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Excma. Diputación Provincial de León
BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN

corrEccIóN DE Error EN aNuNcIo DEL ayuNTamIENTo DE vILLarES DE órBIgo

En el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa número 41, de 28 de febrero de 2020, página 52, se
publicó un anuncio del ayuntamiento de villares de órbigo, relativo a la exposición de la cuenta
general 2019, que por un error informático aparece en el epígrafe de Juntas vecinales cuando en
realidad debería figurar en el de ayuntamientos.
con el fin de subsanar dicho error se publica íntegramente el citado anuncio del ayuntamiento
de villares de órbigo en su epígrafe correspondiente –ayuntamientos–, declarando nula y dejando
sin efecto la publicación del día 28 de febrero último, BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa número 41,
empezando a computar los plazos a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el
BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa.
León, 2 de marzo de 2020.–El Diputado delegado, marcelo alonso Pérez.

Administración Local
ayuntamientos

vILLarES DE órBIgo

formulada y rendida la cuenta general del Presupuesto de esta entidad local, correspondiente
al ejercicio 2019, integrada por los conceptos y estructura establecidos en el artículo 209 del rDL
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público junto con los justificantes y el informe
de la comisión Especial de cuentas, durante quince días hábiles computados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa. En ese plazo y ocho días
más, los interesados con legitimación propia (art. 170 del r.D. 2/2004) podrán presentar reclamaciones
y observaciones contra las mismas, de conformidad con lo recogido en el art. 212 del rDL 2/2004.
villares de órbigo, 21 de febrero de 2020.–El alcalde, José castrillo garcía.
90108
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ayuntamientos
BEmBIBrE

Según consta en el borrador del acta de la sesión de la asamblea de concejales de los municipios
de Bembibre y castropodame para la constitución de la mancomunidad de captación de aguas
Bárcena-Boeza, celebrada el 24 de febrero de 2020, con el voto favorable del grupo PSoE-Bembibre
(6), del grupo PSoE-castropodame (5) y del grupo ciudadanos - Bembibre (2), la abstención del
grupo del PP-Bembibre (3) y el voto en contra del grupo del PP-castropodame (3), fueron adoptados
los acuerdos siguientes que se transcriben.
Primero.- aprobar el texto inicial del proyecto de Estatutos de la mancomunidad de municipios
“captación de aguas Bárcena-Boeza” integrada por los municipios de Bembibre y castropodame,
que se refleja a continuación:
ESTaTuToS DE La maNcomuNIDaD “caPTacIóN DE aguaS BárcENa-BoEza”

capítulo I.–Disposiciones generales
Artículo 1º.- Constitución, denominación y plazo de vigencia.
1.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1 de la Ley 1/98, de régimen Local de
castilla y León, se constituye una mancomunidad de municipios integrada por los de Bembibre y
castropodame.
2.La mancomunidad se denominará “captación de aguas Bárcena-Boeza”.
3.La mancomunidad tendrá una duración indefinida en el tiempo.
Artículo 2º.- Consideración legal y domicilio de la Mancomunidad.
1.La mancomunidad gozará de personalidad jurídica propia y tendrá la consideración de entidad
local.
2.Sus órganos de gobierno y administración tendrán su sede fija en Bembibre, en el edificio
consistorial del propio ayuntamiento, dirección plaza mayor, núm. 1, Bembibre (León) .
capítulo II.–fines y potestades de la mancomunidad
Artículo 3º.- Fines.
Esta mancomunidad tiene por objeto establecer y gestionar el servicio de “abastecimiento de
agua en alta” en el ámbito de los municipios mancomunados. Dicho fin se materializará en el
ejercicio de las competencias atribuidas a dichos municipios tanto por la legislación local como la
sectorial en dicha materia.
Quedarán fuera del ámbito competencial de la mancomunidad el servicio de abastecimiento
de agua potable a cada uno de los municipios de la mancomunidad. Dicho servicio, como las infraestructuras existentes (E.T.a.P., depósitos, redes municipales de abastecimiento, etc.) así como
las que puedan crearse en un futuro por los ayuntamientos, seguirán gestionándose por éstos,
sin perjuicio de los convenios de colaboración que puedan suscribirse con la mancomunidad de
“captación de aguas Bárcena-Boeza”.
Artículo 4º.- Potestades, prerrogativas y facultades.
Para el cumplimiento de sus fines, esta mancomunidad de interés general dispondrá, de
conformidad con lo dispuesto en la legislación en materia de administración local y de ordenación
del territorio, de las siguientes potestades y prerrogativas:
a) Las potestades reglamentarias y de auto organización.
b) Las potestades tributaria y financiera, que estarán circunscritas al establecimiento y
ordenación de tasas por prestación de servicios o realización de actividades, imposición de
contribuciones especiales y fijación de tarifas y precios públicos.
c) Las potestades de planificación y programación.
d) La potestad expropiatoria, con autorización previa de la Junta de castilla y León.
e) Las potestades de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes, así
como la defensa de su patrimonio.
f) La presunción de legitimidad y ejecutividad de sus actos.
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g) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora.
h) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.
i) Las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública
para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las Haciendas del
Estado y la comunidad autónoma, en los términos previstos en las leyes.
j) La inembargabilidad de sus bienes y derechos, en los términos previstos en las leyes.
Dentro de su ámbito de competencias y funciones, esta mancomunidad de interés general
dispondrá de las siguientes facultades:
a) adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes.
b) Establecer y explotar las obras, servicios o instalaciones mancomunadas.
c) obligarse en cualquiera de las formas previstas en derecho.
d) Interponer recursos y ejecutar las acciones previstas en las leyes.
e) Suscribir convenios, contratos y acuerdos.
f) colaborar con otras entidades para la prestación de servicios y el logro de los fines que
dependan de éstas, y que sean de interés para la mancomunidad.
capítulo III.–régimen orgánico y funcional
Artículo 5º. Estructura orgánica y básica.
1.El gobierno y administración de la mancomunidad corresponde a los siguientes órganos:
-Presidente.
-vicepresidente.
-asamblea de concejales.
-consejo Directivo.
2. Los miembros de los órganos de gobierno de la mancomunidad ostentarán su cargo durante
el correspondiente mandato, que será de cuatro años, hasta las siguientes elecciones locales,
continuando en el ejercicio de sus funciones hasta la toma de posesión de los nuevos miembros.
3. Los miembros de los órganos de gobierno de la mancomunidad podrán cesar en su cargo
durante el mandato, por la pérdida de la condición de concejal electo en su ayuntamiento, por
acuerdo del Pleno del ayuntamiento que los designó, por muerte o enfermedad, inhabilitación, o
por renuncia al cargo. En estos casos el ayuntamiento afectado, a propuesta del correspondiente
grupo político designará, en el mismo acuerdo o a la mayor brevedad, un nuevo representante
para reemplazar al que cese en su cargo.
4. El Pleno de cada ayuntamiento podrá nombrar hasta un máximo de tres suplentes de sus
representantes municipales en los órganos de gobierno para los supuestos de ausencia o enfermedad
o cualquier otra circunstancia similar de carácter temporal
Artículo 6º. Elección y funciones del Presidente.
1.El Presidente de la mancomunidad será elegido por la asamblea de concejales, por mayoría
absoluta del número legal de sus miembros, entre los vocales expresamente designados por los
respectivos Plenos de los ayuntamientos para constituir el consejo Directivo de la mancomunidad.
2.Si ningún candidato obtuviera la mayoría absoluta del número legal de miembros en la primera
votación, se procederá a celebrar una segunda, en la que resultará elegido Presidente el candidato
que obtenga la mayoría simple de los votos obtenidos. Si en la segunda votación tampoco resultara
elegido ningún candidato, se suspenderá la sesión, convocándose automáticamente una nueva
asamblea a las veinticuatro horas siguientes, donde se procederá en el mismo modo.
3.corresponde al Presidente las atribuciones señaladas en la legislación local para los alcaldes,
aplicándose éstas de forma analógica dentro del ámbito y competencias de la mancomunidad.
Artículo 7º. Elección y funciones del Vicepresidente.
1.El vicepresidente de la mancomunidad será nombrado por el Presidente de la mancomunidad
entre los miembros del consejo Directivo.
2.El vicepresidente sustituirá al Presidente en casos de ausencia, enfermedad y abstención
legal, siendo de aplicación analógica los supuestos y procedimientos que se regulan para el teniente
de alcalde en el rof.
Artículo 8º. Composición de la asamblea de concejales.
1.La asamblea de concejales está integrada por los vocales representantes de los ayuntamientos
mancomunados.
2.cada ayuntamiento integrante de la mancomunidad contará con tres vocales.
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3.Los Plenos de los respectivos ayuntamientos, por mayoría simple de los miembros presentes,
elegirán entre sus concejales los tres vocales representantes del ayuntamiento en la mancomunidad,
designando expresamente en este acto entre estas tres personas al vocal del ayuntamiento que
se integrará en el consejo Directivo de la mancomunidad. En caso de empate, se efectuará una
segunda votación, y si persistiera el empate, decidirá el voto de calidad del alcalde-Presidente del
ayuntamiento. En la elección por cada Pleno de sus tres representantes en la asamblea se deberá
dar cumplimiento al principio de proporcionalidad respecto a la representación de sus distintos
grupos municipales.
4.Tras la celebración de las elecciones locales y dentro del plazo previsto por la Ley para la
designación de representantes en órganos colegiados, los ayuntamientos integrantes deberán
nombrar los vocales representantes en la asamblea de concejales. Transcurrido el plazo para la
designación de los vocales por los ayuntamientos y dentro de los diez días siguientes, se procederá
a la constitución de la nueva asamblea de concejales de la mancomunidad y elección de su
Presidente.
5.Hasta la fecha de constitución de la nueva asamblea de concejales, actuará en funciones la
anterior y su Presidente en todo aquello que afecte únicamente a la gestión de los asuntos de
ordinaria administración de la mancomunidad.
Artículo 9º. Composición del Consejo Directivo.
1.El consejo Directivo está integrado por el Presidente de la mancomunidad y el vocal de la
asamblea de concejales representante de cada uno de los ayuntamientos que pertenecen a la
mancomunidad elegido por los respectivos Plenos conforme dispone el artículo anterior. El Presidente
de la mancomunidad será el Presidente del consejo Directivo. El consejo Directivo se compone
de un único representante por municipio.
El consejo Directivo tendrá las atribuciones siguientes:
-Propias: asistencia en la labor de gobierno al Presidente.
-Delegadas: las que le sean delegadas por el Presidente o asamblea dentro de sus respectivas
atribuciones y siempre que éstas tengan carácter delegable por aplicación de la legislación
de régimen local y los propios estatutos.
Artículo 10º.- Atribuciones de la asamblea de concejales.
1.La asamblea de concejales tendrá las siguientes atribuciones:
a) La elección del Presidente de la mancomunidad.
b) El control y fiscalización del Presidente y del consejo Directivo.
c) La aprobación del proyecto de modificación de estatutos, y en particular aquella que afecte
a la adhesión de nuevos municipios y a su separación voluntaria o forzosa.
d) La aprobación y modificación de las ordenanzas de la mancomunidad y sus reglamentos
orgánicos.
e) aprobar la planificación general de las competencias de la mancomunidad.
f) La aprobación y reglas de modificación de los presupuestos de la mancomunidad.
g) Establecimiento y ordenación de tasas por prestación de servicios o realización de
actividades, imposición de contribuciones especiales y fijación de tarifas y precios públicos.
h) La adopción o modificación de los símbolos o enseñas de la mancomunidad, siguiendo
el procedimiento normativamente establecido.
i) La adopción de los acuerdos que sean precisos, cuando una normativa exija un acuerdo
mancomunado con mayoría cualificada sin prever el órgano concreto al que le corresponde.
j) Integración de nuevos ayuntamientos en la mancomunidad.
k) modificación de los Estatutos de la mancomunidad.
2.La asamblea de concejales podrá delegar la adopción de estos acuerdos en el Presidente y
el consejo Directivo.
Artículo 11º.- Atribuciones del Consejo Directivo.
1.El consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones:
a) asistir al Presidente de la mancomunidad en el ejercicio de sus atribuciones.
b) acordar el inicio del procedimiento de modificación estatutaria.
c) Ejercer las competencias que le delegue el Presidente o la asamblea de concejales.
d) autorizar las contrataciones cuando superen los límites que se fijen en el Presupuesto.
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e) acordar las modificaciones presupuestarias, de acuerdo con lo previsto en el presupuesto.
f) adoptar los acuerdos de expropiación forzosa, sin perjuicio de su autorización previa de
la Junta de castilla y León.
g) aprobar el desarrollo de los planes generales y su programación.
h) autorización para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de
bienes cuando superen los límites que se fije en el presupuesto.
i) autorizar la interposición de recursos y ejecución de las acciones previstas en las leyes.
j) autorizar la suscripción de convenios y acuerdos cuando superen los límites que se fijen
en el presupuesto.
Artículo 12º.- Sesiones de la asamblea de concejales y del Consejo Directivo.
1.La asamblea de concejales celebrará sesión ordinaria al menos una vez al año, previa
convocatoria de su Presidente.
2.Podrá celebrar sesión extraordinaria siempre que con tal carácter la convoque el Presidente,
o lo solicite, al menos, la cuarta parte del número legal de los miembros de la asamblea de concejales.
3.El consejo Directivo celebrará sesión ordinaria una vez cada tres meses, previa convocatoria
al efecto. También podrá celebrar sesiones extraordinarias.
Artículo 13º.- Acuerdos de la asamblea de concejales y del Consejo Directivo.
Los acuerdos de la asamblea de concejales y del consejo Directivo se adoptarán con el quorum
y mayorías que exige la legislación de régimen local.
Artículo 14º.- Régimen general de funcionamiento.
En lo no previsto en este Estatuto, el funcionamiento de los órganos de la mancomunidad se
regulará en el reglamento de régimen Interior que apruebe la asamblea de concejales, por mayoría
absoluta legal de sus miembros, siendo aplicable con carácter supletorio lo dispuesto por la
legislación de régimen local.
Artículo 15º.- Secretaría, Intervención y Tesorería.
Las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería, serán desempeñadas mediante cualquiera
de las formas previstas en el ordenamiento Jurídico, atendida la clasificación del puesto de
Secretaría o, en su caso, la exención declarada de mantenerlas. Todo ello según lo establecido
en la normativa sobre provisión de funcionarios de habilitación estatal.
capítulo Iv.–recursos y administración económica
Artículo 16º.- Recursos de la Mancomunidad.
constituyen recursos de la mancomunidad los siguientes:
a) Los productos y rentas de su patrimonio.
b) Las subvenciones y ayudas que se obtengan del Estado, de la comunidad autónoma o
de cualquier entidad pública o privada.
c) Las tasas por prestación de servicios de su competencia.
d) contribuciones especiales para la ejecución de obras o para el establecimiento, ampliación
o mejora de los servicios de competencia.
e) Los procedentes de operaciones de crédito.
f) Las aportaciones de los municipios integrantes que apruebe la mancomunidad.
Artículo 17º.- Aportaciones de los municipios.
Las aportaciones periódicas serán fijadas por la asamblea de concejales en la aprobación anual
de los Presupuestos, dicha aportación de las cantidades necesarias se distribuirá mediante reparto
proporcional para cada ayuntamiento en base a la población de usuarios del servicio de cada
municipio que conste en la memoria técnica de la solicitud de concesión. Excepcionalmente, podrán
establecerse aportaciones extraordinarias por la asamblea de concejales. En este último caso se
determinará por la asamblea la aportación que corresponda a cada entidad considerando la
naturaleza de la inversión y el municipio que especialmente se vea beneficiado.
Las aportaciones tendrán la consideración de pagos obligatorios y de carácter preferente para
los ayuntamientos mancomunados, ostentando la mancomunidad las prerrogativas establecidas
legalmente para la Hacienda del Estado.
Artículo 18º.- Presupuesto.
La asamblea de concejales aprobará anualmente un Presupuesto que comprenderá tanto los
gastos ordinarios como los de inversiones, según el procedimiento establecido para las entidades
locales.
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capítulo v.–modificación de los Estatutos
Artículo 19º.- Modificación de los Estatutos.
1.La modificación de los Estatutos podrá partir de cualquiera de los municipios mancomunados
o de la asamblea de concejales, requiriendo en todo caso acuerdo de ésta, siguiéndose el
procedimiento previsto en el artículo 38 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de régimen Local de
castilla y León.
2.Únicamente se entiende por modificación sustancial de los Estatutos de esta mancomunidad
aquella que afecte a la representatividad de los ayuntamientos en los órganos de gobierno o a los
criterios para las aportaciones financieras ordinarias.
capítulo vI.–Incorporaciones y separaciones
Artículo 20º.- Incorporación de nuevos miembros.
1.Para la incorporación de nuevos miembros serán necesarios los siguientes trámites: el voto
favorable de la mayoría absoluta legal de los miembros de la corporación interesada; El voto
favorable de la asamblea de concejales de la mancomunidad por mayoría absoluta legal de sus
miembros; Practicar información pública durante el plazo de un mes, y solicitar informe a la Diputación
Provincial, así como a la Junta de castilla y León con remisión de todo lo actuado.
2.La aportación inicial de los municipios incorporados a la mancomunidad con posterioridad a
su constitución se fijará por la asamblea de concejales, teniendo en cuenta las aportaciones
realizadas hasta esa fecha por los municipios mancomunados actualizadas en su valoración,
aplicándose los mismos criterios que determinan las aportaciones de éstos.
Artículo 21º. Separación de municipios.
Para la separación voluntaria de los municipios que integran la mancomunidad será necesario:
a) Solicitud de la corporación interesada, previo acuerdo adoptado por el Pleno de su
ayuntamiento mediante mayoría simple.
b) Que haya transcurrido un período de cuatro años de permanencia en la mancomunidad.
c) Que no mantenga deudas con la mancomunidad.
Artículo 22º.- Liquidación de las separaciones.
1.La separación de un municipio requerirá que el mismo abone previamente sus deudas
pendientes con la mancomunidad. No obstante, producida la separación ésta no obligará a la
mancomunidad a abonar el saldo acreedor que dicho municipio tenga, en su caso, respecto a la
mancomunidad, quedando el correspondiente derecho en suspenso hasta el día de la disolución
de aquélla, fecha en la que se les abonará la parte alícuota que les corresponda en los bienes de
la mancomunidad referido en todo caso al momento concreto de la disolución de la misma.
2.No podrán las entidades separadas alegar derecho a la utilización de los bienes o servicios
de la mancomunidad con carácter previo a la disolución de la misma, aunque tales bienes radiquen
en su término municipal.
capítulo vII.–Supresión de la mancomunidad
Artículo 23º.- Supresión de la Mancomunidad.
1.La supresión de la mancomunidad podrá producirse por las causas generales establecidas
para las personas jurídicas por el ordenamiento vigente, en la medida en que sean aplicables a
ella por la naturaleza de sus fines.
2.Quedará igualmente suprimida cuando lo acuerden la asamblea de concejales y los municipios
mancomunados, con el voto favorable de la mayoría absoluta legal de sus miembros, siguiéndose
el procedimiento establecido para la modificación sustancial de los Estatutos.
3.El acuerdo de disolución determinará la forma de liquidar los bienes y obligaciones pendientes
atendiendo a criterios de proporcionalidad en relación con el total de las respectivas aportaciones
de cada corporación.
Disposición final
En lo no previsto en los presentes Estatutos será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de régimen Local, la Ley 1/1998, de 4 de junio, de régimen Local de
castilla y León, el Texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de régimen
Local aprobado por r. D. Legislativo 781/1986 de 18 de abril, 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, y las disposiciones reglamentarias que las desarrollen.
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Segundo.- Someter el texto inicial del proyecto de Estatutos a información pública durante un
plazo de un mes, mediante anuncio en el tablón de edictos de los ayuntamientos interesados y
en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, durante este plazo se podrán realizar cuantas
alegaciones se estimen pertinentes. además, estará a disposición de los interesados en la sede
electrónica de este ayuntamiento
[dirección https://www.sedelectronica.ayobembibre.es].

Bembibre, a 26 de febrero de 2020.–La alcaldesa, Silvia cao fornis.
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La Junta de gobierno Local de este ayuntamiento en sesión celebrada el día 21 de febrero de
2020, ha acordado atribuir con carácter transitorio, a don Luis mariano martínez alonso, Secretario
- Interventor adscrito al Servicio de asistencia a municipios, como delegado de protección de datos
de este ayuntamiento, con la colaboración necesaria del resto del personal adscrito al Sam, así
como del comité de Seguridad de la Información de la Diputación Provincial, a los efectos y con
el alcance que establece la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los Derechos Digitales y demás normativa aplicable, hasta tanto en
cuanto por la Diputación Provincial se establezca de forma definitiva la fórmula de cooperación o
asistencia más conveniente para garantizar a los municipios de la provincia la prestación de este
servicio.Nombramiento de Delegado de Protección de Datos
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos.
En cuadros, a 26 de febrero de 2020.–El alcalde, martín marcos martínez Barazón.
6967
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DESTrIaNa DE La vaLDuErNa

Por resolución de alcaldía, de 30 de diciembre de 2019, fue designado transitoriamente D.
mariano martínez alonso, Secretario-Interventor, adscrito al Servicio de asistencia a municipios
(Sam) de la Diputación de León como delegado de protección de datos del ayuntamiento de
Destriana, con la colaboración necesaria del resto del personal adscrito al Sam, así como del
comité de Seguridad de la Información de la Diputación, a los efectos y con el alcance que establece
la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los
Derechos Digitales y demás normativa aplicable, hasta tanto en cuanto por la Diputación Provincial
de León, se establezca de forma definitiva la fórmula de cooperación o asistencia más conveniente
para garantizar a los municipios de la provincia la prestación de este servicio.Nombramiento de Delegado de Protección de Datos
Lo que se hace público a los efectos oportunos y para el general conocimiento
En Destriana, a 26 de febrero de 2020.–El alcalde, abelardo felgueroso Santamarina.
7012

www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

Número 43 • Página 12

Boletín Oficial de la Provincia de León

Martes, 3 de marzo de 2020

Administración Local
ayuntamientos

maNSILLa mayor

No habiéndose presentado reclamaciones al acuerdo de aprobación provisional del Presupuesto
municipal para 2019 publicado en BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa nº 21, de fecha 31 de enero de
2020, se eleva a definitivo, y en cumplimiento de lo establecido en el art. 169.3 del real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba del Texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, se publica el Presupuesto resumido por capítulos:
ESTaDo DE INgrESoS

A) Operaciones corrientes
capitulo 1.- Impuestos directos
capitulo 2.- Impuestos Indirectos
capitulo 3.- Tasas y otros ingresos
capitulo 4.- Transferencias corrientes
capítulo 7.- Transferencias de capital

Total ingresos

ESTaDo DE gaSToS
A) Operaciones corrientes
capitulo 1.- gastos de personal
capitulo 2.- gastos en bienes corrientes y servicios
capítulo 3.- Préstamos del interior
capitulo 4.- Transferencias corrientes
capitulo 5.- fondo de contingencia
B) Operaciones de capital
capitulo 6.- Inversiones reales
Total gastos

www.dipuleon.es/bop

Euros
115.000,00
5.000,00
31.800,00
79.500,00
4.000,00

235.300,00
Euros

108.000,00
84.790,00
210,00
18.200,00
1.000,00
23.100,00

235.300,00
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asimismo, se aprueba conjuntamente con el presupuesto la plantilla de personal, la relación
de puestos de trabajo y las bases de ejecución.
rELacIóN DE PuESToS DE TraBaJo

a) Personal funcionario:
1.- con habilitación nacional:
Secretario-Interventor
1.1.- Nº de plazas: 1.
1.2.- Situación: interinidad
1.3.- grupo: a1/a2
1.4.- Nivel de complemento de destino: 26.

b) Personal laboral:
1.- fijo
1.1.- Denominación: operario de servicios múltiples.
1.2.- categoría: subalterno
1.3.- Nº de plazas 1.
1.4- Situación: propiedad.

Esta aprobación definitiva, podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso administrativa,
con los requisitos formalidades y causas contempladas en el art. 171 del real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba del Texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.
mansilla mayor, 25 de febrero de 2020.–El alcalde (ilegible).
7013
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resolución del ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 7 de febrero de 2020, por la que se publica
la convocatoria y Bases para la provisión de una plaza de arquitecto/a, perteneciente a la
plantilla de personal funcionario, correspondiente al Plan de Estabilización de Empleo Temporal,
incluida en la oferta Pública de Empleo para el ejercicio 2018.
De conformidad con la oferta Pública de Empleo para 2018, acordada por la Junta de gobierno
Local del ayuntamiento de Ponferrada (León), de fecha 14 de diciembre de 2018 (publicada en el
BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, número 243 de 26 de diciembre de 2018 y Boletín Oficial
de Castilla y León número 251 de 31 de diciembre), se elaboran las siguientes Bases que han de
regir la convocatoria para la provisión en propiedad de la plaza de referencia, vacante en la plantilla
de personal funcionario.
BaSES:

Primera.- Objeto y calendario de la convocatoria.
Se convocan pruebas selectivas para cubrir en propiedad la siguiente plaza perteneciente al
grupo a, subgrupo a-1:
Denominación: arquitecto/a.
Número de plazas: una.
Turno: estabilización empleo temporal.
Sistema selectivo: concurso-oposición.
La plaza que se convoca está clasificada dentro de la escala de administración Especial;
subescala, Técnica; clase, Técnico Superior, encuadradas 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
libre, al amparo de lo dispuesto en el real Decreto 364/1995, de 10 de marzo 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.
Segunda.- Legislación aplicable.- La realización de las pruebas selectivas se ajustará en lo no
previsto en estas Bases, a lo establecido 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 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.
a) 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.
b) 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.
c) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas
d) 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:
• Tener nacionalidad española o de un país miembro de la comunidad Europea, de acuerdo
con lo que establezca la ley que regule el acceso a la función pública española de los
nacionales de los demás estados miembros de la comunidad Económica Europea. Los/as
aspirantes con nacionalidad distinta a la de los países miembros de la comunidad Europea,
deberán presentar con la solicitud el permiso de trabajo, salvo que se encuentren en situación
de residencia permanente, en cuyo caso acreditarán dicha situación. asimismo, aportarán
copia compulsada del NIE y de la titulación homologada a la exigida en la convocatoria.
También podrá participar el cónyuge de los españoles y de los nacionales de los Estados
citados, siempre que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los del
cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.
• Tener cumplidos dieciséis años de edad al día que finalice el plazo de presentación de
instancias y, en su caso, no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
• Estar en posesión del título académico oficial de: licenciado en arquitectura o cualquier
otra titulación equivalente para el ingreso en el grupo de clasificación a-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.
• 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.
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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 nombrado/a, se compromete 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 libre
para la estabilización de empleo temporal correspondiente a la plaza de arquitecto/a. Los derechos
de examen, solamente serán devueltos en el caso de no ser admitido a las pruebas por falta de
los requisitos para tomar parte en la convocatoria. 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 la tasa 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)
Base quinta.– Admisión de 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
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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 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 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
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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.
7.1.- fase primera.- De concurso.
Baremo de méritos para la fase de concurso:
La fase de concurso, será previa a la fase de oposición y no puede ser determinante para la
aprobación del proceso selectivo y constituirá un máximo del 40 por ciento sobre el total de la fase
de oposición.
Esta fase 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 máxima de los méritos a valorar en la fase de concurso, no excederán de 8,00
puntos y se valorarán los siguientes méritos:
7.1.1.- antigüedad: tendrá una valoración máxima de 3,20 puntos:
a) Se valorará a razón de 0,025 puntos por cada mes completo de servicio, prestados en
el ayuntamiento de Ponferrada, computándose a estos efectos los servicios prestados y los
reconocidos que se hubiesen prestado como funcionario, siempre y cuando dichos servicios
se hubieren desempeñado en el grupo profesional de clasificación al del puesto desde el
que se participa (grupo a, subgrupo a1).
b) Se valorará a razón de 0,010 puntos por cada mes completo de servicio, prestados en
otras administraciones, computándose a estos efectos los servicios prestados y los reconocidos
que se hubiesen prestado como funcionario, siempre y cuando dichos servicios se hubieren
desempeñado en el grupo profesional de clasificación al del puesto de trabajo desde el que
se participa (grupo a, subgrupo a1).
c) Si la prestación de dichos servicios se hubiera realizado o reconocido en el grupo profesional
distinto al del puesto de trabajo desde el que se participa, ya sea como funcionario o laboral
en el ayuntamiento de Ponferrada o en otras administraciones, se valorarán a razón de
0,010 puntos por mes completo.
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.
7.1.2.- Experiencia profesional: se valorará hasta un máximo de 3,20 puntos la experiencia de
su categoría profesional correspondiente a la plaza a la que se concurre, de acuerdo al siguiente
baremo:
• Experiencia en el ayuntamiento de Ponferrada, a razón de 0,030 puntos por mes completo.
• Experiencia en otras administraciones, a razón de 0,010 puntos por mes completo.
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.
7.1.3.- cursos de formación y perfeccionamiento.- Por la superación de cursos de formación
y perfeccionamiento, impartidos por las administraciones Públicas, así como los impartidos por
centros oficiales reconocidos por el ministerio de Educación y ciencia y centros o entidades
acogidos al Plan de formación continua de las administraciones Públicas, 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 0,80 puntos según la siguiente distribución:
• cursos con una duración de 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 superior a 300 horas: 1,25 puntos.
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7.1.4.- Titulación.- Se puntuarán las titulaciones académicas, hasta un máximo de 0,80 puntos,
de acuerdo con la siguiente escala:
máster oficial, relacionado con la titulación exigida en la convocatoria: 0,50 puntos.
Doctorado relacionada con la titulación exigida en la convocatoria: 0,80 puntos.
Se valorará la titulación más alta acreditada y sólo 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 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 seis puntos, siendo
necesario obtener una puntuación mínima en cada ejercicio de tres puntos para superarlo.
Primer ejercicio: consistirá en responder por escrito, durante el tiempo máximo de 35 minutos
a un cuestionario de 24 preguntas tipo test, sobre los contenidos de los temas relacionados en el
temario general de las Bases de la convocatoria.
cada aspirante deberá responder a la pregunta planteada, teniendo en cuenta que cada pregunta
correcta tendrá un valor de 0,25 puntos, penalizándose las respuestas erróneas o consideradas
menos correctas con -0,06 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 quienes hayan superado el primer ejercicio, consistirá en realizar uno
o dos supuestos prácticos, que planteará el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del
ejercicio, durante un plazo máximo de cuatro horas, en relación con las materias específicas del
programa de la convocatoria. Estos supuestos podrán consistir en redactar una memoria crítica,
comentario o informe sobre un proyecto, plan de actuación, etc.
En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio, el reconocimiento
y adecuada interpretación de la normativa aplicable al caso, y la sistemática en el planteamiento
y formulación de conclusiones y soluciones.
El ejercicio será leído por los/as aspirantes en sesión pública ante el Tribunal, quien podrá
dialogar con el/la opositor/a sobre extremos relacionados con su ejercicio durante diez minutos
como máximo.
En este ejercicio se valorará la formación general, la claridad y el orden de ideas, la precisión
de los conceptos expuestos por las personas aspirantes y su capacidad de síntesis.
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).
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 éstos 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.
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9.2.- Si además del/a propuesto/a para la vacante existente, 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 los 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, por causa imputable al mismo, 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 arQuITEcTo/a : ProvISIóN mEDIaNTE EL SISTEma DE
coNcurSo-oPoSIcIóN LIBrE.

a) Temario 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.- La organización del Estado en la constitución: organización institucional o política
y organización territorial. La corona. Las cortes generales: referencia al Defensor del Pueblo
y al Tribunal de cuentas.
Tema 4.- El Poder Judicial: principios constitucionales. organización judicial de España. El
consejo general del Poder Judicial. El ministerio fiscal.
Tema 5.- Principios de actuación de la administración Pública: eficacia. Jerarquía,
descentralización, desconcentración, coordinación buena fe y confianza legítima.
Tema 6.- Sometimiento de la administración a la Ley y al Derecho. fuentes del Derecho
administrativo: especial referencia a la Ley y a los reglamentos.
Tema 7.- El Procedimiento administrativo: concepto y clases. La Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas: ámbito
de aplicación. Estructura. Principios generales.
Tema 8.- El Procedimiento administrativo: consideraciones generales. Las fases del
Procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. El silencio
administrativo. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.
Tema 9.- Dimensión temporal del procedimiento. referencia a los procedimientos especiales.
Tema 10.- El acto administrativo: concepto, clases y elementos. motivación, notificación y
publicación.
Tema 11.- Eficacia de los actos administrativos: ejecutividad y ejecución forzosa. Suspensión.
validez e invalidez de los actos administrativos: convalidación, conservación y conversión.
Tema 12.- 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.
Tema 13.- revisión jurisdiccional de los actos administrativos: el recurso contencioso administrativo.
Tema 14.- formas de la acción administrativa, con especial referencia a la administración
Local. La actividad de fomento. La actividad de Policía: las licencias. El Servicio Público
Local: formas de gestión del servicio público local.
Tema 15.- La intervención administrativa en la propiedad privada. La expropiación forzosa.
Tema 16.- 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 17.- El municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: especial
referencia al empadronamiento.
Tema 18.- organización municipal. competencias.
Tema 19.- relaciones de las Entidades Locales con las restantes administraciones Territoriales.
La autonomía Local.
Tema 20.- ordenanzas, reglamentos y Bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Infracciones.
Tema 21.- 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 22.- régimen Jurídico del personal al servicio de las Entidades Locales: derechos y
deberes. régimen Disciplinario. Situaciones administrativas. Incompatibilidades.
Tema 23.- Los bienes de las Entidades Locales. El dominio público. El patrimonio privado
de las mismas.
Tema 24.- La contratación en el sector público (1): Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
contratos del Sector Público: objeto y ámbito de aplicación. clases de contratos. contratos

www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

Martes, 3 de marzo de 2020

Boletín Oficial de la Provincia de León

Número 43 • Página 23

administrativos y contratos privados. Los actos separables. Disposiciones generales sobre
la contratación en el sector público. La organización administrativa para la gestión de la
contratación. La contratación en las Entidades Locales
Tema 25.- La contratación en el sector público (2): sujetos. objeto. Presupuesto base de
licitación y valor estimado. Precio. revisión de precios. garantías exigibles en la contratación
del sector público.
Tema 26.- La contratación en el sector público (3): 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 27.- La contratación en el sector público (4): efectos, ejecución y modificación de los
contratos. Las prerrogativas de la administración. Ejecución de los contratos. modificación
de los contratos. Extinción de los contratos. La cesión de los contratos y la subcontratación.
Tema 28.- La contratación en el sector público (5): el contrato de obras: actuaciones
preparatorias. Ejecución. modificación. cumplimiento. resolución.
Tema 29.- La contratación en el sector público (6): 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. financiación privada. Extinción de las concesiones.
Tema 30.- La contratación en el sector público (7): el contrato de concesión de servicios:
actuaciones preparatorias. Ejecución. modificación. cumplimiento y efectos. resolución.
Subcontratación y regulación supletoria.
Tema 31.- La contratación en el sector público (8): el contrato de suministro: regulación de
determinados contratos de suministro. Ejecución. cumplimiento. resolución.
Tema 32.- La contratación en el sector público (9): el contrato de servicios: disposiciones
generales. Ejecución. resolución. La subsanación de errores, indemnizaciones y responsabilidades
en el contrato de elaboración de proyectos de obras. Los contratos mixtos.
Tema 33.- La contratación en el sector público (10): el contrato de servicios: procedimiento
abierto. Procedimiento restringido. Procedimientos con negociación. Información a los
licitadores. Diálogo competitivo.
Tema 34.- La contratación en el sector público (11): prerrogativas de la administración en
los contratos administrativos. Ejecución de los contratos. modificación de los contratos.
Suspensión y extinción de los contratos. cesión de los contratos y subcontratación.
Tema 35.- La contratación en el sector público (12): órganos competentes en materia de
contratación. órganos de contratación. órganos de asistencia. órganos consultivos. remisión
de contratos al Tribunal de cuentas.
Tema 36.- La contratación en el sector público (13): registro especial de licitadores y
empresas clasificadas. Plataforma de contratación del Sector Público.
Tema 37.- Especialidades del procedimiento administrativo local. El registro de entrada y
salida de documentos: requisitos en la presentación de documentos. comunicaciones y notificaciones.
Tema 38.- funcionamiento de los órganos colegiados locales: régimen de sesiones y
acuerdos. actas y certificaciones de acuerdos. Las resoluciones del Presidente de la
corporación.
Tema 39.- La legislación sobre régimen del suelo y ordenación urbana: evolución y principios
inspiradores. La legislación básica estatal.
Tema 40.- 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 41.- Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los Derechos Digitales.
Tema 42.- 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.
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B) Temario específico:
Tema 1- Evolución histórica del urbanismo: Ley sobre el régimen del suelo y ordenación
urbana de 1956. La reforma de 1975 y el Texto refundido de 1976. Los reglamentos de
Planeamiento, gestión y Disciplina de 1978. Distribución constitucional de competencias.
La reforma de 1990 y el Texto refundido de 1992. La Sentencia 61/1997 del Tribunal
constitucional.
Tema 2.- La legislación vigente sobre urbanismo y ordenación del Territorio: el real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del
suelo y rehabilitación urbana. La Ley 10/1998 de ordenación del Territorio.
Tema 3.- La Ley 5/1999, de 5 de abril, de urbanismo de castilla y León. reglamento de
urbanismo de castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero.
Tema 4.- régimen del suelo: derechos y deberes urbanísticos. clasificación del suelo.
Instrumentos de clasificación del suelo. criterios generales de clasificación del suelo.
Tema 5.- régimen del suelo urbano, urbanizable y rústico. criterios de clasificación. categorías
de suelo. Derechos y deberes de los propietarios del suelo según su clasificación y categoría.
Tema 6.- régimen del suelo en terrenos sin determinaciones de planeamiento urbanístico.
clasificación del suelo. régimen del suelo urbano y rústico.
Tema 7.- Planeamiento urbanístico general. El Plan general de ordenación urbana: objeto
y determinaciones de ordenación general. ordenación detallada en suelo urbano consolidado,
en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable.
Tema 8.- Planeamiento urbanístico general. Las normas urbanística municipales: objeto,
determinaciones y documentación. ordenación general. ordenación detallada.
Tema 9.- Planeamiento urbanístico de desarrollo: estudios de detalle, planes parciales y
planes especiales. Documentación de los instrumentos de planeamiento urbanístico general
y de desarrollo.
Tema 10.- Planeamiento urbanístico general y de desarrollo. vigencia, revisión y modificación
del planeamiento urbanístico. actos posteriores a la aprobación. Intervenciones de la
comunidad autónoma. Efectos del planeamiento urbanístico.
Tema 11.- gestión urbanística. concepto y modalidades de gestión urbanística. obtención
de suelo para dotaciones urbanísticas. Entidades urbanísticas colaboradoras. Ejecución y
garantía de la urbanización. recepción y conservación de la urbanización. Derechos de
realojo y retorno.
Tema 12.- gestión urbanística. actuaciones aisladas: urbanización, normalización, expropiación
y ocupación directa. actuaciones integradas: objeto y gestión. unidades de actuación. El
proyecto de actuación. otras disposiciones generales. El concierto. La compensación y la
cooperación.
Tema 13.- gestión urbanística. Sistemas de actuación integrada: la concurrencia y la
expropiación. cambio de sistema y derogación del Proyecto de actuación.
Tema 14.- Intervención en el uso del suelo: la licencia urbanística. actos sujetos a licencia
urbanística. competencia y procedimiento. Efectos y eficacia temporal.
Tema 15.- La declaración responsable. actos sujetos a declaración responsable. régimen,
procedimientos y efectos.
Tema 16.- autorización de usos excepcionales. objeto y competencia. Procedimiento y
condiciones. autorizaciones administrativas previas a la concesión de licencias. otras
licencias especiales.
Tema 17.- Instrumentos de fomento de la conservación, rehabilitación y nueva edificación.
Declaración de ruina. venta y sustitución forzosa.
Tema 18.- Protección de la legalidad: competencias. Inspección urbanística. medidas de
protección y restauración de la legalidad. El expediente de legalización. Infracciones
urbanísticas. Tipificación, responsabilidades y prescripción. Procedimiento sancionador.
otras medidas de protección de la legalidad. Inactividad municipal.
Tema 19.- Intervención en el mercado del suelo. Patrimonios públicos de suelo. objeto,
bienes integrantes y destino. gestión y transmisión. Derecho de tanteo y retracto. Derecho
de superficie.
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Tema 20.- organización, coordinación administrativa en materia de urbanismo. Información
y participación social en materia de urbanismo. convenios urbanísticos: objeto y régimen
jurídico. clases. Limitaciones. contenido. Procedimiento. Eficacia y publicidad.
Tema 21- actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana.
Tema 22.- urbanismo y legislación sectorial. Especial referencia a carreteras, ferrocarriles,
aguas, protección ciudadana y sectores eléctrico, de hidrocarburos, aeroportuario y de telecomunicaciones.
Tema 23.- Información geográfica I. Ley 14/2010 sobre infraestructuras y los servicios de
información geográfica en España. Disposiciones generales. organización de los servicios
de información geográfica y cartografía. Datos geográficos y servicios interoperables de
información geográfica. Información geográfica de referencia.
Tema 24.- Información geográfica II. La infraestructura de los datos especiales de castilla
y León. Normativa, competencias. cartografía de referencia disponible del territorio de
castilla y León. otras IDEs de interés para castilla y León. Los sistemas de información
geográfica. conceptos. formatos de datos y archivos, herramientas y aplicaciones.
georreferenciación de datos. análisis y geoprocesos. Diferencias con el caD.
Tema 25.- El medio ambiente. conceptos básicos, marco legal y competencias. El medio
ambiente urbano y atmosférico. El suelo y el paisaje como recursos. Procesos de degradación.
valoración y previsión de impactos. medidas correctoras.
Tema 26.- Legislación vigente sobre medio ambiente. La Ley 4/2015, de Patrimonio Natural
de castilla y León. Normativa especial para la protección de hábitats y especies. El Texto
refundido de la Ley de Prevención ambiental. Normativa especial sobre residuos y actividades
mineras.
Tema 27.- Producción y gestión de residuos de construcción y demolición. Planes y normativa
aplicable. conceptos y agentes. obligaciones y actividades.
Tema 28.- La sostenibilidad en la construcción; conceptos y principios fundamentales, criterios
de diseño. acuerdos internacionales en la materia. La arquitectura bioclimática. metodologías
para la evaluación de la sostenibilidad.
Tema 29.- La Ley de ordenación de la Edificación: objeto y ámbito de aplicación. Los requisitos
básicos de la edificación. El proyecto. Licencias. recepción de la obra y documentación de
la obra ejecutada. agentes de la edificación; definición y obligaciones de cada uno.
responsabilidades y garantías.
Tema 30.- La ordenación corporativa de la actividad constructiva e inmobiliaria. Legislación
sobre colegios profesionales en castilla y León.
Tema 31.- La protección del consumidor en el proceso constructivo e inmobiliario. Protección
en la compraventa de viviendas y arrendamientos. Normativa aplicable.
Tema 32.- Los conceptos generales en materia de propiedad horizontal y cooperativas de
viviendas. Normativa aplicable.
Tema 33.- El proyecto arquitectónico: disposiciones que lo regulan, descripción general y
objeto. contenido documental escrito. memorias. Las mediciones y el presupuesto: criterios
de medición y valoración, formación de precios. Los pliegos de condiciones. contenido
documental gráfico. gestión informática del proyecto, programas, con especial referencia
al BIm (Building Information modeling); conceptos generales y aplicación en las fases de
proyecto, obra y mantenimiento.
Tema 34.- El código Técnico de la Edificación: antecedentes, aspectos generales, estructura
y contenido. La seguridad estructural: acciones en la edificación y cimentaciones. Estructuras
de fábrica, de madera y de acero. La seguridad en el caso de incendio. La salubridad.
Seguridad de utilización y accesibilidad. ahorro de energía. Protección frente al ruido.
Tema 35.- La seguridad y salud en las obras de edificación. aspectos generales. Normativa.
El estudio de seguridad y salud, contenido y obligatoriedad. La seguridad y la salud en la
fase de obra.
Tema 36.- El control de calidad en las obras de edificación. aspectos generales. acreditación
y certificación. Normativa.
Tema 37.- Las características del suelo, los estudios geotécnicos: contenido e interpretación.
Desmontes, contención de tierras, etc. cimentaciones normales y especiales. Pilotajes.
Estudio comparado, desde el punto de vista técnico y económico.
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Tema 38.- La estructura: definición, fábricas de hormigón, de acero, mixtas, características
y estudio comparado desde el punto de vista técnico y económico. La cubierta, el cerramiento
y las divisiones interiores. clasificación tipológica y estudio comparado desde el punto de
vista técnico y económico.
Tema 39.- Las instalaciones en la edificación I. Instalaciones de suministro de agua, calefacción,
climatización y agua caliente sanitaria. clasificación y tipologías. Sistemas y elementos
constructivos. Principios de cálculo. Normativa de aplicación. Especial referencia a los
criterios de sostenibilidad y eficiencia energética en esta materia.
Tema 40.- Las instalaciones en la edificación II. Instalaciones eléctricas de ascensores y de
telecomunicación. clasificación y tipologías. Sistemas y elementos constructivos. Principios
de cálculo. Normativa de aplicación. Especial referencia a los criterios de sostenibilidad y
eficiencia energética en esta materia.
Tema 41.- Los acabados exteriores e interiores. Definición técnica, criterios de uso, normas
para su ejecución, mantenimiento y conservación. Estudio comparado, desde el punto de
vista técnico y económico.
Tema 42.- El uso, conservación y mantenimiento de edificaciones. Instrucciones de uso y
mantenimiento. Patologías más frecuentes en la edificación: casuística, etiología y reparaciones,
según tipologías y elementos constructivos.
Tema 43.- La legislación de contratos del sector público I: el proyecto de obras; aspectos
generales, clasificación de las obras, contenido de los proyectos y responsabilidades derivadas
de su elaboración, la supervisión, el replanteo. El contrato de obras; aspectos generales,
comprobación del replanteo, ejecución y responsabilidad del contratista, certificaciones,
modificación del contrato de obras, cumplimiento, resolución del contrato.
Tema 44.- Las características específicas de la edificación residencial. Sistemas constructivos
habituales. La vivienda de protección pública: criterios de diseño. costes de construcción.
mantenimiento, conservación y reparación.
Tema 45.- La promoción pública de vivienda: criterios de intervención en el parque público
de viviendas en cuanto a la mejora de su accesibilidad, eficiencia energética y acústica; su
aplicación práctica.
Tema 46.- Las características específicas de los edificios dotacionales, educativos y deportivos.
Sistemas constructivos habituales. Tipologías y criterios de diseño. Normativa de aplicación.
Tema 47.- Las características de los edificios destinados a centros de salud, consultorios
locales y centros de asistencia sanitaria sin internamiento. Tipología y criterios de diseño.
Normativa de aplicación.
Tema 48.- Hospitales: tipología y criterios de diseño. Sistemas constructivos habituales.
recomendaciones y directrices para las instalaciones.
Tema 49.- centros de carácter social: Decreto 2/2016, de 4 de febrero de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a las personas mayores:
tipología de centros, requisitos de los centros y sus disposiciones adicionales y transitorias.
Normativa por la que se regulan los requisitos mínimos y específicos de la autorización de
los centros de minusválidos para su apertura y funcionamiento.
Tema 50.- La accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en castilla y León: Ley
3/1998 de 24 de junio, de accesibilidad y Supresión de Barreras y su Normativa de Desarrollo.
Normativa sobre accesibilidad en la vivienda de protección pública. Normativa y condiciones
de habitabilidad en viviendas.
Tema 51.- La normativa estatal sobre viviendas de protección pública: el real Decreto Ley
31/1978, de 31 de octubre y el real Decreto, 3148/1978, de 10 de noviembre. conceptos
generales. Estructura y resumen del contenido.
Tema 52.- La normativa autonómica sobre viviendas protegidas. El Plan Director de vivienda
y suelo de castilla y León, encuadre general. Necesidades constructivas y de diseño de las
viviendas de protección oficial. requisitos y parámetros exigibles.
Tema 53.- Ley del derecho a la vivienda de la comunidad de castilla y León: conceptos,
principios generales y colectivos de especial protección. competencias de las administraciones
Públicas y planificación de la política de vivienda. calidad de la vivienda: especial referencia
al libro del edificio. Protección de los adquirentes y arrendatarios de viviendas. Publicidad
e información. régimen de las cantidades anticipadas en la construcción de viviendas. El
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régimen de protección pública de las viviendas. Promoción y acceso a la vivienda. Prohibiciones
y limitaciones a la facultad de disponer.
Tema 54.- La inspección técnica del edificio y el informe de evaluación de edificios: definición,
contenido y diferencias. El procedimiento básico de certificación energética de los edificios.
Tema 55.- El concepto de patrimonio. Evolución histórica y situación actual: del Patrimonio
de la Humanidad al Patrimonio de castilla y León. La normativa sobre patrimonio en las
directivas europeas.
Tema 56.- Legislación de castilla y León sobre patrimonio cultural: estructura y principios
generales. organización administrativa. Bienes de Interés cultural y bienes inventariados.
conservación y protección de sus bienes integrantes. Planeamiento urbanístico. El patrimonio
arqueológico.
Tema 57.- El patrimonio cultural de castilla y León. características generales, distribución
geográfica y estado de conservación. criterios de intervención en inmuebles integrantes
del patrimonio cultural.
Tema 58.- Intervención en inmuebles protegidos I. Procedimientos auxiliares: reconocimiento
previo y toma de datos. actuaciones previas: labores preventivas y de protección de elementos
arquitectónicos y bienes culturales contenidos. La cimentación: lesiones, diagnosis y
procedimiento de intervención.
Tema 59.- Intervención de inmuebles protegidos II. Las humedades: causas, mecanismos,
efectos procedimientos de intervención. Las cubiertas: evolución histórica, patologías y procedimientos de reparación e impermeabilización. Las estructuras de fábrica: clasificación y
funcionamiento estructural: lesiones, diagnosis y procedimientos de consolidación. arcos y
bóvedas: clasificación y funcionamiento estructural.
Tema 60.- Intervención de inmuebles protegidos III. Las fábricas de piedra: soluciones
constructivas; métodos de análisis y comportamientos, lesiones y procesos de degradación;
procedimientos de intervención y tratamientos. Sistemas estructurales en madera: evolución
histórica, tipologías estructurales y constructivas: características de los materiales; procesos
de deterioro; procedimientos de reparación, sustitución e intervención.
Tema 61.- Intervención en inmuebles protegidos Iv. Los revestimientos: clasificación. La cal
y el yeso: descripción de los procedimientos de aplicación. Lesiones de los revestimientos,
diagnosis y tratamientos de restauración y sustitución. Las cubiertas; clasificación, tipología
y material; lesiones, diagnosis y sistemas de reparación, sustitución y mejora.
Tema 62.- Los instrumentos urbanísticos para la protección de los conjuntos históricos.
Necesidad, contenido fundamental y efectos. Tramitación de licencias en dichos conjuntos.
Tema 63.- La teoría del valor. El precio. relación entre el valor y el precio. valoración de
inmuebles. criterios de valoración. métodos de valoración según su finalidad. Los sistemas
de valoración: valor en venta, valor por comparación y valor de mercado. La depreciación:
causas y tipos. Normas y criterios de valoración en el mercado inmobiliario. valoración en
el mercado hipotecario. métodos generales de valoración. La tasación: criterios y contenidos.
valoración de bienes inmuebles.
Tema 64.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de riesgos Laborales. objeto,
ámbito de aplicación y definiciones. Derechos y obligaciones. Servicios de prevención.
consulta y participación de los trabajadores. responsabilidades y sanciones.
Tema 65.- real Decreto 1.215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las Disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los Trabajadores de los Equipos de
trabajo. objeto y definiciones. obligaciones generales del empresario. comprobación de
los equipos de trabajo. obligaciones en la materia de formación e información.
Tema 66.- Pgou 2007 Ponferrada. Normas urbanísticas: condiciones generales de protección
cultural y medioambiental. Protección ambiental. Protección del paisaje y de la escena
urbana. Protección del patrimonio histórico. condiciones generales de urbanización. red
viaria. Evacuación de aguas residuales y pluviales. Depuración. Electricidad, alumbrado
público, gas y telecomunicaciones.
Tema 67.- Pgou 2007 Ponferrada. Normas urbanísticas: condiciones generales de la
edificación. condiciones morfológicas generales. Definiciones. condiciones generales
higiénicas. condiciones generales estéticas. condiciones generales de los usos: uso
residencial. Definición. requisitos y exigencias básicas. uso industrial: definición y condiciones.
requisitos y exigencias básicas.
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Tema 68.- Pgou 2007 Ponferrada. Normas urbanísticas: condiciones generales de los
usos: servicios terciarios. Definición y usos. requisitos y exigencias básicas de cada uso.
Equipamiento y servicios urbanos – de carácter comunitario- y espacios libres. Definición.
requisitos y exigencias básicas.
Tema 69.- Pgou 2007 Ponferrada. Normas urbanísticas: régimen del suelo rústico. Definición
y clasificación. condiciones generales de uso. condiciones generales de edificación.
ordenanzas de edificación en suelo urbano. Enumeración, objeto, ámbito de aplicación y
tipos de cada una de ellas.
Tema 70.- Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de castilla y León. control acústico en la
edificación.
Tema 71.- real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la Producción y
gestión de los residuos de construcción y Demolición. obligaciones del productor de
residuos de construcción y demolición. obligación del poseedor de residuos de construcción
y demolición.
Tema 72.- Legislación vigente sobre medio ambiente. Ley 11/2003 de Prevención ambiental
de castilla y León. Normativa especial sobre residuos y actividades mineras.

Ponferrada, 7 de febrero 2020.–El concejal delegado de Personal, José-antonio cartón martínez.
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ayuntamientos
PoNfErraDa

resolución del ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 7 de febrero de 2020, por la que se publica
la convocatoria y Bases para la provisión de dos plazas de auxiliar administrativo de administración
general, pertenecientes a la plantilla de personal funcionario, correspondiente al Plan de
Estabilización de Empleo Temporal, incluidas en la oferta Pública de Empleo para el ejercicio
2018.
De conformidad con la oferta Pública de Empleo para 2018, acordada por la Junta de gobierno
Local del ayuntamiento de Ponferrada (León), de fecha 14 de diciembre de 2018 (publicada en el
BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, número 243 de 26 de diciembre de 2018 y Boletín Oficial
de Castilla y León número 251 de 31 de diciembre), se aprueban las siguientes Bases que han
de regir la convocatoria para la provisión definitiva de las plazas vacantes en la plantilla de personal
funcionario.
BaSES:

Primera.- Objeto y calendario de la convocatoria.
Se convocan pruebas selectivas para cubrir en propiedad las siguientes plazas pertenecientes
al grupo c, subgrupo c-2:
Denominación: auxiliar administrativo/a de administración general.
Número de plazas: dos.
Turno: estabilización empleo temporal.
Sistema selectivo: concurso-oposición.
La plaza que se convoca está clasificada 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.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, 16; 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
libre, 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.
Segunda.- Legislación aplicable.- La realización de las pruebas selectivas se ajustará en lo no
previsto en estas Bases, a lo establecido 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 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.
a) 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.
b) 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.
c) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas
d) 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:
d) Tener nacionalidad española o de un país miembro de la comunidad Europea, de acuerdo
con lo que establezca la ley que regule el acceso a la función pública española de los
nacionales de los demás estados miembros de la comunidad Económica Europea. Los/as
aspirantes con nacionalidad distinta a la de los países miembros de la comunidad Europea,
deberán presentar con la solicitud el permiso de trabajo, salvo que se encuentren en situación
de residencia permanente, en cuyo caso acreditarán dicha situación. asimismo, aportarán
copia compulsada del NIE y de la titulación homologada a la exigida en la convocatoria.
También podrá participar el cónyuge de los españoles y de los nacionales de los Estados
citados, siempre que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los del
cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.
e) Tener cumplidos dieciséis años de edad al día que finalice el plazo de presentación de
instancias y, en su caso, no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
f) Estar en posesión del título académico oficial de: Bachiller Elemental, fP-1, graduado en
Educación Secundaria 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.
g) 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.
h) 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.
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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
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.
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 libre
para la estabilización de empleo temporal correspondiente a dos plazas de auxiliar administrativo/a
de administración general. Los derechos de examen, solamente serán devueltos en el caso de
no ser admitido a las pruebas por falta de los requisitos para tomar parte en la convocatoria. 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 la tasa las personas que acrediten
discapacidad igual o superior al 33% y 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 leguen 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 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
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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
por cinco miembros, nombrados todos ellos por la autoridad convocante y se constituirá de la
siguiente forma:
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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 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.
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Base séptima.– Sistema selectivo. El procedimiento de selección.
7.1.- fase primera.- De concurso.
Baremo de méritos para la fase de concurso:
La fase de concurso, será previa a la fase de oposición y no puede ser determinante para la
aprobación del proceso selectivo y constituirá un máximo del 40 por ciento sobre el total de la fase
de oposición.
Esta fase 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 máxima de los méritos a valorar en la fase de concurso, no excederán de 8,00
puntos y se valorarán los siguientes méritos:
7.1.1.- antigüedad: tendrá una valoración máxima de 3,20 puntos:
a) Se valorará a razón de 0,025 puntos por cada mes completo de servicio, prestados en
el ayuntamiento de Ponferrada, computándose a estos efectos los servicios prestados y los
reconocidos que se hubiesen prestado como funcionario, siempre y cuando dichos servicios
se hubieren desempeñado en el grupo profesional de clasificación al del puesto desde el
que se participa (grupo c, subgrupo c2).
b) Se valorará a razón de 0,010 puntos por cada mes completo de servicio, prestados en
otras administraciones, computándose a estos efectos los servicios prestados y los reconocidos
que se hubiesen prestado como funcionario, siempre y cuando dichos servicios se hubieren
desempeñado en el grupo profesional de clasificación al del puesto de trabajo desde el que
se participa (grupo c, subgrupo c2).
c) Si la prestación de dichos servicios se hubiera realizado o reconocido en el grupo profesional
distinto al del puesto de trabajo desde el que se participa, ya sea como funcionario o personal
laboral en el ayuntamiento de Ponferrada o en otras administraciones, se valorarán a razón
de 0,010 puntos por mes completo.
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.
7.1.2.- Experiencia profesional: se valorará hasta un máximo de 3,20 puntos la experiencia de
su categoría profesional correspondiente a la plaza a la que se concurre, de acuerdo al siguiente
baremo:
a) Experiencia en el ayuntamiento de Ponferrada, a razón de 0,030 puntos por mes completo.
B) Experiencia en otras administraciones, a razón de 0,010 puntos por mes completo.
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.
7.1.3.- cursos de formación y perfeccionamiento.- Por la superación de cursos de formación
y perfeccionamiento, impartidos por las administraciones Públicas, así como los impartidos por
centros oficiales reconocidos por el ministerio de Educación y ciencia y centros o entidades
acogidos al Plan de formación continua de las administraciones Públicas, 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 0,80 puntos según la siguiente distribución:
cursos con una duración de 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 superior a 300 horas: 1,25 puntos.
7.1.4.- Titulación.- Se puntuarán las titulaciones académicas, hasta un máximo de 0,80 puntos,
de acuerdo con la siguiente escala:
- Bachiller superior o equivalente: 0,30 puntos.
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- Diplomado universitario o equivalente: 0,50 puntos.
- Licenciado universitario o equivalente: 0,80 punto.
Se valorará la titulación más alta acreditada y sólo 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 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 seis puntos, siendo
necesario obtener una puntuación mínima en cada ejercicio de tres puntos para superarlo.
Primer ejercicio: consistirá en responder por escrito, durante el tiempo máximo de 35 minutos
a un cuestionario de 24 preguntas tipo test, sobre los contenidos de los temas relacionados en el
temario de las Bases de la convocatoria.
cada aspirante deberá responder a la pregunta planteada, teniendo en cuenta que cada pregunta
correcta tendrá un valor de 0,25 puntos, penalizándose las respuestas erróneas o consideradas
menos correctas con -0,06 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/as los/as aspirantes que hayan superado el primer ejercicio y
consistirá en contestar por escrito, durante un período máximo de 40 minutos, 12 preguntas cortas
del temario de la convocatoria que el Tribunal determine.
cada aspirante deberá responder a la pregunta planteada, teniendo en cuenta que cada pregunta
correcta tendrá un valor de 0,50 puntos.
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.
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).
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 éstos 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 los aspirantes seleccionados/as o la anulación de sus actuaciones antes de su
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nombramiento o toma de posesión, para su posible nombramiento como funcionarios/as de carrera.
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 auXILIar aDmINISTraTIvo/a DE aDmINISTracIóN gENEraL:
ProvISIóN mEDIaNTE EL SISTEma DE coNcurSo-oPoSIcIóN LIBrE

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.- La organización del Estado en la constitución: organización institucional o política
y organización territorial. La corona. Las cortes generales: referencia al Defensor del Pueblo
y al Tribunal de cuentas.
Tema 4.- El Poder Judicial: principios constitucionales. organización judicial de España. El
consejo general del Poder Judicial. El ministerio fiscal.
Tema 5.- Idea general de las administraciones Públicas en el ordenamiento español. La
administración general del Estado. Las comunidades autónomas: especial referencia a
los Estatutos de autonomía. La administración Local. La administración Institucional.
Tema 6.- Idea general de las administraciones Públicas en el ordenamiento español. La
administración general del Estado. Las comunidades autónomas: especial referencia a
los Estatutos de autonomía. La administración Local. La administración Institucional.
Tema 7.- Principios de actuación de la administración Pública: eficacia. Jerarquía,
descentralización, desconcentración, coordinación buena fe y confianza legítima.
Tema 8.- Sometimiento de la administración a la Ley y al Derecho. fuentes del Derecho
administrativo: especial referencia a la Ley y a los reglamentos.
Tema 9.- El Procedimiento administrativo: concepto y clases. La Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas: ámbito
de aplicación. Estructura. Principios generales.
Tema 10.- El Procedimiento administrativo: consideraciones generales. Las fases del
Procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. El silencio
administrativo. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.
Tema 11.- Dimensión temporal del procedimiento. referencia a los procedimientos especiales.
Tema 12.- El acto administrativo: concepto, clases y elementos. motivación, notificación y
publicación.
Tema 13.- Eficacia de los actos administrativos: ejecutividad y ejecución forzosa. Suspensión.
validez e invalidez de los actos administrativos: convalidación, conservación y conversión.
Tema 14.- 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.
Tema 15.- revisión jurisdiccional de los actos administrativos: el recurso contencioso administrativo.
Tema 16.- formas de la acción administrativa, con especial referencia a la administración
Local. La actividad de fomento. La actividad de Policía: las licencias. El Servicio Público
Local: formas de gestión del servicio público local.
Tema 17.- La intervención administrativa en la propiedad privada. La expropiación forzosa.
Tema 18.- 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 19.- régimen Local español: principios constitucionales y regulación jurídica.
Tema 20.- El municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: especial
referencia al empadronamiento.
Tema 21.- organización municipal. competencias.
Tema 22.- La Provincia. organización provincial. competencias.
Tema 23.- otras Entidades Locales. mancomunidades. comarcas u otras entidades que
agrupen varios municipios. Las áreas metropolitanas. Las entidades de ámbito inferior al
municipal.
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Tema 24.- régimen general de las elecciones locales.
Tema 25.- ordenanzas, reglamentos y Bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Infracciones.
Tema 26.- 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 27.- régimen Jurídico del personal al servicio de las Entidades Locales: derechos y
deberes. régimen Disciplinario. Situaciones administrativas. Incompatibilidades.
Tema 28.- Los bienes de las Entidades Locales. El dominio público. El patrimonio privado
de las mismas.
Tema 29.- 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 30.- Especialidades del procedimiento administrativo local. El registro de entrada y
salida de documentos: requisitos en la presentación de documentos. comunicaciones y notificaciones.
Tema 31.- funcionamiento de los órganos colegiados locales: régimen de sesiones y
acuerdos. actas y certificaciones de acuerdos. Las resoluciones del Presidente de la
corporación.
Tema 32.- El Presupuesto: principios presupuestarios. La Ley general Presupuestaria.
Tema 33.- Las Haciendas Locales. clasificación de los ingresos. Las ordenanzas fiscales.
Tema 34.- Estudio especial de los ingresos tributarios: impuestos, tasas y contribuciones
especiales. Los precios públicos.
Tema 35.- 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 36.- El gasto público local: concepto y régimen legal. Ejecución de los gastos públicos.
contabilidad y cuentas.
Tema 37.- La Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de mujeres
y Hombres. La Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de Protección Integral
contra la violencia de género.
Tema 38.- Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los Derechos Digitales.
Tema 39.- 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.

Ponferrada, 7 de febrero de 2020.–El concejal delegado de Personal, José-antonio cartón
martínez.
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ayuntamientos
PoNfErraDa

resolución del ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 11 de febrero de 2020, por la que se publica
la convocatoria y Bases para la provisión de una plaza de ayudante de oficios, perteneciente
a la plantilla de personal funcionario, correspondiente al Plan de Estabilización de Empleo
Temporal, incluidas en la oferta Pública de Empleo para el ejercicio 2018.
De conformidad con la oferta Pública de Empleo para 2018, acordada por la Junta de gobierno
Local del ayuntamiento de Ponferrada (León), de fecha 14 de diciembre de 2018 (publicada en el
BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, número 243 de 26 de diciembre de 2018 y Boletín Oficial
de Castilla y León número 251 de 31 de diciembre), se aprueban las siguientes Bases que han
de regir la convocatoria para la provisión definitiva de las plazas vacantes en la plantilla de personal
funcionario.
BaSES:

Primera.- Objeto y calendario de la convocatoria.
Se convocan pruebas selectivas para cubrir en propiedad la siguiente plaza pertenecientes al
grupo “aP”:
Denominación: ayudante de oficios.
Número de plazas: una.
Turno: estabilización empleo temporal.
Sistema selectivo: concurso-oposición.
La plaza que se convoca está clasificada dentro de la escala de administración general;
subescala, administrativa; encuadradas económicamente dentro del grupo de clasificación profesional
del personal funcionario de carrera del grupo “aP” 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, 14; 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
libre, 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.
Segunda.- Legislación aplicable.- La realización de las pruebas selectivas se ajustará en lo no
previsto en estas Bases, a lo establecido 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 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 aspirantes:
Para tomar parte en la oposición, será necesario reunir los siguientes requisitos:
a) Tener nacionalidad española o de un país miembro de la comunidad Europea, de acuerdo
con lo que establezca la ley que regule el acceso a la función pública española de los
nacionales de los demás estados miembros de la comunidad Económica Europea. Los/as
aspirantes con nacionalidad distinta a la de los países miembros de la comunidad Europea,
deberán presentar con la solicitud el permiso de trabajo, salvo que se encuentren en situación
de residencia permanente, en cuyo caso acreditarán dicha situación. asimismo, aportarán
copia compulsada del NIE y de la titulación homologada a la exigida en la convocatoria.
También podrá participar el cónyuge de los españoles y de los nacionales de los Estados
citados, siempre que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los del
cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad al día que finalice el plazo de presentación de
instancias y, en su caso, no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del título académico oficial de: certificado de escolaridad o cualquier
otra titulación equivalente para el ingreso en el grupo de clasificación “aP”, 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.
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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
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.
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 libre
para la estabilización de empleo temporal correspondiente a la plaza de ayudante de oficios. Los
derechos de examen, solamente serán devueltos en el caso de no ser admitido a las pruebas por
falta de los requisitos para tomar parte en la convocatoria. 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 la tasa las personas que acrediten discapacidad igual o superior al
33% y 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.
• copia compulsada de la titulación exigida.
• Justificación documental de los méritos que se leguen para su valoración en la fase de
concurso, en la forma que determina la base séptima de la convocatoria.
• Justificante de los derechos de examen (10 euros)
Base quinta.– Admisión de 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
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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
por cinco miembros, nombrados todos ellos por la autoridad convocante y se constituirá de la
siguiente forma:

www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

Martes, 3 de marzo de 2020

Boletín Oficial de la Provincia de León

Número 43 • Página 43

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 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.
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Base séptima.– Sistema selectivo. El procedimiento de selección.
7.1.- fase primera.- De concurso.
Baremo de méritos para la fase de concurso:
La fase de concurso, será previa a la fase de oposición y no puede ser determinante para la
aprobación del proceso selectivo y constituirá un máximo del 40 por ciento sobre el total de la fase
de oposición.
Esta fase 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 máxima de los méritos a valorar en la fase de concurso, no excederán de 8,00
puntos y se valorarán los siguientes méritos:
7.1.1.- antigüedad: tendrá una valoración máxima de 3,20 puntos:
a) Se valorará a razón de 0,025 puntos por cada mes completo de servicio, prestados en
el ayuntamiento de Ponferrada, computándose a estos efectos los servicios prestados y los
reconocidos que se hubiesen prestado como funcionario, siempre y cuando dichos servicios
se hubieren desempeñado en el grupo profesional de clasificación al del puesto desde el
que se participa (grupo aP).
b) Se valorará a razón de 0,010 puntos por cada mes completo de servicio, prestados en
otras administraciones, computándose a estos efectos los servicios prestados y los reconocidos
que se hubiesen prestado como funcionario, siempre y cuando dichos servicios se hubieren
desempeñado en el grupo profesional de clasificación al del puesto de trabajo desde el que
se participa (grupo aP).
c) Si la prestación de dichos servicios se hubiera realizado o reconocido en el grupo profesional
distinto al del puesto de trabajo desde el que se participa, ya sea como funcionario o personal
laboral en el ayuntamiento de Ponferrada o en otras administraciones, se valorarán a razón
de 0,010 puntos por mes completo.
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.
7.1.2.- Experiencia profesional: se valorará hasta un máximo de 3,20 puntos la experiencia de
su categoría profesional correspondiente a la plaza a la que se concurre, de acuerdo al siguiente
baremo:
Experiencia en el ayuntamiento de Ponferrada, a razón de 0,030 puntos por mes completo.
• Experiencia en otras administraciones, a razón de 0,010 puntos por mes completo.
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.
7.1.3.- cursos de formación y perfeccionamiento.- Por la superación de cursos de formación
y perfeccionamiento, impartidos por las administraciones Públicas, así como los impartidos por
centros oficiales reconocidos por el ministerio de Educación y ciencia y centros o entidades
acogidos al Plan de formación continua de las administraciones Públicas, 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 0,80 puntos según la siguiente distribución:
- cursos con una duración de 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 a 300 horas: 1,25 puntos.
7.1.4.- Titulación.- Se puntuarán las titulaciones académicas, hasta un máximo de 0,80 puntos,
de acuerdo con la siguiente escala:
• Bachiller elemental o equivalente: 0,40 puntos.
• Bachiller superior o equivalente: 0,80 puntos.
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Se valorará la titulación más alta acreditada y sólo 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 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 seis puntos, siendo
necesario obtener una puntuación mínima en cada ejercicio de tres puntos para superarlo.
Primer ejercicio: consistirá en responder por escrito, durante el tiempo máximo de 35 minutos
a un cuestionario de 24 preguntas tipo test, sobre los contenidos de la parte general del temario
de las Bases de la convocatoria.
cada aspirante deberá responder a la pregunta planteada, teniendo en cuenta que cada pregunta
correcta tendrá un valor de 0,25 puntos, penalizándose las respuestas erróneas o consideradas
menos correctas con -0,06 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/as los/as aspirantes que hayan superado el primer ejercicio y
consistirá en contestar por escrito, durante un período máximo de 40 minutos, 12 preguntas cortas
del temario específico de la convocatoria que el Tribunal determine.
cada aspirante deberá responder a la pregunta planteada, teniendo en cuenta que cada pregunta
correcta tendrá un valor de 0,50 puntos.
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.
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).
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 éstos 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 los 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.
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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 ayuDaNTE DE ofIcIoS.

ProvISIóN mEDIaNTE EL SISTEma DE coNcurSo-oPoSIcIóN LIBrE.

a) Temario 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.- El municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: especial
referencia al empadronamiento.
Tema 4.- organización municipal. competencias.
Tema 5.- ordenanzas, reglamentos y Bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Infracciones.
Tema 6.- 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 7.- Ley 31/1995, de Prevención de riesgos laborales. Disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo.
Tema 8.- 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 9.- La Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de mujeres y
Hombres. La Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de Protección Integral
contra la violencia de género.
B) Temario específico:
Tema 1.- albañilería: tareas desarrolladas por el peón. Útiles y herramientas manuales.
aglomeraciones. áridos, ladrillos: definición y tipos. aglomerados.
Tema 2.- Electricidad: tareas desarrolladas por el peón. Útiles y herramientas manuales.
Tema 3.- revisión y reposición de materiales, equipamientos e instalaciones. Subsanación
de anomalías y desperfectos que no exijan cualificación técnica.
Tema 4.- Pintura: clases de pintura, sus componentes y técnicas de aplicación. Disolventes
y diluyentes. Útiles y herramientas.
Tema 5.- fontanería y saneamiento: red de distribución de aguas, acometida, saneamiento,
tuberías, llaves de paso, grifos, sifones. cisternas. Subsanación de atascos. goteos, fugas,
malos olores. Útiles y herramientas de fontanería.
Tema 6.- revisión y reposición de materiales, equipamientos e instalaciones. Subsanación
de anomalías y desperfectos que no exijan cualificación técnica.

Ponferrada, a 11 de febrero de 2020.–El concejal delegado de Personal, José-antonio cartón
martínez.
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ayuntamientos
PoNfErraDa

resolución del ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 11 de febrero de 2020, por la que se publica
la convocatoria y Bases para la provisión de una plaza de ordenanza, perteneciente a la plantilla
de personal funcionario, correspondiente al Plan de Estabilización de Empleo Temporal, incluidas
en la oferta Pública de Empleo para el ejercicio 2018.
De conformidad con la oferta Pública de Empleo para 2018, acordada por la Junta de gobierno
Local del ayuntamiento de Ponferrada (León), de fecha 14 de diciembre de 2018 (publicada en el
BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, número 243 de 26 de diciembre de 2018 y Boletín Oficial
de Castilla y León número 251 de 31 de diciembre), se aprueban las siguientes Bases que han
de regir la convocatoria para la provisión definitiva de las plazas vacantes en la plantilla de personal
funcionario.
BaSES:

Primera.- Objeto y calendario de la convocatoria.
Se convocan pruebas selectivas para cubrir en propiedad la siguiente plaza pertenecientes al
grupo “aP”:
Denominación: ordenanza.
Número de plazas: una.
Turno: estabilización empleo temporal.
Sistema selectivo: concurso-oposición.
La plaza que se convoca está clasificada dentro de la escala de administración general;
subescala, administrativa; encuadradas económicamente dentro del grupo de clasificación profesional
del personal funcionario de carrera del grupo “aP” 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, 12; 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
libre, 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.
Segunda.- Legislación aplicable.- La realización de las pruebas selectivas se ajustará en lo no
previsto en estas Bases, a lo establecido 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 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 aspirantes:
Para tomar parte en la oposición, será necesario reunir los siguientes requisitos:
a) Tener nacionalidad española o de un país miembro de la comunidad Europea, de acuerdo
con lo que establezca la ley que regule el acceso a la función pública española de los
nacionales de los demás estados miembros de la comunidad Económica Europea. Los/as
aspirantes con nacionalidad distinta a la de los países miembros de la comunidad Europea,
deberán presentar con la solicitud el permiso de trabajo, salvo que se encuentren en situación
de residencia permanente, en cuyo caso acreditarán dicha situación. asimismo, aportarán
copia compulsada del NIE y de la titulación homologada a la exigida en la convocatoria.
También podrá participar el cónyuge de los españoles y de los nacionales de los Estados
citados, siempre que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los del
cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad al día que finalice el plazo de presentación de
instancias y, en su caso, no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del título académico oficial de: certificado de escolaridad o cualquier
otra titulación equivalente para el ingreso en el grupo de clasificación “aP”, 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.
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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
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.
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 libre
para la estabilización de empleo temporal correspondiente a la plaza de ordenanza. Los derechos
de examen, solamente serán devueltos en el caso de no ser admitido a las pruebas por falta de
los requisitos para tomar parte en la convocatoria. 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 la tasa las personas que acrediten discapacidad igual o superior al 33% y 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.
• copia compulsada de la titulación exigida.
• Justificación documental de los méritos que se leguen para su valoración en la fase de
concurso, en la forma que determina la base séptima de la convocatoria.
• Justificante de los derechos de examen (10 euros)
Base quinta.– Admisión de 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
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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
por cinco miembros, nombrados todos ellos por la autoridad convocante y se constituirá de la
siguiente forma:
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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 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.
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Base séptima.– Sistema selectivo. El procedimiento de selección.
7.1.- fase primera.- De concurso.
Baremo de méritos para la fase de concurso:
La fase de concurso, será previa a la fase de oposición y no puede ser determinante para la
aprobación del proceso selectivo y constituirá un máximo del 40 por ciento sobre el total de la fase
de oposición.
Esta fase 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 máxima de los méritos a valorar en la fase de concurso, no excederán de 8,00
puntos y se valorarán los siguientes méritos:
7.1.1.- antigüedad: tendrá una valoración máxima de 3,20 puntos:
a) Se valorará a razón de 0,025 puntos por cada mes completo de servicio, prestados en
el ayuntamiento de Ponferrada, computándose a estos efectos los servicios prestados y los
reconocidos que se hubiesen prestado como funcionario, siempre y cuando dichos servicios
se hubieren desempeñado en el grupo profesional de clasificación al del puesto desde el
que se participa (grupo aP).
b) Se valorará a razón de 0,010 puntos por cada mes completo de servicio, prestados en
otras administraciones, computándose a estos efectos los servicios prestados y los reconocidos
que se hubiesen prestado como funcionario, siempre y cuando dichos servicios se hubieren
desempeñado en el grupo profesional de clasificación al del puesto de trabajo desde el que
se participa (grupo aP).
c) Si la prestación de dichos servicios se hubiera realizado o reconocido en el grupo profesional
distinto al del puesto de trabajo desde el que se participa, ya sea como funcionario o personal
laboral en el ayuntamiento de Ponferrada o en otras administraciones, se valorarán a razón
de 0,010 puntos por mes completo.
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.
7.1.2.- Experiencia profesional: se valorará hasta un máximo de 3,20 puntos la experiencia de
su categoría profesional correspondiente a la plaza a la que se concurre, de acuerdo al siguiente
baremo:
• Experiencia en el ayuntamiento de Ponferrada, a razón de 0,030 puntos por mes completo.
• Experiencia en otras administraciones, a razón de 0,010 puntos por mes completo.
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.
7.1.3.- cursos de formación y perfeccionamiento.- Por la superación de cursos de formación
y perfeccionamiento, impartidos por las administraciones Públicas, así como los impartidos por
centros oficiales reconocidos por el ministerio de Educación y ciencia y centros o entidades
acogidos al Plan de formación continua de las administraciones Públicas, 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 0,80 puntos según la siguiente distribución:
- cursos con una duración de 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 a 300 horas: 1,25 puntos.
7.1.4.- Titulación.- Se puntuarán las titulaciones académicas, hasta un máximo de 0,80 puntos,
de acuerdo con la siguiente escala:
• Bachiller elemental o equivalente: 0,20 puntos.
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• Bachiller superior o equivalente: 0,50 puntos.
• Diplomado universitario: 0,80 puntos.
Se valorará la titulación más alta acreditada y sólo 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 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 seis puntos, siendo
necesario obtener una puntuación mínima en cada ejercicio de tres puntos para superarlo.
Primer ejercicio: consistirá en responder por escrito, durante el tiempo máximo de 35 minutos
a un cuestionario de 24 preguntas tipo test, sobre los contenidos de la parte general del temario
de las Bases de la convocatoria.
cada aspirante deberá responder a la pregunta planteada, teniendo en cuenta que cada pregunta
correcta tendrá un valor de 0,25 puntos, penalizándose las respuestas erróneas o consideradas
menos correctas con -0,06 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/as los/as aspirantes que hayan superado el primer ejercicio y
consistirá en contestar por escrito, durante un período máximo de 40 minutos, 12 preguntas cortas
del temario específico de la convocatoria que el Tribunal determine.
cada aspirante deberá responder a la pregunta planteada, teniendo en cuenta que cada pregunta
correcta tendrá un valor de 0,50 puntos.
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.
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).
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 éstos 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 los aspirantes seleccionados/as o la anulación de sus actuaciones antes de su
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nombramiento o toma de posesión, para su posible nombramiento como funcionarios/as de carrera.
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 orDENaNza.

ProvISIóN mEDIaNTE EL SISTEma DE coNcurSo-oPoSIcIóN LIBrE.

a) Temario 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.- La organización del Estado en la constitución: organización institucional o política
y organización territorial. La corona. Las cortes generales: referencia al Defensor del Pueblo
y al Tribunal de cuentas.
Tema 4.- El Procedimiento administrativo: concepto y clases. La Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas: ámbito
de aplicación. Estructura. Principios generales.
Tema 5.- El municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: especial
referencia al empadronamiento.
Tema 6.- organización municipal. competencias.
Tema 7.- ordenanzas, reglamentos y Bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Infracciones.
Tema 8.- 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 9.- 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 10.- La Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de mujeres
y Hombres. La Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de Protección Integral
contra la violencia de género.
Tema 11.- Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los Derechos Digitales.
Tema 12.- 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) Temario específico:
Tema 1.- Los regímenes de protección del Patrimonio cultural en la comunidad de castilla
y León.
Tema 2.- Bienes de Interés cultural en el municipio de Ponferrada.
Tema 3.- Ley de centros museísticos de castilla y León. Los museos de Ponferrada.
Tema 4.- Normativa en materia de cultura, Turismo y museos del ayuntamiento de Ponferrada.
Inventario municipal de Bienes.
Tema 5.- organización de los servicios municipales de las áreas de Educación, cultura,
Patrimonio y Turismo del ayuntamiento de Ponferrada.
Tema 6.- El camino de Santiago en El Bierzo.
Tema 7.- El castillo de los Templarios. fases constructivas y sistemas defensivos.
Tema 8.- La colección bibliográfica Templum Libri. Los libros como transmisores de la cultura.
actividades de promoción cultural en el castillo de los Templarios.
Tema 7.- Las Iglesias mozárabes en El Bierzo.
Tema 8.- funciones y tareas del personal subalterno, ordenanzas y conserjes. Información
y atención al público. atención telefónica. Listines telefónicos: confección, utilización y uso.
Tema 9.- control de accesos. apertura y cierre de edificios y locales. Puesta en marcha y
parada de instalaciones. custodia de llaves.
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Tema 10.- correspondencia. Tipos de envío. Nociones básicas sobre certificados de correos
y notificaciones. acuses de recibo. Telegramas. reembolsos. giros. Paquetería. franqueo,
depósito, entrega, recogida y distribución de documentos, correspondencia y paquetería.
recepción, distribución y entrega de paquetería y documentación dentro de un edificio
público por el personal subalterno. recados y mensajes.
Tema 11.- manejo de máquinas reproductoras, multicopistas, fax y otras análogas. Trabajos
de oficina: encuadernadoras. El papel: tipos y formatos.

Ponferrada, 11 de febrero de 2020.– El concejal delegado de Personal, José antonio cartón
martínez.
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ayuntamientos
PoNfErraDa

resolución del ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 11 de febrero de 2020, por la que se publica
la convocatoria y Bases para la provisión de una plaza de auxiliar de cultura, perteneciente a
la plantilla de personal funcionario, correspondiente al Plan de Estabilización de Empleo Temporal,
incluidas en la oferta Pública de Empleo para el ejercicio 2018.
De conformidad con la oferta Pública de Empleo para 2018, acordada por la Junta de gobierno
Local del ayuntamiento de Ponferrada (León), de fecha 14 de diciembre de 2018 (publicada en el
BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, número 243 de 26 de diciembre de 2018 y Boletín Oficial
de Castilla y León número 251 de 31 de diciembre), se aprueban las siguientes Bases que han
de regir la convocatoria para la provisión definitiva de las plazas vacantes en la plantilla de personal
funcionario.
BaSES:

Primera.- Objeto y calendario de la convocatoria.
Se convocan pruebas selectivas para cubrir en propiedad la siguiente plaza pertenecientes al
grupo c, subgrupo c-2:
Denominación: auxiliar de cultura.
Número de plazas: una.
Turno: estabilización empleo temporal.
Sistema selectivo: concurso-oposición.
La plaza que se convoca está clasificada 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.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, 16; 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
libre, 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.
Segunda.- Legislación aplicable.- La realización de las pruebas selectivas se ajustará en lo no
previsto en estas Bases, a lo establecido 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 en lo que no se oponga o contradiga
a aquella.

www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

Martes, 3 de marzo de 2020

Boletín Oficial de la Provincia de León

Número 43 • Página 59

* 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) Tener nacionalidad española o de un país miembro de la comunidad Europea, de acuerdo
con lo que establezca la ley que regule el acceso a la función pública española de los
nacionales de los demás estados miembros de la comunidad Económica Europea. Los/as
aspirantes con nacionalidad distinta a la de los países miembros de la comunidad Europea,
deberán presentar con la solicitud el permiso de trabajo, salvo que se encuentren en situación
de residencia permanente, en cuyo caso acreditarán dicha situación. asimismo, aportarán
copia compulsada del NIE y de la titulación homologada a la exigida en la convocatoria.
También podrá participar el cónyuge de los españoles y de los nacionales de los Estados
citados, siempre que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los del
cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad al día que finalice el plazo de presentación de
instancias y, en su caso, no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del título académico oficial de: Bachiller Elemental, fP-1, graduado en
Educación Secundaria 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.
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.
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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
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.
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 libre
para la estabilización de empleo temporal correspondiente a la plaza de auxiliar de cultura. Los
derechos de examen, solamente serán devueltos en el caso de no ser admitido a las pruebas por
falta de los requisitos para tomar parte en la convocatoria. 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 la tasa las personas que acrediten discapacidad igual o superior al
33% y 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.
• copia compulsada de la titulación exigida.
• Justificación documental de los méritos que se leguen para su valoración en la fase de
concurso, en la forma que determina la base séptima de la convocatoria.
• Justificante de los derechos de examen (10 euros)
Base quinta.– Admisión de 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

www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

Martes, 3 de marzo de 2020

Boletín Oficial de la Provincia de León

Número 43 • Página 61

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
por cinco miembros, nombrados todos ellos por la autoridad convocante y se constituirá de la
siguiente forma:
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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 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.
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Base séptima.– Sistema selectivo. El procedimiento de selección.
7.1.- fase primera.- De concurso.
Baremo de méritos para la fase de concurso:
La fase de concurso, será previa a la fase de oposición y no puede ser determinante para la
aprobación del proceso selectivo y constituirá un máximo del 40 por ciento sobre el total de la fase
de oposición.
Esta fase 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 máxima de los méritos a valorar en la fase de concurso, no excederán de 8,00
puntos y se valorarán los siguientes méritos:
7.1.1.- antigüedad: tendrá una valoración máxima de 3,20 puntos:
a) Se valorará a razón de 0,025 puntos por cada mes completo de servicio, prestados en
el ayuntamiento de Ponferrada, computándose a estos efectos los servicios prestados y los
reconocidos que se hubiesen prestado como funcionario, siempre y cuando dichos servicios
se hubieren desempeñado en el grupo profesional de clasificación al del puesto desde el
que se participa (grupo c, subgrupo c2).
b) Se valorará a razón de 0,010 puntos por cada mes completo de servicio, prestados en
otras administraciones, computándose a estos efectos los servicios prestados y los reconocidos
que se hubiesen prestado como funcionario, siempre y cuando dichos servicios se hubieren
desempeñado en el grupo profesional de clasificación al del puesto de trabajo desde el que
se participa (grupo c, subgrupo c2).
c) Si la prestación de dichos servicios se hubiera realizado o reconocido en el grupo profesional
distinto al del puesto de trabajo desde el que se participa, ya sea en el ayuntamiento de
Ponferrada o en otras administraciones, se valorarán a razón de 0,010 puntos por mes completo.
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.
7.1.2.- Experiencia profesional: se valorará hasta un máximo de 3,20 puntos la experiencia de
su categoría profesional correspondiente a la plaza a la que se concurre, de acuerdo al siguiente
baremo:
• Experiencia en el ayuntamiento de Ponferrada, a razón de 0,030 puntos por mes completo.
• Experiencia en otras administraciones, a razón de 0,010 puntos por mes completo.
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.
7.1.3.- cursos de formación y perfeccionamiento.- Por la superación de cursos de formación
y perfeccionamiento, impartidos por las administraciones Públicas, así como los impartidos por
centros oficiales reconocidos por el ministerio de Educación y ciencia y centros o entidades
acogidos al Plan de formación continua de las administraciones Públicas, 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 0,80 puntos según la siguiente distribución:
cursos con una duración de 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 superior a 300 horas: 1,25 puntos.
7.1.4.- Titulación.- Se puntuarán las titulaciones académicas, hasta un máximo de 0,80 puntos,
de acuerdo con la siguiente escala:
- Bachiller superior o equivalente: 0,30 puntos.
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- Diplomado universitario o equivalente: 0,50 puntos.
- Licenciado universitario o equivalente: 0,80 punto.
Se valorará la titulación más alta acreditada y sólo 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 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 seis puntos, siendo
necesario obtener una puntuación mínima en cada ejercicio de tres puntos para superarlo.
Primer ejercicio: consistirá en responder por escrito, durante el tiempo máximo de 35 minutos
a un cuestionario de 24 preguntas tipo test, sobre los contenidos de la parte general del temario
de las Bases de la convocatoria.
cada aspirante deberá responder a la pregunta planteada, teniendo en cuenta que cada pregunta
correcta tendrá un valor de 0,25 puntos, penalizándose las respuestas erróneas o consideradas
menos correctas con -0,06 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/as los/as aspirantes que hayan superado el primer ejercicio y
consistirá en contestar por escrito, durante un período máximo de 40 minutos, 12 preguntas cortas
del temario específico de la convocatoria que el Tribunal determine.
cada aspirante deberá responder a la pregunta planteada, teniendo en cuenta que cada pregunta
correcta tendrá un valor de 0,50 puntos.
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.
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).
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 éstos 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 los aspirantes seleccionados/as o la anulación de sus actuaciones antes de su
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nombramiento o toma de posesión, para su posible nombramiento como funcionarios/as de carrera.
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 auXILIar DE cuLTura

ProvISIóN mEDIaNTE EL SISTEma DE coNcurSo-oPoSIcIóN LIBrE

a) Parte genérica:
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.- La organización del Estado en la constitución: organización institucional o política
y organización territorial. La corona. Las cortes generales: referencia al Defensor del Pueblo
y al Tribunal de cuentas.
Tema 4.- El Procedimiento administrativo: concepto y clases. La Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas: ámbito
de aplicación. Estructura. Principios generales.
Tema 5.- 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.
Tema 6.- revisión jurisdiccional de los actos administrativos: el recurso contencioso administrativo.
Tema 7.- régimen Local español: principios constitucionales y regulación jurídica.
Tema 8.- El municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: especial
referencia al empadronamiento.
Tema 9.- organización municipal. competencias.
Tema 10.- ordenanzas, reglamentos y Bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Infracciones.
Tema 11.- 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 12.- 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 13.- El gasto público local: concepto y régimen legal. Ejecución de los gastos públicos.
contabilidad y cuentas.
Tema 14.- La Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de mujeres
y Hombres. La Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de Protección Integral
contra la violencia de género.
Tema 15.- Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los Derechos Digitales.
Tema 16.- 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) Temario específico:
Tema 1.- La cultura como factor de desarrollo local. La gestión cultural en el marco de la
administración. competencias en materia de cultura de las diferentes administraciones
Públicas.
Tema 2.- Derechos culturales y derechos humanos. Sociedad y cultura. Diversidad cultural
y globalización. La participación social.
Tema 3.- El concepto de Patrimonio cultural. El Patrimonio Histórico y artístico, su evolución
y su relevancia dentro del Patrimonio cultural.
Tema 4.- Legislación en materia de Patrimonio cultural en castilla y León.
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Tema 5.- Los regímenes de protección del Patrimonio cultural en la comunidad de castilla
y León.
Tema 6.- Bienes de Interés cultural en el municipio de Ponferrada.
Tema 7.- Ley de centros museísticos de castilla y León.
Tema 8.- Normativa en materia de cultura, Turismo y museos del ayuntamiento de Ponferrada.
Inventario municipal de Bienes.
Tema 9.- organización de los servicios municipales de las áreas de Educación, cultura,
Patrimonio y Turismo del ayuntamiento de Ponferrada.
Tema 10.- La arquitectura civil en el municipio de Ponferrada.
Tema 11.- El camino de Santiago en El Bierzo.
Tema 12.- El castillo de los Templarios. fases constructivas y sistemas defensivos.
Tema 13.- La colección bibliográfica Templum Libri. Los libros como transmisores de la
cultura. actividades de promoción cultural en el castillo de los Templarios.
Tema 14.- Los museos de Ponferrada.
Tema 15.- El conjunto de Los Barrios de Salas.
Tema 16.- Patrimonio en el valle del oza. Peñalba de Santiago y San Pedro de montes.

Ponferrada, 11 de febrero 2020.–El concejal delegado de Personal, José antonio cartón martínez.
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ayuntamientos
PoNfErraDa

resolución del ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 7 de febrero de 2020, por la que se publica
la convocatoria y Bases para la provisión de una plaza de administrativo/a de administración
general, perteneciente a la plantilla de personal funcionario, correspondiente al Plan de
Estabilización de Empleo Temporal, incluida en la oferta Pública de Empleo para el ejercicio
2018.
De conformidad con la oferta Pública de Empleo para 2018, acordada por la Junta de gobierno
Local del ayuntamiento de Ponferrada (León), de fecha 14 de diciembre de 2018 (publicada en el
BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, número 243 de 26 de diciembre de 2018 y Boletín Oficial
de Castilla y León número 251 de 31 de diciembre), se aprueban las siguientes Bases que han
de regir la convocatoria para la provisión definitiva de las plazas vacantes en la plantilla de personal
funcionario.
BaSES:

Primera.- Objeto y calendario de la convocatoria.
Se convocan pruebas selectivas para cubrir en propiedad las siguientes plazas pertenecientes
al grupo c, subgrupo c-1:
Denominación: administrativo/a de administración general.
Número de plazas: una.
Turno: estabilización empleo temporal.
Sistema selectivo: concurso-oposición.
La plaza que se convoca está clasificada 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
libre, 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.
Segunda.- Legislación aplicable.- La realización de las pruebas selectivas se ajustará en lo no
previsto en estas Bases, a lo establecido 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 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 aspirantes:
Para tomar parte en la oposición, será necesario reunir los siguientes requisitos:
a) Tener nacionalidad española o de un país miembro de la comunidad Europea, de acuerdo
con lo que establezca la ley que regule el acceso a la función pública española de los
nacionales de los demás estados miembros de la comunidad Económica Europea. Los/as
aspirantes con nacionalidad distinta a la de los países miembros de la comunidad Europea,
deberán presentar con la solicitud el permiso de trabajo, salvo que se encuentren en situación
de residencia permanente, en cuyo caso acreditarán dicha situación. asimismo, aportarán
copia compulsada del NIE y de la titulación homologada a la exigida en la convocatoria.
También podrá participar el cónyuge de los españoles y de los nacionales de los Estados
citados, siempre que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los del
cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad al día que finalice el plazo de presentación de
instancias y, en su caso, no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
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.
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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
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.
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 libre
para la estabilizacion de empleo temporal correspondiente a la plaza de administrativo/a de
administración general. Los derechos de examen, solamente serán devueltos en el caso de no
ser admitido a las pruebas por falta de los requisitos para tomar parte en la convocatoria. 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 la tasa las personas que acrediten
discapacidad igual o superior al 33% y 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.
e) copia compulsada de la titulación exigida.
f) Justificación documental de los méritos que se leguen para su valoración en la fase de
concurso, en la forma que determina la base séptima de la convocatoria.
g) Justificante de los derechos de examen (10 euros)
Base quinta.– Admisión de 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
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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
por cinco miembros, nombrados todos ellos por la autoridad convocante y se constituirá de la
siguiente forma:
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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 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.
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Base séptima.– Sistema selectivo. El procedimiento de selección.
7.1.- fase primera.- De concurso.
Baremo de méritos para la fase de concurso:
La fase de concurso, será previa a la fase de oposición y no puede ser determinante para la
aprobación del proceso selectivo y constituirá un máximo del 40 por ciento sobre el total de la fase
de oposición.
Esta fase 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 máxima de los méritos a valorar en la fase de concurso, no excederán de 8,00
puntos y se valorarán los siguientes méritos:
7.1.1.- antigüedad: tendrá una valoración máxima de 3,20 puntos:
a) Se valorará a razón de 0,025 puntos por cada mes completo de servicio, prestados en
el ayuntamiento de Ponferrada, computándose a estos efectos los servicios prestados y los
reconocidos que se hubiesen prestado como funcionario, siempre y cuando dichos servicios
se hubieren desempeñado en el grupo profesional de clasificación al del puesto desde el
que se participa (grupo c, subgrupo c1).
b) Se valorará a razón de 0,010 puntos por cada mes completo de servicio, prestados en
otras administraciones, computándose a estos efectos los servicios prestados y los reconocidos
que se hubiesen prestado como funcionario, siempre y cuando dichos servicios se hubieren
desempeñado en el grupo profesional de clasificación al del puesto de trabajo desde el que
se participa (grupo c, subgrupo c1).
c) Si la prestación de dichos servicios se hubiera realizado o reconocido en el grupo profesional
distinto al del puesto de trabajo desde el que se participa, ya sea como funcionario o personal
laboral en el ayuntamiento de Ponferrada o en otras administraciones, se valorarán a razón
de 0,010 puntos por mes completo.
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.
7.1.2.- Experiencia profesional: se valorará hasta un máximo de 3,20 puntos la experiencia de
su categoría profesional correspondiente a la plaza a la que se concurre, de acuerdo al siguiente
baremo:
Experiencia en el ayuntamiento de Ponferrada, a razón de 0,030 puntos por mes completo.
c) Experiencia en otras administraciones, a razón de 0,010 puntos por mes completo.
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.
7.1.3.- cursos de formación y perfeccionamiento.- Por la superación de cursos de formación
y perfeccionamiento, impartidos por las administraciones Públicas, así como los impartidos por
centros oficiales reconocidos por el ministerio de Educación y ciencia y centros o entidades
acogidos al Plan de formación continua de las administraciones Públicas, 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 0,80 puntos según la siguiente distribución:
D) cursos con una duración de hasta 10 horas: 0,05 puntos.
E) cursos con una duración entre 11 y 25 horas: 0,10 puntos.
f) cursos con una duración entre 26 y 50 horas: 0,25 puntos.
g) cursos con una duración entre 51 y 100 horas: 0,50 puntos
H) 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 a 300 horas: 1,25 puntos.
7.1.4.- Titulación.- Se puntuarán las titulaciones académicas, hasta un máximo de 0,80 puntos,
de acuerdo con la siguiente escala:
- Diplomado universitario o equivalente: 0,50 puntos.
- Licenciado universitario o equivalente: 0,80 punto.
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Se valorará la titulación más alta acreditada y sólo 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 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 seis puntos, siendo
necesario obtener una puntuación mínima en cada ejercicio de tres puntos para superarlo.
Primer ejercicio: consistirá en responder por escrito, durante el tiempo máximo de 35 minutos
a un cuestionario de 24 preguntas tipo test, sobre los contenidos de los temas relacionados en la
parte general del temario de las Bases de la convocatoria.
cada aspirante deberá responder a la pregunta planteada, teniendo en cuenta que cada pregunta
correcta tendrá un valor de 0,25 puntos, penalizándose las respuestas erróneas o consideradas
menos correctas con -0,06 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/as los/as aspirantes que hayan superado el primer ejercicio y
consistirá en contestar por escrito, durante un período máximo de 40 minutos, 12 preguntas
relacionadas con la parte específica de la convocatoria, que el Tribunal determine.
cada aspirante deberá responder a la pregunta planteada, teniendo en cuenta que cada pregunta
correcta tendrá un valor de 0,50 puntos.
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.
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).
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 éstos 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 los 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.
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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 LIBrE.

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.- La organización del Estado en la constitución: organización institucional o política
y organización territorial. La corona. Las cortes generales: referencia al Defensor del Pueblo
y al Tribunal de cuentas.
Tema 4.- El Poder Judicial: principios constitucionales. organización judicial de España. El
consejo general del Poder Judicial. El ministerio fiscal.
Tema 5.- Idea general de las administraciones Públicas en el ordenamiento español. La
administración general del Estado. Las comunidades autónomas: especial referencia a
los Estatutos de autonomía. La administración Local. La administración Institucional.
Tema 6.- Idea general de las administraciones Públicas en el ordenamiento español. La
administración general del Estado. Las comunidades autónomas: especial referencia a
los Estatutos de autonomía. La administración Local. La administración Institucional.
Tema 7.- Principios de actuación de la administración Pública: eficacia. Jerarquía,
descentralización, desconcentración, coordinación buena fe y confianza legítima.
Tema 8.- Sometimiento de la administración a la Ley y al Derecho. fuentes del Derecho
administrativo: especial referencia a la Ley y a los reglamentos.
Tema 9.- El Procedimiento administrativo: concepto y clases. La Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas: ámbito
de aplicación. Estructura. Principios generales.
Tema 10.- El Procedimiento administrativo: consideraciones generales. Las fases del
Procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. El silencio
administrativo. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.
Tema 11.- Dimensión temporal del procedimiento. referencia a los procedimientos especiales.
Tema 12.- El acto administrativo: concepto, clases y elementos. motivación, notificación y
publicación.
Tema 13.- Eficacia de los actos administrativos: ejecutividad y ejecución forzosa. Suspensión.
validez e invalidez de los actos administrativos: convalidación, conservación y conversión.
Tema 14.- 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.
Tema 15.- revisión jurisdiccional de los actos administrativos: el recurso contencioso administrativo.
Tema 16.- formas de la acción administrativa, con especial referencia a la administración
Local. La actividad de fomento. La actividad de Policía: las licencias. El Servicio Público
Local: formas de gestión del servicio público local.
Tema 17.- La intervención administrativa en la propiedad privada. La expropiación forzosa.
Tema 18.- 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 19.- régimen Local español: principios constitucionales y regulación jurídica.
Tema 20.- El municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: especial
referencia al empadronamiento.
Tema 21.- organización municipal. competencias.
Tema 22.- La Provincia. organización provincial. competencias.
Tema 23.- otras Entidades Locales. mancomunidades. comarcas u otras entidades que
agrupen varios municipios. Las áreas metropolitanas. Las entidades de ámbito inferior al
municipal.
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Tema 24.- régimen general de las elecciones locales.
Tema 25.- relaciones de las Entidades Locales con las restantes administraciones Territoriales.
La autonomía Local.
Tema 26.- ordenanzas, reglamentos y Bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Infracciones.
Tema 27.- 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 28.- régimen Jurídico del personal al servicio de las Entidades Locales: derechos y
deberes. régimen Disciplinario. Situaciones administrativas. Incompatibilidades.
Tema 29.- Los bienes de las Entidades Locales. El dominio público. El patrimonio privado
de las mismas.
Tema 30.- 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 31.- Especialidades del procedimiento administrativo local. El registro de entrada y
salida de documentos: requisitos en la presentación de documentos. comunicaciones y notificaciones.
Tema 32.- funcionamiento de los órganos colegiados locales: régimen de sesiones y
acuerdos. actas y certificaciones de acuerdos. Las resoluciones del Presidente de la
corporación.
Tema 33.- La legislación sobre régimen del suelo y ordenación urbana: evolución y principios
inspiradores. La legislación básica estatal.
Tema 34.- Legislación sectorial aplicable en el ámbito local. Seguridad Pública. consumo.
urbanismo. Espectáculos públicos y actividades recreativas.
Tema 35.- La actividad financiera. La Ley general Tributaria.
Tema 36.- El Presupuesto: principios presupuestarios. La Ley general Presupuestaria.
Tema 37.- Las Haciendas Locales. clasificación de los ingresos. Las ordenanzas fiscales.
Tema 38.- Estudio especial de los ingresos tributarios: impuestos, tasas y contribuciones
especiales. Los precios públicos.
Tema 39.- 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 40.- El gasto público local: concepto y régimen legal. Ejecución de los gastos públicos.
contabilidad y cuentas.
Tema 41.- La Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de mujeres
y Hombres. La Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de Protección Integral
contra la violencia de género.
Tema 42.- Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los Derechos Digitales.
Tema 43.- 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.
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B) Temario específico :
Tema 1.- Los recursos de las Haciendas locales en el marco 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.
Tema 2.- Los Tributos. Normas generales, imposición y ordenación.
Tema 3.- El impuesto sobre bienes inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto Pasivo.
Exenciones y bonificaciones. Base imponible. Base liquidable. cuota, devengo y período
impositivo. gestión tributaria.
Tema 4.- El impuesto sobre actividades económicas. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto
pasivo. Exenciones. cuota: las tarifas. Devengo y período impositivo. gestión censal y
gestión tributaria. El recargo provincial.
Tema 5.- El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. El impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica. El Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana.
Tema 6.- Tasas y precios públicos. Las contribuciones especiales.
Tema 7.- Principios generales del ordenamiento tributario. fuentes normativas. aplicación,
interpretación, calificación e integración de las normas tributarias.
Tema 8.- La relación jurídico tributaria. Tipos de obligaciones tributarias.
Tema 9.- Las obligaciones y deberes de la administración Tributaria. Los derechos y garantías
del obligado tributario.
Tema 10.- Información y asistencia a los obligados tributarios. colaboración social en la
aplicación de los tributos.
Tema 11.- Los obligados tributarios. clases. capacidad de obrar en el orden tributario. El
domicilio fiscal.
Tema 12.- La deuda tributaria. formas de extinción. aplazamiento y fraccionamiento de
pago. garantías de la deuda tributaria.
Tema 13.- Los procedimientos tributarios. Iniciación, desarrollo y terminación.
Tema 14.- Las liquidaciones tributarias. concepto, clases y notificación. Las notificaciones
en materia tributaria.

Ponferrada, a 7 de febrero de 2020.–El concejal delegado de Personal, José-antonio cartón
martínez.
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ayuntamientos
PoNfErraDa

resolución del ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 7 de febrero de 2020, por la que se publica
la convocatoria y Bases para la provisión de una plaza de técnico/a superior de Patrimonio,
perteneciente a la plantilla de personal funcionario, correspondiente al Plan de Estabilización
de Empleo Temporal, incluida en la oferta Pública de Empleo para el ejercicio 2018.
De conformidad con la oferta Pública de Empleo para 2018, acordada por la Junta de gobierno
Local del ayuntamiento de Ponferrada (León), de fecha 14 de diciembre de 2018 (publicada en el
BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, número 243 de 26 de diciembre de 2018 y Boletín Oficial
de Castilla y León número 251 de 31 de diciembre), se elaboran las siguientes Bases que han de
regir la convocatoria para la provisión en propiedad de la plaza de referencia, vacante en la plantilla
de personal funcionario.
BaSES:

Primera.- Objeto y calendario de la convocatoria.
Se convocan pruebas selectivas para cubrir en propiedad la siguiente plaza perteneciente al
grupo a, subgrupo a-1:
Denominación: técnico/a superior de patrimonio
Número de plazas: una.
Turno: estabilización empleo temporal.
Sistema selectivo: concurso-oposición.
La plaza que se convoca está clasificada dentro de la escala de administración Especial;
subescala, Técnica; clase, Técnico Superior, encuadradas 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
libre, al amparo de lo dispuesto en el real Decreto 364/1995, de 10 de marzo 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.
Segunda.- Legislación aplicable.- La realización de las pruebas selectivas se ajustará en lo no
previsto en estas Bases, a lo establecido 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 en lo que no se oponga o contradiga
a aquella.
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a) 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.
b) 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) Tener nacionalidad española o de un país miembro de la comunidad Europea, de acuerdo
con lo que establezca la ley que regule el acceso a la función pública española de los
nacionales de los demás estados miembros de la comunidad Económica Europea. Los/as
aspirantes con nacionalidad distinta a la de los países miembros de la comunidad Europea,
deberán presentar con la solicitud el permiso de trabajo, salvo que se encuentren en situación
de residencia permanente, en cuyo caso acreditarán dicha situación. asimismo, aportarán
copia compulsada del NIE y de la titulación homologada a la exigida en la convocatoria.
También podrá participar el cónyuge de los españoles y de los nacionales de los Estados
citados, siempre que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los del
cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad al día que finalice el plazo de presentación de
instancias y, en su caso, no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del título académico oficial de: licenciado/a y/o grado en: filosofía y
Letras (Sección de geografía e Historia). geografía, geografía e Historia de larte. Historia
del arte y Humanidades o cualquier otra titulación equivalente para el ingreso en el grupo
de clasificación a-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
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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 nombrado/a, se compromete 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 libre
para la estabilización de empleo temporal correspondiente a la plaza de técnico/a superior de
patrimonio. Los derechos de examen, solamente serán devueltos en el caso de no ser admitido a
las pruebas por falta de los requisitos para tomar parte en la convocatoria. 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.
• copia compulsada de la titulación exigida.
• 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.
• Justificante de los derechos de examen (10 euros)
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Base quinta.– Admisión de 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
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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 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 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
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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.
7.1.- fase primera.- De concurso.
Baremo de méritos para la fase de concurso:
La fase de concurso, será previa a la fase de oposición y no puede ser determinante para la
aprobación del proceso selectivo y constituirá un máximo del 40 por ciento sobre el total de la fase
de oposición.
Esta fase 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 máxima de los méritos a valorar en la fase de concurso, no excederán de 8,00
puntos y se valorarán los siguientes méritos:
7.1.1.- antigüedad: tendrá una valoración máxima de 3,20 puntos:
a) Se valorará a razón de 0,025 puntos por cada mes completo de servicio, prestados en
el ayuntamiento de Ponferrada, computándose a estos efectos los servicios prestados y los
reconocidos que se hubiesen prestado como funcionario, siempre y cuando dichos servicios
se hubieren desempeñado en el grupo profesional de clasificación al del puesto desde el
que se participa (grupo a, subgrupo a1).
b) Se valorará a razón de 0,010 puntos por cada mes completo de servicio, prestados en
otras administraciones, computándose a estos efectos los servicios prestados y los reconocidos
que se hubiesen prestado como funcionario, siempre y cuando dichos servicios se hubieren
desempeñado en el grupo profesional de clasificación al del puesto de trabajo desde el que
se participa (grupo a, subgrupo a1).
c) Si la prestación de dichos servicios se hubiera realizado o reconocido en el grupo profesional
distinto al del puesto de trabajo desde el que se participa, ya sea como funcionario o laboral
en el ayuntamiento de Ponferrada o en otras administraciones, se valorarán a razón de
0,010 puntos por mes completo.
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.
7.1.2.- Experiencia profesional: se valorará hasta un máximo de 3,20 puntos la experiencia de
su categoría profesional correspondiente a la plaza a la que se concurre, de acuerdo al siguiente
baremo:
b) Experiencia en el ayuntamiento de Ponferrada, a razón de 0,030 puntos por mes completo.
c) Experiencia en otras administraciones, a razón de 0,010 puntos por mes completo.
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.
7.1.3.- cursos de formación y perfeccionamiento.- Por la superación de cursos de formación
y perfeccionamiento, impartidos por las administraciones Públicas, así como los impartidos por
centros oficiales reconocidos por el ministerio de Educación y ciencia y centros o entidades
acogidos al Plan de formación continua de las administraciones Públicas, 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 0,80 puntos según la siguiente distribución:
• cursos con una duración de 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
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• 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 superior a 300 horas: 1,25 puntos.
7.1.4.- Titulación.- Se puntuarán las titulaciones académicas, hasta un máximo de 0,80 puntos,
de acuerdo con la siguiente escala:
máster oficial, relacionado con la titulación exigida en la convocatoria: 0,50 puntos.
e) Doctorado relacionada con la titulación exigida en la convocatoria: 0,80 puntos.
Se valorará la titulación más alta acreditada y sólo 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 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 seis puntos, siendo
necesario obtener una puntuación mínima en cada ejercicio de tres puntos para superarlo.
Primer ejercicio: consistirá en responder por escrito, durante el tiempo máximo de 35 minutos
a un cuestionario de 24 preguntas tipo test, sobre el contenido de la parte genérica de las Bases
de la convocatoria.
cada aspirante deberá responder a la pregunta planteada, teniendo en cuenta que cada pregunta
correcta tendrá un valor de 0,25 puntos, penalizándose las respuestas erróneas o consideradas
menos correctas con -0,06 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/as los/as aspirantes que hayan superado el primer ejercicio y
consistirá en contestar por escrito, durante un período máximo de 60 minutos, 24 preguntas
relacionadas con la parte específica de la convocatoria.
cada aspirante deberá responder a la pregunta planteada, teniendo en cuenta que cada pregunta
correcta tendrá un valor de 0,25 puntos.
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.
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).
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 éstos 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.
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9.2.- Si además del/a propuesto/a para la vacante existente, 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 los 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, por causa imputable al mismo, 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 parte4 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: uNa PLaza DE TécNIco/a SuPErIor DE PaTrImoNIo: ProvISIóN mEDIaNTE EL SISTEma DE coNcurSo-oPoSIcIóN LIBrE

a) Temario 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.- La organización del Estado en la constitución: organización institucional o política
y organización territorial. La corona. Las cortes generales: referencia al Defensor del Pueblo
y al Tribunal de cuentas.
Tema 4.- El Poder Judicial: principios constitucionales. organización judicial de España. El
consejo general del Poder Judicial. El ministerio fiscal.
Tema 5.- Principios de actuación de la administración Pública: eficacia. Jerarquía,
descentralización, desconcentración, coordinación buena fe y confianza legítima.
Tema 6.- Sometimiento de la administración a la Ley y al Derecho. fuentes del Derecho
administrativo: especial referencia a la Ley y a los reglamentos.
Tema 7.- El Procedimiento administrativo: concepto y clases. La Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas: ámbito
de aplicación. Estructura. Principios generales.
Tema 8.- El Procedimiento administrativo: consideraciones generales. Las fases del
Procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. El silencio
administrativo. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.
Tema 9.- Dimensión temporal del procedimiento. referencia a los procedimientos especiales.
Tema 10.- El acto administrativo: concepto, clases y elementos. motivación, notificación y
publicación.
Tema 11.- Eficacia de los actos administrativos: ejecutividad y ejecución forzosa. Suspensión.
validez e invalidez de los actos administrativos: convalidación, conservación y conversión.
Tema 12.- 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.
Tema 13.- revisión jurisdiccional de los actos administrativos: el recurso contencioso administrativo.
Tema 14.- formas de la acción administrativa, con especial referencia a la administración
Local. La actividad de fomento. La actividad de Policía: las licencias. El Servicio Público
Local: formas de gestión del servicio público local.
Tema 15.- La intervención administrativa en la propiedad privada. La expropiación forzosa.
Tema 16.- 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 17.- El municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: especial
referencia al empadronamiento.
Tema 18.- organización municipal. competencias.
Tema 19.- relaciones de las Entidades Locales con las restantes administraciones Territoriales.
La autonomía Local.
Tema 20.- ordenanzas, reglamentos y Bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Infracciones.
Tema 21.- 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 22.- régimen Jurídico del personal al servicio de las Entidades Locales: derechos y
deberes. régimen Disciplinario. Situaciones administrativas. Incompatibilidades.
Tema 23.- Los bienes de las Entidades Locales. El dominio público. El patrimonio privado
de las mismas.
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Tema 24.- La contratación en el sector público (1): 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 organización administrativa para la gestión de la
contratación. La contratación en las Entidades Locales
Tema 25.- La contratación en el sector público (2): sujetos. objeto. Presupuesto base de
licitación y valor estimado. Precio. revisión de precios. garantías exigibles en la contratación
del sector público.
Tema 26.- La contratación en el sector público (3): 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 27.- La contratación en el sector público (4): efectos, ejecución y modificación de los
contratos. Las prerrogativas de la administración. Ejecución de los contratos. modificación
de los contratos. Extinción de los contratos. La cesión de los contratos y la subcontratación.
Tema 28.- La contratación en el sector público (5): el contrato de obras: actuaciones
preparatorias. Ejecución. modificación. cumplimiento. resolución.
Tema 29.- La contratación en el sector público (6): 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. financiación privada. Extinción de las concesiones.
Tema 30.- La contratación en el sector público (7): el contrato de concesión de servicios:
actuaciones preparatorias. Ejecución. modificación. cumplimiento y efectos. resolución.
Subcontratación y regulación supletoria.
Tema 31.- La contratación en el sector público (8): el contrato de suministro: regulación de
determinados contratos de suministro. Ejecución. cumplimiento. resolución.
Tema 32.- La contratación en el sector público (9): el contrato de servicios: disposiciones
generales. Ejecución. resolución. La subsanación de errores, indemnizaciones y responsabilidades
en el contrato de elaboración de proyectos de obras. Los contratos mixtos.
Tema 33.- La contratación en el sector público (10): el contrato de servicios: procedimiento
abierto. Procedimiento restringido. Procedimientos con negociación. Información a los
licitadores. Diálogo competitivo.
Tema 34.- La contratación en el sector público (11): prerrogativas de la administración en
los contratos administrativos. Ejecución de los contratos. modificación de los contratos.
Suspensión y extinción de los contratos. cesión de los contratos y subcontratación.
Tema 35.- La contratación en el sector público (12): órganos competentes en materia de
contratación. órganos de contratación. órganos de asistencia. órganos consultivos. remisión
de contratos al Tribunal de cuentas.
Tema 36.- La contratación en el sector público (13): registro especial de licitadores y empresas
clasificadas. Plataforma de contratación del Sector Público.
Tema 37.- Especialidades del procedimiento administrativo local. El registro de entrada y
salida de documentos: requisitos en la presentación de documentos. comunicaciones y notificaciones.
Tema 38.- funcionamiento de los órganos colegiados locales: régimen de sesiones y
acuerdos. actas y certificaciones de acuerdos. Las resoluciones del Presidente de la
corporación.
Tema 39.- La legislación sobre régimen del suelo y ordenación urbana: evolución y principios
inspiradores. La legislación básica estatal.
Tema 40.- 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 41.- Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los Derechos Digitales.
Tema 42.- 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.
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B) Temario específico:
Tema 1.- La cultura como factor de desarrollo local. La gestión cultural en el marco de la
administración. competencias en materia de cultura de las diferentes administraciones
Públicas.
Tema 2.- Derechos culturales y derechos humanos. Sociedad y cultura. Diversidad cultural
y globalización. La participación social.
Tema 3.- El concepto de Patrimonio cultural. El Patrimonio Histórico y artístico, su evolución
y su relevancia dentro del Patrimonio cultural.
Tema 4.-marketing y comunicación cultural. Nuevas Tecnologías y redes sociales aplicadas
a la gestión y difusión del patrimonio.
Tema 5.- Estrategias para el desarrollo de públicos culturales.
Tema 6.- El desarrollo local desde la perspectiva del Patrimonio cultural.
Tema 7.- Elaboración de proyectos educativos de patrimonio cultural.
Tema 8.- Diseño y planificación de rutas y redes temáticas sobre interpretación patrimonial.
Tema 9.- Programación de productos culturales visuales y escénicos. metodología y producción
de medios audiovisuales.
Tema 10.- Diagnóstico y evaluación de la gestión cultural.
Tema 11.- Economía de la cultura. gestión presupuestaria y financiera de proyectos.
Tema 12.- La gestión de las Emergencias en el Patrimonio Histórico y artístico.
Tema 13.- concepto y fundamentos de la conservación preventiva en el Patrimonio cultural.
Tema 14.- Problemas ecológicos de la conservación del patrimonio cultural y natural y del
medio ambiente.
Tema 15.- Técnicas historiográficas aplicadas al patrimonio.
Tema 16.- Técnicas de organización y gestión de congresos y actividades formativas
relacionadas con la promoción cultural.
Tema 17.- catalogación, planificación y rehabilitación del patrimonio histórico en el medio
rural. Patrimonialización del paisaje.
Tema 18.- gestión y ordenación del Patrimonio Territorial. El Plan del Patrimonio cultural
de castilla y León.
Tema 19.- La organización administrativa en la protección del Patrimonio cultural autonómico.
Tema 20.- Horizonte 2020: el Patrimonio cultural en el Programa marco de Investigación e
Innovación de la unión Europea.
Tema 21.- Patrocinio y mecenazgo cultural.
Tema 22.- Planeamiento en conjuntos históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas y
conjuntos etnológicos.
Tema 23.- Los Planes Especiales de Protección del camino de Santiago en castilla y León.
El Plan Jacobeo 2021.
Tema 24.- El Plan de investigación, conservación y difusión en materia de arqueología en
castilla y León.
Tema 25.- La gestión del Patrimonio arqueológico: gestión, dinámica, conservación y puesta
en valor en proyectos culturales.
Tema 26.- La gestión de museos, exposiciones y monumentos y la conservación de colecciones.
medidas preventivas y tratamiento técnico y administrativo.
Tema 27.- Ley del Patrimonio Histórico Español.
Tema 28.- Legislación en materia de Patrimonio cultural en castilla y León.
Tema 29.- Los regímenes de protección del Patrimonio cultural en la comunidad de castilla
y León.
Tema 30.- Bienes de Interés cultural en el municipio de Ponferrada.
Tema 31.- Ley de centros museísticos de castilla y León.
Tema 32.- Legislación en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.
Tema 33.- Legislación en materia de Propiedad Intelectual.
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Tema 34.- Los catálogos arquitectónicos y arqueológicos en el Plan general de ordenación
urbana de Ponferrada.
Tema 35.- Normativa en materia de cultura, Turismo y museos del ayuntamiento de Ponferrada.
Inventario municipal de Bienes.
Tema 36.- creación y regulación de la comarca de El Bierzo. Legislación.
Tema 37.- organización de los servicios municipales de las áreas de Educación, cultura,
Patrimonio y Turismo del ayuntamiento de Ponferrada.
Tema 38.- gestión de eventos musicales vinculados a la cultura. Las sociedades musicales
del municipio.
Tema 39.- Las fiestas y las tradiciones como recursos culturales. El calendario festivo de
Ponferrada y su municipio.
Tema 40.- Instituciones y entidades vinculadas al Patrimonio cultural local.
Tema 41.- Historia y arte. Estudios e historiadores sobre El Bierzo.
Tema 42.- Las excavaciones arqueológicas en la comarca.
Tema 43.- La cultura castreña.
Tema 44.- Las vías romanas en El Bierzo.
Tema 45.- El Espacio cultural de Las médulas y su influencia.
Tema 46.- La Tebaida Berciana y el eremitismo en la diócesis de astorga.
Tema 47.- Ponferrada en la Edad media.
Tema 48.- La arqueología industrial. La mSP y el ferrocarril Ponferrada-villablino.
Tema 49.- La arquitectura civil en el municipio de Ponferrada.
Tema 50.- El camino de Santiago en El Bierzo.
Tema 51.- El castillo de los Templarios. fases constructivas y sistemas defensivos.
Tema 52.- El Plan Director del castillo de los Templarios de Ponferrada. Estudios e intervenciones.
Tema 53.- La colección bibliográfica Templum Libri. Los libros como transmisores de la
cultura. actividades de promoción cultural en el castillo de los Templarios.
Tema 54.- Los museos de Ponferrada.
Tema 55.- El conjunto de Los Barrios de Salas.
Tema 56.- Patrimonio en el valle del oza. Peñalba de Santiago y San Pedro de montes.
Tema 57.- El Patrimonio Industrial y minero en El Bierzo.
Tema 58.- La Semana Santa de Ponferrada. Tradiciones y arte sacro.
Tema 59.- Indumentaria tradicional y joyería popular en el Bierzo. música tradicional.
Tema 60.- gastronomía y enología como recursos patrimoniales.

Ponferrada, 7 de febrero de 2020.–El concejal delegado de Personal, José antonio cartón
martínez.
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ayuntamientos
PoNfErraDa

resolución del ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 7 de febrero de 2020, por la que se publica
la convocatoria y Bases para la provisión de dos plazas de oficial de recaudación, pertenecientes
a la plantilla de personal funcionario, correspondiente al Plan de Estabilización de Empleo
Temporal, incluidas en la oferta Pública de Empleo para el ejercicio 2018.
De conformidad con la oferta Pública de Empleo para 2018, acordada por la Junta de gobierno
Local del ayuntamiento de Ponferrada (León), de fecha 14 de diciembre de 2018 (publicada en el
BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, número 243 de 26 de diciembre de 2018 y Boletín Oficial
de Castilla y León número 251 de 31 de diciembre), se elaboran las siguientes Bases que han de
regir la convocatoria para la provisión en propiedad de la plaza de referencia, vacante en la plantilla
de personal funcionario.
BaSES:

Primera.- Objeto y calendario de la convocatoria.
Se convocan pruebas selectivas para cubrir en propiedad la siguiente plaza perteneciente al
grupo c, subgrupo c-1:
Denominación: oficial de recaudación
Número de plazas: dos.
Turno: estabilización empleo temporal.
Sistema selectivo: concurso-oposición.
Las plazas que se convocan están clasificadas dentro de la escala de administración Especial;
subescala, Servicios Especiales; clase, cometidos Especiales; 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, 20; 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
libre, al amparo de lo dispuesto en el real Decreto 364/1995, de 10 de marzo 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.
Segunda.- Legislación aplicable.- La realización de las pruebas selectivas se ajustará en lo no
previsto en estas Bases, a lo establecido 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 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.
a) 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.
b) 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.
c) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas
d) 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) Tener nacionalidad española o de un país miembro de la comunidad Europea, de acuerdo
con lo que establezca la ley que regule el acceso a la función pública española de los
nacionales de los demás estados miembros de la comunidad Económica Europea. Los/as
aspirantes con nacionalidad distinta a la de los países miembros de la comunidad Europea,
deberán presentar con la solicitud el permiso de trabajo, salvo que se encuentren en situación
de residencia permanente, en cuyo caso acreditarán dicha situación. asimismo, aportarán
copia compulsada del NIE y de la titulación homologada a la exigida en la convocatoria.
También podrá participar el cónyuge de los españoles y de los nacionales de los Estados
citados, siempre que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los del
cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad al día que finalice el plazo de presentación de
instancias y, en su caso, no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
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.
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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 nombrado/a, se compromete 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 libre
para la estabilización de empleo temporal correspondiente a dos plazas de oficial de recaudación.
Los derechos de examen, solamente serán devueltos en el caso de no ser admitido a las pruebas
por falta de los requisitos para tomar parte en la convocatoria. 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 la tasa 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)
Base quinta.– Admisión de 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
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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 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 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
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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.
7.1.- fase primera.- De concurso.
Baremo de méritos para la fase de concurso:
La fase de concurso, será previa a la fase de oposición y no puede ser determinante para la
aprobación del proceso selectivo y constituirá un máximo del 40 por ciento sobre el total de la fase
de oposición.
Esta fase 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 máxima de los méritos a valorar en la fase de concurso, no excederán de 8,00
puntos y se valorarán los siguientes méritos:
7.1.1.- antigüedad: tendrá una valoración máxima de 3,20 puntos:
a) Se valorará a razón de 0,025 puntos por cada mes completo de servicio, prestados en
el ayuntamiento de Ponferrada, computándose a estos efectos los servicios prestados y los
reconocidos que se hubiesen prestado como funcionario, siempre y cuando dichos servicios
se hubieren desempeñado en el grupo profesional de clasificación al del puesto desde el
que se participa (grupo c, subgrupo c1).
b) Se valorará a razón de 0,010 puntos por cada mes completo de servicio, prestados en
otras administraciones, computándose a estos efectos los servicios prestados y los reconocidos
que se hubiesen prestado como funcionario, siempre y cuando dichos servicios se hubieren
desempeñado en el grupo profesional de clasificación al del puesto de trabajo desde el que
se participa (grupo c, subgrupo c1).
c) Si la prestación de dichos servicios se hubiera realizado o reconocido en el grupo profesional
distinto al del puesto de trabajo desde el que se participa, ya sea como funcionario o personal
laboral en el ayuntamiento de Ponferrada o en otras administraciones, se valorarán a razón
de 0,010 puntos por mes completo.
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.
7.1.2.- Experiencia profesional: se valorará hasta un máximo de 3,20 puntos la experiencia de
su categoría profesional correspondiente a la plaza a la que se concurre, de acuerdo al siguiente
baremo:
• Experiencia en el ayuntamiento de Ponferrada, a razón de 0,030 puntos por mes completo.
• Experiencia en otras administraciones, a razón de 0,010 puntos por mes completo.
La experiencia profesional se justificará mediante copias de los decretos de nombramiento y
toma de posesión ó contratos de trabajo o certificados de prestación de servicios, originales o
compulsadas y certificado de la vida laboral.
7.1.3.- cursos de formación y perfeccionamiento.- Por la superación de cursos de formación
y perfeccionamiento, impartidos por las administraciones Públicas, así como los impartidos por
centros oficiales reconocidos por el ministerio de Educación y ciencia y centros o entidades
acogidos al Plan de formación continua de las administraciones Públicas, 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 0,80 puntos según la siguiente distribución:
• cursos con una duración de 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 superior a 300 horas: 1,25 puntos.
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7.1.4.- Titulación.- Se puntuarán las titulaciones académicas, hasta un máximo de 0,80 puntos,
de acuerdo con la siguiente escala:
- Diplomado universitario o equivalente: 0,50 puntos.
- Licenciado universitario o equivalente: 0,80 punto.
Se valorará la titulación más alta acreditada y sólo 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 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 seis puntos, siendo
necesario obtener una puntuación mínima en cada ejercicio de tres puntos para superarlo.
Primer ejercicio: consistirá en responder por escrito, durante el tiempo máximo de 35 minutos
a un cuestionario de 24 preguntas tipo test, sobre los contenidos de los temas relacionados en la
parte general del temario de las Bases de la convocatoria.
cada aspirante deberá responder a la pregunta planteada, teniendo en cuenta que cada pregunta
correcta tendrá un valor de 0,25 puntos, penalizándose las respuestas erróneas o consideradas
menos correctas con -0,06 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/as los/as aspirantes que hayan superado el primer ejercicio y
consistirá en contestar por escrito, durante un período máximo de 40 minutos, 12 preguntas
relacionadas con la parte específica de la convocatoria, que el Tribunal determine.
cada aspirante deberá responder a la pregunta planteada, teniendo en cuenta que cada pregunta
correcta tendrá un valor de 0,50 puntos.
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.
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).
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 éstos 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 del/a propuesto/a para la vacante existente, 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
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del Empleado Público, para asegurar la cobertura de las plazas convocadas, cuando se produzcan
renuncias de los 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.
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, por causa imputable al mismo, 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: DoS PLazaS DE ofIcIaL DE rEcauDacIóN: ProvISIóN mEDIaNTE EL SISTEma DE coNcurSo-oPoSIcIóN LIBrE.

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.- La organización del Estado en la constitución: organización institucional o política
y organización territorial. La corona. Las cortes generales: referencia al Defensor del Pueblo
y al Tribunal de cuentas.
Tema 4.- El Poder Judicial: principios constitucionales. organización judicial de España. El
consejo general del Poder Judicial. El ministerio fiscal.
Tema 5.- Idea general de las administraciones Públicas en el ordenamiento español. La
administración general del Estado. Las comunidades autónomas: especial referencia a
los Estatutos de autonomía. La administración Local. La administración Institucional.
Tema 6.- Idea general de las administraciones Públicas en el ordenamiento español. La
administración general del Estado. Las comunidades autónomas: especial referencia a
los Estatutos de autonomía. La administración Local. La administración Institucional.
Tema 7.- Principios de actuación de la administración Pública: eficacia. Jerarquía,
descentralización, desconcentración, coordinación buena fe y confianza legítima.
Tema 8.- Sometimiento de la administración a la Ley y al Derecho. fuentes del Derecho
administrativo: especial referencia a la Ley y a los reglamentos.
Tema 9.- El Procedimiento administrativo: concepto y clases. La Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas: ámbito
de aplicación. Estructura. Principios generales.
Tema 10.- El Procedimiento administrativo: consideraciones generales. Las fases del
Procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. El silencio
administrativo. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.
Tema 11.- Dimensión temporal del procedimiento. referencia a los procedimientos especiales.
Tema 12.- El acto administrativo: concepto, clases y elementos. motivación, notificación y
publicación.
Tema 13.- Eficacia de los actos administrativos: ejecutividad y ejecución forzosa. Suspensión.
validez e invalidez de los actos administrativos: convalidación, conservación y conversión.
Tema 14.- 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.
Tema 15.- revisión jurisdiccional de los actos administrativos: el recurso contencioso administrativo.
Tema 16.- formas de la acción administrativa, con especial referencia a la administración
Local. La actividad de fomento. La actividad de Policía: las licencias. El Servicio Público
Local: formas de gestión del servicio público local.
Tema 17.- La intervención administrativa en la propiedad privada. La expropiación forzosa.
Tema 18.- 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 19.- régimen Local español: principios constitucionales y regulación jurídica.
Tema 20.- El municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: especial
referencia al empadronamiento.
Tema 21.- organización municipal. competencias.
Tema 22.- La Provincia. organización provincial. competencias.
Tema 23.- otras Entidades Locales. mancomunidades. comarcas u otras entidades que
agrupen varios municipios. Las áreas metropolitanas. Las entidades de ámbito inferior al
municipal.
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Tema 24.- régimen general de las elecciones locales.
Tema 25.- relaciones de las Entidades Locales con las restantes administraciones Territoriales.
La autonomía Local.
Tema 26.- ordenanzas, reglamentos y Bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Infracciones.
Tema 27.- 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 28.- régimen Jurídico del personal al servicio de las Entidades Locales: derechos y
deberes. régimen Disciplinario. Situaciones administrativas. Incompatibilidades.
Tema 29.- Los bienes de las Entidades Locales. El dominio público. El patrimonio privado
de las mismas.
Tema 30.- 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 31.- Especialidades del procedimiento administrativo local. El registro de entrada y
salida de documentos: requisitos en la presentación de documentos. comunicaciones y notificaciones.
Tema 32.- funcionamiento de los órganos colegiados locales: régimen de sesiones y
acuerdos. actas y certificaciones de acuerdos. Las resoluciones del Presidente de la
corporación.
Tema 33.- La legislación sobre régimen del suelo y ordenación urbana: evolución y principios
inspiradores. La legislación básica estatal.
Tema 34.- Legislación sectorial aplicable en el ámbito local. Seguridad Pública. consumo.
urbanismo. Espectáculos públicos y actividades recreativas.
Tema 35.- La actividad financiera. La Ley general Tributaria.
Tema 36.- El Presupuesto: principios presupuestarios. La Ley general Presupuestaria.
Tema 37.- Las Haciendas Locales. clasificación de los ingresos. Las ordenanzas fiscales.
Tema 38.- Estudio especial de los ingresos tributarios: impuestos, tasas y contribuciones
especiales. Los precios públicos.
Tema 39.- 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 40.- El gasto público local: concepto y régimen legal. Ejecución de los gastos públicos.
contabilidad y cuentas.
Tema 41.- La Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de mujeres
y Hombres. La Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de Protección Integral
contra la violencia de género.
Tema 42.- Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los Derechos Digitales.
Tema 43.- 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) Temario específico: oficial de recaudación:
Tema 1.- Los recursos de las Haciendas locales en el marco 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.
Tema 2.- Los tributos. Normas generales, imposición y ordenación.
Tema 3.- revisión de los actos administrativos en el marco normativo de las Haciendas
Locales.
Tema 4.- El impuesto sobre bienes inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto Pasivo.
Exenciones y bonificaciones. Base imponible. Base liquidable. cuota, devengo y período
impositivo. gestión tributaria.
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Tema 5.- El impuesto sobre actividades económicas. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto
pasivo. Exenciones. cuota: las tarifas. Devengo y período impositivo. gestión censal y
gestión tributaria. El recargo provincial.
Tema 6.- El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. El impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica. El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana.
Tema 7.- Tasas y precios públicos. Las contribuciones especiales.
Tema 8.- Principios generales del ordenamiento tributario. fuentes normativas. aplicación,
interpretación, calificación e integración de las normas tributarias.
Tema 9.- La relación jurídico tributaria. Tipos de obligaciones tributarias.
Tema 10.- Las obligaciones y deberes de la administración Tributaria. Los derechos y
garantías del obligado tributario.
Tema 11.- Información y asistencia a los obligados tributarios. colaboración social en la
aplicación de los tributos.
Tema 12.- Los obligados tributarios. clases. capacidad de obrar en el orden tributario. El
domicilio fiscal.
Tema 13.- La deuda tributaria. formas de extinción. aplazamiento y fraccionamiento de
pago. garantías de la deuda tributaria.
Tema 14.- Los procedimientos tributarios. Iniciación, desarrollo y terminación.
Tema 15.- Las liquidaciones tributarias. concepto, clases y notificación. Las notificaciones
en materia tributaria.
Tema 16.- Procedimientos de gestión tributaria. facultades de la recaudación tributaria. El
procedimiento de recaudación en periodo voluntario: inicio; terminación; recaudación de
deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva.
Tema 17.- El procedimiento de recaudación en periodo ejecutivo. El procedimiento de
apremio: carácter; concurrencia de procedimientos; suspensión del procedimiento; ejecución
de garantías. Inicio del procedimiento de apremio: la providencia de apremio. El interés de
demora en periodo ejecutivo.
Tema 18.- El embargo de bienes y derechos. Normativa. El depósito de bienes.
Tema 19.- La enajenación de bienes. adjudicación de bienes a la Hacienda pública. actuaciones
posteriores a la enajenación.
Tema 20.- Tercerías. Procedimientos de recaudación frente a responsables y sucesores.
Tema 21.- La revisión en vía administrativa.

Ponferrada, 7 de febrero de 2020.–El concejal delegado de Personal, José-antonio cartón
martínez
6428
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QuINTaNa y coNgoSTo

aprobadas inicialmente las siguientes ordenanzas municipales: reguladora de la limpieza y
mantenimiento de viales y caminos, reguladora de la gestión de residuos de construcción y
demolición procedentes de obras menores, reguladora de edificios y solares y tasa por expedición
de licencias urbanísticas y reguladora de la limpieza de terrenos y solares en suelo urbano y rústico
por acuerdo plenario de 19 de febrero de 2020, y de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la
Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de las Bases de régimen Local y 56 del Texto refundido de
régimen local, se someten a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el
siguiente a la inserción del presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa durante el cual
podrán ser examinadas por cualquier interesado en las dependencias municipales y, en su caso,
podrán ser formuladas las reclamaciones que se estimen pertinentes.
Transcurrido el referido plazo sin reclamaciones, se entenderán definitivamente aprobadas las
cuatro ordenanzas referidas.aprobación de ordenanzas
Quintana y congosto, a 26 de febrero de 2020.–La alcaldesa, mª yolanda miguélez martínez.
6981
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Administración Local
ayuntamientos
rIELLo

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 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,
se hace público el Presupuesto general definitivo de esta entidad, para el ejercicio de 2020,
conforme al siguiente:
rESumEN Por caPíTuLoS
INgrESoS

a) Operaciones no financieras
A. 1) Operaciones corrientes
cap. 1.–Impuestos directos.
cap. 2.–Impuestos indirectos.
cap. 3.–Tasas yotros ingresos.
cap. 4.–Transferencias corrientes.
cap. 5.–Ingresos patrimoniales.
A,2) Operaciones de capital
cap. 6.–Enajenación de inversiones reales.
cap. 7.–Transferencias de capital.
b) Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros.
cap. 9.–Pasivos financieros.
Total ingresos

gaSToS

A) Operaciones no financieras
A. 1) Operaciones corrientes
cap. 1.–gastos de personal.
cap. 2.–gastos en bienes corrientes y servicios.
cap. 3.–gastos financieros.
cap. 4.–Transferencias corrientes.
cap. 5.–fondo de contingencia.
A.2) Operaciones de capital
cap. 6.–Inversiones reales.
cap. 7.–Transferencias de capital.
B) Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros.
cap. 9.–Pasivos financieros.
Total gastos
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Euros
219.648,00
5.001,00
13.201,00
166.560,00
2.785,00
5,00

407.200,00
Euros
131.378,00
226.352,00
500,00
5.500,00
500,00
43.468,00
2,00

407.200,00
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del rD. Legislativo 781/86, de 18 de abril, así
mismo se publica, la plantilla de personal de esta entidad:

Personal funcionario: 1 Secretario Interventor: grupo a2. Nivel complemento de destino: 26.
auxiliar administrativo: a tiempo parcial 1
Personal laboral: 1
operario de Servicios múltiples.
Personal laboral temporal: 4
fomento de empleo.

contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso contencioso
administrativo ante el Tribunal correspondiente de la comunidad autónoma, en el plazo de dos
meses, sin perjuicio de cualquier otro recurso.
riello, a 25 de febrero de 2020.–El alcalde, manuel rodríguez Diez.
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ayuntamientos
SaNTaS marTaS

advertido error en el anuncio de aprobación definitiva del Presupuesto general para 2020, una
vez rectificado, se procede a publicarlo nuevamente, así como sus bases de ejecución y plantilla
de personal. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del r.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se hace público resumido por capítulos, como a continuación se detalla:
rESumEN Por caPíTuLoS
INgrESoS

A) Operaciones no financieras
A.1) Operaciones corrientes
cap. 1.–Impuestos directos
cap. 2.–Impuestos indirectos
cap. 3.–Tasas y otros ingresos
cap. 4.–Transferencias corrientes
cap. 5.–Ingresos patrimoniales
A.2) Operaciones de capital
cap. 6.–Enajenación de inversiones reales
cap. 7.–Transferencias de capital
B) Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros
Total ingresos

gaSToS

A) Operaciones no financieras
A.1) Operaciones corrientes
cap. 1.–gastos de personal
cap. 2.–gastos en bienes corrientes y servicios
cap. 3.–gastos financieros
cap. 4.–Transferencias corrientes
cap. 5.–fondo de contingencia
A.2) Operaciones de capital
cap. 6.–Inversiones reales
cap. 7.–Transferencias de capital
B) Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros
Total gastos
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Euros

700.000,00
593.000,00
351.640,00
25.000,00
47.060,00
165.300,00
4.000,00
107.000,00

107.000,00

700.000,00
Euros

700.000,00
368.560,00
150.660,00
184.700,00
33.200,00

331.440,00
331.440,00

700.000,00
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a) funcionarios de carrera:
Denominación

Boletín Oficial de la Provincia de León
PLaNTILLa DE PErSoNaL

1.- Escala de funcionarios con habilitación
de carácter nacional
-Subescala: Secretaría-Intervención
1.1 Secretaría
2.- Escala de administración general
-Subescala: auxiliar
2.1 auxiliar administrativo
- Subescala subalterna
2.2 operario de servicios múltiples

B) Personal laboral

1. Limpiador/a

Martes, 3 de marzo de 2020

N.º

Situación

grupo/subgrupo

Nivel cD

1

Propiedad a/a1-a2

26

1

Propiedad c/c2

18

1

vacante

N.º

Situación

1

otras agrupaciones
profesionales

Propiedad

La aprobación definitiva del Presupuesto podrá ser impugnada ante la Sala de lo contencioso
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de castilla y León con sede en valladolid, con los
requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y 171 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 el plazo de dos meses a partir del día siguiente de la publicación de este
anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro
recurso que se considere conveniente.
Santas martas, 18 de febrero de 2020.–La alcaldesa, m.ª aránzazu Lozano morala.
5955

www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

Martes, 3 de marzo de 2020

Boletín Oficial de la Provincia de León

Administración Local

Número 43 • Página 107

ayuntamientos
SaNTaS marTaS

En la Secretaría-Intervención se encuentra expuesto el expediente de modificación de crédito
n.º 1 del Presupuesto general para 2020, aprobado inicialmente por el Pleno el 14 de febrero de
2020, conforme dispone el artículo 177 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, los interesados
que estén legitimados, según lo dispuesto en el artículo 170.1 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, y por los motivos señalados en el número 2 del citado artículo, pueden presentar
reclamaciones de acuerdo con los siguientes trámites:
a) Plazo de reclamación: 15 días hábiles contados a partir del siguiente a la fecha de publicación
de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa.
B) órgano ante el que se reclama: ayuntamiento Pleno.
El acuerdo de aprobación inicial se elevará a definitivo en caso de no presentarse reclamaciones.
Santas martas, 17 de febrero de 2020.–La alcaldesa, m.ª aránzazu Lozano morala.
7458
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vaLDELuguEroS

El Pleno de este ayuntamiento en sesión de 31 de enero del 2020, acordó la aprobación del
Presupuesto general para el ejercicio 2020, el cual ha estado expuesto al público por término de
quince días hábiles, sin que se haya formulada reclamación alguna en contra del mismo, por lo
que, según se hace constar en el acuerdo de aprobación, el Presupuesto queda aprobado
definitivamente con las consignaciones que se señalan en el siguiente resumen por capítulos:
capítulo:

INgrESoS

Operaciones corrientes
1º.-Impuestos directos
2º.-Impuestos indirectos
3º.-Tasas y otros ingresos
4º.-Transferencias corrientes
5º.-Ingresos patrimoniales
Operaciones de capital
6º.-Enajenación inversiones
7º.-Transferencias de capital
9º.-Pasivos financieros
Total ingresos

capítulo:

92.900,00
6.700,00
6.000,00
157.350,00
98.050,00
196.000,00
557.000,00

gaSToS

Operaciones corrientes
1º.-gastos de personal
88.251,37
2º.-gastos en bienes corrientes y servicios 167.748,63
3º.-gastos financieros
4º.-Transferencias corrientes
19.000,00

Operaciones de capital
6º.-Inversiones reales
7º.-Transferencias de capital
9º.-Pasivos financieros
Total gastos

282.000,00
557.000,00

al propio tiempo y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 127 del Texto refundido de
las disposiciones vigentes en materia de régimen local, aprobado por r.D.L 781/86 de 18 de abril,
se publica íntegramente la plantilla de personal, que comprende el catálogo de todos los puestos
de trabajo de este ayuntamiento, y que tal como dispone el artículo 90.1 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, reguladora de las Bases de régimen Local, fue aprobado a través del presupuesto en la
sesión en que fue aprobado el mismo y se inserta a continuación en la forma que seguidamente
se indica:
Puestos de trabajo reservados a funcionarios:
-Denominación: Secretaría-Intervención-Tesorería.
-grupo: a1.
-Escala: funcionarios con habilitación de carácter estatal.-Subescala: Secretaría-Intervención.
-Provisión: concurso. Estado: cubierto.

reconocimientos de dedicaciones personal corporativo:
El artículo 75.1 y 2 de la LBrL establece que los miembros de las corporaciones Locales
percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación
exclusiva o parcial (en este último caso, percibirán retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva
a las mismas).
El artículo 7.2 de la carta Europea de autonomía Local, establece que se «debe permitir la
compensación financiera adecuada a los gastos causados con motivo del ejercicio de su mandato,
así como si llega el caso, la compensación financiera de los beneficios perdidos o una remuneración
del trabajo desempeñado y la cobertura social correspondiente».
a su vez el artículo 75 Bis 1 señala literalmente que los miembros de corporaciones Locales
de población inferior a 1.000 habitantes podrán desempeñar sus cargos con dedicación parcial,
percibiendo sus retribuciones dentro de los límites máximos señalados al efecto en la Ley de
Presupuestos generales del Estado. a este respecto el artículo 18 del real Decreto-Ley 24/2018,
de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el
ámbito del Sector Público, regula el límite máximo que pudieren percibir los corporativos de los
municipios de menos de 1.000 habitantes conforme al siguientes cuadro:
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Dedicación parcial al 75%: 31.839,20 euros
Dedicación parcial al 50%: 23.348,55 euros
Dedicación parcial al 25%: 15.920,13 euros
De conformidad con lo previsto en el artículo 75 y 75 Bis de la Ley 7/1985 de 2 de abril, en su
redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 diciembre, de racionalización y Sostenibilidad de la
administración Local, La concejalía desempeñará sus funciones del cargo en régimen de dedicación
parcial, en los siguientes términos y con percepción de retribuciones:
1.-cargo de alcaldía Presidencia:
Las condiciones de desempeño del cargo serían las siguientes:
a.-régimen de dedicación: dedicación parcial 50% de jornada durante todo el año.
B.-Jornada de trabajo: 20 horas semanales de dedicación efectiva al cargo, equivalente a
un 50% de la jornada laboral habitual.
c.-retribucion: se asignaría una retribución de 23.348,55 euros anuales de incluidas pagas
extraordinarias. Este importe será incrementado en la cuantía que determine la Ley de
Presupuestos generales del Estado o norma equivalente para 2020. Deberá ser dado de
alto en el régimen general de la Seguridad Social durante el periodo de desempeño del
cargo, debiendo asumir esta corporación el pago de las cuotas empresarias que legalmente
corresponda.
D.-Incompatibilidades: su percepción será incompatible con la de otras retribuciones con
cargo a los Presupuestos de las administraciones Públicas y de los entes, organismos o
empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades, todo ello
en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal
al Servicio de las administraciones Públicas.
2.-cargo de concejalía de Servicios Sociales, mujer y actividades culturales:
Las condiciones de desempeño del cargo serían las siguientes:
a.-régimen de dedicacion: dedicación parcial 75% de jornada, y con carácter temporal
hasta un máximo de cuatro mese años.
B.-Jornada de trabajo: 30 horas semanales de dedicación efectiva al cargo, equivalente a
un 75% de la jornada laboral habitual.
c.-retribución: se asignaría una retribución mensual bruta por todos los conceptos de 900
euros, incluidas pagas extraordinarias. Deberá ser dado de alto en el régimen general de
la Seguridad Social durante el periodo de desempeño del cargo, debiendo asumir esta
corporación el pago de las cuotas empresarias que legalmente corresponda.
D.-Incompatibilidades: su percepción será incompatible con la de otras retribuciones con
cargo a los Presupuestos de las administraciones Públicas y de los entes, organismos o
empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades, todo ello
en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal
al Servicio de las administraciones Públicas.
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el núm. 3 del artículo 169 del r.D.L 2/2004, Texto
Tefundido de la Ley de Haciendas Locales, y del art. 20 del rD. 500/1990 de 20 de abril, se hace
publico mediante el presente edicto.

contra el acuerdo de aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de castilla y León, Sala de lo contenciosoadministrativo de valladolid en el plazo de dos meses, a partir de la publicación de este anuncio
en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa.
Igualmente podrá utilizarse cualquier otro recurso que se estime conveniente.
Lugueros, a 26 de febrero del 2020.–El alcalde, Emilio orejas orejas.

7009
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vILLamañáN

aNuNcIo DE NoTIfIcacIóN rELaTIvo a ProcEDImIENToS SaNcIoNaDorES Por vEHícuLoS aBaNDoNaDoS EN La vía PÚBLIca

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas, en relación con lo
establecido en los artículos 84, 90, 91, 92 y 106 del real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos
a motor y Seguridad vial, y por haber resultado infructuosa la notificación en el último domicilio
conocido, se hace pública la notificación de las notificaciones definitivas o de trámite, en relación
con expedientes sancionadores por vehículo abandonado en la vía pública que se indican, requiriendo
a los titulares de los vehículos cuya relación se adjunta, que procedan a la retirada del vehículo
en el plazo de un mes desde el siguiente a la publicación del presente y/o subsane los signos
externos de abandono, advirtiéndole que en caso contrario se procederá de oficio a solicitar su
baja como vehículos abandonados en la Jefatura Provincial de Tráfico de León, siendo considerados
como residuos sólidos urbanos y procediéndose a su eliminación como tales conforme a lo previsto
en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y Suelos contaminados, y la ordenanza municipal
reguladora de residuos y limpieza viaria, deparando en el propietario los perjuicios y gastos que
se originen e iniciando el procedimiento sancionador que corresponda por incumplimiento de la
legislación vigente sobre residuos. Igualmente se le hace saber que si no fuera de su interés la
retirada de dicho vehículo sólo quedará exento de responsabilidad administrativa si lo cede a un
gestor de residuos autorizado o lo entrega a este ayuntamiento, debiendo en este último caso
personarse, dentro del plazo indicado, en las dependencias de esta casa consistorial para formalizar
los trámites correspondientes.
Datos del vehículo
matrícula: 6066 fSJ
N.º expte.: 13/2020
marca y modelo: IvEco
Datos del titular
D.N.I.: ***5388**
Titular: mundo furgo car SL

En villamañán, a 26 de febrero de 2020.–El alcalde, Higinio garcía Domínguez.
7023
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mancomunidades de municipios
aLTo órBIgo

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 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, se hace público el Presupuesto definitivo de la mancomunidad de municipios alto órbigo,
para el ejercicio 2020, resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:
INgrESoS

cap. 1º.–Impuestos directos
cap. 2º.–Impuestos indirectos
cap. 3º.–Tasas y otros ingresos
cap. 4º.–Transferencias corrientes
cap. 5º.–Ingresos patrimoniales
cap. 6º.–Enajenacion inversiones reales
cap. 7º.–Transferencias de capital
cap. 8º.–activos financieros
cap. 9º.–Pasivos financieros
Total ingresos

gaSToS

cap. 1º.–gastos de personal
cap. 2º.–gastos bienes corrientes y servicios
cap. 3º.–gastos financieros
cap. 4º.–Transferencias corrientes
cap. 5º.–fondo de contingencia
cap. 6º.–Inversiones reales
cap. 7º.–Transferencias de capital
cap. 8º.–activos financieros
cap. 9º.–Pasivos financieros
Total gastos

www.dipuleon.es/bop

Euros
213.700,00
77.451,00
7.100,00

45.003,00

343.254,00
Euros

60.264,00
225.391,00
57.599,00
00,00
343.254,00
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asimismo, se hace público que la plantilla de personal de esta mancomunidad queda formada
por los siguientes puestos de trabajo:

a) Plazas de funcionarios:
1.-con habilitación de carácter nacional.
1.1.-con asignación de funciones distintas o complementarias a las que realiza en
su propio ayuntamiento corresponde su desempeño al Secretario Interventor del
ayuntamiento de carrizo de la ribera, según lo establecido en las Estatutos de la
mancomunidad y acuerdo del Pleno de la misma, sobre rotación en su desempeño
entre los Secretarios-Interventores que realizan su función en alguno de los municipios
mancomunados: 1.
B) Plazas de personal laboral:
1.-De administración general.
realizando tareas de ayuda en el desempeño de las funciones administrativas, según
acuerdo del Pleno del consejo de la mancomunidad, la auxiliar administrativa del
ayuntamiento de carrizo de la ribera: 1.
2.- Eventuales de duración determinada:
- oficiales, peones: 2.
- contrataciones que se formalicen en el ámbito de las subvenciones que se concedan

Esta aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa con los
requisitos, formalidades y causas contemplados en los artículos 170 y 171 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.
carrizo de la ribera, 20 de febrero de 2020.–La Presidenta, vanesa del carmen garcía Blanco.
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mancomunidades de municipios
maNSurLE

En la sesión de la asamblea general de la mancomunidad de municipios del Sur de León
(mansurle), celebrada el día 1 de octubre de 2019, se han formalizado los siguientes acuerdos:
Elección del presidente de la mancomunidad.
Se elige por mayoría simple a D. Javier revilla casado.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 44.2 del real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento,
organización, funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades Locales
En valencia de Don Juan, 20 de febrero de 2020.–El Presidente, Javier revilla casado.
6458
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Juntas vecinales
arBorBuENa

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 enero
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 arborbuena, a 19 de enero de 2020.–La Presidenta, rosa m.ª de la fuente alonso.
6429
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Juntas vecinales
azaDINoS

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 día 19 de
febrero de 2020, se exponen 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 ante esta Junta
vecinal.
En azadinos, a 20 de febrero de 2020.–El Presidente, Isidoro garcía garcía.
6448
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Juntas vecinales
azaDINoS

Elevada automáticamente a definitiva la aprobación inicial del Presupuesto general para 2020
de la Junta vecinal de azadinos, acordada en sesión ordinaria celebrada el día 3 de diciembre de
2019, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública posterior a su
aprobación inicial.
a continuación se publica su resumen por capítulos, de acuerdo con lo establecido por el
artículo 169.3 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.
INgrESoS

Operaciones no financieras
Operaciones corrientes
cap. 1.º.- Impuestos directos
cap. 2.º.- Impuestos indirectos
cap. 3.º.- Tasas, precios públicos y otros ingresos
cap. 4.º.- Transferencias corrientes
cap. 5.º.- Ingresos patrimoniales
Operaciones de capital
cap. 6.º.- Enajenación de inversiones reales
cap. 7.º.- Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8.º.- activos financieros
cap. 9.º.- Pasivos financieros
Total ingresos

gaSToS

Operaciones no financieras
Operaciones corrientes
cap. 1.º.- gastos de personal
cap. 2.º.- gastos corrientes en bienes y servicios
cap. 3.º.- gastos financieros
cap. 4.º.- Transferencias corrientes
Operaciones de capital
cap. 6.º.- Inversiones reales
cap. 7.º.- Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8.º.- activos financieros
cap. 9.º.- Pasivos financieros
Total gastos

Euros

12.500,00
6.808,20

3.498,11

22.806,31
Euros

16.026,31
40,00
340,00
6.400,00

22.806,31

Esta aprobación definitiva podrá ser impugnada ante la jurisdicción contencioso administrativa,
conforme a lo establecido en los artículos 170 y 171 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y 22 y 23 del real Decreto 500/90,
de 20 de abril, en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.
En azadinos, a 17 de febrero de 2020.–El alcalde Pedáneo, Isidoro garcía garcía.
www.dipuleon.es/bop
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Administración Local
Juntas vecinales

SaN crISTóBaL DE La PoLaNTEra

aprobado definitivamente el Presupuesto general para 2019 de la Junta vecinal de San cristóbal
de la Polantera, en sesión celebrada el día 6 de marzo de 2019 /elevada automáticamente a
definitiva la aprobación inicial del Presupuesto general para 2019 de la Junta vecinal de San
cristóbal de la Polantera, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición
pública posterior a su aprobación inicial.
a continuación se publica su resumen por capítulos, de acuerdo con lo establecido por el
artículo 169.3 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.
INgrESoS

Operaciones no financieras
Operaciones corrientes
cap. 1º.- Impuestos directos
cap. 2º.- Impuestos indirectos
cap. 3º.- Tasas, precios públicos y otros ingresos
cap. 4º.- Transferencias corrientes
cap. 5º.- Ingresos patrimoniales
Operaciones de capital
cap. 6º.- Enajenación de inversiones reales
cap. 7º.- Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8º.- activos financieros
cap. 9º.- Pasivos financieros
Total ingresos

gaSToS

Operaciones no financieras
Operaciones corrientes
cap. 1º.- gastos de personal
cap. 2º.- gastos corrientes en bienes y servicios
cap. 3º.- gastos financieros
cap. 4º.- Transferencias corrientes
Operaciones de capital
cap. 6º.- Inversiones reales
cap. 7º.- Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8º.- activos financieros
cap. 9º.- Pasivos financieros
Total gastos

Euros

16.141,03

10.768,00
1.500,00

28.409,03
Euros

28.109, 03
300,00

28.409,03

Esta aprobación definitiva podrá ser impugnada ante la jurisdicción contencioso administrativa,
conforme a lo establecido en los artículos 170 y 171 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y 22 y 23 del real Decreto 500/90,
de 20 de abril, en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.
En San cristóbal de la Polantera, a 21 de febrero de 2020.–La alcaldesa Pedánea, Josefina
fuertes de la arada.
www.dipuleon.es/bop
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Juntas vecinales

vaLvErDE ENrIQuE

De conformidad con acuerdo de la Junta vecinal de valverde Enrique de fecha 7 de febrero de
2020, se convoca subasta pública para el arrendamiento de las siguientes fincas rústicas:
1.–Entidad adjudicadora
a) organismo: Junta vecinal de valverde Enrique (León)
B) Dependencia que tramita el expediente: Presidencia
c) obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Presidencia Junta vecinal
2) Teléfono: 603 587 286
3) Telefax: 987 20 67 97
4) fecha límite de obtención de documentación e información: hasta fin de presentación
de proposiciones
D) Número de expediente: 02/2020
2.–objeto del contrato
a) Tipo: arrendamiento
B) Descripción: arrendamiento del aprovechamiento agrícola por 5 años (2020 a 2024) de
las fincas rústicas que seguidamente se señalan:
Polígono
104
105
304
306

Parcela
39
13
86
1

Superficie/ha
2,1416
4,0320
13,7490
1,9943

Paraje

valdeguisante
El coto
Las Sandovalas
carrolavega

Precio mínimo €/ha
150
165
200
170

3.–Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
B) Procedimiento: abierto.
c) forma: subasta.
D) criterios de adjudicación: mejor postor que oferte al menos el precio mínimo de salida
por hectárea. a igualdad de ofertas, tendrá preferencia la presentada por quien sea vecino
de la localidad, en su caso.
4.–Tipo de licitación
a) Precio al alza: el indicado en el apartado 2.º anterior.
5.–garantías exigidas
Ninguna.
6.–requisitos específicos del contratista
a) general: tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en incompatibilidad o prohibición
de contratar con el sector público.
7.–Presentación de ofertas
a) Plazo: durante 15 días naturales contados desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.
B) modalidad de presentación y contenido de las plicas: las proposiciones y documentación
se presentarán en un sobre cerrado y que en su exterior figurará la inscripción: subasta
arrendamiento fincas, con el nombre de quien lo presenta y el teléfono. Solamente podrá
presentarse un sobre o plica por cada licitador.
contenido del sobre:
1.–fotocopia del DNI del licitador
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2.–Proposición con el siguiente modelo:

moDELo DE La ProPoSIcIóN

Don/doña …., con DNI núm. ……, domiciliado en calle ……, núm. ……, de ……, código postal
……, provincia ……, país ……, teléfono ……, mayor de edad, en nombre propio (o actuando en
representación de ……, cuyo Número de Identificación fiscal es ……, y su domicilio en calle …
…, núm. ……, de ……, código postal ……, provincia ……, país ……, teléfono ……, fax ……)
enterado de la subasta convocada por la Junta vecinal de valverde-Enrique para el arrendamiento
de fincas rusticas, formula la siguiente proposición económica:

1.º.–oferta el precio de …… € anuales por hectárea, por la finca sita en el polígono …
…; parcela: ……
2.º.–Declara, bajo su responsabilidad, no hallarse incurso en ninguna causa de incompatibilidad
o prohibición para contratar con el sector público, y carecer de deuda.
3.º.–Declara, bajo su responsabilidad no estar incurso en ninguna de las prohibiciones
recogidas en el artículo 95.2 el reglamento general de la Ley de Patrimonio de las
administraciones Públicas.
En ……, a …… de …… de ……
firma
c) Lugar de presentación: ante la Presidencia de la Junta vecinal de valverde Enrique
D) Horario de presentación: de 9.00 a 14.00 horas
8.–apertura de ofertas económicas
En la casa del Pueblo de valverde Enrique a las 12.00 horas del primer sábado posterior
desde la finalización del plazo para la presentación de ofertas.
9.–otras informaciones.–consultar en la Junta vecinal.
valverde Enrique, a 19 de febrero de 2020.–El Presidente, José Ignacio Pérez rodríguez.
6645
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Juntas vecinales

vaLvErDE ENrIQuE

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/85 reguladora de las Bases de
régimen Local, una vez elevado a definitivo el acuerdo inicial de la Junta vecinal de fecha 29 de
noviembre de 2019, de forma automática a los efectos del artículo 49 último párrafo del mismo
texto legal, por el que se aprobó inicialmente la ordenación y el establecimiento de precios privados
por la utilización del rodillo de la Junta vecinal de valverde-Enrique, por no haberse presentado
reclamaciones contra el acuerdo inicial provisional en el periodo de exposición pública iniciado
por anuncio publicado en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN número 6 de fecha 10 de
enero de 2020 y finalizado el día 21 de febrero de 2020, se procede a su publicación, cuyo texto
íntegro es como sigue:
acuErDo rEguLaDor DEL ESTaBLEcImIENTo DE PrEcIoS PrIvaDoS Por La uTILIzacIóN DE BIEN PaTrImoNIaL DE La JuNTa vEcINaL DE vaLvErDE ENrIQuE (roDILLo)

Artículo 1. Fundamento y naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 50.1 a) y 51.1.a) de la Ley 1/1998, de 4
de junio, de régimen Local de castilla y León, y el artículo 3.º Ley reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establecen precios
privados por la utilización del rodillo propiedad de la Junta vecinal de valverde-Enrique.
Artículo 2. Objeto
Será objeto del establecimiento de precios privados la utilización del rodillo propiedad de la
Junta vecinal de valverde-Enrique para fines particulares.
Artículo 3. Obligados al pago
Están obligadas al pago las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que soliciten la
utilización del rodillo.
Artículo 4. Exenciones
No se fija ninguna exención.
Artículo 5. Cuantía
La cuantía del precio privado regulado se fijará según los siguientes criterios:
a) uso del rodillo durante medio día, 4 horas, 20,00 €.
b) uso del rodillo durante un día, 8 horas, 40,00 €.
Artículo 6. Devengo, gestión y cobro
1.–En el momento de concederse la autorización.
2. El pago se hará por adelantando, ingresando el importe correspondiente en la cuenta de la
Junta vecinal y entregando al Presidente de la misma el justificante del ingreso antes de utilizar
el rodillo
3. Las deudas generadas por la entrega de bienes o realización de operaciones sujetas a
precios privados se exigirán conforme a las normas de derecho privado que resulten de aplicación,
sin que pueda acudirse al procedimiento administrativo de apremio.
Artículo 7. Normas de gestión
corresponde al usuario recoger el rodillo del lugar donde se encuentra, y depositarlo en el
mismo sitio donde lo recoja y en las mismas condiciones que lo haya llevado.
Artículo 8. Devolución
No procederá la devolución del precio en ningún caso.
Artículo 9. Régimen jurídico
Los actos, negocios y, en general, relaciones jurídicas que se deriven de las actuaciones
económicas de los órganos, organismos y entidades oferentes que gestionen contraprestaciones
calificadas como precios privados, se regirán por las normas de ordenación jurídica privada que
resulten de aplicación.
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Disposición final.
La anterior ordenación ha sido acordada por la Junta vecinal de valverde-Enrique en sesión
celebrada el día 29 de noviembre de 2019, y entrará en vigor desde la publicación del texto íntegro
en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, permaneciendo vigente hasta su modificación o
derogación expresa.
contra dicho acuerdo, definitivo en vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este edicto en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, ante la Sala de lo contencioso-administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de castilla y León con sede en valladolid, en la forma que establecen
las normas reguladoras de dicha jurisdicción. Sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen procedente.
En valverde-Enrique, a 26 de febrero de 2020.–El alcalde Pedáneo, José Ignacio Pérez
rodríguez.
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Juntas vecinales
vILLaDEPáN

El Pleno de esta Junta vecinal de villadepán, en sesión extraordinaria de fecha 15 de octubre
de 2018, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto general para
el ejercicio 2019.
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,
y art. 20 del rD 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto junto a su expediente y con el referido
acuerdo estarán expuestos al público en la Secretaría de la entidad, 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 oportunos.
así mismo, durante el plazo indicado y cinco días más, se somete a exposición pública el
acuerdo de encomienda de gestión en la Diputación Provincial de León de la práctica de las
operaciones de contabilización, liquidación y remisión de información resultante a los organismos
de fiscalización externa y coordinación financiera con la administración general del Estado.
En villadepán, a 15 de octubre de 2018.–La alcaldesa Pedánea, mª Blanca Herreros Hernández.
6948
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Juntas vecinales
vILLaDEPáN

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 Junta vecinal constituida a los efectos de
evacuar el dictamen preceptivo reservado a la comisión de Hacienda prevista en la normativa de
régimen Local, el día 15 de enero de 2019, se expone al público la cuenta general correspondiente
al ejercicio 2018, 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 villadepán, a 15 de enero de 2019.–La alcaldesa Pedánea, mª Blanca Herreros Hernández.
6949
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Juntas vecinales
vILLar DE omaña

El Presupuesto general de esta Junta vecinal, para el año 2020, ha quedado definitivamente
aprobado a tenor de lo dispuesto en el artículo 169.1 del rD Leg 2/2004, por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20.1 del rD
500/1990, con el siguiente desarrollo a nivel de capítulos:
INgrESoS

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

Suma total de ingresos
gaSToS

A) Operaciones corrientes
capítulo 1.-gastos de personal
capítulo 2.-gastos en bienes corrientes y servicios
capítulo 3.-gastos financieros
capítulo 4.-Transferencias corrientes
capítulo 5.-Ingresos partimoniales
B) Operaciones de capital
capítulo 6.-Inversiones reales
capítulo 7.-Transferencias de capital
capítulo 8.-activos financieros
capítulo 9.-Pasivos financieros
Suma total gastos

Euros

300,00

10.800,00
5.000,00
16.100,00
Euros
5.500,00
100,00
10.500,00

16.100,00

contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, ante
la Sala de la Jurisdicción contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de castilla y León, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, y ello sin
perjuicio de que pueda interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.
En villar de omaña, a 22 de febrero de 2020.–El Presidente, Juan carlos rubio Llamas.
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Juntas vecinales
vocES

El Pleno de esta Junta vecinal de voces en sesión extraordinaria de fecha 15 de febrero 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 voces, a 15 de febrero de 2020.–La alcaldesa Pedánea, Berta Prada Pérez.
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DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN
Servicio Territorial de Medio Ambiente

Información pública del expediente de declaración de utilidad pública del monte “La cuesta”
perteneciente a la Junta vecinal de murias de rechivaldo.
El Servicio Territorial de medio ambiente ha procedido a iniciar a instancia de la Junta vecinal
de murias de rechivaldo el procedimiento de declaración de utilidad pública del monte “La cuesta”
perteneciente a la Junta vecinal de murias de rechivaldo, según lo dispuesto en el artículo 14.1
de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de montes de castilla y León.
El expediente se someterá a información pública durante 30 días naturales desde la publicación
de este anuncio, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinarlo.
El expediente estará disponible en la sede del ayuntamiento de astorga, y en las oficinas del
Servicio Territorial de medio ambiente de León (edificio de servicios administrativos y usos múltiples
de la Delegación Territorial de la Junta de castilla y León en León, avenida Peregrinos, s/n, 5.ª,
despacho 18).
León, 17 de febrero de 2020.–La Jefa del Servicio Territorial de medio ambiente, Isabel garcía
álvarez.
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DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN
Oficina Territorial de Trabajo

resolución de 26 de febrero de 2020 de la oficina Territorial de Trabajo de la Delegación Territorial
de León de la Junta de castilla y León por la que se dispone la inscripción en el registro de
convenios y acuerdos colectivos de Trabajo y la publicación de las tablas salariales para el
año 2020 del convenio colectivo de Trabajo, de ámbito provincial, del sector de transporte
urbano de viajeros de León (nº convenio 24004955011981).
vista el acta de fecha 17 de febrero de 2020 de firma de las tablas salariales para el año 2020
del convenio colectivo de Trabajo, de ámbito Provincial, del Sector de Transporte urbano de
viajeros de León (nº convenio 24004955011981) y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
90, apartados 2 y 3, del real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE 24.10.15), en el real Decreto
831/1995, de 30 de mayo, sobre Traspaso de funciones y Servicios de la administración del Estado
a la comunidad de castilla y León en materia de Trabajo (BOE 06.07.95), en la orden EyH/1139/2017,
de 20 de diciembre, por la que se desarrolla la Estructura orgánica y se definen las funciones de
las oficinas Territoriales de Trabajo de las Delegaciones Territoriales de la Junta de castilla y León
(BOCyL 22.12.2017) y en el Decreto 22/2019, de 1 de agosto, por el que se establece la Estructura
orgánica de la consejería de Empleo e Industria (BOCyL 02.08.2019) .
Esta oficina Territorial de Trabajo de la Delegación Territorial de León de la Junta de castilla y
León acuerda:
Primero.- ordenar su inscripción en el registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo
con funcionamiento a través de medios electrónicos de castilla y León con comunicación a la
comisión negociadora.
Segundo.- Disponer su publicación obligatoria y gratuita en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa.
León, a 26 de febrero de 2020.–La Jefa de la oficina Territorial de Trabajo, ana guerrero
folgueras.
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coNvENIo coLEcTIvo DE TraBaJo, DE ámBITo ProvINcIaL, DEL SEcTor DE
TraNSPorTE urBaNo DE vIaJEroS DE LEóN

asistentes
representación de los trabajadores
D. José antonio ferreras de la varga (u.g.T.)
D. manuel alonso garcía “
D. florencio gonzález Tascón “
D. Evaristo urdiales Salas “
D. manuel fernández álvarez (ccoo)
D. Juan carlos gonzález alonso (cSIf)
D. ricardo Puente velasco “
D. roberto del Blanco Puente “
D. Eduardo rodríguez Padierna
Dña. araceli Leonardo velasco (independiente)
asesores
D. Juan antonio martínez Salvadores (u.g.T.)
Dña. mª amparo álvarez Peral “
D. Santos Jiménez de la asunción (cc.oo)
representación empresarial
federación Leonesa de Empresarios (fELE)
D. óscar Barredo Blanco
D. Juan antonio Pérez Bañuelos
D. José manuel Sánchez Santos
Dña. Silvia costela álvarez
asesores
D. Enrique Suárez Santos
Secretaria
Dña. aleixa Novo garcía

En la ciudad de León, siendo las 10 horas del día 17 de febrero de 2020, y en los locales de la
federación Leonesa de Empresarios, se reúnen las personas anteriormente mencionadas, miembros
de la comisión Negociadora del convenio colectivo de Trabajo, ámbito Provincial, del Sector de
Transporte urbano de viajeros de León, adoptando por unanimidad el siguiente acuerdo:
Primero.- aprobar, de acuerdo, con el artículo 13 del convenio de Transporte urbano de la
provincia de León, publicado en BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa el 8 de julio de 2019, el incremento
salarial para el año 2020, incrementando las tablas salariales vigentes durante el año 2019 en un
2,30%, conforme lo establecido en artículo 13 de dicho convenio, siendo las tablas resultantes las
vigentes para todo el año 2020.
Los componentes de la citada comisión están legitimados según determina el artículo 87 del
Estatuto de los Trabajadores, y en consecuencia acuerdan la remisión de la presente acta y de
las tablas salariales a la Sra. Jefa de la oficina Territorial de Trabajo de la Junta de castilla y León,
a los efectos previstos en el artículo 90 del mencionado Estatuto, para su publicación en el BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa, si procede.
Las partes autorizan de común acuerdo a Dª. aleixa Novo garcía, con DNI 71427241m, para
realizar los trámites legales necesarios para su inscripción y publicación.
y no habiendo otros asuntos que tratar, las partes firman la presente acta, así como las tablas
salariales, que se adjuntan, a todos los efectos, y en prueba de conformidad.
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aNEXo I

TaBLa SaLarIaL 2020

Nivel
1
2
3
4
5
6
7
8

categoría

(2,3% sobre tabla 2019)

Jefe de servicio
Jefe de inspección, administrativo y taller
Inspectores
ofc. 1ª admin., ofc. 1ª taller y conduct.-perceptor
ofc. 2ª admin., ofc. 2ª taller y programador
Encarga almacén, ofic. 3ª taller y aux. administrativ.
Engrasador, lavacoches almac., ayt. taller, peón espec.
Peón y limpiador
PLuSES SaLarIaLES

Plus de mando y función
Plus de mando (licenciado)
Plus de conductor-perceptor
Plus de nocturnidad
Plus taller
Plus de actividad
Plus de trabajo en festivos conductor/a perceptor/a
Plus de trabajo en festivos resto personal
Plus toma y deje de servicio
compensación bocadillo
Plus de cumplimento de objetivos
Toma y deje inspectores
Plus reducción absentismo conductores
Quebranto de moneda
Transportes
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Salario mes
1.663,01 €
1.300,91 €
1.222,40 €
1.199,88 €
1.143,85 €
1.109,92 €
1.098,90 €
1.076,39 €

20 % SB
30 % SB
20 % SB
25 % SB
20 % SB
20 % SB
134,14 €
134,14 €
156,27 €
167,44 €
225,76 €
156,27 €
57,57 €
60,70 €
53,91 €
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ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A.
Comisaría de Aguas

Expediente: a/24/02514
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del reglamento de Dominio Público Hidráulico
aprobado por real Decreto 849/1986 de 11 de abril (BOE del día 30), se hace público, para general
conocimiento, que por resolución de la confederación Hidrográfica del miño-Sil, o. a. de fecha
21 de febrero de 2020 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada al
ayuntamiento de molinaseca, la oportuna concesión para aprovechamiento de 7,27 l/s de agua
procedente de los arroyos de Las Tejedas y cerezales y del río meruelo, en el término municipal
de molinaseca, con destino a abastecimiento de molinaseca y riego de ambrós, término municipal
de molinaseca (León), expediente: a/24/02514.
El Jefe de Servicio Técnico, óscar gonzález Puche.
7377
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NÚmEro SEIS DE PoNfErraDa

uNIDaD ProcESaL DE aPoyo DIrEcTo

modelo: 1140K0
NIg: 24115 41 1 2019 0001537
orD procedimiento ordinario 0000192/2019
Sobre: otras materias
Demandante: PSa financial Services Spain Efc Sa
Procurador: guillermo Domingo gonzález andrieu
abogado: cándido francisco rivera
Demandados: herederos desconocidos e inciertos de felipe garcía merino
EDIcTo

Doña maría de los ángeles arias meneses, Letrada de la administración de Justicia del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número seis de Ponferrada,
Hago saber: Que en los presentes autos, se ha dictado la resolución cuyo encabezamiento y
parte dispositiva son como sigue:
Sentencia
En Ponferrada, a 4 de diciembre de 2019.
Ilmo. Sr. D. fernando Barcia gonzález, magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número seis de Ponferrada, habiendo visto los autos que se siguen en este Juzgado con el núm.
del margen a instancia a instancia del Procurador de los Tribunales D. guillermo Domingo gonzález
andrieu, en nombre y representación de la entidad “PSa financial Services Spain Efc Sa.”, bajo
la asistencia Letrada de D. cándido francisco rivera, contra “herederos desconocidos e inciertos
de don felipe garcía merino”, en situación de rebeldía procesal, en el ejercicio de acción en
reclamación de cantidad por cuantía de 10.462,48 euros.
fallo:
Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales don
guillermo Domingo gonzález andrieu, en nombre y representación de la entidad “PSa financial
Services Spain Efc Sa.”, contra “herederos desconocidos e inciertos de D. felipe garcía merino”,
en situación de rebeldía procesal, en el ejercicio de acción en reclamación de cantidad por cuantía
de 10.462,48 euros, y debo condenar y condeno a los demandados a pagar a la actora la cantidad
de 10.462,48 euros, más los intereses de la citada cantidad desde la fecha de interposición de la
demanda, todo ello con imposición de las costas ocasionadas.
Notifíquese la presente resolución judicial a las partes personadas, haciéndoles saber que la
misma no es firme, y que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de
veinte días siguientes a su notificación.
así por esta mi sentencia, cuyo original se llevará al libro de sentencias civiles de este Juzgado,
dejando en las actuaciones testimonio literal de la misma, definitivamente juzgando en primera
instancia, la pronuncio, mando y firmo.
y en virtud de lo acordado en los autos de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 156.4 y 164 de la L.E.c. por el presente se notifica a herederos desconocidos e inciertos
de felipe garcía merino.
En Ponferrada a 19 de febrero de 2020.–La Letrada de la administración de Justicia, maría de
los ángeles arias meneses.
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NÚmEro SIETE DE PoNfErraDa

uNIDaD ProcESaL DE aPoyo DIrEcTo

modelo: gu0040
LEv juicio sobre delitos leves 0000099/2019
NIg: 24115 41 2 2019 0004803
Delito/delito leve: hurto (conductas varias)
Denunciante/querellante: centros comerciales carrefour Sa, ministerio fiscal, Diego Linares
Barreal
contra: víctor martínez Luque
EDIcTo

Doña raquel martínez gonzález, Letrada de la administración de Justicia del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número siete de los de Ponferrada
Hace saber:
Que en este Juzgado se sigue procedimiento de delito leve número 99/19, en el que figura
como interviniente víctor martínez Luque, en el que se dictó sentencia de fecha 20 de enero del
presente año, cuya copia íntegra queda a disposición de la parte en esta oficina Judicial, haciéndole
saber que tiene un plazo de 5 días para interponer recurso de apelación.
Se expide el presente edicto cumpliendo con lo dispuesto en la Instrucción 6/12 de la Secretaría
general de la administración de Justicia relativa a la publicación de edictos en diarios y boletines
oficiales y la protección de datos a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.
En Ponferrada, a 18 de febrero de 2020.–La Letrada de la administración de Justicia, raquel
martínez gonzález.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha
sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos
de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de
las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados
con fines contrarios a las leyes.
7345
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Juzgados de lo Social
NÚmEro uNo DE LEóN

SErvIcIo comÚN orDENacIóN DEL ProcEDImIENTo

NIg: 24089 44 4 2018 0001701
modelo: 074100
Po procedimiento ordinario 0000566/2018
Sobre: ordinario
Demandante/s: carlos fernández Ibán
abogado/a: felipe Juan carreño
Demandado/s: fogasa fogasa, Stopcargo, SL, gestión de Servicios de Transportes y almacenaje
León SLu
abogado/a: Letrado de fogasa, José ramón fidalgo olmo
EDIcTo

Doña raquel martín andrés, Letrada de la administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número uno de León.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia
de don carlos fernández Ibán contra fogasa fogasa, Stopcargo, SL, gestión de Servicios de
Transportes y almacenaje León SLu, en reclamación por ordinario, registrado con el número
procedimiento ordinario 0000566/2018 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 59 de la LJS, citar a Stopcargo, SL, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
22 de septiembre de 2020 a las 9.30 horas, en avenida Sáenz de miera, 6 - Sala 009, para la
celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina Judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate
de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del Juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda este estar
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar
abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto
de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
y para que sirva de citación a Stopcargo, SL, se expide la presente cédula para su publicación
en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa y colocación en el tablón de anuncios.
En León, a 28 de febrero de 2020.–La Letrada de la administración de Justicia, raquel martín
andrés.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha
sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos
de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato
de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados
con fines contrarios a las leyes.
7312
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Juzgados de lo Social
NÚmEro uNo DE LEóN

SErvIcIo comÚN orDENacIóN DEL ProcEDImIENTo

NIg: 24089 44 4 2020 0000200
modelo: 074100
Po procedimiento ordinario 0000076/2020
Sobre: ordinario
Demandante/s: alberto manuel ureña calahorro
graduado social: José Ismael Barroso castañón
Demandado/s: radial de Inversión y comercio 21 SL, fogasa
abogado/a: Letrado de fogasa
EDIcTo

Doña raquel martín andrés, Letrada de la administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número uno de León.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia
de don alberto manuel ureña calahorro contra radial de Inversión y comercio 21 SL, fogasa, en
reclamación por ordinario, registrado con el número procedimiento ordinario 0000076/2020 se ha
acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a radial de Inversión
y comercio 21 SL, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 30 de junio de 2020 a
las 10.20 horas, en avenida Sáenz de miera, 6 - Sala 009, para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina Judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate
de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del Juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda este estar
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar
abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto
de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
y para que sirva de citación a radial de Inversión y comercio 21 SL, se expide la presente
cédula para su publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa y colocación en el tablón de anuncios.
En León, a 26 de febrero de 2020.–La Letrada de la administración de Justicia, raquel martín
andrés.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha
sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos
de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato
de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados
con fines contrarios a las leyes.
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Juzgados de lo Social
NÚmEro uNo DE LEóN

SErvIcIo comÚN orDENacIóN DEL ProcEDImIENTo

NIg: 24089 44 4 2019 0002190
modelo: 074100
Po procedimiento ordinario 0000737/2019
Sobre: ordinario
Demandante/s: ángel Barrero casado
abogado/a: felipe Pérez del valle
Demandado/s: Transportes arroyo Lanzas SL, fondo de garantía Salarial
abogado/a: Letrado de fogasa
EDIcTo

Doña raquel martín andrés, Letrada de la administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número uno de León.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia
de don ángel Barrero casado contra Transportes arroyo Lanzas SL, fondo de garantía Salarial,
en reclamación por ordinario, registrado con el número procedimiento ordinario 0000737/2019 se
ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Transportes arroyo
Lanzas SL, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 14 de abril de 2020 a las 10.20
y 10.30 horas, en avenida Sáenz de miera, 6 - Sala 011, para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina Judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate
de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del Juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda este estar
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar
abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto
de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
y para que sirva de citación a Transportes arroyo Lanzas SL, se expide la presente cédula para
su publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa y colocación en el tablón de anuncios.
En León, a 26 de febrero de 2020.–La Letrada de la administración de Justicia, raquel martín
andrés.
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Juzgados de lo Social
NÚmEro uNo DE LEóN

SErvIcIo comÚN orDENacIóN DEL ProcEDImIENTo

NIg: 24089 44 4 2019 0001082
modelo: 074100
Po procedimiento ordinario 0000357/2019
Sobre: ordinario
Demandante/s: ana Luisa garcía guaza
abogado/a: carlos Luis villa acebal
Demandado/s: Tania maría alonso gonzález, fondo de garantía Salarial
abogado/a: Letrado de fogasa
EDIcTo

Doña raquel martín andrés, Letrada de la administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número uno de León.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia
de doña ana Luisa garcía guaza contra Tania maría alonso gonzález, fondo de garantía Salarial,
en reclamación por ordinario, registrado con el número procedimiento ordinario 0000357/2019 se
ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Tania maría alonso
gonzález, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 23 de junio de 2020 a las 9.40 y
9.50 horas, en avenida Sáenz de miera, 6 - Sala 009, para la celebración de los actos de conciliación
y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada,
y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina Judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate
de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del Juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda este estar
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar
abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto
de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
y para que sirva de citación a Tania maría alonso gonzález, se expide la presente cédula para
su publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa y colocación en el tablón de anuncios.
En León, a 26 de febrero de 2020.–La Letrada de la administración de Justicia, raquel martín
andrés.
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Juzgados de lo Social
NÚmEro uNo DE LEóN

SErvIcIo comÚN orDENacIóN DEL ProcEDImIENTo

NIg: 24089 44 4 2020 0000193
modelo: 074100
Po procedimiento ordinario 0000072/2020
Sobre: ordinario
Demandante/s: verónica Hernández abella
graduado social: rosalía Jarrín garcía
Demandado/s: análisis y consultoría Industrial Hispano americana SLu, fondo de garantía
Salarial
abogado/a: Letrado de fogasa
EDIcTo

Doña raquel martín andrés, Letrada de la administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número uno de León.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia
de doña verónica Hernández abella contra análisis y consultoría Industrial Hispano americana
SLu, fondo de garantía Salarial, en reclamación por cantidades, registrado con el número
procedimiento ordinario 0000072/2020 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 59 de la LJS, citar a análisis y consultoría Industrial Hispano americana SLu, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 30 de junio de 2020 a las 10.00 y 10.10 horas, en avenida
Sáenz de miera, 6 – Sala 008 y 009, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso
juicio respectivamente, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina Judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate
de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del Juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda este estar
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar
abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto
de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
y para que sirva de citación a análisis y consultoría Industrial Hispano americana SLu, se
expide la presente cédula para su publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa y colocación
en el tablón de anuncios.
En León, a 26 de febrero de 2020.–La Letrada de la administración de Justicia, raquel martín
andrés.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha
sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos
de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato
de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados
con fines contrarios a las leyes.
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Juzgados de lo Social
NÚmEro uNo DE LEóN

SErvIcIo comÚN orDENacIóN DEL ProcEDImIENTo

NIg: 24089 44 4 2019 0001930
modelo: N28150
DSP despido/ceses en general 0000636/2019
Sobre: despido
Demandante/s: maría victoria Bañuelos Díez
abogado/a: amador fernández freile
Demandado/s: fogasa fogasa, Presencio y vizán SL
abogado/a: Letrado de fogasa,
EDIcTo

Doña raquel martín andrés, Letrada de la administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número uno de León, hago saber:
Que en el procedimiento despido/ceses en general 0000636/2019 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña maría victoria Bañuelos Díez contra la empresa Presencio y vizán
SL sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
fallo:
Que, desestimando la pretensión principal de la demanda y estimando en lo necesario la
pretensión subsidiaria de la demanda formulada por maría victoria Bañuelos Díez, contra la empresa
Presencio y vizán, SL declaro la improcedencia del despido, efectuado a la parte actora, en efectos
de fecha 12 de julio de 2019 y condeno a dicha empresa demandada, al pago de una indemnización
de mil seiscientos cincuenta y seis euros y noventa y tres céntimos (1.656,93 €), entendiéndose
que si no opta en el plazo de cinco días procederá la readmisión; la opción por la indemnización
determinará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha del cese
efectivo en el trabajo; solo en el caso de que la empresa opte por la readmisión, la trabajadora
tendrá derecho a los salarios de tramitación a razón de cincuenta euros y veintiún céntimos (50,21
€) diarios, desde la fecha del despido hasta la fecha de notificación de esta resolución sin perjuicio
de lo que se dirá en el siguiente párrafo; al mismo tiempo, absuelvo al fondo de garantía Salarial
de las pretensiones contra el mismo deducidas en este proceso, sin perjuicio de la responsabilidad
subsidiaria exigible al mismo, que en su día pudiera corresponderle.
Los salarios de tramitación, se devengan sin perjuicio de los descuentos que puedan proceder
en los supuestos de incompatibilidad de percepción simultánea de dichos salarios con otras
percepciones salariales, en los términos establecidos en el artículo 56 ET, así como con el resto
de supuestos de percepción simultánea incompatible con otras prestaciones, tanto de desempleo,
como de la Seguridad Social, que por su naturaleza no resulten compatibles; en cuanto a las
prestaciones por desempleo, en caso de haberse percibido las mismas durante el periodo de
devengo de salarios de tramitación, deberá regularizarse la situación de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 268 de la Ley general de la Seguridad Social/2015.
Notifíquese la presente sentencia a las partes en la forma legalmente establecida, haciéndoles
saber, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190 y 191 y demás concordantes de la
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, que la misma no es firme, y
que contra ella cabe interponer recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de castilla y León, con sede en valladolid, que deberá anunciarse, ante este
Juzgado de lo Social (a través del Servicio común Procesal correspondiente), en el plazo de cinco
días hábiles siguientes a tal notificación, por escrito de las partes o de su abogado o representante,
o por comparecencia, o mediante simple manifestación de la parte o de su abogado o representante,
al notificarle la presente. En todo caso el recurrente deberá designar letrado o graduado Social
colegiado para la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo; conforme al artículo 231.4
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, ya citada, cuando el recurrente sea un trabajador,
beneficiario o un empresario que goce del beneficio de justicia gratuita, si no hiciere designación
expresa de letrado o de graduado social colegiado, salvo que tuviere efectuada previamente
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designación de oficio, se le nombrará letrado de dicho turno por el Servicio común Procesal correspondiente en el día siguiente a aquel en que concluya el plazo para anunciar el recurso de suplicación.
Hágaseles saber también, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Social, que todo el que sin tener condición de trabajador o causahabiente suyo
o beneficiario del régimen Público de la Seguridad Social, anuncie recurso de suplicación, deberá
consignar como depósito la cantidad de trescientos euros (300 €), en la cuenta de este Juzgado
de lo Social abierta en el Banco Santander con número 2130/0000/66/0636/19, titulada «cuenta
de Depósitos y consignaciones».
También se advierte a los destinatarios de esta sentencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 230.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, que será imprescindible que el
recurrente condenado al pago de cantidad, que no gozare del beneficio de justicia gratuita acredite,
al anunciar el recurso de suplicación, haber consignado en la cuenta de este Juzgado de lo Social
abierta en el Banco Santander con número 2130/0000/65/0636/19, titulada «cuenta de Depósitos
y consignaciones», la cantidad objeto de condena, pudiendo constituirse la cantidad en metálico
o por aseguramiento mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento
emitido por entidad de crédito.
Los requisitos de depósito, y en su caso, consignación y aseguramiento de la condena deben
acreditarse en el momento del anuncio del recurso de suplicación acompañando con el escrito de
anuncio del recurso, los justificantes correspondientes, y si el anuncio del recurso se hubiera
efectuado por medio de mera manifestación en el momento de la notificación de la sentencia, el
depósito y, en su caso, la consignación y aseguramiento de la condena, podrá efectuarse hasta
la expiración del plazo establecido para el anuncio, debiendo acreditar dicho extremo dentro del
mismo plazo, ante la oficina Judicial mediante los justificantes correspondientes; con apercibimiento
de que si se infringe el deber de consignar o asegurar la condena, se tendrá por no anunciado el
recurso y se declarará firme la presente resolución, conforme a lo dispuesto en el artículo 230.4
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, sin perjuicio de las posibilidades de subsanación
contempladas en el artículo 230.5 de la misma ley procesal.
Sin perjuicio de la documentación digitalizada de la presente sentencia en el expediente judicial
electrónico, el original inclúyase en el libro de sentencias a que se refiere el artículo 265 de la Ley
orgánica del Poder Judicial.
así, por esta sentencia, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr. don Jaime de Lamo rubio,
magistrado Titular del Juzgado de lo Social número uno de León.
E/.
y para que sirva de notificación en legal forma a Presencio y vizán SL, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina Judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate
de emplazamiento.
En León, a 26 de febrero de 2020.–La Letrada de la administración de Justicia, raquel martín
andrés.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha
sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos
de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato
de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados
con fines contrarios a las leyes.
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Juzgados de lo Social
NÚmEro uNo DE LEóN

SErvIcIo comÚN orDENacIóN DEL ProcEDImIENTo

NIg: 24089 44 4 2020 0000055
modelo: 074100
SSS seguridad social: 0000027/2020
Sobre: seguridad social
Demandante/s: Pedro Pérez osorio
abogado/a: amador fernández freile
Demandado/s: antracitas de La granja Sa, Tesorería general de la Seguridad Social Tesorería
general de la Seguri, Ibermutuamur, Instituto Nacional de la Seguridad Social INSS
abogado/a: Letrado de la Seguridad Social, Letrado de la Seguridad Social
EDIcTo

Doña raquel martin andrés, Letrada de la administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número uno de León.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia
de don Pedro Pérez osorio contra antracitas de La granja Sa, Tesorería general de la Seguridad,
Ibermutuamur, Instituto Nacional de la Seguridad Social, en reclamación por seguridad social,
registrado con el número seguridad social 0000027/2020 se ha acordado, en cumplimiento de lo
que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a antracitas de La granja Sa Sa, en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 26 de mayo de 2020 a las 11.00 horas, en avenida Sáenz de miera,
6 - Sala 011, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina Judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate
de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del Juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda este estar
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar
abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto
de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
y para que sirva de citación a antracitas de La granja Sa Sa, se expide la presente cédula
para su publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa y colocación en el tablón de anuncios.
En León, a 27 de febrero de 2020.–La Letrada de la administración de Justicia, raquel martín
andrés.
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Juzgados de lo Social
NÚmEro DoS DE LEóN

SErvIcIo comÚN orDENacIóN DEL ProcEDImIENTo

NIg: 24089 44 4 2019 0002700
modelo: N28150
Po procedimiento ordinario 0000895/2019
Sobre: ordinario
Demandante/s: amelia cerezal fernández
abogado/a: José Pedro rico garcía
Demandado/s: fogasa fogasa, one facility Services SL, meset Develops SL
abogado/a: Letrado de fogasa, alba Pérez Díaz,
EDIcTo

Doña raquel martín andrés, Letrada de la administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número dos de León, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 0000895/2019 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de doña amelia cerezal fernández contra la empresa fogasa fogasa, one facility
Services SL, meset Develops SL sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:
Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda de reclamación de cantidad formulada
por doña amelia cerezal fernández frente a one facility Services SL y meset Develops SL;
condenando a estas últimas al pago conjunto y solidario de la cantidad de 1.240,44 euros, más
los intereses correspondientes.
“Esta sentencia es firme y frente a ella no cabe recurso alguno”.
y para que sirva de notificación en legal forma a meset Develops SL, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina Judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate
de emplazamiento.
En León, a 26 de febrero de 2020.–La Letrada de la administración de Justicia, raquel martín
andrés.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha
sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos
de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato
de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados
con fines contrarios a las leyes.
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Juzgados de lo Social
NÚmEro DoS DE LEóN

SErvIcIo comÚN orDENacIóN DEL ProcEDImIENTo

NIg: 24089 44 4 2020 0000140
modelo: 074100
DSP despido/ceses en general 0000052/2020
Sobre: despido
Demandante/s: Irma Daniela Tua galíndez
abogado/a: Pablo antonio fernández gonzález
Demandado/s: Santa Lucía Sa cía de Seguros y reaseg., asnorte Sa, agencia de Seguros
abogado/a: Sara gil Sanz
EDIcTo

Doña raquel martín andrés, Letrada de la administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número dos de León.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia
de doña Irma Daniela Tua galíndez contra Santa Lucía Sa cía de Seguros y reaseg., asnorte
Sa, agencia de Seguros, en reclamación por despido, registrado con el número despido/ceses en
general 0000052/2020 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la
LJS, citar a Santa Lucía Sa cía de Seguros y reaseg., en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 29 de abril de 2020 a las 9.50 horas y 10.00 horas, en avenida Sáenz de miera, 6 – Salas
008 y 009, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina Judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate
de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del Juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda este estar
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar
abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto
de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
y para que sirva de citación a Santa Lucía Sa cía de Seguros y reaseg., se expide la presente
cédula para su publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa y colocación en el tablón de anuncios.
En León, a 26 de febrero de 2020.–La Letrada de la administración de Justicia, raquel martín
andrés.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha
sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos
de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato
de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados
con fines contrarios a las leyes.
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Juzgados de lo Social
NÚmEro DoS DE LEóN

SErvIcIo comÚN orDENacIóN DEL ProcEDImIENTo

NIg: 24089 44 4 2020 0000318
modelo: 074100
DoI despido objetivo individual: 0000113/2020
Sobre: despido
Demandante/s: fernando gonzález rivero
abogado/a: José Luis villa Díez
Demandado/s: La veneciana Sa, grupo Empresarial glassolutions Saint gobain, fondo de
garantía Salarial
abogado/a: Juan antonio de Lanzas Sánchez, Letrado de fogasa
EDIcTo

Doña raquel martín andrés, Letrada de la administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número dos de León.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia
de D/D.ª fernando gonzález rivero contra La veneciana Sa, grupo Empresarial glassolutions
Saint gobain, en reclamación por despido, registrado con el número despido objetivo individual
0000113/2020 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar
a grupo Empresarial glassolutions Saint gobain, en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 18 de marzo de 2020 a las 10.30 y 10.45 horas, en avenida Sáenz de miera, 6 - Sala 009,
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina Judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate
de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del Juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda este estar
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar
abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto
de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
y para que sirva de citación a grupo Empresarial glassolutions Saint gobain, se expide la
presente cédula para su publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa y colocación en el tablón
de anuncios.
En León, a 27 de febrero de 2020.–La Letrada de la administración de Justicia, raquel martín
andrés.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha
sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos
de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato
de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados
con fines contrarios a las leyes.
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Juzgados de lo Social

NÚmEro uNo DE orENSE

NIg: 32054 44 4 2020 0000120
modelo: 074100
DSP despido/ceses en general 0000037/2020
Sobre: despido

EDIcTo

Don José Lloves forneiro, Letrado de la administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
uno de orense.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia
de D. óscar guerrero alves contra Pizarras Nueva galicia SL y otros, en reclamación por despido,
registrado con el nº 0000037/2020 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
59 de la LJS, citar a Pizarras Nueva galicia SL, en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 15/4/2020 a las 10.15 horas, en PBaixa - Sala 2 - Ed. rúa velazquez, para la celebración de
los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate
de emplazamiento.
y para que sirva de citación a Pizarras Nueva galicia SL, se expide la presente cédula para su
publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa y colocación en el tablón de anuncios.
En orense, a 21 de febrero de 2020.–El Letrado de la administración de Justicia, José Lloves
forneiro.
7131
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comunidades de regantes
La PrESa DE rEguEraS

Se pone en conocimiento de todos los usuarios y partícipes de la comunidad de regantes de
La Presa de regueras de arriba y abajo, que el día 22 de marzo de 2020 en la oficina de la
comunidad, tendrá lugar la Junta general ordinaria, a las 11.00 horas en primera convocatoria y
a las 12.00 horas de igual día en segunda y última, en la que se tratarán los temas siguientes:

1.º-Lectura del acta de la sesión anterior y su aprobación, si procede.
2.º-Examen y aprobación de la memoria general del año 2019, incluidas las cuentas de
ingresos y gastos que presentará la Junta de gobierno.
3.º-Todo cuanto convenga al mejor aprovechamiento de las aguas y distribución del riego
por turnos, incluidas limpiezas, reparaciones de acequias, canales, pasos y sifones que hay
que mejorar en el presente año 2020.
4.º-Informes de la Presidencia, ruegos y preguntas.

En regueras de arriba, a 21 de febrero de 2020.–El Presidente, José ángel Lobato mateos.
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comunidades de regantes
caNaL DE “LoS SIETE”

Villacidayo – Villanofar – Gradefes - Nava de los Caballeros - Cifuentes - Casasola y Rueda del Almirante

Esta comunidad de regantes celebrará Junta general extraordinaria a las 11.30 horas del día
29 marzo de 2020, en primera convocatoria y, de no comparecer el número suficiente de partícipes
de la misma con derecho a voto, para la válida constitución de la misma, tal y como estipula el
artículo 54 de las ordenanzas, esta tendrá lugar a las 12.00 horas del mismo día, en segunda y
última convocatoria, de acuerdo con el siguiente:
orDEN DEL Día

1.º.–Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior.
2.º.–Examen y aprobación, si procede, de la liquidación del Presupuesto de la comunidad
correspondiente al ejercicio de 2019.
3.º.–altas, bajas y modificaciones en los Padrones de contribuyentes de esta comunidad.
4.º.–Padrones de contribuyentes de las anualidades de amortización de la concentración
parcelaria de gradefes (canal y acequias); de las tasas por el suministro de agua para el
riego y del canon de confederación, para el ejercicio de 2020.
5.º.–ratificación de los cargos electos de la Junta de gobierno.
6.º.–Daños producidos por el temporal de agua en las infraestructuras de la comunidad.
7.º.–ruegos y preguntas.

El lugar de celebración de esta Junta general será en el local del aula del río de gradefes,
propiedad del ayuntamiento.
gradefes, 20 de febrero de 2020.–El Presidente, Pedro carpintero Pozo.
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