuentes del Derecho administrativo.
Jerarquía normativa. fuentes subsidiarias e indirectas del Derecho administrativo: la
costumbre, los Principios Generales del Derecho, los Tratados Internacionales. La Jurisprudencia
y la Doctrina científica
Tema 2. La constitución como fuente del Derecho administrativo. La Ley: concepto y clases.
regulación de la iniciativa legislativa en la constitución española. Las disposiciones normativas
con fuerza de Ley: Decretos Legislativos y Decretos-Leyes
Tema 3 El reglamento: concepto y clasificación. La potestad reglamentaria: fundamento,
titularidad y límites. Los actos administrativos generales y las instrucciones, circulares y
órdenes de servicios
Tema 4. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público: ámbito
de aplicación y principios generales. Los órganos administrativos: competencia. abstención
y recusación
Tema 5. La relación jurídico-administrativa: concepto. Sujetos: la administración y el
administrado. capacidad y representación. Derechos del administrado.
Tema 6. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Motivación y notificación
Tema 7. Eficacia de los actos administrativos: ejecutividad y ejecución forzosa. Suspensión.
validez e invalidez de los actos administrativos: convalidación, conservación y conversión
Tema 8. La revisión de los actos administrativos. revisión de oficio. Los recursos administrativos:
principios generales. El recurso de alzada. El recurso potestativo de reposición. El recurso
extraordinario de revisión
Tema 9. El procedimiento administrativo: concepto y clases. Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas: ámbito de
aplicación. Estructura. Principios generales.
Tema 10. Las fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y
terminación. El silencio administrativo.
Tema 11.- La Jurisdicción contencioso-administrativa: naturaleza, extensión y límites. órganos
jurisdiccionales y sus competencias.
Tema 12.- El recurso contencioso-administrativo: las partes. actos impugnables. Procedimiento
ordinario y procedimiento abreviado. Sentencias. régimen de recursos.
Tema 13.- La potestad sancionadora: principios de la potestad sancionadora. El procedimiento
sancionador: principios. El procedimiento sancionador general y el procedimiento sancionador
simplificado.
Tema 14.- La responsabilidad patrimonial de la administración. Presupuestos de responsabilidad.
Daños resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en materia de responsabilidad
patrimonial. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al servicio de
las administraciones públicas.
Tema 15.- Las propiedades públicas. concepto y clases. El dominio público. El dominio
privado de la administración: régimen jurídico.
Tema 16. La intervención administrativa en la propiedad privada. La expropiación forzosa:
sujetos, objeto y causa. El procedimiento expropiatorio general. Garantías jurisdiccionales.
La reversión expropiatoria.
Tema 17. Las formas de la actividad administrativa de las entidades locales. La actividad
de Policía: régimen jurídico de las licencias y otras autorizaciones.
Tema 18. Las formas de la actividad administrativa de las entidades locales:La actividad de
Servicio Público: formas de gestión del servicio público local.
Tema 19. La actividad subvencional de la administración: concepto, naturaleza y clasificación
de las subvenciones. Normativa aplicable a las subvenciones locales, contenido y procedimiento
de concesión y gestión. Justificación, reintregro y control financiero. Infracciones y sanciones.
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Tema 20. La protección de datos de carácter personal. regulación y definiciones. Principios
de la protección de datos. Derechos de las personas. La agencia Española de Protección
de Datos
Tema 21. Políticas de igualdad de género. La Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres: fundamento y objeto. Principios generales.
Tema 22. Las Instituciones de la unión Europea: el consejo y la comisión. El Parlamento
Europeo. El Tribunal de Justicia de la unión Europea. otras instituciones y órganos
Tema 23. El Derecho comunitario: concepto y caracteres. Tipología de fuentes. aplicación
y eficacia del Derecho comunitario en los Estados miembros. Las comunidades autónomas
y el Derecho comunitario.
Tema 24. El Sistema Monetario Europeo. El euro. El Pacto de Estabilidad y crecimiento. La
Estrategia Europa 2020

Parte especial
Tema 25. La contratación en el sector público: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos
del Sector Público: objeto y ámbito de aplicación. clases de contratos. contratos administrativos
y contratos privados. Los actos separables. Disposiciones generales sobre la contratación
en el sector público. La contratación en las entidades locales
Tema 26. La contratación en el sector público: sujetos. objeto. Presupuesto base de licitación
y valor estimado. Precio. revisión de precios. Garantías
Tema 27. La contratación en el sector público: preparación de los contratos: expedientes
de contratación y pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. La
adjudicación del contrato: normas generales y criterios de adjudicación. Procedimientos de
adjudicación de los contratos
Tema 28. La contratación en el sector público: efectos, ejecución y modificación de los
contratos. Las prerrogativas de la administración. Ejecución de los contratos. Modificación
de los contratos. Extinción de los contratos.
Tema 29. La contratación en el sector público: el contrato de obras: ejecución. Modificación.
cumplimiento. resolución
Tema 30. La contratación en el sector público: el contrato de concesión de obras: actuaciones
preparatorias. Ejecución: construcción de las obras objeto de la concesión. Derechos y
obligaciones del concesionario y prerrogativas de la administración concedente. régimen
económico-financiero de la concesión. Extinción de las concesiones
Tema 31. La contratación en el sector público: el contrato de concesión de servicios:
actuaciones preparatorias. Ejecución. Modificación. cumplimiento y efectos. resolución.
Tema 32. La contratación en el sector público: el contrato de suministro: disposiciones
generales. Ejecución. cumplimiento. resolución. El contrato de servicios: disposiciones
generales. Ejecución. resolución.
Tema 33. El personal al servicio de las entidades locales: funcionarios. concepto, clasificación
y selección
Tema 34. El personal al servicio de las entidades locales: Personal Laboral, Personal Eventual
y Personal Directivo Profesional
Tema 35. régimen jurídico del personal de las entidades locales: derechos y deberes.
régimen disciplinario.
Tema 36. régimen jurídico del personal de las entidades locales. Situaciones administrativas.
El régimen de incompatibilidades.
Tema 37.- régimen retributivo del personal al servicio de las administraciones publicas.
Tema 38. El régimen específico del Personal Laboral: regulación jurídica. El contrato de
trabajo: concepto y clases. Modificación, suspensión y extinción de la relación laboral.
Tema 39.- La seguridad social del personal al servicio de las administración local. Prestaciones.
Tema 40. La actividad financiera. El sistema tributario español: La Ley General Tributaria.
Elementos de los tributos: el hecho imponible, el sujeto pasivo, la base imponible, el tipo de
gravamen y la cuota tributaria
Tema 41.- El Impuesto sobre bienes inmuebles: naturaleza y régimen jurídico.
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Tema 42.- El Impuesto sobre actividades Económicas. El Impuesto sobre el incremento del
valor de los terrenos de naturaleza urbana.
Tema 43.- El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El Impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras.
Tema 44. Tasas. Las contribuciones especiales. Los precios públicos
Tema 45. Los Presupuestos de las entidades locales. Principios, integración y documentos
de que constan. Principios generales de ejecución del Presupuesto. Modificaciones
presupuestarias: los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, las transferencias
de créditos y otras figuras. Liquidación del Presupuesto.
Tema 46.- Los bienes de las entidades locales. El dominio público local: régimen jurídico.
Los bienes comunales. El patrimonio privado de las mismas.
Tema 47. La organización administrativa del urbanismo. La formación histórica del urbanismo
en España. La legislación urbanística estatal vigente. La Ley 5/1999, de 8 de abril, de
urbanismo de castilla y León.
Tema 48. Plan General de ordenación urbana. concepto. Determinaciones generales.
Documentación. Procedimiento de formulación y aprobación. Ejecución del planeamiento.
Presupuestos de la ejecución. Los diversos sistemas de actuación. Los proyectos de urbanización.
Tema 49. Intervención administrativa en la edificación y uso del suelo. La licencia urbanística.
La comunicación previa y la declaración responsable. Las órdenes de ejecución. La declaración
de ruina. Infracciones y sanciones urbanísticas: normativa estatal y autonómica. Tema 50.
Las expropiaciones urbanísticas. La responsabilidad patrimonial. Supuestos indemnizatorios.
Los patrimonios públicos del suelo. El derecho de superficie

Ponferrada, 23 de junio de 2020.–El concejal delegado de Personal, José antonio cartón
Martínez
15963
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ayuntamientos
PoNfErraDa

resolución del ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 23 de junio de 2020, referente a la convocatoria
para la provisión en propiedad de una plaza vacante en la plantilla de personal funcionario de
analista-programador, mediante el sistema de concurso-oposición, turno de promoción interna.
BaSES QuE HaN DE rEGIr EN LaS PruEBaS SELEcTIvaS coNvocaDaS Para La ProvISIóN EN ProPIEDaD DE uNa PLaZa DE aNaLISTa ProGraMaDor, MEDIaNTE EL SISTEMa
DE coNcurSo-oPoSIcIóN, TurNo DE ProMocIóN INTErNa, vacaNTE EN La PLaNTILLa
DE PErSoNaL fuNcIoNarIo DEL aYuNTaMIENTo DE PoNfErraDa
Primera.- Objeto y calendario de la convocatoria.
Es objeto de la convocatoria la selección de una plaza de analista programador vacante en la
plantilla de personal funcionario del ayuntamiento de Ponferrada (León), mediante el sistema de
concurso-oposición, turno de promoción interna. (código: 920.09).
La plaza que se convoca está clasificada dentro de la Escala de administración Especial;
Subescala, Técnica; clase, Técnico Medio; encuadrada económicamente dentro del grupo de
clasificación profesional del personal funcionario de carrera "a", subgrupo a.2) según el artículo
76 del real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto Básico
del Empleado Público, nivel de complemento de destino, 22; dos pagas extraordinarias y demás
retribuciones que correspondan con arreglo a la legislación vigente.
El procedimiento selectivo de aspirantes se realizará mediante el sistema de concurso-oposición,
al amparo de lo dispuesto en el real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, entre funcionarios del
Excmo. ayuntamiento de Ponferrada (León) y se regirá por las normas contenidas en las presentes
Bases y textos normativos que le sean de aplicación.
Las presentes bases tendrán en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres,
por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la constitución Española,
el real Decreto Legislativo 5/2015, de30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.
Las personas que resulten nombradas para estas plazas quedarán sometidas, desde el momento
de su toma de posesión, al régimen de incompatibilidades vigente y no podrá simultanear el
desempeño de aquella con el de cualesquiera otras plazas, cargos o empleos remunerados con
fondos del ayuntamiento de Ponferrada, del Estado, de las comunidades autónomas, de entidades
o corporaciones locales, o de empresas que tengan carácter oficial o relación con dichos organismos,
aunque los sueldos tengan carácter de gratificación o emolumentos de cualquier clase, ni con el
ejercicio de actividades privadas, salvo autorización expresa de compatibilidad, cual sea legalmente
posible.
Segunda.- Legislación aplicable.- Esta convocatoria se regirá, en lo no previsto en estas bases,
para lo dispuesto en:
* Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de la Bases de régimen Local.
* real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen Local.
* reglamento de funcionarios de administración Local de 30 de mayo de 1952, en lo que
no se oponga o contradiga a aquella.
• real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas Básicas y Programas
Mínimos del Procedimiento de Selección de los funcionarios de administración Local.
• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
administraciones Públicas
* Ley 30/84, de 2 de agosto, reformada por la Ley 23/88, de 28 de julio, de Medidas para la
reforma de la función Pública.
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• real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el reglamento General de
Ingreso del Personal y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
funcionarios.
• real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público.
Tercera.- Requisitos de los aspirantes:
Para tomar parte en la oposición, será necesario reunir los siguientes requisitos:
Ser funcionario/a de carrera del ayuntamiento de Ponferrada (León), en situación de servicio
activo o en situación de excedencia en un plazo no superior a tres años, a contar desde el último
día de presentación de solicitudes para participar en la convocatoria al efecto.
Pertenecer al grupo c, subgrupo c1, de los establecidos en el artículo 76 del real Decreto
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público y acreditar un período mínimo de dos años de servicios efectivos prestados
en la misma como funcionario de carrera, de la Escala de administración Especial; subescala,
Servicios Especiales; clase, técnico auxiliar.
Estar en posesión del título académico oficial de: Título de Grado en Ingeniería Informática;
Diplomatura universitaria en Informática o Licenciatura en Informática e Ingeniería en Informática
o cualquier otra titulación equivalente para el ingreso en el grupo de clasificación a-2, del artículo
76 del EBEP, o en condiciones de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión
de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite la homologación del título.
Este requisito no será exigible a los/as 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. 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.
No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes
funciones, no estableciéndose exclusiones por limitaciones físicas o psíquicas, salvo en los casos
en que sean incompatibles con el desempeño de las correspondientes tareas y funciones. Los/as
aspirantes discapacitados/as deberán acreditar la compatibilidad mediante certificado expedido
por los equipos de valoración de incapacidades o por el correspondiente organismo público.
No haber sido separado/a del servicio, en virtud de expediente disciplinario, de cualquiera de
las administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente
ni haber sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos, el acceso al empleo público.
Los permisos y excedencias derivados de la política de conciliación de la vida laboral y familiar
o de la política de lucha contra la violencia de género se computarán como tiempo de servicio
prestado a los efectos de lo dispuesto en estas bases.
Todos los requisitos mencionados deberán poseerse el momento en que finalice el plazo de
presentación de solicitudes, y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como funcionario
de carrera y cuando se trate de requisitos de capacidad para el desempeño de las funciones
públicas también deberán preservarse a lo largo de la carrera profesional.
Base cuarta.– Solicitudes
4.1.– Las instancias solicitando tomar parte en la oposición, en las que los aspirantes deberán
manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones que se exigen en la base tercera de
la convocatoria, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias
y se dirigirán a la Presidencia de la corporación y se presentarán en el registro General del
ayuntamiento, en el plazo de veinte días naturales, a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el «Boletín oficial del Estado». La no presentación de las instancias
en tiempo y forma supondrá la exclusión de los/as aspirantes. En el supuesto de que el último día
de presentación de instancias fuera sábado o festivo, el plazo se entenderá prorrogado hasta el
primer día hábil siguiente.
Las instancias también podrán presentarse en cualquiera de las formas previstas en el artículo
16.4) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo común de las
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administraciones Públicas, en cuyo caso, deberán enviarlas también a la dirección de correo
electrónico personal@ponferrada.org, con el objeto de que el ayuntamiento tenga constancia de
la presentación de las instancias en el plazo establecido.
4.2.– Los derechos de examen. Se fijan en la cantidad de 10 euros. Serán satisfechos en la
Tesorería de fondos Municipales, o mediante ingreso en cuenta o transferencia realizada a la
cuenta bancaria número ES50 0049 5513 9528 1601 7852 (Banco Santander), cuyo titular es el
ayuntamiento de Ponferrada, en concepto de “derechos de examen”: concurso-oposición y
promoción interna correspondiente a la plaza de analista programador. Por aplicación de lo dispuesto
en la Ley 55/1999, de 29 de diciembre de Medidas fiscales, administrativas y de orden Social,
artº. 14, estarán exentas de pago de los derechos de examen: Las personas que acrediten
discapacidad igual o superior al 33%. Y por aplicación de lo dispuesto en el artículo quinto de la
ordenanza municipal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos: Los
demandantes de empleo con una antigüedad de más de seis meses inscritos en el EcYL y que
no perciban ninguna prestación económica por desempleo, que habrá de acreditar mediante
certificación de dicho organismo.
De conformidad con lo establecido en el artº. 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y
Precios Públicos, procederá la devolución de las tasas que se hubieran exigido, cuando no se
realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo. Por tanto, no procederá
devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas
selectivas por causas imputables al/a la interesado/a, por lo que el supuesto de exclusión por no
cumplir los requisitos o no aportar los documentos exigibles en la convocatoria no dará lugar a la
devolución de los derechos de examen.
4.3.- acceso de las personas con discapacidad. Las personas que, como consecuencia de su
discapacidad, presenten especiales dificultades para la realización de las pruebas selectivas,
podrán solicitar las adaptaciones que precisen para la realización de las pruebas en condiciones
de igualdad.
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.
El Tribunal resolverá lo que proceda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del
Decreto 83/2008, de 23 de diciembre, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad
al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la administración de
castilla y León.
4.4.– a la solicitud se acompañará:
a) copia compulsada del DNI.
b) copia compulsada de la titulación exigida.
c) Justificación documental de los méritos que se aleguen para su valoración en la fase de
concurso, en la forma que determina la Base Séptima de la convocatoria.
d) Justificante de los derechos de examen (10 euros).
Base quinta.– Admisión de los/as aspirantes.
5.1.- finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando
aprobada la lista de las personas admitidas y excluidas en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, en
la sede electrónica y tablón de edictos del ayuntamiento de Ponferrada, y contendrá además del
lugar, fecha y hora del comienzo de la primera prueba de la oposición, como anexo único la relación
nominal de las personas admitidas y excluidas con indicación de las causas de exclusión, así como
el lugar en que se encuentren expuestas al público las listas de las personas admitidas y excluidas.
En dicha resolución se incluirá la composición del Tribunal calificador.
5.2.- Los/as aspirantes excluidos/as dispondrán de un plazo de diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación de la resolución, para poder subsanar el defecto que haya motivado
su exclusión, siempre que sea un defecto subsanable, tal y como establece el artículo 68.1) de la
Ley de Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas, sin perjuicio de
formular las reclamaciones que estimen pertinentes. Si no se formulasen reclamaciones quedará
definitivamente aprobada la relación.
5.3.- El orden de actuación de las personas aspirantes, en aquellos ejercicios que no puedan
realizarse conjuntamente, se iniciará alfabéticamente por aquellos cuyo primer apellido comience
por la letra “Q”, según resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de función
Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el reglamento General de

www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

Lunes, 29 de junio de 2020

Boletín Oficial de la Provincia de León

Número 117 • Página 111

Ingreso del personal al Servicio de la administración del Estado. En el supuesto de que no exista
ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra Q, el orden se iniciará por aquellos
cuyo primer apellido comience por la letra “r”, y así sucesivamente. 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.
5.4.- Los/as aspirantes 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.
5.5.- Sin perjuicio de los recursos administrativos que procedan, los/as aspirantes dispondrán
de un plazo de cinco días naturales, desde el siguiente a la realización del correspondiente ejercicio,
para plantear reclamaciones contra las preguntas formuladas. Dichas reclamaciones debidamente
documentadas se dirigirán a la sede del Tribunal, en el ayuntamiento de Ponferrada.El Tribunal
resolverá las reclamaciones con carácter previo a la corrección del siguiente ejercicio, y hará
pública su decisión en la resolución de aprobados del correspondiente ejercicio.
5.6.- 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
obtenida. Para superar el proceso selectivo, el/la opositor/a deberá haber superado todos los
ejercicios y encontrarse, por orden de puntuación, dentro del número máximo de plazas convocadas.
5.7.- reclamaciones, errores y rectificaciones.
La publicación de la resolución por la que se declara aprobada la lista de personas admitidas
en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa será determinante de los plazos a efectos de posibles
impugnaciones o recursos.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición de la
persona interesada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2) de la Ley del Procedimiento
administrativo común de las administraciones Públicas.
En el supuesto de que, por circunstancias excepcionales se hubiese de modificar, la fecha o
la hora de celebración del primer ejercicio, se hará público a través del BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa y de la sede electrónica (www.ponferrada.org).
Base sexta.– Tribunal.
6.1.- composición.- El Tribunal calificador, tendrá la categoría prevista en el artículo 30 del
real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de Indemnizaciones por razón de Servicio y se ajustará
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60, del real Decreto Legislativo 5/2015, por el que
se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público a los principios
de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, en su composición a la paridad
entre hombres y mujeres, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, estando constituido por
un número impar de miembros no inferior a cinco, todos ellos funcionarios/as de carrera con nivel
de titulación igual o superior al exigido para la plaza objeto de la presente convocatoria, debiendo
ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y estará formado
por cinco miembros, nombrados todos ellos por la autoridad convocante y se constituirá de la
siguiente forma:
Presidente/a: un/a funcionario/a de carrera del ayuntamiento de Ponferrada.
vocales:
- Tres funcionarios/as de carrera designado del ayuntamiento de Ponferrada.
Secretario/a: un/a funcionario/a del ayuntamiento de Ponferrada, quien actuará en calidad
de Secretario/a del Tribunal y lo hará con voz y sin derecho a voto.

6.2.- Designación de los suplentes y asesores especialistas.- El Tribunal quedará integrado,
además, por los/as suplentes respectivos, que simultáneamente con los/as titulares, habrán de
designarse.
cuando el procedimiento selectivo, por dificultades técnicas o de otra índole así lo aconsejase,
el Tribunal, por medio de su Presidente/a, podrá disponer la incorporación al mismo, con carácter
temporal, de otro personal municipal y/o asesores especialistas, de otras administraciones Públicas
o del sector privado que colaborará, exclusivamente, en el ejercicio de sus especialidades técnicas
en el desarrollo de los procesos de selección y bajo la dirección del citado Tribunal. a estos les
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será de aplicación las mismas prohibiciones de participación y causas de abstención y recusación
que a los miembros de los órganos de selección.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, del Presidente/a y
del Secretario/a o de quienes les sustituyan, y de otro miembro del Tribunal. En caso de ausencia,
tanto del Presidente titular como del suplente, el primero nombrará de entre los/as vocales con
derecho a voto, un/a sustituto/a que lo suplirá. En el supuesto de que el/la Presidente/a titular no
designase a nadie, su sustitución se hará por el/la vocal de mayor antigüedad.
El Tribunal está facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse durante el
proceso selectivo y adoptar los acuerdos necesarios en todo lo no previsto en las presentes bases
para garantizar el normal desarrollo de la convocatoria y para resolver las dudas que pudieran
surgir en aplicación de las mismas.
El Tribunal podrá descalificar y, en consecuencia, no puntuar los ejercicios de cualquier opositor
cuando éste vulnere la normativa aplicable y/o las presentes bases, o cuando su comportamiento
suponga un abuso de las mismas o un fraude (falsificar ejercicios, copiar, ofender al Tribunal, etc.).
El Tribunal adoptará sus decisiones por mayoría, mediante votación nominal. En caso de empate,
se repetirá la votación hasta una tercera vez en la que, si persiste el empate, éste lo dirimirá el/la
Presidente/a con su voto. Para las votaciones se seguirá el orden establecido en la resolución de
nombramiento del Tribunal, votando en último lugar el Presidente.
Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados por los/as interesados/as en los supuestos
y en la forma establecida en la Ley de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y
Procedimiento administrativo común.
El Tribunal quedará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones plantadas o las
dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo.
6.3.- La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie, 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.
6.4.- El Tribunal actuará de acuerdo con los principios de objetividad, imparcialidad, agilidad y
eficacia y velará conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la constitución Española, por el
estricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.
6.5.- Publicación de la composición del Tribunal.- La composición nominal del Tribunal calificador
que juzgue las pruebas selectivas será publicada en la página web municipal, tablón de edictos
del ayuntamiento y BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, simultáneamente con el anuncio en que se
haga pública la lista de admitidos/as y excluidos/as.
6.6.- abstención y recusación.- Los miembros del Tribunal calificador deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la Presidencia, cuando concurran alguna de las causas previstas en el
artº 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público, hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la respectiva
Subescala en los cinco años anteriores a esta convocatoria. asimismo, los/as aspirantes, podrán
recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran en ellas alguna de estas circunstancias en
los términos previstos en el artº 24 de la misma Ley.
Base séptima.– Sistema selectivo. El procedimiento de selección.
La selección constará de dos fases, una fase de concurso y una fase de oposición.
fase primera.- De concurso.
Esta fase será previa a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en
cuenta para superar los ejercicios de la fase de oposición y consistirá en la valoración de los
méritos acreditados documentalmente por los aspirantes referidos a la fecha de finalización del
plazo de presentación de instancias. La valoración no podrá ser superior al 40% del total de la
nota final.
Para que el Tribunal valore los méritos en la base séptima de esta convocatoria, adjuntará con
la instancia una relación de cada uno de los méritos alegados, aportando con la misma la justificación
documental de todos y cada uno de los méritos invocados.
La valoración máxima de los méritos a valorar en la fase de concurso, no excederán de 20,00
puntos y se valorarán los siguientes méritos:
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7.1.1.- Se considerarán los siguientes méritos, con la valoración que se señala, referida a la
fecha de finalización del plazo de presentación de instancias y se regirá por los siguientes apartados:
a) antigüedad.- Se valorará hasta un máximo de 6 puntos según la siguiente escala:
- Por cada mes completo de servicio prestado en el ayuntamiento de Ponferrada, realizando
funciones propias del grupo c-1, en la categoría de Programador de Informática: 0,04 puntos.
- Por cada mes completo de servicio prestado en el ayuntamiento de Ponferrada o cualquiera
de las administraciones Públicas en cualquier otro grupo de clasifiación: 0,02 puntos.
No se valorarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.
La antigüedad se justificará mediante certificación original o compulsada, expedida por la
administración en la que preste o haya prestado los servicios, acreditativa de la misma.
B) Grado personal.- El grado personal consolidado se valorará hasta un máximo de 2 puntos
conforme a la siguiente escala:
- Por tener grado personal consolidado igual o superior al nivel del puesto al que se aspira:
2,00 puntos.
- Por tener grado personal consolidado inferior hasta dos niveles al del puesto a que se
aspira: 1,50 puntos.
- Por tener grado personal consolidado inferior hasta cuatro niveles al del puesto solicitado:
1,00 puntos.
c) valoración de la experiencia y el trabajo desarrollado.- La experiencia y el trabajo desarrollado
se valorarán hasta un máximo de 4 puntos conforme a los siguientes criterios:
a) Por cada mes completo de servicio prestado en el ayuntamiento de Ponferrada, realizando
funciones propias del Grupo c-1, en la categoría de Programador de Informática: 0,04 puntos.
b) Por cada mes completo de servicio prestado en el ayuntamiento de Ponferrada o cualquiera
de las administraciones Públicas en cualquier otro grupo de clasifiación: 0,02 puntos.
La experiencia profesional se justificará mediante copias de los decretos de nombramiento y
toma de posesión o certificados de prestación de servicios, originales o compulsadas y certificado
de la vida laboral.
D) cursos de formación y perfeccionamiento.- Por la superación de cursos de formación y perfeccionamiento, siempre que se haya expedido diploma o certificación de asistencia o, en su caso,
certificado de aprovechamiento, que se refiera a alguna de las materias directamente relacionadas
con las funciones de la plaza objeto de la convocatoria se valorará hasta un máximo de 4 puntos
según la siguiente distribución:
. cursos con una duración hasta 10 horas: 0,05 puntos.
. cursos con una duración entre 11 y 25 horas: 0,10 puntos.
. cursos con una duración entre 26 y 50 horas: 0,25 puntos.
. cursos con una duración entre 51 y 100 horas: 0,50 puntos.
. cursos con una duración entre a 101 y 200 horas: 0,75 puntos.
. cursos con una duración entre 201 y 300 horas: 1,00 puntos.
. cursos con una duración superior 301 y 500 horas: 1,25 puntos.
. cursos con una duración de más de 500 horas: 1,50 puntos.
E.- Titulación.- Se puntuarán las titulaciones académicas hasta un máximo de 2 puntos, de
acuerdo con la siguiente escala:
• Título de Técnico Superior o equivalente: 0,75 puntos.
• Título de Diplomado, Maestro, arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico: 1,00 puntos.
• Título de Grado o equivalente: 1,25 puntos.
• Título de Licenciado, arquitecto o Ingeniero: 1,50 puntos.
• Máster oficial: 1,75 puntos.
• Doctorado: 2,00 puntos.
Se valorará la titulación más alta acreditada y solo una de ellas. No se valorarán las titulaciones
inferiores ni las equivalentes a la exigida para acceder a la plaza que se convoca.
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f.- cursos como ponente o docente.- Se valorará hasta un máximo de 2 puntos por haber
impartido actividades formativas, siempre que se encuentren relacionadas con las funciones a
desarrollar en la plaza a la que se aspira, y organizadas bien por una administración Pública o
una universidad, bien por una institución pública o privada (colegio Profesional, Sindicato, etc.)
en colaboración con la administración Pública:
• Por cada hora de duración 0,005 puntos.
7.2.- fase de oposición.7.2.1.- Ejercicios.
La fase de oposición constará de dos ejercicios, de carácter obligatorio y eliminatorio cada
uno de ellos para todos/as los/as aspirantes y se ajustarán al contenido del programa de la
convocatoria, cuyas bases se publicarán íntegramente en el Boletín oficial de la comunidad
autónoma de castilla y León y BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa. cada ejercicio se calificará de cero
a quince puntos, siendo necesario obtener una puntuación mínima en cada ejercicio de siete puntos
y medio para superarlo.
Primer ejercicio: consistirá en responder por escrito, durante el tiempo máximo de 45 minutos
a un cuestionario de 30 preguntas tipo test, sobre el contenido del temario general.
cada aspirante deberá responder a la pregunta planteada, teniendo en cuenta que cada pregunta
correcta tendrá un valor de 0,50 puntos, penalizándose las respuestas erróneas o consideradas
menos correctas con –0,10 puntos y con 0 puntos las preguntas sin respuesta.
El ejercicio contendrá además 3 preguntas de reserva, que habrán de contestarse en el mismo
tiempo otorgado para responder el cuestionario. Las respuestas de las preguntas de reserva se
valorarán con idénticos criterios y sólo serán tenidas en cuenta en el caso de anulación de alguna
o algunas de las anteriores, según su orden de numeración.
Segundo ejercicio: Para todos/as los/as aspirantes que hayan superado el primer ejercicio y
consistirá en desarrollar, por escrito, durante un período máximo de dos horas, uno o dos supuestos
prácticos que planteará el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, relativo a
tareas propias de las funciones asignadas al subgrupo de clasificación.
Durante el desarrollo de esta prueba los/as aspirantes podrán en todo momento hacer uso de
los textos legales, colecciones de jurisprudencia y libros de consulta de los que acudan provistos.
En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio, la sistemática en
el planteamiento y formulación de conclusiones y el reconocimiento y adecuada interpretación de
la normativa y jurisprudencia aplicable.
Base octava.– Calificación.
8.1.- Las calificaciones de cada ejercicio serán hechas públicas en el mismo día en que se
otorguen y expuestas en el Tablón de anuncios de Edictos de la corporación y en los lugares
donde se realicen las pruebas. una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la
publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa. No obstante, estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores y en el Tablón de anuncios del
ayuntamiento y página web municipal, con una antelación de, al menos, 24 horas con las calificaciones
obtenidas por los aspirantes, que hubieran superado el ejercicio anterior.
8.2.- El orden de calificación definitiva de la fase de oposición estará determinado por la suma
de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los ejercicios y la calificación total del concursooposición para cada uno de los aspirantes, que no hayan sido eliminados en la fase de oposición,
será la que resulte de la siguiente expresión: calificacion total = (calificación fase de concurso) +
(calificación de la fase de oposición).
8.3.- En caso de empate de varios aspirantes en las puntuaciones finales, será resuelto mediante
la realización de una entrevista curricular por el Tribunal, en la que se determinará la capacidad
del aspirante y que versará sobre las funciones propias del puesto a desempeñar.
Base novena.– Relación de aprobados/as, presentación de documentos y nombramientos.
9.1.- una vez terminada la calificación de los/as aspirantes, el Tribunal publicará la lista de los
aprobados/as por orden de puntuación en el tablón de anuncios de la corporación, no pudiendo
rebasar estos el número de plazas convocadas y elevará a la alcaldía relación del/la aspirante
que reúna los requisitos para ser nombrado/a funcionario/a de carrera.
9.2.- Si además de los/as propuestos/as para las vacantes existentes, hubiera más aspirantes
que hubieran aprobado los ejercicios de la oposición, el Tribunal podrá elevar a la corporación un
listado complementario de dichos aspirantes, por orden de puntuación, a los efectos previstos en
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el párrafo segundo del artículo 61, apartado 8 de la Ley 5/2015, de 30 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, para asegurar la cobertura de las plazas convocadas, cuando se produzcan
renuncias de lo aspirantes seleccionados/as o la anulación de sus actuaciones antes de su
nombramiento o toma de posesión, para su posible nombramiento como funcionarios/as de carrera.
9.3.- El/la opositor/a propuesto, dada su condición de personal funcionario de ayuntamiento
de Ponferrada, estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener
su nombramiento.
Base décima.- Toma de posesión.- El/la aspirante nombrado/a, deberá tomar posesión de su
cargo, en el plazo de 30 días hábiles, contados desde el siguiente al que sea notificado el nombramiento.
Si no tomase posesión dentro del plazo señalado o de la prórroga concedida en su caso, quedará
en la situación de cesante, con pérdida de todos los derechos derivados de la convocatoria y del
subsiguiente nombramiento conferido.
Base undécima.– Recursos.
contra las presentes bases, su convocatoria y cuantos actos se deriven de los mismos y de la
actuación del Tribunal, podrá interponerse por parte de las personas interesas, recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de León, en un plazo de
dos meses, contados a partir del siguiente a la notificación del mismo, o potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución, en el plazo de un mes, contado a
partir del siguiente a la notificación de la misma (art. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas).
La no resolución y notificación en el plazo de un mes, abrirá el plazo para la interposición del
recurso contencioso-administrativo.
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aNExo I

TEMarIo: PLaZa DE aNaLISTa ProGraMaDor: ProvISIóN MEDIaNTE EL SISTEMa DE
coNcurSo-oPoSIcIóN, TurNo DE ProMocIóN INTErNa

a) Parte general:
Tema 1.- La constitución española de 1978. Estructura y principios generales. El modelo
económico de la constitución española. El Tribunal constitucional. La reforma de la
constitución.
Tema 2.- Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Su garantía y suspensión.
Tema 3.- Principios de actuación de la administración Pública: eficacia. Jerarquía,
descentralización, desconcentración, coordinación buena fe y confianza legítima.
Tema 4.- La relación jurídico-administrativa. concepto. Sujetos: la administración y el
administrado. capacidad y representación. Derechos del administrado. Los actos jurídicos
del administrado.
Tema 5.- El procedimiento administrativo: concepto y clases. Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas: ámbito de
aplicación. Estructura. Principios generales. Las fases del procedimiento administrativo:
iniciación, ordenación, instrucción y terminación. El silencio administrativo.
Tema 6.- El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Motivación, notificación y
publicación. Eficacia de los actos administrativos: ejecutividad y ejecución forzosa. Suspensión.
validez e invalidez de los actos administrativos: convalidación, conservación y conversión.
Tema 7.- revisión de los actos administrativos. revisión de oficio. Los recursos administrativos:
principios generales. El recurso de alzada. El recurso potestativo de reposición. El recurso
extraordinario de revisión. El recurso económico-administrativo. revisión jurisdiccional de
los actos administrativos: El recurso contencioso administrativo.
Tema 8.- La responsabilidad patrimonial de las administraciones Públicas. responsabilidad
de las autoridades y del personal al servicio de las administraciones Públicas. Especialidades
procedimentales en la responsabilidad patrimonial.
Tema 9.- régimen Local español: principios constitucionales y regulación jurídica.
Tema 10.- El municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: especial
referencia al empadronamiento. organización Municipal. competencias.
Tema 11.- ordenanzas, reglamentos y Bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Infracciones.
Tema 12.- 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.
Tema 13.- régimen Jurídico del personal al servicio de las entidades locales: derechos y
deberes. régimen Disciplinario. Situaciones administrativas. Incompatibilidades.
Tema 14.- Los bienes de las entidades locales. El dominio público. El patrimonio privado de
las mismas.
Tema 15.- La contratación administrativa en la esfera local. clases de contratos. La selección
del contratista. Ejecución, modificación y suspensión de los contratos. La revisión de los
precios. Invalidez de los contratos. Extinción de los contratos.
Tema 16.- Especialidades del procedimiento administrativo local. El registro de entrada y
salida de documentos: requisitos en la presentación de documentos. comunicaciones y notificaciones.
Tema 17.- funcionamiento de los órganos colegiados locales: régimen de sesiones y
acuerdos. actas y certificaciones de acuerdos. Las resoluciones del Presidente de la
corporación.
Tema 18. La contratación en el sector público: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos
del Sector Público: objeto y ámbito de aplicación. clases de contratos. contratos administrativos
y contratos privados. Los actos separables. Disposiciones generales sobre la contratación
en el sector público. La contratación en las entidades locales.
Tema 19. La contratación en el sector público: sujetos. objeto. Presupuesto base de licitación
y valor estimado. Precio. revisión de precios. Garantías.
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Tema 20. La contratación en el sector público: preparación de los contratos: expedientes
de contratación y pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. La
adjudicación del contrato: normas generales y criterios de adjudicación. Procedimientos de
adjudicación de los contratos.
Tema 21. La contratación en el sector público: efectos, ejecución y modificación de los
contratos. Las prerrogativas de la administración. Ejecución de los contratos. Modificación
de los contratos. Extinción de los contratos.
Tema 22. La contratación en el sector público: el contrato de obras: actuaciones preparatorias.
Ejecución. Modificación. cumplimiento. resolución.
Tema 23. La contratación en el sector público: el contrato de concesión de obras: actuaciones
preparatorias. Ejecución: construcción de las obras objeto de la concesión. Derechos y
obligaciones del concesionario y prerrogativas de la administración concedente. régimen
económico-financiero de la concesión. Extinción de las concesiones.
Tema 24. La contratación en el sector público: el contrato de concesión de servicios:
actuaciones preparatorias. Ejecución. Modificación. cumplimiento y efectos. resolución.
Tema 25. La contratación en el sector público: el contrato de suministro: Disposiciones
generales. Ejecución. cumplimiento. resolución. El contrato de servicios: Disposiciones
generales. Ejecución. resolución.
Tema 26.- Las Haciendas Locales. clasificación de los ingresos. Las ordenanzas fiscales.
Tema 27.- Estudio especial de los ingresos tributarios: impuestos, tasas y contribuciones
especiales. Los precios públicos.
Tema 28.- Los Presupuestos de las entidades locales. Principios, integración y documentos
de que constan. Proceso de aprobación de presupuesto local. Principios generales de
ejecución del presupuesto. Modificaciones presupuestarias. Principios generales de ejecución
del presupuesto. Modificaciones presupuestarias: los créditos extraordinarios y los suplementos
de crédito, las transferencias de créditos y otras figuras. Liquidación del presupuesto.
Tema 29.- El gasto público local: concepto y régimen legal. Ejecución de los gastos públicos.
contabilidad y cuentas.
Tema 30.- La administración electrónica: el acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos. Sede electrónica. Identificación y autentificación. registros, comunicaciones
y notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos.

b) Parte específica:
1. Ley 59/2003 de firma electrónica. certificados electrónicos y prestadores de certificación.
Dispositivos de firma electrónica y sistemas de certificación de prestadores de servicios de
certificación y de dispositivos de firma electrónica. La política de firma electrónica. contenido.
características de las reglas comunes.
2. Ley 39/2007, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas. real Decreto 1671/2009 por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de
22 de junio, de acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
3. real Decreto 3/2010, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito
de la administración Electrónica. ENS. Principios básicos.
4. real Decreto 4/2010, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
ENI. Principios básicos.
5. Punto General de Entrada de facturas de la administración General del Estado (face).
La factura Electrónica. Directorio face. Integradores.
6. Sistema de Información administrativa (SIa). Procedimientos administrativos y servicios.
7. Sistema de Interconexión de registros (SIr). Norma Sicres 3.0. componente de Intercambio
registral (cIr). orvE. GEISEr.
8. Servicio compartido de gestión de notificaciones (Notific@).
9. Identificación, autenticación y firmas electrónicas mediante el uso de claves concertadas.
cl@ve identificación y cl@ve firma.
10. Servicio de verificación y consulta de Datos (SvD). Plataforma de Intermediación (PID).
Sustitución de certificados papel (ScSP).
11. Infraestructura y Sistemas de Documentación Electrónica (InSiDe). Gestión de documentos
y expedientes electrónicos ENI.
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12. La plataforma de contratación del Sector Público (PLacSP).
13. archivo electrónico de expedientes y documentos electrónicos (firmadocWeb).
14. carpeta Local de Información ciudadana. La sede electrónica. Identificación y firma
electrónica. El registro electrónico. Servicios disponibles. administración de la sede.
15. Sistemas operativos. características técnicas y elementos constitutivos. Sistemas
Windows. Sistemas unix y Linux. Sistemas operativos para dispositivos móviles.
16. Directorio activo (Da) en entornos corporativos basados en Microsoft. Esquemas físicos.
Niveles de administración y delegación. Definición y tipos de grupos. administración de
usuarios y equipos. Gestión de políticas.
17. Sincronización de Directorio activo con office 365. azure aD.
18. administración de buzones en office 365. crear, mover, eliminar buzones. Eliminación
de buzón sin eliminar usuario. Eliminación de usuario sin eliminar buzón. recuperación de
grupos de almacenamiento y de buzones.
19. administración de sistemas operativos uNIx. Herramientas de trabajo para el entorno
de usuario, para desarrollo y para administración del sistema. Programación “shell”. Lenguajes
“sh”, “ksh”, “perl”, c.
20. uNIx. Tubería y filtros. variables de entorno. redireccionamientos. El editor “vi”. comandos
básicos de los entornos uNIx. Programación de procedimientos con interpretes de comandos.
21. Sistemas de almacenamiento para sistemas grandes y departamentales. Entornos NaS
y SaN. componentes, protocolos, gestión y administración. Librerías. Gestión de volúmenes.
22. Sistemas de copias de seguridad y recuperación de la información. Políticas y mecanismos.
Protección de activos de información, recuperación de desastres y continuidad de negocio.
23. conceptos de seguridad de los sistemas de información. Seguridad física. Seguridad
lógica. amenazas y vulnerabilidades. Infraestructura física de un cPD: acondicionamiento
y equipamiento. Sistemas de gestión de incidencias. control remoto de puestos de usuario.
24. virtualización de sistemas y centros de datos. Hypervisores. funcionalidades. Gestión
de recursos. Gestión de máquinas virtuales. Gestión del almacenamiento. virtualización
del puesto de trabajo. virtualización de las aplicaciones.
25. Sistemas de Gestión de Base de Datos relacionales: diseño. Especificación entidadrelación. Sistemas de gestión de Bases de Datos (SGBD) orientados a objeto: diseño,
especificación de clases y funciones.
26. Interacción con sistemas de gestión de Bases de Datos (SGBD). El lenguaje SQL. El
estándar oDBc. acceso a bases de datos a través de navegadores. cGI.
27. análisis y diseño de sistemas de información, orientación estructurada.
28. análisis y diseño de sistemas de información, orientación a objetos. El lenguaje modelado
unificado (uML).
29. Programación estructurada. orientación a objetos. orientación a eventos. Programación
visual. Generación automática de código. Modularidad y reutilización de componentes.
30. Lenguajes de programación. Técnicas, herramientas y entornos de desarrollo.
31. Sistemas de desarrollo para www. creación de aplicaciones web. Integración de contenido,
sonido, imagen y animación. Scripts del cliente Java y visual Basic. Trabajos con Bases de
Datos. Lenguajes JSP, PHP y aSP .NET.
32. Diseño de páginas web con HTML. formatos. Tablas. Enlaces. Listas. Estructura del
documento. formularios. Métodos de envío de datos.
33. Modificando el aspecto de una web. uso de cSS. cSS en distintos navegadores. acceso
a web desde distintos tipos de terminales (ordenadores, PDa, dispositivos móviles, etc.).
34. Lenguajes script de cliente. JavaScript. compatibilidad con navegadores. Manejo de
capas.
35. Diseño de contenidos para Internet. Lenguaje xML. Publicación de contenidos. Herramientas
para la edición, gestión y personalización de contenidos en Internet.
36. Herramientas de informática personal. Procesadores de texto. Hojas de cálculo. Gestores
de bases de datos. ficheros y bases de datos. Tipos de ficheros. concepto y tipos de datos.
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37. Modelo de interconexión de sistemas abiertos. aspectos más relevantes del modelo
oSI. Principales protocolos de la arquitectura de comunicaciones TcP/IP.
38. redes de área local. Interconexión de redes, dispositivos interconexión. Topologías.
Estándares.
39. redes inalámbricas. Puntos de acceso y controladores. Estándares. autenticación y
cifrado. Integración con el Da.
40. Estrategias y técnicas de seguridad en sistemas de información. control de acceso a
sistemas de redes. Mecanismos y sistemas específicos de seguridad: cortafuegos, seguridad
en los dispositivos de usuario, redes privadas virtuales, gestión de intrusiones.

Ponferrada, 23 de junio de 2020.–El concejal delegado de Personal, José-antonio cartón
Martínez.
15953
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ayuntamientos

QuINTaNa DEL caSTILLo

visto el fin de la vigencia del real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covID-19;
visto el Decreto nº 2019-0011/04-07-2019 para la creación y delegación de competencias en
la Junta de Gobierno Local;Delegación de atribuciones en la Junta de Gobierno
Se ha dispuesto, por Decreto la alcaldía nº 2020-0065/22-06-2020 la recuperación de los efectos
de la resolución dictada en fecha 04-07-2019.
Dicho Decreto se ha dictado en los términos que literalmente se transcriben.
Primero.– ordenar la recuperación de la vigencia del Decreto de alcaldía 2019-0011/04-072020, cuyo efecto quedo en suspenso a raíz de la promulgación del real Decreto 463/2020 y
mientras este estuviera vigente.
Segundo.– remitir anuncio al BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN para general conocimiento,
sin perjuicio de su incorporación de este en tablón de edictos municipal, sede electrónica y pagina
web municipal.
Tercero.– Notificar la presente resolución a los interesados, miembros de la Junta de Gobierno
Local.
Cuarto.– Dar cuenta de la presente resolución al Pleno Municipal en la primera sesión que se
celebre.
Quintana del castillo, a 22 de junio de 2020.–El alcalde, Emilio francisco cabeza Martínez.
15844
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ayuntamientos
SaBEro

aprobado por resolución de la alcaldía número 2020-0066, de fecha 24 de junio de 2020, el
Padrón fiscal de las tasas por prestación de los servicios de suministro domiciliario de agua potable
y de depuración de aguas residuales correspondiente al primer trimestre de 2020 se exponen al
público para su examen por los interesados en las dependencias municipales. contra las liquidaciones
en ellos contenidas podrán interponer los interesados recurso de reposición ante el alcalde, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio. contra
su desestimación, expresa o presunta, cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la notificación
de la resolución del recurso de reposición, si fuera expresa y, si no lo fuese, en el plazo de seis
meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. Todo ello sin perjuicio
de que ejerciten cualquier otro que estimen procedente.
Plazo de ingreso: podrán hacer efectivo el ingreso de las deudas tributarias en periodo voluntario
de pago del 30 de junio de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020 ambos inclusive. con advertencia
de que, transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio
y devengarán el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que produzcan.
Modalidad de cobro: a través de las entidades de cobro correspondientes. Los contribuyentes
que no tengan domiciliado el pago de sus recibos se personarán en cualquier sucursal de las
entidades colaboradoras (unicaja Banco, S.a. y Banco Bilbao vizcaya argentaria, S.a.) con las
notificaciones-liquidaciones, que serán oportunamente remitidas por correo al domicilio de los
interesados. En el supuesto de que dicho documento no fuera recibido o se hubiese extraviado,
la recaudación Municipal extenderá el duplicado correspondiente.
En todo caso, se considera cumplida la notificación del periodo voluntario de cobranza con la
publicación de este edicto en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, conforme a lo previsto en el artículo
102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, al tratarse de tributos de cobro
periódico por recibo, por lo que, no recibir el documento de cobro/aviso de pago no justificará la
falta de ingreso de las deudas en su periodo voluntario.
Sabero, 24 de junio de 2020.– El alcalde, francisco Javier García Álvarez.
16014
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SaN aDrIÁN DEL vaLLE

formulada y rendida la cuenta General de este ayuntamiento correspondiente al ejercicio de
2019 que comprende los estados y cuentas anuales que establecen los artículos 208 y siguientes
del r.D.L 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, y las reglas 45 y siguientes de la orden HaP/1782/2013, de 20 de
septiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo simplificado de contabilidad local y
se modifica la Instrucción del modelo básico de contabilidad local, aprobada por orden EHa/4040/2004,
de 23 de noviembre, ha sido informada favorablemente por la comisión Especial de cuentas, en
sesión de fecha 18 de junio de 2020.
De conformidad con lo que establece el artículo 212 del citado real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, la cuenta General con el informe de la comisión Especial de cuentas, se expone
al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán examinar
el expediente y presentar reclamaciones, reparos u observaciones que estimen oportunas a su
derecho.
En San adrián del valle, a 18 de junio de 2020.–El alcalde, José rodríguez Blanco.
15743
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SaN crISTóBaL DE La PoLaNTEra

a efectos de notificación colectiva previstos en los artículos 110 y concordantes Ley General
Tributaria se hace público que por resolución de esta alcaldía de esta misma fecha, ha sido
aprobado el Padrón tributario correspondiente al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica,
ejercicio de 2020.
contra las liquidaciones incluidas en el mismo, podrán formularse por los interesados los
siguientes recursos:

- recurso de reposición ante este alcaldía, a formular en el plazo máximo de un mes, contado
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa,
recurso que se entenderá desestimado si transcurre un mes desde su interposición sin que
haya sido resuelto expresamente.
- recurso contencioso-administrativo, a interponer ante el Juzgado de lo contenciosoadministrativo, con sede en León, en el plazo máximo de dos meses, contados desde la
resolución expresa del recurso de reposición o en el de seis meses desde la desestimación
presunta del mismo.
- cualquier otro que en derecho estimen procedente.

En San cristóbal de la Polantera, a 25 de junio de 2020.–El alcalde, francisco Manuel ramos
villares.
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aprobados por la Junta de Gobierno Local de 25 de mayo de 2020, los Padrones fiscales que
se detallan, se exponen al público por espacio de quince días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, para su examen y
presentación de reclamaciones por los interesados.
- Tasa de abastecimiento de agua y alcantarillado de valdearcos del 3er y 4º trimestre de
2019.

conforme a lo previsto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, se encuentran expuestos al público en las oficinas del ayuntamiento los citados Padrones
por espacio de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa, durante cuyo plazo los interesados podrán examinarlos, y presentar recurso
de reposición, en su caso, ante el órgano que dictó el acto, a contar desde el día siguiente al de
finalización de la exposición pública de los citados Padrones, que se entenderá desestimado si
transcurre un mes desde su interposición sin notificar resolución.
contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición podrá interponerse
recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo contencioso administrativo de León,
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación de
la desestimación, cuando esta sea expresa, o en el plazo de seis meses a contar desde el día
siguiente al que deba entenderse desestimado el referido recurso de reposición de forma presunta.
No obstante se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.
Santas Martas, 18 de junio de 2020.–La alcaldesa, Mª aránzazu Lozano Morala.
15524
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TraBaDELo

La comisión Especial de cuentas, en sesión celebrada el día 16 de junio de 2020, dictaminó
favorablemente (por 3 votos a favor de los concejales del PSoE, y 2 abstenciones de los concejales
de coalición por El Bierzo y el PP) la cuenta General correspondiente al ejercicio 2019 integrada
por los documentos señalados en el artículo 209 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.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 212 del real Decreto Legislativo 2/2004, se expone
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2019, informada por la comisión Especial
de cuentas y redactada por la Intervención, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
Se entenderán interesadas las personas legitimadas a tenor de lo dispuesto en el artículo 170
del citado real Decreto Legislativo.
En Trabadelo, a 19 de junio de 2020.–El alcalde, ricardo fernández García.
15903
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No habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo del Pleno de 26 de mayo de 2020
por el que se aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 1/2020, queda
aprobado definitivamente. Se publica a los efectos del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del
Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
La modificación es del siguiente tenor:
aLTaS EN aPLIcacIoNES DE GaSToS

aplicación

Programa Económica Descripción
231
231
171

221.06
635
623

créditos iniciales

Mascarillas y geles hidroalcohólicos
Mamparas, cintas adhesivas y caretas
Segadora
Total

0
0
0

crédito extraordinario créditos finales
8.400,00
347,27
4.899,30

8.400,00
347,27
4.899,30

13.646,57

2.º.–financiación:
Esta modificación se financia con cargo a remanente líquido de tesorería resultante de 2019 y
a un nuevo ingreso derivado de la subvención concedida por la Diputación Provincial, en los
siguientes términos:
Nuevo ingreso (concesión de subvención de la Diputación Provincial por resolución de la
Presidencia de 27/3/2020 (BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, n.º 77, de 29 de abril).

aplicación: económica
cap.
7

art.
76

conc.
768

Descripción

Subvención adquisición mascarillas y geles hidroalcohólicos
Total ingresos

remanente líquido de tesorería: 9.167,57

Presupuestado
0

recaudado
4.479,00

4.479,00

3.º- Justificación
De acuerdo con los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a), b), c) y d), del capítulo I,
del título vI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
desarrollado por el real Decreto 500/1990, que son los siguientes:
a) El carácter específico y determinado de los gastos a realizar y la imposibilidad de demorarlo
a ejercicios posteriores.
b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad
específica, que deberá verificarse en el nivel en que este establecida la vinculación jurídica.
c) Los demás ingresos vienen efectuándose con normalidad.
contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de dicha Jurisdicción.
Turcia, a 23 de junio de 2020.–El alcalde, José Luis casares García.
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Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
acuerdo impugnado.
En Turcia, a 23 de junio de 2020.–El alcalde, José Luis casares García.
15896
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vaLENcIa DE DoN JuaN

El Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de mayo de 2020, aprobó
inicialmente, la modificación núm. 2 del Presupuesto General del 2020, en la modalidad de
transferencia de crédito.Modificación de créditos número 2/2020
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 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 ha quedado expuesto al público en la Secretaría de esta entidad, durante
las horas de oficina y por plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día 1 de junio de 2020.
No habiéndose presentado reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 del
predicho r.D.L., la siguiente modificación se considera, definitivamente aprobada, sin necesidad
de acuerdo expreso.
aLTaS EN aPLIcacIoNES DE GaSToS

aplicación

Progr. Económica Descripción
231

180.021

asistencia social primaria

Total

aplicación

226.99
226.09
120.03
120.00
120.01
160.00

fiestas populares
ferias
retribuciones básicas
complemento destino
complemento específico
Seguridad social
Total

43.000

43.000

200.000

BaJaS EN aPLIcacIoNES DE GaSToS

Progr. Económica Descripción

338
430
132
132
132
132

créditos iniciales Transferencia de crédito créditos finales
200.000

243.000

243.000

créditos iniciales Transferencia de crédito créditos finales
200.000
105.000
63.700
30.100
32.200
46.200

95.000
30.000
35.000
10.000
10.000
20.000

-200.000

105.000
75.000
28.700
20.100
22.200
26.200

En valencia de Don Juan, a 20 de junio de 2020.–El alcalde, Juan Pablo regadera rodríguez.
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vEGa DE vaLcarcE

Solicitado cambio de titularidad de licencia de apertura de establecimiento de albergue de
peregrinos, sito en la c/ camino de Santiago, 35, de la localidad de Las Herrerías de valcarce. t.m.
de vega de valcarce, del que era titular doña angelique rietveld, actuando en nombre y representación
propia, pasando a ser el nuevo titular don Joaquín Gómez Martínez, y en cumplimiento del artículo
28 del 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, se abre un periodo de información pública
de diez días, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa, al objeto de que las personas que se consideren afectadas por dicha
actividad puedan ejercer su derecho a presentar las reclamaciones u observaciones que se estimen
oportunas.Licencia ambiental
El expediente se halla a disposición del público en la Secretaría del ayuntamiento en horario
de oficina de 9.00 a 14.00 horas.
En vega de valcarce, a 25 de junio de 2020.–La alcaldesa, M.ª Luisa González Santín.
16146
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vILLaBLLINo

con fecha 23 de junio de 2020 esta alcaldía dicta Decreto efectuando delegación a favor de
doña Hermelinda rodríguez González, en su condición de primer Teniente de alcalde, a fin de
suplir la ausencia del titular de la alcaldía durante el día 24 de junio del 2020.
villabllino, a 23 de junio de 2020.–El alcalde, Mario rivas López.Delegación de funciones de la alcaldía
15835
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vILLaMaNDoS

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una
vez que ha sido debidamente informada por la comisión Especial de cuentas, se expone al público
la cuenta General correspondiente al ejercicio 2019 por un plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones
que tengan por convenientes.
En villamandos, a 24 de junio de 2020.–La alcaldesa, Susana cachón fidalgo.
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vILLaMaNDoS

Por acuerdo de Pleno en sesión celebrada el día 23 de junio de 2020 ha sido aprobado el
proyecto técnico de las obra de proyecto de cubricion de pistas deportivas con un presupuesto de
ejecución por contrata de 209.018,36 euros.
El expediente queda sometido a exposición pública en tablón de anuncios de la sede electrónica
del ayuntamiento de villamandos
https://villamandos.sedelectronica.es/

y BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa por un periodo de 20 días a efectos de examen y alegaciones,
que si no se produjeran elevara el mismo a definitivo.
En villamandos, a 24 de junio de 2020.–La alcaldesa, Susana cachón fidalgo.
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vILLaMEJIL

La comisión Especial de cuentas, en sesión celebrada el día 22 de junio de 2020, informó favorablemente la cuenta General del ejercicio 2019, integrada por los documentos a que se refieren
los artículos 208 y siguientes del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
De conformidad con lo que establece el artículo 212.3, la cuenta General, con el informe de
la comisión Especial de cuentas, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
Se consideran interesadas las mismas personas legitimadas para examinar y reclamar el
respectivo Presupuesto, conforme al artículo 170 de la referida norma legal.
En villamejil, a 24 de junio de 2020.–El alcalde, Luis alfonso Álvarez Peláez.
16024
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vILLarEJo DE órBIGo

Por resolución de la alcaldía, de fecha 23 de junio de 2020, se aprobó el Padrón de contribuyentes
por las tasas por distribución de agua potable a domicilio, por recogida domiciliaria de basura y
por prestación de servicios de alcantarillado, correspondiente al primer trimestre de 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria (Ley 50/2003,
de 17 de diciembre), se expone al público por plazo de un mes para su examen por los interesados
en las oficinas municipales y se notifica colectivamente mediante el presente anuncio publicado
en el tablón de anuncios del ayuntamiento
(https://aytovillarejodeorbigo.sedelectronica.es/board)

y en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa.
recursos: contra las liquidaciones en él contenidas podrán interponer los interesados, recurso
de reposición ante el órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de la publicación del presente edicto en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa.
Transcurrido un mes desde la interposición sin recibir notificación de resolución, se entenderá
desestimado el recurso interpuesto.
contra la desestimación del recurso de reposición, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de León, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución del recurso de reposición, si es
expreso, o en el de seis meses que señala el artículo 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
contencioso-administrativa, de 13 de julio de 1998, y que se computarán a partir del día siguiente
a aquel en que se produzca el acto presunto. Todo ello sin perjuicio de que ejercite cualquier otro
que estime procedente.
Plazos de ingreso: podrán hacer efectivo el ingreso de las deudas tributarias en periodo voluntario
de pago desde el día 24 de junio de 2020 hasta el día 24 de agosto de 2020, ambos inclusive. Se
advierte que al día siguiente de la finalización del plazo de ingreso en periodo voluntario, las deudas
se exigirán por el procedimiento de apremio, devengándose el correspondiente recargo, interés
de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
Modalidad de cobro: los contribuyentes que no tengan domiciliado el pago de sus recibos podrán
efectuar el pago de sus deudas en las siguientes entidades colaboradoras: La caixa, abanca,
unicajaBanco, Banco Sabadell, Banco Bilbao vizcaya y Banco Santander.
así mismo se recuerda a los contribuyentes que podrán hacer uso de la domiciliación de pago
y gestión de cobro de los recibos a través de entidades bancarias, con arreglo a las normas del
artículo 90 del reglamento General de recaudación. Para ello dirigirán comunicación a la entidad
gestora del ingreso (ayuntamiento de villarejo de órbigo) al menos dos meses antes del comienzo
del periodo recaudatorio. En otro caso, surtirán efecto a partir del período siguiente. Tales
domiciliaciones tendrán validez por tiempo indefinido en tanto no sean anuladas por el interesado,
rechazadas por la entidad de depósito o la administración disponga expresamente su invalidez
por razones justificadas.
En villarejo de órbigo, a 24 de junio de 2020.–El Tesorero, José Manuel Iglesias Sánchez.
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Juntas vecinales
BuSMaYor

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 15 de junio
de 2020, se expone al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2019, por un plazo
de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En Busmayor, a 15 de junio de 2020.–El Presidente, alfonso López López.
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faro

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 21 de junio
de 2020, se expone al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2019, por un plazo
de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En faro, a 21 de junio de 2020.–El Presidente, raúl fernández Martínez.
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Juntas vecinales

foLGoSo DE La rIBEra

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 9 de marzo
de 2020, se expone al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2019, por un plazo
de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En folgoso de la ribera, a 9 de marzo de 2020.–El Presidente, albino fernández rodríguez.
15841
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GEraS DE GorDóN

aprobado inicialmente por esta Junta vecinal, en sesión celebrada el día 1 de febrero de 2020,
el Presupuesto General para el año 2020, queda expuesto al público por espacio de quince días,
conforme establece el art. 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.
Durante dicho plazo podrán los interesados a que se refiere el art. 170, de la citada disposición,
examinarlo y presentar reclamaciones u observaciones que consideren pertinentes ante dicha
Junta vecinal, por alguno de los motivos señalados en el punto 2.º de dicho artículo.
El Presupuesto General se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se
presentan reclamaciones.
Geras de Gordón, a 1 de febrero de 2020.–El Presidente, Manuel Eulogio ordóñez fernández.
14923
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Juntas vecinales

SaN MIGuEL DE arGaNZa

El Pleno de esta Junta vecinal de San Miguel de arganza, en sesión extraordinaria de fecha 8
de marzo de 2020, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto
General para el ejercicio 2020.
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 r.D. 500/1990, de 20 de abril (BOE nº 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 Miguel de arganza, a 8 de marzo de 2020.–El alcalde Pedáneo, carlos francisco
casado olivares.
16005
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SaN PEDro caSTañEro

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 19 de junio
de 2020, se expone al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2019, por un plazo
de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En San Pedro castañero, a 22 de junio de 2020.–El Presidente, román Díaz rodríguez.
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Juntas vecinales
vILLar DE acEro

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 17 de junio
de 2020, se expone al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2019, por un plazo
de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En villar de acero, a 17 de junio de 2020.–El Presidente, abilio rubio Díaz.
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Ministerio de agricultura, Pesca y alimentación

Secretaría General de Agricultura y Alimentación

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL, INNOVACIÓN Y FORMACIÓN AGROALIMENTARIA
Subdirección General de Regadíos, Caminos Naturales e Infraestructuras Rurales

resolución de la Dirección General de Desarrollo rural, Innovación y formación agroalimentaria
por la que se somete a información pública la relación de titulares, bienes y derechos afectados
y se convoca al levantamiento de actas previas a la ocupación y actas de ocupación definitivas,
en su caso, de los bienes y derechos necesarios para la realización de las obras comprendidas
en el “Proyecto de modernización de los regadíos de la zona regable dependiente del canal
del Páramo Bajo, sector vII de riego. Tubería de abastecimiento, red de riego y telecontrol
(León-Zamora)”. Expediente núm.: 18.21.306.
La Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden Social
(BOE núm. 312, de 30 de diciembre de 1999), en su título v, capítulo xI, artículo 75, declara de
interés general determinadas obras de infraestructuras hidráulicas entre las que se encuentran
las obras de modernización y consolidación de los regadíos de la comunidad de regantes del
Páramo Bajo (León-Zamora). Dicha declaración lleva implícita la declaración de utilidad pública a
los efectos previstos en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación
forzosa, y la de urgencia, a los efectos de ocupación de los bienes afectados a los que se refiere
el artículo 52 de dicha Ley.
También el real Decreto 287/2006, de 10 de marzo (BOE número 60, de 11 de marzo de 2006)
por el que se regulan las obras urgentes de mejora y consolidación de regadíos, con objeto de
obtener un adecuado ahorro de agua que palíe los daños producidos por la sequía, declara en su
artículo 2 que las obras que figuran en su anexo, entre las que se encuentra la actuación “canal
del Páramo Bajo”, están declaradas de interés general y, en consecuencia, llevan implícita la
declaración de utilidad pública y, en los supuestos previstos en el Texto refundido de la Ley del
aguas (real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 julio) la de necesidad de ocupación de los bienes
y derechos, a los fines de expropiación forzosa y ocupación temporal.
El proyecto fue promovido por la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras agrarias, Sa
(SEIaSa), en ejecución del convenio suscrito entre dicha Sociedad y el Ministerio de agricultura
y Pesca, alimentación y Medio ambiente el 29 de diciembre de 2017 y desarrollado conforme al
convenio de colaboración suscrito con fecha 30 de octubre de 2018 por SEIaSa y la comunidad
General de regantes del Páramo Bajo. de acuerdo con este último convenio, si bien la ejecución
de las obras del proyecto de referencia corresponde a SEIaSa, es la comunidad General de
regantes quien tiene que aportar la disponibilidad de los terrenos necesarios para la ejecución
de las mismas.
El “Proyecto de modernización de los regadíos de la zona regable dependiente de la comunidad
General de regantes del Páramo Bajo, Sector vII de riego, tubería de abastecimiento, red de riego
y telecontrol. (León-Zamora)” fue aprobado por resolución de la Dirección General de Desarrollo
rural, Innovación y formación agroalimentaria del Ministerio de agricultura, Pesca y alimentación
de 21 de febrero de 2020.
Por orden del Ministerio de agricultura, Pesca y alimentación de fecha 13 de mayo de 2020
se acuerda el inicio del expediente expropiatorio, se nombra a los representantes y peritos de la
administración, señalándose así mismo que la comunidad General de regantes del Páramo Bajo
ostenta la condición de beneficiaria.
Procede en consecuencia, durante un plazo de 15 (quince) días hábiles, contados en la forma
dispuesta en el artículo 17 del reglamento de 26 de abril de 1957, someter al trámite de información
pública los bienes y derechos afectados por las expropiaciones necesarias para la ejecución del
presente proyecto, con especificación de su naturaleza y titularidad, para que los titulares de los
bienes y derechos afectados y todas las demás personas o entidades interesadas, puedan formular
por escrito las alegaciones que consideren oportunas, de acuerdo con lo previsto en la Ley de
Expropiación forzosa y en el artículo 56 de su reglamento de desarrollo. Los escritos de alegaciones
se dirigirán tanto a esta Dirección General de Desarrollo rural, Innovación y formación agroalimentaria
sita en Gran vía de San francisco, 4-6,28071 – Madrid como a la entidad beneficiaria, comunidad
General de regantes del Páramo Bajo de León y Zamora, calle Las Eras, s/n, 24249 Zotes del
Páramo (León).
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La relación de bienes y derechos afectados, que se adjunta, podrá examinarse, a partir del día
siguiente al de la publicación de la presenta resolución, en el Boletín Oficial del Estado, en el
BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, en las oficinas de la comunidad General de regantes
del Páramo Bajo, en las dependencias del ayuntamiento de valdefuentes del Páramo (León),
donde radican los bienes y derechos afectados.
al mismo tiempo, en aplicación del artículo 52 de la Ley de Expropiación forzosa, de 16 de
diciembre de 1954, esta Dirección General de Desarrollo rural, Innovación y formación agroalimentaria,
ha resuelto proceder a la convocatoria de los propietarios de los bienes y derechos afectados,
para que el próximo día 20 de julio a las 12.00 horas, comparezcan en el ayuntamiento de
valdefuentes del Páramo, al objeto del levantamiento de las actas previas a la ocupación y si
procediera las de ocupación definitiva, con desplazamiento en su caso, a la finca afectada para
la toma de datos si fuera preciso.
Los interesados serán notificados mediante las correspondientes notificaciones individuales y
mediante los anuncios publicados que incluyen la relación de titulares, bienes y derechos afectados
en el Boletín Oficial del Estado –que servirá de notificación para los interesados desconocidos o
de ignorado domicilio a los efectos prevenidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo común de las administraciones Públicas– y en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa
DE LEóN, y en resumen en los periódicos Diario de León y La Nueva Crónica, así como en el tablón
de anuncios del ayuntamiento de valdefuentes del Páramo.
a dicho acto deberán comparecer los titulares de bienes y derechos que se expropian,
personalmente o representados por persona debidamente autorizada por cualquier medio válido
en derecho, aportando su Documento Nacional de Identidad y los documentos acreditativos de
su titularidad sobre la finca (escritura pública o certificación del registro de la Propiedad o, en
defecto de ambas, certificación catastral actualizada), así como el contrato de arrendamiento u
otros documentos de los que resulte cualquier derecho real o personal que pudiera existir sobre
los bienes a expropiar, pudiendo hacerse acompañar a su costa, si lo estiman oportuno, de Peritos
y Notarios.
Se facilitará información sobre el expediente expropiatorio en el teléfono 987.25.75.41, de la
asistencia técnica de la entidad beneficiaria.
aNExo: rELacIóN DE BIENES Y DErEcHoS NEcESarIoS Para La rEaLIZacIóN DEL
ProYEcTo DE MoDErNIZacIóN DE LoS rEGaDíoS DE La ZoNa rEGaBLE DEPENDIENTE DEL caNaL DEL PÁraMo BaJo, SEcTor vII DE rIEGo. TuBEría DE aBaSTEcIMIENTo, rED DE rIEGo Y TELEcoNTroL (LEóN-ZaMora)”, ExPEDIENTE NúM.: 18.21.306
T.M. DE vaLDEfuENTES DEL PÁraMo

N.º finca Pol. Parc ref. catastral
1

calif.

Titulares

afecciones (m2)

702 134 24179a702001340000LY cr-02 y cr-03 Herederos de Belarmino Definitiva: 50.270 m2
antón antón

Madrid, a 23 de junio de 2020.–La Subdirectora General de regadíos, caminos Naturales e
Infraestructuras rurales, cristina clemente Martínez.

Madrid, a 23 de junio de 2020.–El Ministro de agricultura, Pesca y alimentación, P.D., orden
aPa/21/2019, de 10 de enero (BOE número 16 de 18-01-2019), la Directora General de Desarrollo
rural, Innovación y formación agroalimentaria, Isabel Bombal Díaz.
16194
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Grupo de acción Local Poeda (Páramo órbigo Esla Desarrollo asociado)

convocatoria de las ayudas de proyectos no productivos para la realización de operaciones
conforme a las EDLP en el marco del Programa de Desarrollo rural de castilla y León 20142020, medida 19 Leader, submedida 19.2 del Grupo de acción Local Poeda (Páramo órbigo
Esla Desarrollo asociado).
Por orden aYG/287/2016, de 11 de abril, la asociación Poeda (Páramo órbigo Esla Desarrollo
asociado), en adelante Poeda fue seleccionada como Grupo de acción Local para la aplicación
de su Estrategia de Desarrollo Local, a través de la medida 19 “Leader” del Programa de Desarrollo
rural de castilla y León 2014-2020 (PDr atribuyéndole una dotación financiera para ejecutar
dicha Estrategia en su territorio de actuación, a fin de adjudicar las ayudas correspondientes a los
beneficiarios que cumplan los requisitos establecidos.
En virtud de lo anterior, la Junta Directiva de la asociación Poeda, como órgano de Decisión
del programa Leader, resuelve convocar dichas ayudas:
Primero.–objeto: convocar la concesión de ayudas en el ámbito territorial del Grupo de acción
Local Poeda dentro de la submedida 19.2 del PDr de castilla y León, a percibir por los promotores
de proyectos productivos que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa Leader, en
el régimen de ayudas para la aplicación de Estrategias de Desarrollo Local (Leader) en castilla
y León 2014-2020, aprobado por resolución de 24 de mayo de 2016, de la Dirección General de
competitividad de la Industria agroalimentaria y de la Empresa agraria, los criterios de selección
y de baremación de proyectos, y siempre que no se encuentren dentro de las exclusiones y
limitaciones previstas.
La convocatoria completa, la documentación anexa a esta convocatoria y la normativa mencionada
se puede consultar en la web del grupo, www.poeda.eu, y en la oficina técnica del mismo ubicada
en calle ferrera, 12, 24240 Santa María del Páramo, León, España.
Segundo.–Lugar y plazo de solicitud: las solicitudes oficiales podrán presentarse por los
siguientes medios:
• Mediante envío al correo electrónico poeda@poeda.eu.
• a través de la sede electrónica del propio ayuntamiento solicitante, informando por correo
electrónico al GaL Poeda del envío de esta documentación.
• En caso de optar por presentación física en papel, se deberá concertar cita previa en la
oficina técnica del GaL, sita en calle ferrera, 24240 Santa María del Páramo, León, España,
en horario laboral de lunes a viernes de 9 a 14 horas.
El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente al de la publicación del
presente extracto en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa y hasta el 24 de julio de 2020.
La convocatoria estará limitada, en todo caso, a la financiación disponible en la Estrategia de
acuerdo con las asignaciones a que se hace referencia en al orden aYG/177/2016, de 8 de marzo.
Las ayudas previstas en la presente convocatoria son cofinanciadas por el feader, la administración
General del Estado y la comunidad de castilla y León conforme al PDr aprobado por la comisión
de la unión Europea.
En Santa María del Páramo, a 24 de junio de 2020.–El Presidente, Miguel Ángel del Egido Llanes.
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