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Excma. Diputación Provincial de León
Lucha LEoNESa LIga DE vERaNo SENIoR 2019

Extracto acuerdo 3/05/2019 Junta gobierno Diputación de León convocando subvenciones para
corros Lucha Leonesa Liga de verano Senior 2019
BDNS (Identif.): 455858

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3. b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)

y en la pagina web de la Diputación de León
(www.dipuleon.es)

Primero. Beneficiarios.
Podrán obtener la condición de beneficiario en la presente convocatoria los ayuntamientos y
Juntas vecinales de municipios de la provincia de León de menos de 20.000 habitantes, que reúnan
los requisitos establecidos en la base 3.ª de las Bases generales Reguladoras de la concesión
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de la Diputación Provincial de León,
publicadas en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa número 45/2008, de 5 de marzo.
Segundo. Objeto.
Fomentar la organización de corros de Lucha Leonesa, Liga de verano Senior 2019.
Tercero. Bases reguladoras.
Bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, a ayuntamientos y Juntas vecinales de municipios de la provincia de
León de menos de 20.000 habitantes, para fomentar la organización de corros de Lucha Leonesa
Liga de verano 2019.
Cuarto. Cuantía.
La cuantía disponible para la concesión de subvenciones en la presente convocatoria asciende
a ochenta mil euros (80.000,00 €).
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de será de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al
de la publicación del extracto de la convocatoria en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN.
Sexto. Otros datos.
El modelo de solicitud, anexo I (disponible en la sede electrónica de la Diputación Provincial
de Léon: sede electrónica de la Diputación de León

(https://sede.dipuleon.es//)
debe ir acompañado de proyecto de la actividad a desarrollar (anexo P).
Las entidades locales que soliciten subvención para más de un corro deberán cumplimentar
una solicitud para cada actividad, acompañada de la documentación individualizada de cada uno
de ellos.
- Presupuesto/contrato/Federación-Delegación
- antigüedad de celebración del corro
- Escuela de Lucha Leonesa
- Número de habitantes del ayto.
Puntuación máxima:

www.dipuleon.es/bop

1 a 9 puntos.
1 a 4 puntos.
0 a 3 puntos.
1 a 4 puntos.
20 puntos.
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León, 3 de mayo de 2019.–El vicepresidente cuarto (por delegación de firma del Presidente,
resolución número 3.960/2015, de 15 de julio), Miguel Ángel Fernández Martínez.
16586
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Excma. Diputación Provincial de León

La Junta de gobierno de la Diputación de León, en sesión celebrada el día 3 de mayo de 2019
acuerda aprobar la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, destinadas a la organización de corros de Lucha Leonesa, Liga de verano Senior,
2019, por un importe total de ochenta mil euros (80.000 €), quedando condicionada su resolución
a la existencia de crédito adecuado y suficiente en las aplicaciones presupuestarias 601-3415346200 (60.000 €) y 601-34153-46800 (20.000 €), y, con sujeción a las bases que a continuación
se transcriben:
“BaSES REguLaDoRaS DE La coNvocaToRIa PaRa La coNcESIóN DE SuBvENcIoNES a coRRoS DE Lucha LEoNESa LIga DE vERaNo SENIoR 2019.

Primera.–Objeto y finalidad.–Estas bases tienen por objeto regular el otorgamiento de subvenciones,
en régimen de concurrencia competitiva, a ayuntamientos y Juntas vecinales, de municipios de
la provincia de León de menos de 20.000 habitantes, para fomentar la organización de corros de
Lucha Leonesa Liga de verano Senior 2019.
Segunda.–Normativa reguladora.–El otorgamiento y justificación de estas subvenciones se
regirán por lo previsto en las presentes bases, por lo dispuesto en las Bases generales Reguladoras
de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de la Diputación Provincial
de León, aprobadas por acuerdo del Pleno de 27 de febrero de 2008, y publicadas en el BoLETíN
oFIcIaL DE La PRovINcIa número 45/2008, de 5 de marzo (en adelante BgS), por la ordenanza
general de Subvenciones, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones (en
adelante LgS) y su Reglamento y en las restantes normas de derecho administrativo, aplicándose
en su defecto las normas de derecho privado.
Tercera.–Dotación presupuestaria.–Las subvenciones se concederán con cargo al Presupuesto
de la Diputación de León para el año 2019, estando consignada para tal fin la cantidad total de
ochenta mil euros (80.000 €), con cargo al Presupuesto para el año 2019, distribuida de la siguiente
forma:
aplicación presupuestaria

ayuntamientos 601-34153-46200
Entidades locales menores 601-34153-46800
Total

Presupuesto

60.000,00 €
20.000,00 €

80.000,00 €

a propuesta del Servicio de Deportes, las cuantías asignadas a cada aplicación presupuestaria
podrán ser incrementadas en una cuantía equivalente al crédito sobrante en alguna de ellas cuando
las subvenciones concedidas no agoten el crédito inicialmente asignado.
La resolución de la convocatoria, por importe de 80.000 €, quedará condicionada a la existencia
de consignación adecuada y suficiente en las aplicaciones 601-34153-46200 (60.000 €) y 60134153-46800 (20.000 €), del presupuesto de gastos para el ejercicio 2019.
Cuarta.–Beneficiarios.–Podrán obtener la condición de beneficiarios los ayuntamientos y Juntas
vecinales, de municipios de la provincia de León de menos de 20.000 habitantes, que reúnan los
requisitos establecidos en la base 3.ª de las BgS.
Quinta.–Obligaciones de los beneficiarios.–Los beneficiarios deberán cumplir, junto con las
impuestas en el artículo 14 de la LgS, las del artículo 7 de la ordenanza general de Subvenciones,
las obligaciones establecidas en la base 5.ª.5 de las BgS, y en particular se comprometen
expresamente a lo siguiente:
- aplicar a su finalidad los fondos recibidos y realizar en plazo la actividad objeto de la ayuda,
así como presentar en plazo la justificación.
- asumir, en su caso, la responsabilidad dimanante de los daños que se puedan ocasionar
en el transcurso del desarrollo de la actividad, en los términos del artículo 6 y concordantes
de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la
comunidad de castilla y León.
- Diligenciar los justificantes de gasto por el importe de la subvención concedida, haciendo
constar la diligencia “la presente factura ha sido subvencionada por la Diputación Provincial”.
Las facturas justificativas deberán respetar los plazos de expedición señalados en el

www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

Lunes, 20 de mayo de 2019

Boletín Oficial de la Provincia de León

Número 94 • Página 7

Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (artículo 11 Real Decreto
1.619/2012, de 30 de noviembre).
- comunicar inmediatamente a la Diputación cualquier incidencia o variación de las
circunstancias concurrentes en el momento de la concesión o de los datos aportados en el
momento de la solicitud y en el proyecto que sirvió de base para el otorgamiento: ratio,
horarios, sesiones, instalaciones,… en documento suscrito por el alcalde/Presidente o
concejal que tenga atribuido el área de deportes, para que, en su caso, se adopte resolución
al respecto autorizando los cambios. En caso de verificarse modificaciones o alteraciones
detectadas en la inspección del desarrollo de la actividad que no hayan sido comunicadas,
y siempre que no sean meras negligencias, se podrá considerar que existe un incumplimiento
de las condiciones de otorgamiento que en su caso motivarán el inicio de un expediente de
declaración de pérdida del derecho al cobro.
- El pago de los gastos subvencionados debe realizarse a través de transferencia bancaria,
talón nominativo o tarjeta de débito, excepto lo de cuantía inferior a 30 € que no sea posible
abonar a través de estos sistemas. Esta obligación se entenderá referida a los gastos subvencionados y al porcentaje de financiación propia exigido o al presupuesto, si se concedió
en función de este.
- adoptar medidas de difusión del patrocinio de la Institución Provincial, en los términos
establecidos en el artículo 31 del Reglamento de la Ley general de Subvenciones aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que en todo caso, deberá adecuarse al objeto
subvencionado, tanto en su forma como en su duración y deberán tener análoga relevancia
a las medidas de difusión realizadas por otros entes cofinanciadores del programa y, en
cualquier caso, deberán acreditar que en la propaganda impresa o estática (folletos, carteles,
fotografías, programas, vallas publicitarias, etc.), o, en su caso, en la equipación deportiva
se ha hecho constar el logotipo de la Diputación de León.
De esta obligación serán eximidas aquellas subvenciones en las que por su naturaleza, la
publicidad pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal y familiar
de las personas físicas, en virtud de lo establecido en la Ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de
protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; y
aquellas otras, en las que por su imposibilidad material, se justifique su exención en la convocatoria.
Sexta.–Cuantía.–Se podrá conceder hasta un 90% del gasto de la actividad a subvencionar,
salvo que se acredite un especial interés público (base 5.1 de las BgS).
Séptima.–Gastos subvencionables y subcontratación.
1.–Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen a lo
largo del período comprendido entre el 1 de mayo y el 29 de octubre de 2019, ambos inclusive, y
en particular:
- gastos de organización del corro (Árbitros, médico, locutor, cronometrador, pesador,
utillero, etc.).
- Premios a los ganadores.
- Trofeos y agua para los luchadores.
- Publicidad e información.
- Transporte y montaje-desmontaje de graderío móvil.
- Póliza seguro de responsabilidad civil del corro.
con carácter general, no se considerará gasto subvencionable el impuesto sobre el valor
añadido, salvo que el beneficiario acredite, mediante certificación administrativa, no estar obligado
o estar exento de la declaración de dicho impuesto. En ningún caso el coste de adquisición de los
gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.
Los gastos subvencionables de transporte solo se admitirán como justificantes cuando se trate
de gastos derivados de la actividad a subvencionar, relacionados con la misma y necesarios para
su desarrollo.
Únicamente serán admisibles los justificantes que correspondan a la actividad y periodo
subvencionado, o expedidos en el plazo de un mes desde su finalización, y siempre que el concepto
de la factura se haga referencia a la fecha de dicha prestación, debiendo justificarse, en ese caso,
que corresponde a la actividad subvencionada. En los casos en que las facturas se hayan expedido
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con anterioridad al período subvencionable, debe justificarse adecuadamente que corresponden
a la actividad subvencionada.
a los efectos de justificar los gastos de organización del corro ha de tenerse en cuenta lo
dispuesto en la disposición adicional decimosexta de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores
y su internacionalización, en cuanto afecte a la actividad desarrollada en clubs y entidades deportivas
sin ánimo de lucro que pueda considerarse marginal y no constitutivo de medio fundamental de
vida.
Se considera gasto realizado el facturado entendiendo por tal los registrados y devengados.
2.–Subcontratación.–El beneficiario podrá subcontratar con terceros la actividad subvencionada
en un porcentaje que podrá alcanzar el 100% y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29
de la LgS.
La contratación deberá ajustarse a la Ley de contratos del Sector Público.
En el ámbito de la legislación de subvenciones, se entiende que un beneficiario subcontrata
cuando concierta con terceros la ejecución de la actividad que constituye el objeto de la subvención.
Quedarán fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el
beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.
La subcontratación no incluirá en ningún caso la recaudación de ingresos de la actividad por
parte de la empresa contratista.
Octava.–Forma y plazo de presentación de solicitudes.
1.–Las solicitudes se presentarán vía electrónica (se necesita disponer de certificado o DNI
electrónico DNIe), preferentemente en la sede electrónica de la Diputación de León o bien mediante
presentación electrónica conforme dispone el artículo 16.4 de la Ley 30/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, utilizando los formularios
específicos.
Ruta para acceder desde la página web de la Diputación: https://sede.dipuleon.es/
Entidades locales / solicitudes y tramites con la Diputación de León / convocatoria de subvenciones,
realizar el trámite electrónico utilizando los anexos en modelo normalizado y adjuntando la
documentación correspondiente a la convocatoria conforme a lo dispuesto en las bases reguladoras.
(https://sede.dipuleon.es) apartado “Entidades Locales” > “Solicitudes y Trámites con la Diputación
de León”
2.–El plazo de presentación de solicitudes, junto con la documentación requerida, será de veinte
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria
en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa (base 4.ª.2 de las BgS).
3.–El modelo de solicitud y el resto de anexos se facilitarán a través de la página web de la
Diputación de León www.dipuleon.es, debiendo aportar la siguiente documentación:
- Modelo establecido como anexo I*
- Proyecto de la actividad a desarrollar (anexo P).
(*) En el anexo I es conveniente facilitar los datos de dispositivos electrónicos y/o una
dirección de correo electrónico a los solos efectos de recibir avisos de la puesta a disposición
de las notificaciones en la sede electrónica o en la DEh.
conforme a lo regulado en el artículo 16 de la Ley 39/2015, del Procedimiento administrativo
de las administraciones públicas, las personas jurídicas están obligadas a relacionarse electrónicamente
con las administraciones públicas, de forma que no se admitirá documentación presentada de
manera presencial, salvo que resulte obligatoria la presentación de objetos o documentos en un
soporte específico no susceptibles de digitalización.
Las entidades locales que soliciten subvención para más de un corro deberán cumplimentar
una solicitud para cada actividad, acompañada de la documentación individualizada de cada uno
de ellos.
4.–Subsanación y mejora de la solicitud. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos
exigidos en las bases de la convocatoria o los exigidos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, se
requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, contados a partir del siguiente a la
notificación del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 del citado texto legal.
Novena.–Procedimiento de concesión y resolución.
1.–La concesión de la subvención se ajustará al procedimiento previsto en el artículo 12 de la
ordenanza general de Subvenciones y en la base 4.ª de las BgS, donde se dispone que en el
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régimen de concurrencia competitiva la propuesta de concesión, realizada mediante la comparación
de las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en
las bases de la convocatoria, se formulará al órgano concedente por un órgano colegiado a través
de un órgano instructor.
2.–La propuesta de concesión se formulará al órgano concedente por un órgano colegiado a
través de un órgano instructor. El órgano colegiado estará compuesto por un Presidente: el de la
corporación o Diputado en quien delegue y vocales: el Diputado Delegado del Servicio de Deportes
y un Diputado de cada grupo político constituido en la corporación, el Jefe de Servicio de Deportes
y actuará como Secretaria la coordinadora del Servicio de Deportes.
3.–La instructora del procedimiento será la coordinadora administrativa del Servicio de Deportes
quien formulará la propuesta de resolución definitiva. El órgano competente, por razón de la cuantía,
para la autorización del gasto será la Junta de gobierno.
4.–La subvención se adjudicará teniendo en cuenta los siguientes criterios:
- Presupuesto/contrato/Federación-Delegación
- antigüedad de celebración del corro
- Escuela de Lucha Leonesa
- Número de habitantes del ayto.

1 a 9 puntos.
1 a 4 puntos.
0 a 3 puntos.
1 a 4 puntos.

Puntuación máxima:

20 puntos.
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Para la concesión de las subvenciones se aplicarán las siguientes fórmulas:
1.–Para ayuntamientos:
60.000 €
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = …… €/punto.
N.º total de puntos obtenidos por los solicitantes

2.–Para Juntas vecinales:

20.000 €
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = …… €/punto.
N.º total de puntos obtenidos por los solicitantes

a efectos de la aplicación de los criterios de valoración que se tendrán en cuenta para la
concesión de las subvenciones, los solicitantes podrán presentar la documentación que se considere
pertinente.
Para poder valorar dichos datos deberán venir convenientemente documentados, bien en el
proyecto de la actividad o con la documentación adjunta a la solicitud.
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5.–El plazo de notificación de la resolución de la convocatoria será de seis meses a contar
desde la fecha del acuerdo de iniciación. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado
la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo su
solicitud de concesión de la subvención; no obstante, la resolución expresa posterior al vencimiento
del plazo se adoptará sin vinculación alguna al sentido del silencio.
6.–En ningún caso el importe de la subvención será superior a 4.000 €, por corro para los
ayuntamientos, y de 4.500 €, por corro para las Juntas vecinales, ni superará el 90% del coste de
la actividad subvencionada.
Décima.–Plazo y forma de justificación.–La justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención
se ajustará al régimen especial previsto en el apartado quinto de la disposición adicional de la
ogS para entidades locales, teniendo como plazo máximo de presentación de esta hasta el día
6 de noviembre de 2019, debiendo contener la siguiente documentación:
a) Solicitud de abono (anexo II).
b) certificado del fedatario público del ayuntamiento o Junta vecinal beneficiario en el que
se reflejen (anexo v bis):
- Las obligaciones reconocidas, con identificación del número de factura, NIF y nombre
o denominación social del acreedor, concepto, fecha de aprobación e importe. El certificado
deberá incluir el total de obligaciones reconocidas correspondientes a la actividad realizada.
La justificación de importe inferior a los presupuestos (gastos subvencionables y graderío),
determinará la reducción proporcional de la ayuda.
- Los ingresos y las subvenciones concedidas, con identificación del Ente y del importe.
c) una memoria técnica de las actividades realizadas, firmada por el Secretario de la entidad,
conformada por el alcalde/presidente (anexo Iv).
d) Documentación que acredite que en la propaganda impresa (folletos, carteles, artículos
de prensa, programas, pancartas, en la vestimenta deportiva, etc.) se ha hecho constar el
logotipo de la Diputación de León.
cuando la difusión de la ayuda se realice mediante inserción del logotipo o leyenda alusiva a
la Diputación Provincial en formato papel, cuya elaboración no haya sido contratada con un servicio
profesional de imprenta acreditado con la correspondiente factura, deberá aportarse certificado
del Secretario de la entidad con el visto bueno del Presidente, en el que señale que el documento
presentado tiene carácter original y que el mismo ha sido expuesto al público, indicando medio y
fecha de la exposición.
Undécima.–Procedimiento de pago y control financiero.
1. El pago se efectuará una vez acreditados los requisitos señalados en el artículo 18 de la
ordenanza general de Subvenciones y en la base 5.ª de las BgS.
2. Por el órgano interventor se efectuará una comprobación anual plena sobre la base de una
muestra representativa. El control financiero de estas subvenciones se regirá por lo dispuesto en
el Título III, en especial por lo previsto en el artículo 51 de la Ley general de Subvenciones y sus
normas de desarrollo y, en particular, se comprobará la aplicación de fondos a la finalidad para la
que fueron concedidos, así como su abono en las fechas y medios establecidos. Los informes que
se emitan en ejercicio de esta función, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 219.3 del
TRLRhL, se remitirán al Pleno con las observaciones que hubieren efectuado los órganos gestores.
Duodécima.–Compatibilidades con otras ayudas o subvenciones.–Será de aplicación lo previsto
en la base 5.ª de las BgS, no siendo compatible la subvención que se otorgue dentro de esta
convocatoria con otras concedidas dentro de Programas que promueva y desarrolle la Diputación
de León para la misma actividad.
Decimotercera.–Criterios de graduación de posibles incumplimientos.
I. Será de aplicación lo dispuesto en el capítulo Iv de la ordenanza general de Subvenciones.
La presentación de la documentación justificativa fuera del plazo establecido en la base décima
dará lugar automáticamente a la pérdida del 20% de la cuantía concedida.
El incumplimiento de la obligación de publicitar la subvención concedida en el plazo establecido
inicialmente dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la subvención en un 5%. Si transcurrido
este plazo se mantuviera el incumplimiento de la obligación de difusión la pérdida del derecho al
cobro se elevaría a un 20%. Esta deducción será acumulativa respecto de las señaladas anteriormente.

www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

Lunes, 20 de mayo de 2019

Boletín Oficial de la Provincia de León

Número 94 • Página 11

La falta de presentación de la documentación justificativa en los plazos de los requerimientos
producirá la pérdida total del derecho al cobro.
II. Si como consecuencia del control y seguimiento de la actividad que en su caso efectúe el
personal del Servicio de Deportes, se pone de manifiesto que la actividad no se desarrolla en los
términos del proyecto remitido que fundamentó la concesión de la subvención, de conformidad
con los cambios que, en su caso, se autoricen o, en general, conforme a las condiciones establecidas
en las presentes bases, se evacuará informe en el que se harán constar las anomalías detectadas,
que podrán motivar el inicio del procedimiento para declarar la pérdida del derecho al cobro, o de
reintegro en su caso, en los términos del artículo 34 de la LgS, en relación con el artículo 37 del
mismo texto legal.
Los incumplimientos de las normas de funcionamiento de la actividad por simple negligencia
que no motiven la procedencia de iniciar expediente para declarar la pérdida del derecho al cobro
que se pongan de manifiesto en los boletines de control de la actividad, podrán dar lugar a un
apercibimiento al beneficiario. De mantenerse el incumplimiento podrá fundamentar que se inicie
el procedimiento para declarar la pérdida del derecho al cobro.
Decimocuarta.–Recursos.–contra los acuerdos de aprobación de la convocatoria y de resolución
de la misma, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse, conforme a lo dispuesto
en los artículos123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas, recurso potestativo de reposición, ante la Junta de
gobierno, en virtud de la delegación de funciones efectuada por la Presidencia en la resolución
número 3.961/2015, de 15 de julio (BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa número 139/2015, de 24 de
julio), en el plazo de un mes, en cuyo caso no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que sea resuelto expresamente o se haya reducido la desestimación presunta del recurso
de reposición interpuesto, o bien directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación y notificación respectivamente.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que estimen oportuno interponer.”
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aNExo I

coNvocaToRIa SuBvENcIoNES a coRRoS DE Lucha LEoNESa LIga DE vERaNo SENIoR 2019
BoLETíN DE SoLIcITuD

D./Dª……, en calidad de alcalde/Presidente del ayuntamiento o Junta vecinal de ……, con
domicilio a efectos de notificación en c/ ……, cP ……, localidad ……, Tfno.: …… Fax: …… Email:…
…NIF: ……
Expone:
Que creyendo reunir los requisitos establecidos en la convocatoria de subvenciones ……,
se compromete a realizar en su totalidad la actividad o el programa de actividades para el
que pide la ayuda y, para ello,
Solicita
Sea admitida la presente con la documentación adjunta, para su inclusión en el Programa
de corros de Lucha Leonesa Liga de verano Senior 2019.
Declara:
1. Que no se encuentra incurso/a en ninguna prohibición para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13.2 de la Ley general de
Subvenciones.
2. Que se compromete a comunicar a esta Diputación cualquier modificación de las
circunstancias que hayan sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subvención.
3. Que presta su consentimiento expreso para que el Servicio correspondiente de la agencia
Estatal de la administración Tributaria y de la Tesorería general de la Seguridad Social
cedan a la Diputación Provincial de León la información relativa al cumplimiento de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, respectivamente.
4. Que para la realización del proyecto/actividad ……
□ No ha solicitado ni recibido ninguna subvención de otras administraciones públicas ni de
entidades públicas o privadas.
□ ha solicitado y recibido las subvenciones que a continuación se relacionan:
a) Subvenciones de administraciones o entidades públicas:

Entidad
……

concedida o solicitada
……

b) Subvenciones de entidades privadas:

Entidad
……

concedida o solicitada
……

cantidad
……

cantidad
……

5. asimismo, se compromete, incluso con posterioridad a la justificación de los fondos
recibidos, y tan pronto como se conozca, a comunicar a la Excma. Diputación la obtención
de otros ingresos y subvenciones para la misma finalidad.
En ……, a …… de …… de 20……
EL solicitante,
(firma y sello)
Fdo.: ……
En cumplimiento con el Reglamento general de Protección de Datos (RgPD) 2016/679 uE,
relativo al tratamiento de datos personales y el RaT DEPoRTES – 5.1, aprobado mediante
Resolución de Presidencia de 27 de diciembre de 2018, sus datos sólo serán utilizados para
la prestación del servicio o ayuda de la convocatoria solicitada y mientras dure la responsabilidad
legal por participar en la misma. Podrá hacer uso de sus derechos de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación. Responsable del tratamiento: deportes@dipuleon.es.

ILMo. SR. PRESIDENTE DE La DIPuTacIóN DE LEóN.
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aNExo II

coNvocaToRIa SuBvENcIoNES a coRRoS DE Lucha LEoNESa LIga DE vERaNo SENIoR 2019
SoLIcITuD aBoNo

D./Dª……, en calidad de alcalde/Presidente del ayuntamiento/Junta vecinal de ……, como
beneficiario de la subvención concedida al amparo de la convocatoria de ……, para el desarrollo
de la actividad ……
Declara bajo su responsabilidad:
1.- Que ha realizado en su totalidad la actividad subvencionada, adjuntando la memoria de
la actividad y la memoria económica de la cuenta justificativa (esta última según anexo v
bis).
2.- Que ha cumplido la obligación de adoptar las medidas de difusión exigidas y ha acreditado
en plazo su cumplimiento.
3.- Que el importe de la subvención recibida no supera el coste realmente soportado por el
ayuntamiento/Junta vecinal, considerando otras subvenciones que pudieran habérsele
concedido para la misma finalidad.
4.- Que se compromete a custodiar los documentos justificativos de la subvención, los
recibos, y su aplicación conforme a los documentos y facturas originales reglamentarias.
5.- Que se compromete a facilitar cuanta información le sea requerida por la Diputación
Provincial de León, referente a cualquier circunstancia o extremo relativo a la actividad subvencionada.
6.- Que se compromete a realizar el registro contable del ingreso de la subvención percibida,
según establece el RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley general de Subvenciones.
Por todo ello, solicita:
El abono de la citada subvención, adjuntando la documentación justificativa requerida en el art.
15.1 de la ordenanza general de Subvenciones.
IBaN de la cuenta bancaria (24 dígitos):


En ……, a …… de …… de 20……
El beneficiario,
(firma y sello)
Fdo.: ……

ILMo. SR. PRESIDENTE DE La DIPuTacIóN DE LEóN.
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aNExo v BIS

coNvocaToRIa SuBvENcIoNES a coRRoS DE Lucha LEoNESa LIga DE vERaNo SENIoR 2019
JuSTIFIcacIóN ENTIDaDES LocaLES

D./Dª ……, en calidad de Secretario/a de la entidad local de ……, en relación con la justificación
de la subvención concedida para …… (*) por la Diputación Provincial de León, con base en la convocatoria……, publicada en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa nº ……, de fecha ……
(*) Detallar programa o actividad.
certifica:
1.- Que por Resoluciones de la alcaldía se han aprobado los justificantes de la subvención,
siendo las obligaciones reconocidas y, en su caso, pagadas las siguientes:
Nº factura Fecha emisión NIF acreedor Base imponible Iva

……
……
……

……
……
……

…… ……
…… ……
…… ……

Suma

……
……
……

……

Total concepto Facturas imputadas

…… ……
…… ……
…… ……

…… ……

……
……
……

……
……
……

2. Que las subvenciones u otros ingresos obtenidos para la financiación de esta actividad
son los siguientes:
- Ingresos derivados de la actividad.
- Subvenciones.
3. Que los gastos subvencionados responden de manera indubitada a la naturaleza de la
actividad subvencionada y que se ha cumplido, en su caso, los requisitos establecidos en
el art. 31.3 de la Ley general de Subvenciones.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el visto Bueno del
Sr. Presidente/a,
En ……, a …… de …… de 20……
vºBº
El Secretario,
El alcalde/Presidente,
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aNExo P

aYuDa a coRRoS DE Lucha LEoNESa LIga DE vERaNo SENIoR 2019
- PRoYEcTo DE acTIvIDaD -

D./Dª ……, con DNI ……, domiciliado en …… c/ …… cP ……, en calidad de …… de ……,
con NIF: …… Tfno.: …… Email: ……Fax: ……, Localidad de celebración del corro …… Fecha …
…, Edición del corro: … antigüedad Escuela Lucha Leonesa: ...… años. Justif. nº habitantes: …
Presupuesto del corro
1.- Ingresos
1.1.- aportación de la entidad ……
1.2.- Subvenciones de entidades públicas……
1.3.- Subvenciones de entidades privadas……
1.4.- Entradas (precio/pers. …… €) ……
……
Total ingresos

2.- gastos
a.- gastos subvencionables:
2.1.- organización del corro……
2.2.- Premios a los ganadores ……
2.3.- Trofeos y agua para luchadores ……
2.4.- Publicidad e información ……
2.5.- Transporte y montaje/desmontaje de graderío ……
2.6.- otros gastos (especificar) ……
2.7.- Póliza Seguro de Responsabilidad civil del corro
Total gastos subvencionables:

B.- gastos no subvencionables
……
……
……
Total gastos no subvencionables:
Total gastos
En …… a …… de …… de 20……
(firma y sello)
Fdo.: ……

…… €
…… €
…… €
…… €
…… €
…… €
…… €
…… €
…… €
…… €
…… €
…… €
…… €
…… €
…… €
…… €
…… €
…… €
…… €

ILMo. SR. PRESIDENTE DE La DIPuTacIóN PRovINcIaL DE LEóN.
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aNExo Iv
aYuDa a coRRoS DE Lucha LEoNESa LIga DE vERaNo SENIoR 2019
- MEMoRIa TécNIca -

D./Dª ……, en calidad de Secretario de (1) …… de ……
certifico
Que el corro de Lucha Leonesa Senior se celebró en la localidad de ……, en la instalación …
…, el día …… de ……, dando comienzo a las …… h., y finalizando a las …… h.
Que los datos que se reflejan en la presente Memoria Técnica, requerida por la Excma. Diputación
Provincial, corresponden al corro de Lucha Leonesa para el que se ha solicitado subvención.
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Y para que así conste, expido el presente en …… , a …… de …… de 20...
El Secretario,
Fdo.: ……
vºBº
El alcalde-Presidente,
(firma y sello)
Fdo.: ……
(1) ayuntamiento / Junta vecinal

ILMo. SR. PRESIDENTE DE La DIPuTacIóN DE LEóN

El vicepresidente cuarto (por delegación de firma del Presidente, Resolución número 3.960/2015,
de 15 de julio), Miguel Ángel Fernández Martínez.
16129
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Excma. Diputación Provincial de León

El Pleno de la Diputación Provincial de León, en sesión extraordinaria celebrada el día 10 de mayo de 2019, ha
aprobado inicialmente la modificación de la plantilla presupuestaria aprobada como anexo al Presupuesto de 2019,
de acuerdo con los importes propuestos por el Servicio de Recursos humanos con base en las competencias atribuidas
por el artículo 33.2 f) de la Ley de Bases de Régimen Local y el artículo 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las haciendas Locales, que a continuación se relaciona:
MoDIFIcacIóN PLaNTILLa PRESuPuESTaRIa 2019.2 FuNcIoNaRIoS (aLTaS)

org - Func - código

Puesto

111-92005-11100117
111-92012-11131111
131-93274-13171101
131-93274-13180101
302-43375-30200104
502-32334-50220187

T.a.g.
oficial 1ª
Jefe unidad
Jefe unidad
Economista
TaD

org - Func - código

Puesto

111-92005-11101112
111-92005-11101146
131-93274-13150103
131-93274-13160106
502-23121-50240149

ordenanza
ordenanza
oficial Rec
oficial Rec.
Limpiador/a

org - Func- código

303-43254-30320638
303-43254-30320644
501-23117-50100608
501-23117-50100609
501-23117-50100610
501-23117-50100612
502-32334-50220632
502-23121-50240617

org- Func- código

302-43375-30200610
303-43254-30320638
303-43254-30320644
501-23117-50100608
501-23117-50100609
501-23117-50100610
501-23117-50100612
502-32334-50220618
502-32335-50230608

org - Func- código

Núm gr

a1
c2
201574 a2
a2
a1
c1

Salario

antig.

cd Extr Total básicas cód c.Destino cod. c.específ. Total complem c.prod. Total retrib. S.Social

15.577,55
1.314,91
8.892,48
0,00 790,35
13.698,01 2.685,20 1.314,91
13.698,01
0,00 1.314,91
15.577,55
0,00 1.314,91
10.491,18
0,00 885,71

16.892,46
9.682,83
17.698,12
15.012,92
16.892,46
11.376,89

25
17
25
25
25
19

7.889,49
4.742,11
7.889,49
7.889,49
7.889,49
5.314,26

30
45
18
18
27
34

7.903,45
5.953,75
12.604,36
12.604,36
8.247,87
7.189,14

15.792,94
10.695,86
20.493,85
20.493,85
16.137,36
12.503,40

932,64
1.274,24
2.994,86
2.994,86
1.471,17
932,64

33.618,04
21.652,93
41.186,83
38.501,63
34.500,99
24.812,93

MoDIFIcacIóN PLaNTILLa PRESuPuESTaRIa 2019.3 FuNcIoNaRIoS (BaJaS)
Núm gr

agP
202576 agP
c1
201574 c1
agP

Salario

antig.

11.159,61
7.881,67
12.070,26
12.070,26
10.885,07
7.778,85

cd Extr Total básicas cód c.Destino cod. c.específ. Total complem c.prod. Total retrib. S.Social

8.149,53
599,76
8.149,53 1.073,63 599,76
10.491,18
1.004,79
10.491,18 2.685,20 1.004,79
8.149,53
599,76

8.749,29
9.822,92
11.495,97
14.181,17
8.749,29

13
13
21
21
13

3.598,54
3.598,54
6.028,74
6.028,74
3.598,54

48
48
33
33
48

5.521,30
5.521,30
7.372,80
7.372,80
5.521,30

9.119,84
9.119,84
13.401,54
13.401,54
9.119,84

1.274,24
1.274,24
1.694,49
1.694,49
1.274,24

19.143,37
20.217,00
26.592,00
29.277,20
19.143,37

MoDIFIcacIóN PLaNTILLa PRESuPuESTaRIa 2019.2 - PERSoNaL LaBoRaL (aLTaS)
Puesto

ayudante E.I. Disc
ayudante E.I. Disc
Educador/a Familia
Educador/a Familia
Educador/a Familia
Educador/a Familia
operario
Limpiador/a

Núm.

gr

Salario

200021

Iv
Iv
II
II
II
II
v
v

10.384,45
10.384,45
19.509,91
19.509,91
19.509,91
19.509,91
11.051,61
11.051,61

Núm.

gr

Salario

200483
202218
200147
201942

antig. cd.Extra. Total Básicas cód

3.350,86
2.393,47
3.350,86
2.735,39

3.350,86

663,90
663,90
1.159,82
1.159,82
1.159,82
1.159,82
599,72
599,72

11.048,35
11.048,35
24.020,59
23.063,20
24.020,59
23.405,12
11.651,33
15.002,19

Exclusiv

86
86
67
67
67
67
87
87

4.860,46
4.860,46
7.357,05
7.357,05
7.357,05
7.357,05
5.714,26
5.714,26

Total compl.

4.860,46
4.860,46
7.357,05
7.357,05
7.357,05
7.357,05
5.714,26
5.714,26

Total Retrib.

6.001,45
6.338,03
7.568,16
7.568,16
6.374,74

S.Social

15.908,81
15.908,81
31.377,64
30.420,25
31.377,64
30.762,17
17.365,59
20.716,45

4.809,77
4.809,77
9.899,65
9.597,59
9.899,65
9.705,46
5.775,08
6.739,10

Total Retrib.

S.Social

MoDIFIcacIóN PLaNTILLa PRESuPuESTaRIa 2019.2 - PERSoNaL LaBoRaL (BaJaS)
Puesto

coordinador adjunto
operario/a EI. disc
operario/a E.I. disc
Educador/a
Educador/a
Educador/a
Educador/a
Educador/a
Limpiador/a

204792 III
202888 v
v
200483 III
202218 III
200147 III
201942 III
201435 III
200021 v

41.741,11
9.283,35
9.283,35
14.825,33
14.825,33
14.825,33
14.825,33
14.825,33
11.051,61

antig. cd.Extra. Total Básicas cód

3.829,55
399,47

4.376,63
2.393,47
3.350,86
2.735,39
3.350,86
3.350,86

0,00
503,77
503,77
885,69
885,69
885,69
885,69
885,69
599,72

45.570,66
10.186,59
9.787,12
20.087,65
18.104,49
19.061,88
18.446,41
19.061,88
15.002,19

Exclusiv

2.432,40
4.799,98
4.799,98
6.591,06
6.591,06
6.591,06
6.591,06
6.591,06
5.714,26

87
87
77
77
77
77
77
87

Total compl.

2.432,40
4.799,98
4.799,98
6.591,06
6.591,06
6.591,06
6.591,06
6.591,06
5.714,26

48.003,06
14.986,57
14.587,10
26.678,71
24.695,55
25.652,94
25.037,47
25.652,94
20.716,45

14.421,46
4.443,29
4.443,29
8.137,70
7.512,01
7.814,07
7.619,89
7.814,07
6.739,10

MoDIFIcacIóN PLaNTILLa PRESuPuESTaRIa 2019.3 FuNcIoNaRIoS (aLTaS)

Puesto

201-92004-20100107 Tag.
201-92004-20100108 Tag

gr

a1
a1

www.dipuleon.es/bop

Salario

15.577,55
15.577,55

cd Extr

1.314,91
1.314,91

Total básicas

16.892,46
16.892,46

cód
25
25

c.Destino

7.889,49
7.889,49

cod.
30
30

c.específ. Total complem c.prod. Total retrib.
7.903,45
7.903,45

15.792,94 932,64
15.792,94 932,64

33.618,04
33.618,04

conting
0,25%

111,94
73,84
133,14
126,43
113,47
81,48

conting
0,25%

62,86
66,39
85,40
92,11
63,80

conting 0,25 %

51.8
51,8
103,19
100,04
103,19
101,17
57,85
68,64

conting 0,25 %

156,06
48,57
47,58
87,04
80,52
83,67
81,64
83,67
68,64

S.Social contin 0,25%

10.488,83
10.488,83

110,27
110,27

boletin@dipuleon.es
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MoDIFIcacIóN PLaNTILLa PRESuPuESTaRIa 2019.3 FuNcIoNaRIoS (BaJaS)

Puesto

111-92012-11131106 oficial 1ª
303-43254-30320113 ayudantes EI.

gr

c2
c2

Salario

8.892,48
8.892,48

antig.
0,00
0,00

cd.Extra. Total Básicas cód c.destino. cod. c.especif. Total complem c.prod.
790,35
790,35

9.682,83 17
9.682,83 17

4.742,11 45
4.742,11 48

5.953,75
5.521,30

10.695,86 1.274,24
10.263,41 1.274,24

Total retrib. S.Social conting 0,25%
21.652,93 7.881,67
21.220,48 6.652,62

73,84
69,68

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas
Locales (TRLRhL), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el 20.1 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, el expediente completo queda expuesto al público en la Intervención de la Diputación de
León, sita en el Palacio de los guzmanes, sede de la Diputación, durante las horas de oficina y en la página
www.dipuleon.es, zona Intervención, por plazo de quince días hábiles, a fin de que los interesados que se señalan
en el artículo 170.1 del TRLRhL, puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas ante el
Pleno, por los motivos que se indican en el punto 2.º del citado artículo.
En el supuesto de que en dicho plazo, que comenzará a contarse desde el día siguiente de la inserción de este
anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa, no se produjeran reclamaciones, la modificación se considerará
definitivamente aprobada sin necesidad de acuerdo expreso, conforme dispone el artículo 169.1 del TRLRhL.
El vicepresidente cuarto (por delegación de firma del Presidente, resolución número 3.960/2015, de 15 de julio),
Miguel Ángel Fernández Martínez.
16555
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ayuntamientos
aRgaNza

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 deI Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y una vez
que ha sido debidamente informada por la comisión Especial de cuentas, se expone al público
la cuenta general correspondiente al ejercicio 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 arganza, a 10 de mayo de 2019.–El alcalde, Luis M. gonzález arias.
15830
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ayuntamientos
caMPoNaRaYa

vistos el proyecto técnico para las obras de saneo de firme en acceso a Narayola y ramal desde
Plaza constitución hasta LE-713, redactado por el ingeniero de caminos, canales y Puertos
Francisco de Borja Menéndez Fernández, de marzo de 2019, por importe de 39.504,13 euros y
8.295,87 euros de Iva, ascendiendo el total a 47.800,00 euros, se somete a información pública
por el plazo de 30 días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN.
Durante dicho plazo podrán ser examinados por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
En camponaraya, a 15 de mayo de 2019.–El alcalde, Eduardo Morán Pacios.
16308
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ayuntamientos
caMPoNaRaYa

vistos el proyecto técnico para las obras de dotación de base granular y pavimento en calle La
Piedra y camino detrás del tanatorio de camponaraya, redactado por el ingeniero de caminos,
canales y Puertos Francisco de Borja Menéndez Fernández, de marzo de 2019, por importe de
39.884,30 euros y 8.375,70 euros de Iva, ascendiendo el total a 48.260,00 euros, se somete a
información pública por el plazo de 30 días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN.
Durante dicho plazo podrán ser examinados por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
En camponaraya, a 15 de mayo de 2019.–El alcalde, Eduardo Morán Pacios.
16314
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ayuntamientos
cISTIERNa

Resolución por la que se aprueba y publica la relación definitiva de aspirantes aprobados en
las pruebas selectivas, para el ingreso como funcionario de carrera del ayuntamiento de cistierna,
por el sistema de acceso libre mediante concurso oposición, de peón de obras, mantenimiento y
servicios múltiples.
Por resolución19/2017, de 20 de enero, se aprobaron la convocatoria y bases para la selección
de un peón de obras, mantenimiento y servicios múltiples del ayuntamiento de cistierna, por el
sistema de acceso libre mediante concurso – oposición. Régimen jurídico funcionario. Escala de
administración especial. Subescala personal de oficios. grupo c2, nivel 18, incluida en la oferta
de Empleo Público correspondiente al año 2016.
El tribunal calificador formuló su propuesta de nombramiento. contra dicha propuesta se
interpuso recurso de alzada que fue resuelto por Resolución 176/2019, de 25 de abril que puso
fin a la vía administrativa.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento general de Ingreso del Personal
al Servicio de la administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios civiles de la administración general del Estado aprobado por Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y el artículo 136 del Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril,
Resuelvo:
Primero. Publicar en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN la relación definitiva de aprobados:
Nº de orden: 1
Nombre y apellidos: Javier Pascual Marquiegui.
DNI: 71*****1g
Primer ejercicio: 7,05
Segundo ejercicio: 5,97
concurso de méritos: 5,31
Puntuación total: 18,33
Segundo. Requerir a la persona propuesta para el nombramiento, Javier Pascual Marquiegui,
para que aporte la documentación original para su comprobación y compulsa, acreditativa de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria:
• DNI, título ESo o equivalente, carnet de conducir clase c.
• Declaración o promesa conforme al modelo anexo
Tercero. Si dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que
se publique esta resolución, y salvo caso de fuerza mayor, no presentara la documentación o de
la misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado,
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera
haber incurrido por falsedad en su solicitud de participación.
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MoDELo aNExo

D. …… con DNI ……, domiciliado en …… aspirante aprobado en las pruebas selectivas para
el ingreso como funcionario de carrera en el puesto de peón de obras, mantenimiento y servicios
múltiples del ayuntamiento de cistierna,
Declara:
• Que no se halla inhabilitado, por sentencia firme, para el ejercicio de funciones públicas,
ni ha sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier administración
Pública.
• Que posee la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto
que se convoca.
Que Sí No tiene reconocida discapacidad. Y, en caso afirmativo:
órgano que declaró la situación de discapacidad o incapacidad permanente……
Fecha……
grado……
aporto el documento sobre la misma.
• Que acudirá a la realización de reconocimiento médico previo al nombramiento y toma de
posesión en la fecha que se señale por la entidad de prevención de riesgos laborales del
ayuntamiento de cistierna.
Lugar, fecha y firma del interesado.

contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo contencioso – administrativo de León, o, a
elección del demandante al Juzgado de lo contencioso – administrativo que corresponda a su
domicilio si este se encuentra en la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia de castilla y
León. El plazo para interponerlo es de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN. Todo ello conforme a lo establecido
en los artículos 46 y 14.1, regla segunda de la Ley 29/1988, de 13 de junio, de la Jurisdicción
contencioso – administrativa. Potestativamente, también puede interponer recurso de reposición
ante el alcalde de la corporación en el plazo de un mes, a contar desde el mismo día. Si se interpone
recurso de reposición no poder interponerse el contencioso – administrativo hasta que se haya
resuelto aquel o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que
pueda interponerse cualquier otro recurso que los interesados entiendan más convenientes a su
derecho.
16341
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ayuntamientos

FRESNo DE La vEga

aprobados por la Junta de gobierno Local de este ayuntamiento, reunida en sesiones
extraordinarias de fechas 29 de abril y 8 de mayo de 2019, los proyectos técnicos correspondientes
a las obras de “Refuerzo de firme en calles de Fresno de la vega”, redactado por D. José antonio
alonso herreras y “Juegos acuáticos en piscina de chapoteo y reparación de vestuarios en piscinas
de Fresno de la vega”, redactado por D. Enrique Serrano Daroca, se anuncia que los mismos permanecerán expuestos al público en estas dependencias municipales por término de veinte días
hábiles, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa,
a efectos de examen y reclamaciones.
Esta aprobación se entenderá definitiva si, transcurrido el indicado período de exposición, no
se hubiera formulado, en relación al mismo reclamación o alegación alguna.
En Fresno de la vega, a 10 de mayo de 2019.–El alcalde, antonio Lozano andrés.
15825
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Administración Local
ayuntamientos
gRaDEFES

En cumplimiento del artículo 169.3, por remisión del 177.2, del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas
Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público en el
tablón de anuncios del ayuntamiento y BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa número 68, de 8 de abril
de 2019, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación
inicial del ayuntamiento, adoptado en fecha 3 de abril de 2019, del expediente de modificación de
créditos al Presupuesto número 1/2019, para concesión de créditos extraordinarios / suplementos
de créditos con el siguiente detalle:Modificación de créditos número 1/2019
MoDIFIcacIóN DE cRéDIToS PoR INcoRPoRacIóN DE REMaNENTES DE cRéDITo 1/2019

Partida

concepto

151-227.06

Estudios y trabajos técnicos (honorarios
redacción proyecto PPcM)
1532-619.00 otras inversiones de repos. en infra. y bienes
(Pavimenta. en cifuentes y valduvieco)
160-609.00 otras inversiones nuevas en infra. y bienes
(Red de saneamiento en Mellanzos)
160-619.00 otras inver. de repos. en infra. y bienes
(Depuradora carbajal y sanea. villarmún
y S. Miguel
161-619.00 otras inver. de repos. en infra. y bienes
(Renova. red abastecimiento en San Miguel)
1621-609.00 otras inver. nuevas en infra. y bienes
(construcción PTR en cifuentes y villacidayo)
336-619.00 otras inver. de repos. en infra. y bienes
(consol. y adecuación ruinas Monasterio
Eslonza
432-622.00 Edificios y otras construcciones
(construcción centro interpretación
monasterios)
Totales

Partida

Inicial

30.000,00

20.000,00

1,00

Incorporado

7.149,95

37.149,95

3.717,17

3.718,17

135.211,76 155.211,76

1,00

68.354,81

68.355,81

1,00

6.247,12

6.248,12

0,00

24.316,24

www.dipuleon.es/bop

24.316,24

1.000,00

162.140,14 163.140,14

20.000,00

108.594,61 128.594,61

71.003,00

515.731,80 586.734,80

cRéDIToS ExTRaoRDINaRIoS PoR aLTaS EN PaRTIDaS DE gaSToS

132-227-01

Definitivo

concepto

Inicial

Modificado

Definitivo

Totales

0,00

150,00

150,00

Trabajos realizados por otras empresas y
profesionales (convenio recogida perros)

0,00

150,00

150,00
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MoDIFIcacIóN DE cRéDIToS PoR SuPLEMENToS DE cRéDIToS

Partida

concepto

Inicial

Edificios y otras construcciones (construcción 128.594,61
centro interpretación monasterios)
1522-212,00 Repar. y conserv. edificios y otras construcciones
500,00
vestuario (Ropa de trabajo para la brigada
300,00
163-22104
de obras)
241-131.00 Laboral temporal fomento del empleo
10.000,00
5.000,00
241-160.00 Seguridad social laboral temp.
920-227.00 Limpieza y aseo (Eulen)
11.400,00
432-622.00

Totales

FINaNcIacIóN:

155.794,61

Modificado

Definitivo

19.406,33 148.000,94
500,00
500,00

54.000,00
19.000,00
1.200,00

1.000,00
800,00

64.000,00
24.000,00
12.600,00

94.606,33 250.400,94

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la financiación
de este Modificación presupuestaria se hará con cargo a los siguientes recursos:
Partida
750.80

761.00

761.02

761.03

791.00

concepto

PoR INcoRPoRacIóN DE REMaNENTES

otras transf. de capital de la c. autónoma
(centro interpretación ITEL/18/LE/013)
De la Diputación, subvención Planes Provinciales
(219.481,25 Planes y 12.718,75 centro)
De la Diputación otras subvenciones
(construcción PTR)
De la Diputación otras subvenciones
(I.L.c. consolidación ruinas Monasterio)
Del Fondo de Desarrollo Regional
(Programa FEDER mejora envolvente térmica
c. Monasterios)
Totales

Inicial

1,00

Modificado

Definitivo

19.332,71

19.333,71

20.000,00

20.000,00

25.825,50

25.825,50

6.000,00

232.200,00 238.200,00

0,00

179.873,40 179.873,40

6.001,00

477.231,61 483.232,61

0,00

0,00

coN caRgo aL REMaNENTE LIQuIDo DE TESoRERía PaRa gaSToS gENERaLES

Partida
870.00

concepto

Inicial

Totales

0,00

Remanente para gastos generales

0,00

Modificado

Definitivo

133.256,52 133.256,52

133.256,52 133.256,52

contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el artículo 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, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de dicha jurisdicción.
gradefes, a 3 de mayo de 2019.–El alcalde, amador aller coque.
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NoTIFIcacIóN coLEcTIva Y coBRaNza DE PaDRoNES DE PREcIoS PÚBLIcoS EJERcIcIo 2019

Se pone en conocimiento de los contribuyentes del Precio Público que a continuación se cita
que, el Sr. concejal delegado de hacienda y Régimen Interior de este ayuntamiento, mediante
Decreto de fecha 15 de mayo de 2019, aprobó el Padrón del Precio Público por la prestación del
Servicio de atención Residencial en la Residencia de Mayores "virgen del camino", mes de abril
del ejercicio 2019.
a tenor de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley general Tributaria y de las ordenanzas
municipales, mediante el presente anuncio se notifican las liquidaciones colectivamente mediante
anuncio publicado en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN.
El cobro del Precio Público señalado, se llevará a cabo en el período voluntario comprendido
entre el 20 de mayo y el 22 de julio de 2019, ambos inclusive.
Modalidad de cobro: el pago deberá hacerse efectivo presentando los ejemplares del recibo
"para el contribuyente" y "para la entidad colaboradora" que se remiten por correo al domicilio de
los contribuyentes, en cualquiera de las siguientes entidades colaboradoras en la Recaudación:
- Banco Popular
- Banco Sabadell
- Banco caixa geral
- unicaja (Españaduero)
- Bankia
- Targobank
- caixabank

- abanca
- cajamar
- Ibercaja
- Santander
- caja Rural de zamora
- caja Laboral
- Kutxabank

Si el documento de ingreso no fuera recibido por el contribuyente, o se hubiese extraviado,
deberá personarse en la Recaudación municipal, avenida ordoño II, nº 10-1.ª planta, de 9.00 a
14.00 horas, de lunes a viernes, que extenderá el duplicado correspondiente.
Pago por internet: a través de las entidades colaboradoras que dispongan de la opción de pago
de impuestos.
Periodo ejecutivo: vencido el plazo de ingreso en periodo voluntario sin que hubiese sido
satisfecha la deuda, se exigirá su importe por la vía de apremio, con los recargos del periodo
ejecutivo que procedan, intereses de demora hasta la fecha de su ingreso y costas que resulten.
Recursos: contra el acuerdo anterior, que no es definitivo en la vía administrativa, se podrá
interponer recurso de reposición ante el órgano que lo dictó en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de finalización del período voluntario de pago. Transcurrido un mes sin recibir
notificación de Resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer
el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contenciosoadministrativo de León, en el plazo de seis meses que señala el artículo 46 de la Ley 29/98
Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, de 13 de julio de 1998, y que se contará
a partir del día siguiente a aquel en que se produzca la desestimación por silencio administrativo.
Se podrá, no obstante, interponer el recurso que se estime procedente.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención ambiental de castilla
y León, se hace público, por término de diez días, a efectos de reclamaciones, que en este
ayuntamiento se tramita expediente de concesión de licencia ambiental para las siguientes actividades:
- a alimerka Sa, para aparcamiento vinculado a las actividades de supermercado y talleres
de formación en c/ Lázaro cárdenas, parcela E.2-0-La Lastra. Expte. 8.078/19 de sección
Licencias y comunicaciones ambientales.

León, 14 de mayo de 2019.–El alcalde, PD, Fernando Salguero garcía.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención ambiental de castilla
y León, se hace público, por término de diez días, a efectos de reclamaciones, que en este
ayuntamiento se tramita expediente de concesión de licencia ambiental para las siguientes actividades:

- a alimerka Sa, para talleres de formación en c/ Lázaro cárdenas, parcela E.2-0-La Lastra.
Expte. 8.120/19 de sección Licencias y comunicaciones ambientales.

León, 14 de mayo de 2019.–El alcalde, PD, Fernando Salguero garcía.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos
Públicos y actividades Recreativas de la comunidad de castilla y León, y en el artículo 28 del
Decreto Legislativo 1/2015 de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Prevención ambiental de castilla y León, se hace público, por término de diez días, a
efectos de reclamaciones, que en este ayuntamiento se tramita expediente de concesión de licencia
ambiental para la siguiente actividad:
a The carnivan, SL, para restaurante, en Pza. Puerta castillo, 2. Expte. 8.681/19 de sección
Licencias y comunicaciones ambientales.

León, 10 de mayo de 2019.–El alcalde, PD, Fernando Salguero garcía.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos
Públicos y actividades Recreativas de la comunidad de castilla y León, y en el artículo 28 del
Decreto Legislativo 1/2015 de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Prevención ambiental de castilla y León, se hace público, por término de diez días, a
efectos de reclamaciones, que en este ayuntamiento se tramita expediente de concesión de licencia
ambiental para la siguiente actividad:
a Don gato, SL, para restaurante, en País Leonés, 12-cc. Espacio León, local 3. 15-16.
Expte. 9.576/19 de sección Licencias y comunicaciones ambientales.

León, 10 de mayo de 2019.–El alcalde, PD, Fernando Salguero garcía.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos
Públicos y actividades Recreativas de la comunidad de castilla y León, y en el artículo 28 del
Decreto Legislativo 1/2015 de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Prevención ambiental de castilla y León, se hace público, por término de diez días, a
efectos de reclamaciones, que en este ayuntamiento se tramita expediente de concesión de licencia
ambiental para la siguiente actividad:

a hijos de c. garcía Lobo, SL, para modificación sustancial de licencia ambiental “Panaderíapastelería-cafetería”, supresión de la chimenea inicialmente proyectada por el patio y conexión
existente en el interior del local en calle Señor de Bembibre, 17, c/v a calle Dos hermanas.
Expte. 7.910/19 de sección Licencias y comunicaciones ambientales.

León, 10 de mayo de 2019.–El alcalde, PD, Fernando Salguero garcía.
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REgLaMENTo coNSEJo MuNIcIPaL DE INFaNcIa Y aDoLEScENcIa.

Mediante acuerdo adoptado por el Pleno del ayuntamiento de León, en sesión extraordinaria
celebrada el 26 de abril de 2019, se aprobó inicialmente la modificación del Reglamento del consejo
municipal de Infancia y adolescencia, disponiendo su publicación en el tablón de anuncios, en la
página web del ayuntamiento de León y en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa, habilitando un plazo
de audiencia a las personas interesadas de treinta días a contar desde dicha publicación finalizado
el cual sin haberse presentado reclamación o sugerencia se entenderá el acuerdo definitivamente
aprobado; cuyo texto íntegro se reproduce:
REgLaMENTo DEL coNSEJo MuNIcIPaL PaRa La INFaNcIa Y aDoLEScENcIa DEL
aYuNTaMIENTo DE LEoN

Exposición de motivos
La concepción social sobre la infancia se ha ido transformando hasta ser considerada como
un sector de la población objeto de especial atención para garantizar un adecuado desarrollo, que
culmine en la formación de personas adultas que desde sus condiciones individuales participen,
en el mayor grado posible, de los valores fundamentales de libertad, justicia e igualdad.
La constitución Española es prolija en el llamamiento a los poderes públicos a promover la
participación, ya de modo general, ya de modo segmentado en referencia a concretos colectivos.
así, reconoce en el art. 23 que las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar en los
asuntos públicos directamente o por medio de representantes. Igualmente el art. 9.2, establece
que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad
individual y los grupos en que se integran, sean reales y efectivas.
La participación de los niños y las niñas se basa en la convención sobre los derechos de la
Infancia, aprobada el 20 de noviembre de 1989, y ratificada por España el 30 de noviembre de
1990, que es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la
gama de derechos humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.
No pueden entenderse los derechos políticos y de expresión de la infancia, sin partir de una
participación infantil que tenga lugar en todos los ámbitos de su vida, tanto el público como el privado.
Esta idea implica la no discriminación por razón de edad de la infancia desde la igualdad (pues
supone el intercambio de opiniones entre distintas generaciones desde el reconocimiento recíproco
como sujetos miembros de una sociedad y con derechos propios)
Desde los poderes públicos se han ido reconociendo un conjunto de derechos y prestaciones,
con los que se ha intentado satisfacer las necesidades y problemas de la infancia. La sectorización
de los distintos servicios garantes y gestores de estos derechos y prestaciones, provoca que en
ocasiones no se alcancen los fines generales en relación a su bienestar, al producirse una
descoordinación de actuaciones.
La Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, enumera los derechos
de participación de los/as menores, así como los principios rectores de la acción administrativa,
mencionando explícitamente los de mantenimiento de cada menor en el medio familiar, su integración
familiar y social, la prevención de situaciones que puedan perjudicar su desarrollo personal y la
sensibilización de la población. vincula todos los poderes públicos, a las instituciones especialmente
relacionadas con los/as menores, a los padres, madres y familias, familias y a la ciudadanía en
general.
El Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de
organizaciones, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, en su artículo 130,
otorga al Pleno de la corporación la facultad de establecer consejos Sectoriales, cuya finalidad
será la de canalizar la participación de la ciudadanía y de sus asociaciones en los asuntos sociales.
La función de dichos consejos será exclusivamente la de informar y, en su caso, proponer, en
relación con las iniciativas municipales relativas al sector al que corresponda cada consejo.
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así mismo el Reglamento de Participación ciudadana del ayuntamiento de León, en su artículo
69, hace referencia a que el ayuntamiento potenciará especialmente el consejo Local de Infancia
y adolescencia que fomentará la participación de este sector en la ciudad, y en su artículo 77, que
se desarrollarán campañas informativas y formativas entre la ciudadanía y, particularmente, las
dirigidas a la Infancia y la adolescencia, para el desarrollo de los valores democráticos y de
participación como valor social.
Por todo lo expuesto, el ayuntamiento de León, a través de la concejalía de Bienestar Social,
puso en marcha el consejo municipal para la Infancia y adolescencia ( aprobado en Pleno municipal
de 16 de julio de 2010) , que se constituyó como un espacio que facilita la coordinación entre las
administraciones implicadas en el bienestar de los/as menores, a la vez que contribuya a la
participación activa de la iniciativa social, y al establecimiento de cauces de participación de la
infancia y adolescencia, con el objeto de conocer sus intereses y necesidades.
capítulo I. Disposiciones generales
Artículo 1.- Naturaleza
a) El consejo municipal para la Infancia y adolescencia de León es un órgano colegiado del
Excmo. ayuntamiento de León, de naturaleza consultiva, especializado, de coordinación de las
distintas administraciones públicas y de participación ciudadana, donde se abordarán los asuntos
relativos a la situación de la infancia y adolescencia.
b) El consejo se regirá por el presente Reglamento, por el Reglamento de Participación
ciudadana y por las demás disposiciones que resulten de aplicación.
Artículo 2
El ámbito territorial de este consejo será el correspondiente al municipio de León.
Artículo 3
Los acuerdos que adopte el consejo tendrán carácter de informe o de petición, y no serán
vinculantes para los órganos de gobierno municipal.
Artículo 4.- Funciones
Serán funciones del consejo municipal para la Infancia y adolescencia dentro del ámbito local
del municipio de León las siguientes:
a) Informar al ayuntamiento sobre los problemas específicos de la infancia y adolescencia
b) Promover la elaboración de programas y proyectos que favorezcan la participación de la
población infantil.
c) Potenciar la participación de las personas y entidades en los temas relacionados con la
infancia.
d) Impulsar la colaboración y cooperación entre asociaciones y demás entidades que lleven
a cabo actividades para la infancia.
e) Participar en la elaboración y el seguimiento de los Planes de Infancia que se realicen.
f) ofrecer al sector de la infancia y adolescencia un cauce de participación institucional.
g) Impulsar el cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia
h) Proponer a la corporación municipal, a través de la comisión municipal Informativa de
Familia y Bienestar Social, las medidas que considere oportunas para incrementar el bienestar
de la infancia.
Artículo 5.- Principios Metodológicos en el Funcionamiento del Consejo
La metodología del proceso ha de ser participativa, en cuanto al protagonismo de los y las
menores en el ámbito de actuación del consejo, debiendo circunscribirse la intervención de las
personas adultas a participar activamente como acompañantes y facilitadores de las actividades
y acciones que se realicen.
capítulo II.- composición del consejo
Artículo 6.- Composición
1.- Podrán formar parte del consejo municipal de Infancia y adolescencia del ayuntamiento de
León:
a) Dos representantes de la Infancia y adolescencia por cada zona de acción Social, y a
ser posible de distintos centros de enseñanza primaria y secundaria y otros dos (por zona)
con carácter suplente.
b) una persona representante de la Federación de madres y padres del alumnado.
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c) una persona representante de la Dirección Provincial de Educación

d) una persona representante de cada uno de lo grupos políticos municipales

e) una persona representante de cada una de las organizaciones Sindicales mayoritarias.

f) una persona representante de cada entidad u organización sin ánimo de lucro relacionadas
con la infancia o adolescencia de la ciudad de León.
g) La concejala o concejal del área de Familia y Servicios Sociales del ayuntamiento de
León.

h) La concejala o concejal del área de Participación ciudadana del ayuntamiento de León.
i) una persona representante del consejo de la Juventud de León

2. cuando por razón de los asuntos a tratar sea necesario y el consejo lo estime oportuno, se
podrá invitar a personal municipal, concejales con delegación en otra áreas municipales y profesionales
ajenos a la corporación municipal con el fin de asesorar al consejo.
Artículo 7.- Incorporación al Consejo.

1. La integración de asociaciones, fundaciones, federaciones y entidades en el consejo municipal
para la Infancia y adolescencia de León se hará,(…)previa solicitud dirigida al alcalde o alcaldesa
solicitando su incorporación al mismo, en el plazo de 20 días hábiles siguientes a la entrada en
vigor de este Reglamento.
Para ello deberán reunir las condiciones siguientes:
a) No perseguir fines lucrativos.

b) Figurar inscritas en el Registro de Entidades ciudadanas o Registro correspondiente
acreditativo de su personalidad jurídica.
c) Tener por ámbito de actuación el municipio de León. En el caso de no disponer de sede
en la ciudad de León, deberán acreditar de forma fehaciente, que su actividad es desarrollada
principalmente en el municipio.

2.- Las asociaciones o entidades que deseen participar en el consejo deberán aportar la
siguiente documentación:

a) Estatutos de la asociación o entidad y, en su caso, acuerdo de los órganos de gobierno
reconociendo autonomía funcional a secciones o colectivos organizados de Infancia y
adolescencia.
b) Nº de inscripción en el Registro de Entidades ciudadanas o en el Registro oficial correspondiente.

c) acuerdo de los órganos de gobierno de la misma decidiendo su incorporación al consejo,
así como la elección de la persona representante en el consejo, así como, su posible
sustituto/a para los supuestos vacantes, ausencia o enfermedad.
d) Nombre de las personas que ocupen los cargos directivos.
e) Domicilio social.

f) certificación del número de socios/as

cualquier modificación de los datos aportados deberán notificarse a la Secretaría del consejo
dentro del mes siguiente al que se produzca.
Artículo 8.- Incorporación de nuevos miembros

una vez constituido el consejo, la aceptación de nuevos miembros se producirá mediante
acuerdo del Pleno del consejo, previa solicitud presentada a la Presidencia del consejo municipal
de la Infancia y adolescencia acompañada de los documentos establecidos en el apartado anterior.
Artículo 9.- Elección de representantes menores.

1.- Los/as representantes de la Infancia y adolescencia serán elegidos en los centros docentes
a los que pertenezcan en cada caso.
-Se elegirán por el alumnado de forma democrática.

-Los/as representantes serán de edades comprendidas entre los 11 y 17 años.

2.- En cada ámbito de actuación de cada cEaS, los centros docentes que propondrán a representantes, serán aquellos a los que, según turno establecido por la corporación municipal les corresponda.
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3.- Las asociaciones y entidades que forman parte del consejo municipal para la infancia y adolescencia, podrán elegir un/a menor como representante en el consejo de su asociación o entidad.
4.- El cargo de representación se renovará cada 4 años.
Artículo 10.- Cese y pérdida de la condición de miembro del Consejo.
1.- Las personas componentes del consejo que ostenten su cargo por representación, cesaran
en el momento en el que pierdan dicha condición o cuando así lo decida la asociación, organización
o administración a la que representen, debiendo ésta proceder al nombramiento de un nuevo o
nueva representante.
2. Perderá la condición de representante del consejo municipal para la Infancia y adolescencia
de León, la entidad que incurra en cualquiera de las siguientes causas:
a) Disolución de la entidad.
b) Renuncia expresa ante la Presidencia del consejo.
c) Pérdida de alguno de los requisitos exigidos para poder formar parte del consejo.
d) Por ausencia injustificada durante tres veces consecutivas a las sesiones del Pleno del
consejo.
e) Por el incumplimiento reiterado del presente reglamento, de los acuerdos del Pleno y la
perturbación grave del funcionamiento del consejo.
3. Dicha pérdida será acordada por el Pleno del consejo, una vez tramitado el expediente
oportuno, en el que habrá de darse audiencia a la entidad.
4. Perderán su condición de miembros del consejo los/as representantes de la Infancia y
adolescencia:
a) Por el transcurso de 4 años desde su elección, tiempo tras el cual se elegirán representantes
de otros centros docentes, según el turno establecido.
b) Por incumplir el Reglamento.
c) Por cumplir 18 años.
Artículo 11.- Derechos de miembros del Consejo.
Son derechos de los miembros:
a) Solicitar la inclusión de los asuntos que estimen pertinentes en el orden del día de las
sesiones, así como presentar cuantas proposiciones y peticiones tengan por conveniente.
b) asistir a cuantas reuniones sean convocados, participar en los debates, formular ruegos
y preguntas y ejercer el derecho al voto cuando así proceda.
c) Solicitar a través de la Presidencia, certificaciones de los actos y acuerdos de las sesiones.
d) Recibir la información adecuada para cumplir debidamente las funciones asignadas.
Artículo 12.- Deberes de miembros del Consejo.
Son deberes de los miembros:
a) cumplir y velar por el cumplimiento del presente reglamento y de los acuerdos válidamente
adoptados por el Pleno del consejo.
b) asistir a las reuniones a las que fueren convocados.
c) cooperar en la consecución de los fines del consejo, adecuando su actuación al logro
de los mismos y guardando la confidencialidad precisa cuando la naturaleza del asunto lo
requiera.
capítulo III.- Estructura y funcionamiento del consejo
Artículo 13.- Estructura.
1. El consejo municipal para la Infancia y adolescencia tendrá la siguiente estructura:
a) La Presidencia
b) Dos vicepresidencias
c) El Pleno
d) una Secretaría
2. Mediante acuerdo plenario podrán constituirse comisiones especializadas de trabajo para
el estudio e informe de un asunto que por su especialidad así lo requiera. Dichas comisiones
tendrán un carácter temporal y serán disueltas una vez emitido y elevado informe al Pleno del
consejo.
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Artículo 14.- La Presidencia.
1. La Presidencia del consejo municipal de Infancia y adolescencia corresponderá al alcalde
o alcaldesa de la ciudad de León, que podrá delegar para el ejercicio del cargo en el concejal o la
concejala del Área de Servicios Sociales.
2. Serán funciones de la Presidencia las siguientes.
a) Representar al consejo y dirigir su actividad.
b) convocar las sesiones del Pleno y fijar el orden del día, teniendo en cuenta las peticiones
de los y las representantes en el consejo.
c) Presidir las sesiones del Pleno, moderar el desarrollo de los debates y decidir con su voto
en caso de empate.
d) garantizar la participación de los y las menores pertenecientes al consejo.
e) coordinar la relación entre el consejo y los órganos del gobierno y gestión del ayuntamiento
y del resto de consejos municipales.
f) Resolver las dudas que se susciten en la aplicación del presente Reglamento
g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente/a del
consejo, o le sean encomendadas por el mismo.
3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el Presidente o la Presidenta
será sustituido o sustituida por la persona que ostente la vicepresidencia.
Artículo 15.- La Vicepresidencia
1. La vicepresidencia Primera será ostentada por el concejal/a de Participación ciudadana
La vicepresidencia Segunda la ostentará un/a representante de las entidades ciudadanas que
pertenezcan al consejo, elegido/a entre las mismas.
2. Serán funciones de la vicepresidencia.:
a) colaborar con la Presidencia en el cumplimiento de sus funciones en el consejo.
b) Sustituir al Presidente o la Presidenta del consejo en caso de vacante, enfermedad o
ausencia.
c) Ejercer cuantas funciones le deleguen la Presidencia o el Pleno del consejo.
3. La delegación de funciones en la vicepresidencia por parte de la Presidencia se pondrá en
conocimiento del Pleno del consejo. En todo caso, la delegación de funciones será revocable en
cualquier momento.
Artículo 16.- El Pleno
1. EL Pleno está constituido por la Presidencia, la vicepresidencia Primera y Segunda, la
Secretaría y la totalidad de los miembros del consejo.
2. a las sesiones podrá asistir personal técnico y representantes de entidades con el fin de
asesorar en temas relacionados con asuntos a tratar en la sesión y siempre con voz y sin derecho
a voto
3. Serán funciones del Pleno del consejo las siguientes:
a) Señalar las líneas generales de actuación del consejo.
b) Deliberar y decidir sobre los informes y propuestas que sean objeto del consejo, así como
de aquellos otros que hayan sido sometidos a su deliberación por los órganos municipales.
c) Proponer a la corporación Local la modificación del presente Reglamento.
d) acordar la creación de comisiones Especiales de trabajo.
e) Proponer la admisión de nuevos miembros al consejo.
f) admitir, excluir y aceptar las renuncias de los miembros del consejo.
4. Los acuerdos del Pleno del consejo se adoptarán por consenso, y sí éste no se alcanzara,
por mayoría simple de asistentes. En caso de empate decidirá el voto de calidad la Presidencia.
La ausencia de algún/a representante una vez iniciada la deliberación de un asunto equivale,
a efectos de la votación correspondiente, a la abstención.
El voto es personal e indelegable y deberá ser ejercido ya sea por el/la representante titular o
por su suplente debidamente acreditado ante la Secretaría del consejo.
Artículo 17.- La Secretaría
1. La designación del Secretario o Secretaria del consejo corresponderá a la Presidencia del
consejo entre el personal técnico del área de Bienestar Social y actuará con voz y sin derecho a
voto
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2. Serán funciones del/la Secretario/a:
a) Preparar y cursar la propuesta del orden del día de las sesiones.
b) asistir a las sesiones levantando acta de las sesiones
c) autorizar con su firma los acuerdos aprobados por el consejo y las modificaciones que
se introduzcan.
d) Facilitar a los miembros del Pleno la información y asistencia técnica necesarias para el
mejor desarrollo de las funciones que les han sido asignadas.
e) velar por la rápida puesta en conocimiento de la Presidencia de todos los asuntos, informes
propuestas y documentos que tengan entrada en Secretaría
f) Expedir, con el vº Bº del/la Presidente/a certificaciones sobre actos y acuerdos del consejo.
g) Llevar de forma actualizada el Registro de miembros y representantes, así como de las
altas y bajas
h) cuantas otras le sean atribuidas por la Presidencia para la buena marcha de los asuntos
del consejo.
capítulo Iv.- Régimen de sesiones y convocatoria
Artículo 18.- Convocatoria de las reuniones
1.- Las sesiones ordinarias del Pleno del consejo se convocarán al menos una vez al trimestre
y las sesiones extraordinarias, siempre que sea necesario, a propuesta de la Presidencia por
iniciativa propia o a propuesta de un tercio sus miembros.
2.- Las sesiones ordinarias del Pleno del consejo habrán de convocarse por la Presidencia
con una antelación mínima de siete días hábiles a su celebración, salvo si existieran razones de
urgencia, e irán acompañadas del orden del día y de la documentación necesaria para el desarrollo
de la sesión.
3.- La convocatoria de las sesiones extraordinarias del Pleno del consejo se hará con una
antelación mínima de cuarenta y ocho horas.
con la convocatoria de la sesión será remitida, a cada miembro, una copia del acta de la sesión
anterior, cuyo original una vez aprobado será conservado por la Secretaria
4.- El orden del día de las convocatorias será fijado por la Presidencia del consejo teniendo
en cuenta las peticiones de los miembros del consejo, y contendrá:
- aprobación del acta de la sesión anterior, acompañando con una copia de la misma.
- Los asuntos para los que haya sido convocado el Pleno.
- Ruegos y preguntas.
Artículo 19.- Quórum de asistencia
El consejo se considerará validamente constituido con la presencia de al menos la mitad más
uno de sus componentes, en primera convocatoria, y cualquiera que sea el número de asistentes
en segunda convocatoria.
Entre ambos deberá mediar un mínimo de media hora. No obstante, siempre deberán estar
presentes el Presidente o la Presidenta y el Secretario o Secretaria.
Artículo 20.- Soporte Institucional,
al tratarse de una iniciativa institucional para promover la participación de la infancia y adolescencia,
el ayuntamiento difundirá y ofrecerá el máximo soporte a este consejo municipal de Infancia y
adolescencia por su contenido educativo.
Disposiciones finales
Primera.-El presente Reglamento entrará en vigor a los quince días de su completa publicación
en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa.
Segunda.-La interpretación y la aplicación de este Reglamento corresponderán al Pleno del
ayuntamiento.
Tercera.- La modificación total o parcial de este Reglamento, así como la disolución del consejo
municipal de la Infancia y adolescencia corresponderá al Excmo. ayuntamiento de León.
León, a 9 de mayo de 2019.–El alcalde, PD, Fernando Salguero garcía.
15978
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ayuntamientos
PoNFERRaDa

Resolución del ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 13 de mayo de 2019, referente a la convocatoria
pública de estabilización de empleo temporal para la provisión de una plaza de la plantilla de
personal laboral fijo de la categoría profesional de agente de Desarrollo Local, correspondiente
a la oferta de Empleo Público para el año 2018, mediante concurso-oposición libre.
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 una plaza de agente de Desarrollo Local de la
plantilla de personal laboral.
Bases:
Primera.–Objeto y calendario de la convocatoria.
Se convocan pruebas selectivas para cubrir mediante contrato laboral fijo, las siguientes plazas:
Denominación: agente de Desarrollo Local
Número de plazas: una.
Turno: estabilización empleo temporal.
Sistema-selectivo: concurso-oposición libre.
Las plazas que se convocan pertenecen a la plantilla de personal laboral fijo del ayuntamiento
de Ponferrada, equiparadas económicamente al grupo de clasificación profesional del personal
funcionario de carrera “a2”, del artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, nivel de complemento de destino,
22; dos pagas extraordinarias y demás retribuciones que correspondan con arreglo a la legislación
vigente.
El procedimiento selectivo de aspirantes se realizará mediante el sistema de concurso-oposición
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.
Las personas que resulten seleccionadas para estas plazas quedarán sometidas, desde el
momento de su toma de posesión, al régimen de incompatibilidades vigente y no podrá simultanear
el desempeño de aquella con el de cualesquiera otras plazas, cargos o empleos remunerados con
fondos del ayuntamiento de Ponferrada, del Estado, de las comunidades autónomas, de entidades
o corporaciones locales, o de empresas que tengan carácter oficial o relación con dichos organismo,
aunque los sueldos tengan carácter de gratificación o emolumentos de cualquier clase, ni con el
ejercicio de actividades privadas, salvo autorización expresa de compatibilidad, cuando 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.
• Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y Programas
Mínimos del Procedimiento de Selección de los funcionarios de administración local.
• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
administraciones Públicas
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• 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 el concurso-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: Diplomado universitario o equivalente 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 formalización del contrato laboral
fijo 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, 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.
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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 agente de Desarrollo Local. Personal laboral”.
Los derechos de examen, solamente serán devueltos en el caso de no ser admitido/a 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, art.º.
14, estarán exentas de pago de la tasa las personas que acrediten discapacidad igual o superior
al 33%.
De conformidad con lo establecido en el art.º. 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).
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 que se publicará 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 “Ñ”, según resolución de 11 de abril de 2018, 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 “Ñ”, el orden se iniciará por aquellos
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cuyo primer apellido comience por la letra “o”, 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.–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.
5.6.–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 o personal
laboral fijo 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
nombrados todos ellos por la autoridad convocante y se constituirá de la siguiente forma:
Presidente/a: un/a funcionario/a de carrera o empleado/a laboral fijo del ayuntamiento de
Ponferrada.
vocales: tres funcionarios/as de carrera y/o empleados/as laborales fijos 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.
a los Tribunales de las pruebas selectivas asistirá un observador del desarrollo del procedimiento
selectivo. Dicho observador, con voz y sin voto, actuará a título individual. Para su designación la
autoridad que nombre a los miembros del tribunal requerirá a las organizaciones sindicales el
listado de profesionales susceptibles de aquella designación. El observador deberá ser funcionario
de carrera o personal laboral fijo del ayuntamiento de Ponferrada, no siendo necesario que posea
titulación de igual nivel o superior a la exigida para el acceso a las plazas convocadas.
6.2.–Designación de los suplentes y asesores especialistas.–El Tribunal quedará integrado,
además, por los/as suplentes respectivos, que simultáneamente con los/as titulares, habrán de
designarse.
cuando el procedimiento selectivo, por dificultades técnicas o de otra índole así lo aconsejase,
el Tribunal, por medio de su Presidente/a, podrá disponer la incorporación al mismo, con carácter
temporal, de otro personal municipal y/o asesores especialistas, de otras administraciones públicas
o del sector privado que colaborará, exclusivamente, en el ejercicio de sus especialidades técnicas
en el desarrollo de los procesos de selección y bajo la dirección del citado Tribunal. a estos les
será de aplicación las mismas prohibiciones de participación y causas de abstención y recusación
que a los miembros de los órganos de selección.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, del Presidente/a y
del Secretario/a o de quienes les sustituyan, y de otro miembro del Tribunal. En caso de ausencia,
tanto del Presidente/a titular como del suplente, el primero nombrará de entre los/as vocales con
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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 este 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, este 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 solo 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
art.º 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
categoría profesional 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 art.º 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 del valor de la nota
final.
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.
Para que el Tribunal valore los méritos en la base séptima de esta convocatoria, adjuntará con
la instancia una relación de cada uno de los méritos alegados, aportando con la misma la justificación
documental de todos y cada uno de los méritos invocados.
La valoración máxima de los méritos a valorar en la fase de concurso, no excederán de 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 con anterioridad a la adquisición de la condición de
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personal laboral fijo, siempre y cuando dichos servicios se hubieren desempeñado en el
grupo profesional de clasificación al del puesto desde el que se participa.
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 con anterioridad a la adquisición de la condición de personal
laboral fijo o 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.
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.
7.1.2.–Experiencia profesional: se valorará hasta un máximo de 3,20 puntos la experiencia de
su categoría laboral 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 contratos de trabajo o certificados
de prestación de servicios, originales o compulsadas.
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 entre 11 y 25 horas: 0,25 puntos.
cursos con una duración entre 26 y 50 horas: 0,75 puntos.
cursos con una duración entre 51 y 100 horas: 1,00 puntos.
cursos con una duración entre a 101 y 200 horas: 1,25 puntos.
cursos con una duración superior a 200 horas: 1,50 puntos.
7.1.4.–Titulación.–Se puntuarán las titulaciones académicas, hasta un máximo de 0,80 puntos,
de acuerdo con la siguiente escala:
Licenciado o equivalente: 0,80 puntos.
Se valorará la titulación más alta acreditada y solo una de ellas. No se valorarán las titulaciones
inferiores ni las equivalentes a la exigida para acceder a la plaza que se convoca.
7.2.–Fase de oposición.
7.2.1.–Ejercicios.
La fase de oposición constará de 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 del temario general.
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 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 solo 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 50 minutos, a un máximo de 15
preguntas relacionadas con la parte específica de la convocatoria, que el Tribunal determine.
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cada aspirante deberá responder a pregunta planteada, teniendo en cuenta que cada pregunta
correcta tendrá un valor máximo de 1,00 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 solo 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).

8.3.–En caso de empate de varios aspirantes en las puntuaciones finales, será resuelto mediante
la realización de una entrevista curricular por el Tribunal, en la que se determinará la capacidad
del aspirante y que versará sobre las funciones propias del puesto a desempeñar.
Base novena.–Relación de aprobados/as, presentación de documentos y nombramientos.
9.1.–una vez terminada la calificación de los/as aspirantes, el Tribunal publicará la lista de los
aprobados/as por orden de puntuación en el tablón de anuncios de la corporación, no pudiendo
rebasar estos el número de plazas convocadas y elevará a la alcaldía relación del/la aspirante
que reúna los requisitos para formalizar el contrato laboral fijo.
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 la
formalización del contrato.
Base décima.–Plazo y documentación a presentar.–El/la aspirante seleccionado/a, deberá
presentar en el plazo de treinta días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de
la resolución del proceso selectivo la siguiente documentación:
certificado médico oficial acreditativo de 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.
Declaración o promesa de 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.
Si el puesto de trabajo al que se le asigne implica contacto habitual con menores se deberá
aportar certificado negativo expedido por el Registro central de Delincuentes Sexuales.
Quienes dentro del plazo fijado no presenten la documentación, o del examen de la misma se
dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en las bases de la convocatoria, salvo
caso de fuerza mayor, no podrán ser contratados como personal laboral fijo, quedando sin efecto
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por
falsedad de la solicitud de participación.

www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

Número 94 • Página 46

Boletín Oficial de la Provincia de León

Lunes, 20 de mayo de 2019

Base undécima.–Nombramiento de personal laboral fijo.
11.1.–Declaración como personal laboral fijo. La resolución de contratación como personal
laboral fijo se realizará en el plazo máximo de cuatro meses desde la publicación de la resolución
del procedimiento selectivo en la página web municipal.
11.2.–Formalización de los contratos de trabajo e incorporación al puesto. La resolución a la
que se refiere el punto anterior determinará la fecha de formalización de los contratos de los/as
aspirantes que hubiesen superado el proceso selectivo así como la de su posterior incorporación
al puesto de trabajo.
Base duodécima.–Datos de carácter personal.
La participación en el proceso selectivo implica el consentimiento para que los datos personales
aportados sean objeto de publicación a través de su inserción en los boletines oficiales, en el tablón
de anuncios del ayuntamiento y en la web municipal, cuando así lo requiera la tramitación del procedimiento.
Base decimotercera.–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 (artículo 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 contenciosoadministrativo.
Lo que se hace público para su conocimiento y efectos, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas.
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aNExo I: PLaza DE agENTE DE DESaRRoLLo LocaL

PRovISIóN MEDIaNTE EL SISTEMa DE coNcuRSo-oPoSIcIóN LIBRE. ESTaBILIzacIóN
DE EMPLEo TEMPoRaL.

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.–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. El Poder Judicial.
Tema 3.–El gobierno y la administración. Principios de actuación de la administración
Pública. La administración general del Estado. Las comunidades autónomas: especial
referencia a los Estatutos de autonomía. La administración Local. La administración
Institucional.
Tema 4.–El municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: especial
referencia al empadronamiento. La organización. competencias municipales.
Tema 5.–La Provincia. organización provincial. competencias.
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. La potestad reglamentaria
en la esfera local; ordenanzas, Reglamentos y Bandos; procedimiento de elaboración y
aprobación e infracciones.
Tema 7.–La relación jurídico-administrativa. concepto. Sujetos: la administración y el
administrado. capacidad y representación. Derechos del administrado. Los actos jurídicos
del administrado.
Tema 8.–El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos de los actos administrativos: motivación, notificación y publicación. Eficacia de los actos administrativos.
validez de los actos administrativos. Revisión de los actos administrativos: de oficio y en
vía de recurso administrativo.
Tema 9.–El procedimiento administrativo: concepto y clases. Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas: ámbito de
aplicación. Estructura. Principios generales. Las fases del procedimiento administrativo:
iniciación, ordenación, instrucción y terminación. Dimensión temporal del procedimiento.
Tema 10.–Especialidades del procedimiento administrativo local. El Registro de entrada y
salida de documentos. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: régimen de
sesiones y acuerdos. actas y certificaciones de acuerdos. Las resoluciones del Presidente
de la corporación.
Tema 11.–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: La responsabilidad de la administración.
Tema 12.–Los bienes de las entidades locales. El dominio público. El patrimonio privado de
las mismas.
Tema 13.–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 14.–Las haciendas Locales. clasificación de los ingresos. Las ordenanzas fiscales.
Tema 15.–Estudio especial de los ingresos tributarios: impuestos, tasas y contribuciones
especiales. Los precios públicos.
Tema 16.–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 17.–El gasto público local: concepto y régimen legal. Ejecución de los gastos públicos.
contabilidad y cuentas.
Tema 18.–Los Servicios de Información administrativa. La administración al servicio del
ciudadano. atención al público. acogida e información al ciudadano. Discapacidad.
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Tema 19.–Políticas de Igualdad de género: la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la Ley. Principios de igualdad
y tutela contra la discriminación. Principios de las políticas públicas para la igualdad.
Tema 20.–La Ley orgánica 15/199, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
Personal, y su Reglamento de desarrollo. objeto y régimen jurídico. Principios de la protección
de datos: calidad de los datos, derecho de información en la recogida de datos, consentimiento
del afectado, datos especialmente protegidos, deber de secreto. Derechos de los ciudadanos:
acceso, rectificación, oposición, cancelación. Ficheros de titularidad pública: creación,
modificación o supresión.

Temario específico:
Tema 1. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público: disposiciones
generales sobre la contratación del Sector Público. Tipologías contractuales de la Ley de
contratos del Sector Público.
Tema 2. Régimen jurídico de los contratos del Sector Público. Las partes en los contratos.
objeto, precio y cuantía del contrato. garantías. Preparación de contratos por las aa. PP.
adjudicación de los contratos. Normas generales en los contratos del Sector Público.
Tema 3. Negociación colectiva y convenios colectivos de trabajo. Naturaleza y efectos de
los convenios. convenios colectivos: legitimación. Tramitación, aplicación e interpretación.
adhesión y extensión. conflicto colectivo: huelga y cierre patronal.
Tema 4. Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido del Estatuto de los Trabajadores.
Tema 5. Derecho del trabajo. El salario. concepto y estructura salarial. garantías del salario.
El Salario Mínimo Interprofesional y el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples
(IPREM). El Fondo de garantía Salarial: concepto, retribuciones e indemnizaciones garantizadas.
Tema 6. Los trabajadores extranjeros en España. Derechos y libertades de los extranjeros
contenidos en la Ley 4/2000, de 11 de enero. autorizaciones para trabajar: régimen general,
regímenes especiales. Inscripción de los extranjeros no comunitarios en los Servicios Públicos
de Empleo y agencias de colocación.
Tema 7. Los trabajadores extranjeros en España. Excepciones a la autorización de trabajo.
Libre circulación de los trabajadores de la unión Europea, del Espacio Económico Europeo
y la confederación Suiza.
Tema 8. Seguridad Social. caracteres generales del sistema español de Seguridad Social.
acción protectora del sistema de Seguridad Social: contenido y prestaciones. Seguridad
Social. Los regímenes de la Seguridad Social: Régimen general y Regímenes Especiales.
Tema 9. Seguridad Social. gestión de la Seguridad Social: Entidades gestoras y Servicios
comunes. colaboración en la gestión de la Seguridad Social por parte de entidades
colaboradoras y empresas.
Tema 10. Seguridad Social. Protección por incapacidad temporal. Protección por incapacidad
permanente. Protección por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo
durante la lactancia natural.
Tema 11. Desempleo. concepto y clases. La prestación por desempleo de nivel contributivo.
Nivel asistencial. Programa de Renta activa de Inserción.
Tema 12. El empleo en la unión Europea. La política social y el empleo en la unión Europea.
características generales y normas principales. Principales actuaciones en materia de
empleo y formación.
Tema 13. El empleo en la unión Europea. Iniciativas y programas comunitarios en materia
de empleo y formación. Nuevo diseño de la Estrategia Europea de Empleo. Marco Estratégico
Nacional de Referencia 2014-2020.
Tema 14. ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el programa operativo de Empleo,
Formación y Educación destinada a entidades locales para la inserción de las personas
más vulnerables.
Tema 15. El empleo en la unión Europea. Programas operativos del FSE. ayudas del Fondo
Social Europeo, período 2014- 2020, para proyectos que fomenten pactos, redes, asociaciones
y apoyo a iniciativas locales para el empleo y la inclusión social.
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Tema 16. Política de empleo en España. La Ley de Empleo vigente. Definición, objetivos e
instrumentos de la política nacional de empleo. Planificación y ejecución de la política de
empleo a nivel estatal, autonómico y local. El Sistema Nacional de Empleo: órganos e
instrumentos de coordinación.
Tema 17. Política de empleo en España. Los Servicios Públicos de Empleo. Servicio Público
de Empleo Estatal y Servicio Público de Empleo de la comunidad autónoma de castilla y
León (EcYL). organización y principales atribuciones.
Tema 18. competencias traspasadas a las comunidades autónomas en materia de trabajo,
empleo y formación. competencias y organización en materia de empleo y formación en la
comunidad autónoma de castilla y León.
Tema 19. competencias y organización en materia de empleo y formación en el ayuntamiento
de Ponferrada. El Instituto municipal para la Formación y el Empleo: competencias, organización
y principales programas.
Tema 20. Programas de fomento de Empleo Público para la contratación de desempleados
en el ámbito de las aa.PP., universidades e Instituciones sin ánimo de lucro. Especial
referencia a estos programas en la comunidad autónoma de castilla y León.
Tema 21. Talleres de Empleo. unidades de promoción y desarrollo.
Tema 22. Las Políticas activas de Empleo. concepto, clasificación, enfoque y destinatarios.
coordinación con las prestaciones económicas frente al desempleo.
Tema 23. Subsistemas de Formación Profesional para el Empleo. Plan FoD: iniciativas de
Formación para el Empleo.
Tema 24. Subsistema de Formación Profesional para el Empleo. Formación de demanda:
acciones formativas de las empresas y permisos individuales de formación. Formación de
oferta. Formación en alternancia con el empleo. acciones complementarias a la formación.
Tema 25. Medidas de apoyo a la promoción de empleo de personas con discapacidad.
centros especiales de empleo.
Tema 26. Mercado de trabajo. Fuentes estadísticas para medición del desempleo y del paro
registrado. criterios para la medición del paro registrado. La Encuesta de Población activa
(EPa): conceptos de población activa y tasa de actividad, población ocupada y tasa de
empleo, población desempleada y tasa de desempleo, población inactiva.
Tema 27. La intermediación en el mercado de trabajo. organismos públicos con competencias
en materia de intermediación. otros agentes de intermediación: las agencias de colocación
sin fines lucrativos.
Tema 28. Servicios para la mejora de la capacidad de ocupación de los demandantes de
empleo. Las acciones de orientación Profesional para el Empleo y asistencia para el
autoempleo (oPEa): características de las acciones y subvenciones de la comunidad
autónoma de castilla y León para su realización.
Tema 29. El autoempleo. Trámites para iniciar la actividad por cuenta propia. Nueva regulación
sobre subvenciones a la promoción del empleo autónomo. La tarifa plana para autónomos.
Tema 30. La empresa. Estructura de un plan de empresa. Estudio de mercado. Plan de
marketing. Plan de producción. Plan financiero.
Tema 31. La empresa. generación de ideas de negocio. Evaluación del proyecto empresarial.
Factores de fracaso y factores de éxito. Formas jurídicas empresariales. Trámites para la
constitución y puesta en marcha de la empresa.
Tema 32. análisis del tejido productivo del municipio de Ponferrada.
Tema 33. Funciones del agente de empleo y desarrollo local. Subvenciones para la contratación
de agentes de empleo y desarrollo local.
Tema 34. El agente de empleo y la orientación laboral. Modelo de orientación laboral basado
en itinerarios. Método de elaboración de un itinerario de orientación laboral. Metodología
para la elaboración de un programa de inserción laboral.
Tema 35. La dimensión local en la Estrategia Europea de Empleo. Los Planes de acción
Local para el empleo. asociaciones locales para el empleo.
Tema 36. concepto de Desarrollo Local. objetivos del desarrollo local. campos de trabajo
del desarrollo local.
Tema 37. La planificación estratégica en desarrollo local: diseño, gestión e implantación de
un plan estratégico de desarrollo local. Las acciones de promoción económica a escala
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local: Fomento de la industria; fomento del empleo; promoción de equipamientos industriales.
Tema 38. El comercio como factor dinamizador de la economía local. urbanismo y comercio.
Los centros comerciales abiertos. Líneas de apoyo institucional al comercio. La modernización
de los mercados municipales. Las cámaras de comercio e Industria. Plan de comercio de
castilla y León.
Tema 39. Las Tecnologías de la Información y la comunicación. Su importancia en el desarrollo
económico. creación de empresas de base tecnológica: experiencias internacionales. Las
TIc como yacimiento de empleo.
Tema 40. Los centros de Difusión Tecnológica y su papel en el desarrollo económico. La
importancia del I+D+i en el nuevo modelo productivo español. Los Parques Tecnológicos.
Parques en castilla y León.
Tema 41. agenda Local 30. claves del desarrollo económico sostenible. Las energías
renovables y su impacto en la creación de empleo.
Tema 42. Turismo como elemento dinamizador de la economía local. Turismo rural y desarrollo
rural. Recursos para el desarrollo turístico de la comarca del Bierzo.
Tema 43. Ley 31/1995, de 8 noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Ponferrada, 13 de mayo de 2019.–El concejal delegado de Régimen Interior, Personal, Movilidad,
Transporte y urbanismo, PD, Ricardo Miranda gonzález.
16155
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ayuntamientos
PoNFERRaDa

Resolución del ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 8 de mayo de 2019, referente a la convocatoria
pública de estabilización de empleo temporal para la provisión de 5 plazas de la plantilla de
personal laboral fijo de la categoría profesional de auxiliar administrativo/a, correspondiente a
la oferta de Empleo Público para el año 2018, mediante concurso-oposición libre.
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 Bocyl número
251 de 31 de diciembre), se aprueban las siguientes bases que han de regir la convocatoria para
la provisión definitiva de cinco plazas de auxiliar administrativo/a de la plantilla de personal laboral.
Bases:
Primera.–Objeto y calendario de la convocatoria.
Se convocan pruebas selectivas para cubrir mediante contrato laboral fijo, las siguientes plazas:
Denominación: auxiliar administrativo/a.
Número de plazas: cinco, de las cuales cuatro plazas se cubrirán mediante convocatoria
ordinaria y una plaza reservada para el turno de discapacidad, que cuente con un grado de
minusvalía igual o superior al 33%.
Turno: estabilización empleo temporal.
Sistema-selectivo: concurso-oposición libre.
Las plazas que se convocan pertenecen a la plantilla de personal laboral fijo del ayuntamiento
de Ponferrada, equiparadas económicamente al grupo de clasificación profesional del personal
funcionario de carrera “c-2”, del 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 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 seleccionadas para estas plazas quedarán sometidas, desde el
momento de su toma de posesión, al régimen de incompatibilidades vigente y no podrá simultanear
el desempeño de aquella con el de cualesquiera otras plazas, cargos o empleos remunerados con
fondos del ayuntamiento de Ponferrada, del Estado, de las comunidades autónomas, de entidades
o corporaciones locales, o de empresas que tengan carácter oficial o relación con dichos organismo,
aunque los sueldos tengan carácter de gratificación o emolumentos de cualquier clase, ni con el
ejercicio de actividades privadas, salvo autorización expresa de compatibilidad, cuando sea
legalmente posible.
De las plazas convocadas, (1) se reserva para ser cubierta por personas con discapacidad
igual o superior al 33%. Las pruebas selectivas tendrán idéntico contenido para todos los aspirantes,
independientemente del turno por el que opten, sin perjuicio de las adaptaciones que precisen
para la realización de las pruebas en condiciones de igualdad.
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.
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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
• 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 el concurso-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: graduado Escolar, Técnico auxiliar (Formación
Profesional de Primer grado) o equivalente 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 formalización del contrato laboral
fijo 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, se dirigirán a la Presidencia de la corporación y se presentarán en el Registro
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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 cinco plazas de auxiliar administrativo/a. Personal laboral.”
Indicando: turno ordinario o turno de reserva. Los derechos de examen, solamente serán devueltos
en el caso de no ser admitido/a 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, art.º. 14, estarán exentas de pago de la tasa las
personas que acrediten discapacidad igual o superior al 33%.
De conformidad con lo establecido en el art.º. 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 o en documento anexo
a la misma, la petición concreta de adaptación en la que se reflejen las necesidades específicas
para acceder al proceso selectivo en condiciones de igualdad.
El Tribunal de selección, aplicará las adaptaciones de tiempos previstas en la orden PRE/1822/2006,
de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales
en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad. Para
ello aportarán Dictamen Técnico Facultativo, emitido por el órgano técnico de calificación del grado
de minusvalía, acreditando de forma fehaciente la/s deficiencia/s permanentes que han dado origen
al grado de minusvalía reconocido.
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).
Los de turno de reserva para discapacitados/as, aportarán un certificado o resolución del
órgano competente que acredite la discapacidad reconocida oficialmente.
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 que se publicará 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
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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 “Ñ”, según resolución de 11 de abril de 2018, 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 “Ñ”, el orden se iniciará por aquellos
cuyo primer apellido comience por la letra “o”, 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.–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.
5.6.–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 o personal
laboral fijo 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
nombrados todos ellos por la autoridad convocante y se constituirá de la siguiente forma:
Presidente/a: un/a funcionario/a de carrera o empleado/a laboral fijo del ayuntamiento de
Ponferrada.
vocales: tres funcionarios/as de carrera y/o empleados/as laborales fijos 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.
a los Tribunales de las pruebas selectivas asistirá un observador del desarrollo del procedimiento
selectivo. Dicho observador, con voz y sin voto, actuará a título individual. Para su designación la
autoridad que nombre a los miembros del tribunal requerirá a las organizaciones sindicales el
listado de profesionales susceptibles de aquella designación. El observador deberá ser funcionario
de carrera o personal laboral fijo del ayuntamiento de Ponferrada, no siendo necesario que posea
titulación de igual nivel o superior a la exigida para el acceso a las plazas convocadas.
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6.2.–Designación de los suplentes y asesores especialistas.–El Tribunal quedará integrado,
además, por los/as suplentes respectivos, que simultáneamente con los/as titulares, habrán de
designarse.
cuando el procedimiento selectivo, por dificultades técnicas o de otra índole así lo aconsejase,
el Tribunal, por medio de su Presidente/a, podrá disponer la incorporación al mismo, con carácter
temporal, de otro personal municipal y/o asesores especialistas, de otras administraciones públicas
o del sector privado que colaborará, exclusivamente, en el ejercicio de sus especialidades técnicas
en el desarrollo de los procesos de selección y bajo la dirección del citado Tribunal. a estos les
será de aplicación las mismas prohibiciones de participación y causas de abstención y recusación
que a los miembros de los órganos de selección.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, del Presidente/a y
del Secretario/a o de quienes les sustituyan, y de otro miembro del Tribunal. En caso de ausencia,
tanto del Presidente/a 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 este 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, este 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 solo 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
art.º 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
categoría profesional 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 art.º 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 del valor de la nota
final.
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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.
Para que el Tribunal valore los méritos en la base séptima de esta convocatoria, adjuntará con
la instancia una relación de cada uno de los méritos alegados, aportando con la misma la justificación
documental de todos y cada uno de los méritos invocados.
La valoración máxima de los méritos a valorar en la fase de concurso, no excederán de 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 con anterioridad a la adquisición de la condición de
personal laboral fijo, siempre y cuando dichos servicios se hubieren desempeñado en el
grupo profesional de clasificación al del puesto desde el que se participa.
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 con anterioridad a la adquisición de la condición de personal
laboral fijo o 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.
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.
7.1.2.–Experiencia profesional: se valorará hasta un máximo de 3,20 puntos la experiencia de
su categoría laboral 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 contratos de trabajo o
certificados de prestación de servicios, originales o compulsadas.
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 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.
7.1.4.–Titulación.–Se puntuarán las titulaciones académicas, hasta un máximo de 0,80 puntos,
de acuerdo con la siguiente escala:
Título de Bachiller Superior, Técnico Superior (Formación Profesional de Segundo) o
equivalente: 0,80 punto.
Se valorará la titulación más alta acreditada y solo una de ellas. No se valorarán las titulaciones
inferiores ni las equivalentes a la exigida para acceder a la plaza que se convoca.
7.2.–Fase de oposición.
7.2.1.–Ejercicios.
La fase de oposición constará de 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

www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

Lunes, 20 de mayo de 2019

Boletín Oficial de la Provincia de León

Número 94 • Página 57

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 previsto en el anexo I de las presentes
bases.
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 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 solo 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, a un máximo de 12
preguntas que el Tribunal determine.
cada aspirante deberá responder a pregunta planteada, teniendo en cuenta que cada pregunta
correcta tendrá un valor máximo de 0,50 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 solo serán tenidas en cuenta en el caso de anulación de alguna
o algunas de las anteriores, según su orden de numeración.
Los tiempos otorgados para cada ejercicio se ampliarán proporcionalmente con el tiempo
adicional fijado en la orden Pre/1822/2006, de 9 de junio.
El temario de la convocatoria es el relacionado en el anexo I de las presentes bases.
Base octava.–Calificación.
8.1.–Las calificaciones de cada ejercicio serán hechas públicas en el mismo día en que se
otorguen y expuestas en el tablón de anuncios de Edictos de la corporación y en los lugares donde
se realicen las pruebas. una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación
de los sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el BoLETíN oFIcIaL DE La
PRovINcIa. No obstante, estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en los locales
donde se hayan celebrado las pruebas anteriores y en el tablón de anuncios del ayuntamiento y
página web municipal, con una antelación de, al menos, 24 horas con las calificaciones obtenidas
por los aspirantes, que hubieran superado el ejercicio anterior.
8.2.–El orden de calificación definitiva de la fase de oposición estará determinado por la suma
de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los ejercicios y la calificación total del concursooposición para cada uno de los aspirantes, que no hayan sido eliminados en la fase de oposición,
será la que resulte de la siguiente expresión:
calificación total = (calificación fase de concurso) + (calificación de la fase de oposición).

8.3.–En caso de empate de varios aspirantes en las puntuaciones finales, será resuelto mediante
la realización de una entrevista curricular por el Tribunal, en la que se determinará la capacidad
del aspirante y que versará sobre las funciones propias del puesto a desempeñar.
Base novena.–Relación de aprobados/as, presentación de documentos y nombramientos.
9.1.–una vez terminada la calificación de los/as aspirantes, el Tribunal publicará la lista de los
aprobados/as por orden de puntuación en el tablón de anuncios de la corporación, no pudiendo
rebasar estos el número de plazas convocadas y elevará a la alcaldía relación del/la aspirante
que reúna los requisitos para formalizar el contrato laboral fijo.
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 la
formalización del contrato.
Base décima.–Plazo y documentación a presentar.–El/la aspirante seleccionado/a, deberá
presentar en el plazo de treinta días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de
la resolución del proceso selectivo la siguiente documentación:
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certificado médico oficial acreditativo de 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.
Declaración o promesa de 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.
Si el puesto de trabajo al que se le asigne implica contacto habitual con menores se deberá
aportar certificado negativo expedido por el Registro central de Delincuentes Sexuales.
Quienes dentro del plazo fijado no presenten la documentación, o del examen de la misma se
dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en las bases de la convocatoria, salvo
caso de fuerza mayor, no podrán ser contratados como personal laboral fijo, quedando sin efecto
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por
falsedad de la solicitud de participación.
Base undécima.–Nombramiento de personal laboral fijo.
11.1.–Declaración como personal laboral fijo. La resolución de contratación como personal
laboral fijo se realizará en el plazo máximo de cuatro meses desde la publicación de la resolución
del procedimiento selectivo en la página web municipal.
11.2.–Formalización de los contratos de trabajo e incorporación al puesto. La resolución a la
que se refiere el punto anterior determinará la fecha de formalización de los contratos de los/as
aspirantes que hubiesen superado el proceso selectivo así como la de su posterior incorporación
al puesto de trabajo.
Base duodécima.–Datos de carácter personal.
La participación en el proceso selectivo implica el consentimiento para que los datos personales
aportados sean objeto de publicación a través de su inserción en los boletines oficiales, en el tablón
de anuncios del ayuntamiento y en la web municipal, cuando así lo requiera la tramitación del procedimiento.
Base decimotercera.–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 (artículo 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 contenciosoadministrativo.
Lo que se hace público para su conocimiento y efectos, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas.
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aNExo I: PLazaS DE auxILIaR aDMINISTRaTIvo/a

PRovISIóN MEDIaNTE EL SISTEMa DE coNcuRSo-oPoSIcIóN LIBRE. ESTaBILIzacIóN
DE EMPLEo TEMPoRaL

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.–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. El Poder Judicial.
Tema 3.–El gobierno y la administración. Principios de actuación de la administración
Pública. La administración general del Estado. Las comunidades autónomas: especial
referencia a los Estatutos de autonomía. La administración Local. La administración
Institucional.
Tema 4.–La organización de la unión Europea. El consejo Europeo: el consejo, el Parlamento
Europeo, la comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la unión Europea. competencias
de la uE.
Tema 5.–Régimen Local español: principios constitucionales y regulación jurídica. Relaciones
entre entes territoriales. La autonomía Local.
Tema 6.–El municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: especial
referencia al empadronamiento. La organización. competencias municipales.
Tema 7.–La Provincia. organización provincial. competencias.
Tema 8.–otras entidades locales. Mancomunidades. comarcas u otras entidades que
agrupen varios municipios. Las Áreas Metropolitanas. Las entidades de ámbito inferior al
municipal.
Tema 9.–Sometimiento de la administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho
administrativo: especial referencia a la Ley y a los Reglamentos. La potestad reglamentaria
en la esfera local; ordenanzas, Reglamentos y Bandos; procedimiento de elaboración y
aprobación e infracciones.
Tema 10.–La relación jurídico-administrativa. concepto. Sujetos: la administración y el
administrado. capacidad y representación. Derechos del administrado. Los actos jurídicos
del administrado.
Tema 11.–El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos de los actos administrativos: motivación, notificación y publicación. Eficacia de los actos administrativos.
validez de los actos administrativos. Revisión de los actos administrativos: de oficio y en
vía de recurso administrativo.
Tema 12.–El procedimiento administrativo: concepto y clases. Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas: ámbito de
aplicación. Estructura. Principios generales. Las fases del procedimiento administrativo:
iniciación, ordenación, instrucción y terminación. Dimensión temporal del procedimiento.
Tema 13.–Especialidades del procedimiento administrativo local. El Registro de entrada y
salida de documentos. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: régimen de
sesiones y acuerdos. actas y certificaciones de acuerdos. Las resoluciones del Presidente
de la corporación.
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: La responsabilidad de la administración.
Tema 15.–Los bienes de las entidades locales. El dominio público. El patrimonio privado de
las mismas.
Tema 16.–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 17.–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 18.–Las haciendas Locales. clasificación de los ingresos. Las ordenanzas fiscales.

www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

Número 94 • Página 60

Boletín Oficial de la Provincia de León

Lunes, 20 de mayo de 2019

Tema 19.–Estudio especial de los ingresos tributarios: impuestos, tasas y contribuciones
especiales. Los precios públicos.
Tema 20.–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 21.–El gasto público local: concepto y régimen legal. Ejecución de los gastos públicos.
contabilidad y cuentas.
Tema 22.–Introducción a la comunicación. La comunicación humana. El lenguaje como
medio de comunicación. Diferencia entre información y comunicación. Tipos de comunicación:
oral y telefónica. La comunicación no verbal.
Tema 23.–Los Servicios de Información administrativa. La administración al servicio del
ciudadano. atención al público. acogida e información al ciudadano. Discapacidad.
Tema 24.–concepto de documento, registro y archivo. Funciones del registro y archivo.
clases de archivo. Especial consideración al archivo de gestión. criterios de ordenación
del archivo.
Tema 25.–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.
Tema 26.–Políticas de Igualdad de género: la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la Ley. Principios de igualdad
y tutela contra la discriminación. Principios de las políticas públicas para la igualdad.
Tema 27.–La Ley orgánica 15/199, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
Personal, y su Reglamento de desarrollo. objeto y régimen jurídico. Principios de la protección
de datos: calidad de los datos, derecho de información en la recogida de datos, consentimiento
del afectado, datos especialmente protegidos, deber de secreto. Derechos de los ciudadanos:
acceso, rectificación, oposición, cancelación. Ficheros de titularidad pública: creación,
modificación o supresión.
Ponferrada, 8 de mayo de 2019.–El concejal delegado de Régimen Interior, Personal, Movilidad,
Transporte y urbanismo, PD, Ricardo Miranda gonzález.
16150
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ayuntamientos
PoNFERRaDa

Resolución del ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 8 de mayo de 2019, referente a la convocatoria
pública de estabilización de empleo temporal para la provisión de una plaza de la plantilla de
personal laboral fijo de la categoría profesional de Técnico/a de Turismo, correspondiente a la
oferta de Empleo Público para el año 2018, mediante concurso-oposición libre.
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 una plaza de Técnico/a de Turismo de la plantilla
de personal laboral.
Bases:
Primera.–Objeto y calendario de la convocatoria.
Se convocan pruebas selectivas para cubrir mediante contrato laboral fijo, las siguientes plazas:
Denominación: Técnico/a de Turismo
Número de plazas: una.
Turno: estabilización empleo temporal.
Sistema-selectivo: concurso-oposición libre.
Las plazas que se convocan pertenecen a la plantilla de personal laboral fijo del ayuntamiento
de Ponferrada, equiparadas económicamente al grupo de clasificación profesional del personal
funcionario de carrera “a2”, del artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, nivel de complemento de destino,
22; dos pagas extraordinarias y demás retribuciones que correspondan con arreglo a la legislación
vigente.
El procedimiento selectivo de aspirantes se realizará mediante el sistema de concurso-oposición
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.
Las personas que resulten seleccionadas para estas plazas quedarán sometidas, desde el
momento de su toma de posesión, al régimen de incompatibilidades vigente y no podrá simultanear
el desempeño de aquella con el de cualesquiera otras plazas, cargos o empleos remunerados con
fondos del ayuntamiento de Ponferrada, del Estado, de las comunidades autónomas, de entidades
o corporaciones locales, o de empresas que tengan carácter oficial o relación con dichos organismo,
aunque los sueldos tengan carácter de gratificación o emolumentos de cualquier clase, ni con el
ejercicio de actividades privadas, salvo autorización expresa de compatibilidad, cuando 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.
• Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y Programas
Mínimos del Procedimiento de Selección de los funcionarios de administración local.
• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
administraciones Públicas
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• 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 el concurso-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: Diplomatura en Turismo o equivalente 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 formalización del contrato laboral
fijo 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, 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.
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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 Técnico/a de Turismo. Personal laboral”. Los
derechos de examen, solamente serán devueltos en el caso de no ser admitido/a 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, art.º.
14, estarán exentas de pago de la tasa las personas que acrediten discapacidad igual o superior
al 33%.
De conformidad con lo establecido en el art.º. 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).
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 que se publicará 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 “Ñ”, según resolución de 11 de abril de 2018, 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 “Ñ”, el orden se iniciará por aquellos
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cuyo primer apellido comience por la letra “o”, 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.–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.
5.6.–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 o personal
laboral fijo 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
nombrados todos ellos por la autoridad convocante y se constituirá de la siguiente forma:
Presidente/a: un/a funcionario/a de carrera o empleado/a laboral fijo del ayuntamiento de
Ponferrada.
vocales: tres funcionarios/as de carrera y/o empleados/as laborales fijos 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.
a los Tribunales de las pruebas selectivas asistirá un observador del desarrollo del procedimiento
selectivo. Dicho observador, con voz y sin voto, actuará a título individual. Para su designación la
autoridad que nombre a los miembros del tribunal requerirá a las organizaciones sindicales el
listado de profesionales susceptibles de aquella designación. El observador deberá ser funcionario
de carrera o personal laboral fijo del ayuntamiento de Ponferrada, no siendo necesario que posea
titulación de igual nivel o superior a la exigida para el acceso a las plazas convocadas.
6.2.–Designación de los suplentes y asesores especialistas.–El Tribunal quedará integrado,
además, por los/as suplentes respectivos, que simultáneamente con los/as titulares, habrán de
designarse.
cuando el procedimiento selectivo, por dificultades técnicas o de otra índole así lo aconsejase,
el Tribunal, por medio de su Presidente/a, podrá disponer la incorporación al mismo, con carácter
temporal, de otro personal municipal y/o asesores especialistas, de otras administraciones públicas
o del sector privado que colaborará, exclusivamente, en el ejercicio de sus especialidades técnicas
en el desarrollo de los procesos de selección y bajo la dirección del citado Tribunal. a estos les
será de aplicación las mismas prohibiciones de participación y causas de abstención y recusación
que a los miembros de los órganos de selección.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, del Presidente/a y
del Secretario/a o de quienes les sustituyan, y de otro miembro del Tribunal. En caso de ausencia,
tanto del Presidente/a titular como del suplente, el primero nombrará de entre los/as vocales con

www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

Lunes, 20 de mayo de 2019

Boletín Oficial de la Provincia de León

Número 94 • Página 65

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 este 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, este 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 solo 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
art.º 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
categoría profesional 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 art.º 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 del valor de la nota
final.
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.
Para que el Tribunal valore los méritos en la base séptima de esta convocatoria, adjuntará con
la instancia una relación de cada uno de los méritos alegados, aportando con la misma la justificación
documental de todos y cada uno de los méritos invocados.
La valoración máxima de los méritos a valorar en la fase de concurso, no excederán de 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 con anterioridad a la adquisición de la condición de
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personal laboral fijo, siempre y cuando dichos servicios se hubieren desempeñado en el
grupo profesional de clasificación al del puesto desde el que se participa.
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 con anterioridad a la adquisición de la condición de personal
laboral fijo o 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.
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.
7.1.2.–Experiencia profesional: se valorará hasta un máximo de 3,20 puntos la experiencia de
su categoría laboral 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 contratos de trabajo o certificados
de prestación de servicios, originales o compulsadas.
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 1,60 puntos según la siguiente distribución:
cursos con una duración entre 11 y 25 horas: 0,25 puntos.
cursos con una duración entre 26 y 50 horas: 0,75 puntos.
cursos con una duración entre 51 y 100 horas: 1,00 puntos.
cursos con una duración entre a 101 y 200 horas: 1,25 puntos.
cursos con una duración superior a 200 horas: 1,50 puntos.
7.2.–Fase de oposición.
7.2.1.–Ejercicios.
La fase de oposición constará de dos ejercicios, de carácter obligatorio y eliminatorio cada uno
de ellos para todos/as los/as aspirantes y se ajustarán al contenido del programa de la convocatoria,
cuyas bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León y BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa. cada ejercicio se calificará de cero a seis puntos, siendo
necesario obtener una puntuación mínima en cada ejercicio de cinco 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 del temario general.
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 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 solo 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, a un máximo de 12
preguntas relacionadas con la parte específica de la convocatoria, que el Tribunal determine.
cada aspirante deberá responder a pregunta planteada, teniendo en cuenta que cada pregunta
correcta tendrá un valor máximo de 0,50 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
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valorarán con idénticos criterios y solo 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).

8.3.–En caso de empate de varios aspirantes en las puntuaciones finales, será resuelto mediante
la realización de una entrevista curricular por el Tribunal, en la que se determinará la capacidad
del aspirante y que versará sobre las funciones propias del puesto a desempeñar.
Base novena.–Relación de aprobados/as, presentación de documentos y nombramientos.
9.1.–una vez terminada la calificación de los/as aspirantes, el Tribunal publicará la lista de los
aprobados/as por orden de puntuación en el tablón de anuncios de la corporación, no pudiendo
rebasar estos el número de plazas convocadas y elevará a la alcaldía relación del/la aspirante
que reúna los requisitos para formalizar el contrato laboral fijo.
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 la
formalización del contrato.
Base décima.–Plazo y documentación a presentar.–El/la aspirante seleccionado/a, deberá
presentar en el plazo de treinta días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de
la resolución del proceso selectivo la siguiente documentación:
certificado médico oficial acreditativo de 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.
Declaración o promesa de 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.
Si el puesto de trabajo al que se le asigne implica contacto habitual con menores se deberá
aportar certificado negativo expedido por el Registro central de Delincuentes Sexuales.
Quienes dentro del plazo fijado no presenten la documentación, o del examen de la misma se
dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en las bases de la convocatoria, salvo
caso de fuerza mayor, no podrán ser contratados como personal laboral fijo, quedando sin efecto
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por
falsedad de la solicitud de participación.
Base undécima.–Nombramiento de personal laboral fijo.
11.1.–Declaración como personal laboral fijo. La resolución de contratación como personal
laboral fijo se realizará en el plazo máximo de cuatro meses desde la publicación de la resolución
del procedimiento selectivo en la página web municipal.
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11.2.–Formalización de los contratos de trabajo e incorporación al puesto. La resolución a la
que se refiere el punto anterior determinará la fecha de formalización de los contratos de los/as
aspirantes que hubiesen superado el proceso selectivo así como la de su posterior incorporación
al puesto de trabajo.
Base duodécima.–Datos de carácter personal.
La participación en el proceso selectivo implica el consentimiento para que los datos personales
aportados sean objeto de publicación a través de su inserción en los boletines oficiales, en el tablón
de anuncios del ayuntamiento y en la web municipal, cuando así lo requiera la tramitación del procedimiento.
Base decimotercera.–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 (artículo 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 contenciosoadministrativo.
Lo que se hace público para su conocimiento y efectos, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas.

www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

Lunes, 20 de mayo de 2019

Boletín Oficial de la Provincia de León

Número 94 • Página 69

aNExo I: PLaza DE TécNIco/a DE TuRISMo.

PRovISIóN MEDIaNTE EL SISTEMa DE coNcuRSo-oPoSIcIóN LIBRE. ESTaBILIzacIóN
DE EMPLEo TEMPoRaL.

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.–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. El Poder Judicial.
Tema 3.–El gobierno y la administración. Principios de actuación de la administración
Pública. La administración general del Estado. Las comunidades autónomas: especial
referencia a los Estatutos de autonomía. La administración Local. La administración
Institucional.
Tema 4.–El municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: especial
referencia al empadronamiento. La organización. competencias municipales.
Tema 5.–La Provincia. organización provincial. competencias.
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. La potestad reglamentaria
en la esfera local; ordenanzas, Reglamentos y Bandos; procedimiento de elaboración y
aprobación e infracciones.
Tema 7.–La relación jurídico-administrativa. concepto. Sujetos: la administración y el
administrado. capacidad y representación. Derechos del administrado. Los actos jurídicos
del administrado.
Tema 8.–El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos de los actos administrativos: motivación, notificación y publicación. Eficacia de los actos administrativos.
validez de los actos administrativos. Revisión de los actos administrativos: de oficio y en
vía de recurso administrativo.
Tema 9.–El procedimiento administrativo: concepto y clases. Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas: ámbito de
aplicación. Estructura. Principios generales. Las fases del procedimiento administrativo:
iniciación, ordenación, instrucción y terminación. Dimensión temporal del procedimiento.
Tema 10.–Especialidades del procedimiento administrativo local. El Registro de entrada y
salida de documentos. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: régimen de
sesiones y acuerdos. actas y certificaciones de acuerdos. Las resoluciones del Presidente
de la corporación.
Tema 11.–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: la responsabilidad de la administración.
Tema 12.–Los bienes de las entidades locales. El dominio público. El patrimonio privado de
las mismas.
Tema 13.–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 14.–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 15.–Las haciendas Locales. clasificación de los ingresos. Las ordenanzas fiscales.
Tema 16.–Estudio especial de los ingresos tributarios: impuestos, tasas y contribuciones
especiales. Los precios públicos.
Tema 17.–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.
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Tema 18.–El gasto público local: concepto y régimen legal. Ejecución de los gastos públicos.
contabilidad y cuentas.
Tema 19.–Los Servicios de Información administrativa. La administración al servicio del
ciudadano. atención al público. acogida e información al ciudadano. Discapacidad.
Tema 20.–Políticas de Igualdad de género: la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la Ley. Principios de igualdad
y tutela contra la discriminación. Principios de las políticas públicas para la igualdad.
Tema 21.–La Ley orgánica 15/199, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
Personal, y su Reglamento de desarrollo. objeto y régimen jurídico. Principios de la protección
de datos: calidad de los datos, derecho de información en la recogida de datos, consentimiento
del afectado, datos especialmente protegidos, deber de secreto. Derechos de los ciudadanos:
acceso, rectificación, oposición, cancelación. Ficheros de titularidad pública: creación,
modificación o supresión.

Temario específico:
Tema 1.–Ley de Patrimonio cultural de castilla y León: declaración de los Bienes de Interés
cultural. Procedimiento, contenido, conclusión y caducidad. Publicación, Registro e Inscripción.
Procedimiento para dejar sin efecto una declaración.
Tema 2.–Ley de Patrimonio cultural de castilla y León: Inventario de Bienes. Iniciación del
Procedimiento. Notificación, publicación y efectos. contenido del expediente. Terminación
y procedimiento de exclusión.
Tema 3.–Ley de Patrimonio cultural de castilla y León: régimen de conservación y protección.
Deber de conservación. acceso al patrimonio cultural. Derechos de tanteo y retracto. comercio
de bienes muebles. cambios de titularidad. Expropiación forzosa. Suspensión de intervenciones.
Tema 4.–Ley de Patrimonio cultural de castilla y León: régimen de los Bienes de Interés
cultural. Régimen de protección. Formalización de escrituras públicas.
Tema 5.–Ley de Patrimonio cultural de castilla y León: régimen de los bienes inmuebles.
Incoación y suspensión de licencias. Desplazamientos. autorización de intervenciones.
Planeamiento urbanístico. Declaración de ruina. Prohibiciones en monumentos y jardines
históricos. conservación, planeamiento y autorización de obras en conjuntos históricos,
sitios históricos, zonas arqueológicas y conjuntos etnológicos.
Tema 6.–Ley de Patrimonio cultural de castilla y León: régimen de los bienes inventariados:
muebles e inmuebles.
Tema 7.–Ley de Patrimonio cultural de castilla y León: patrimonio arqueológico. Normas
generales. actividades arqueológicas y su autorización. Descubrimientos arqueológicos:
Régimen de propiedad, hallazgos casuales. Premios por descubrimientos.
Tema 8.–Ley de Patrimonio cultural de castilla y León: patrimonio etnológico y lingüístico.
Definición y Medidas de protección.
Tema 9.–Ley de Patrimonio cultural de castilla y León: régimen inspector y sancionador.
Función inspectora en materia de Patrimonio cultural. Funciones de inspección. Normas
de actuación. actas de inspección. Infracciones administrativas. Responsabilidad. Prescripción
de infracciones y sanciones.
Tema 10.–Reglamento para la Protección del Patrimonio cultural de castilla y León.
Tema 11.–Ley de Turismo de castilla y León: competencias de la comunidad autónoma.
competencias de las provincias. competencia de las comarcas. competencias de los municipios.
Tema 12.–Ley de Turismo de castilla y León: consorcios o Patronatos de Turismo. coordinación
y cooperación administrativa. consejo autonómico de Turismo de castilla y León. comisión
Interconsejerías de Turismo de castilla y León.
Tema 13.–Ley de Turismo de castilla y León: derechos y deberes de los turistas. resolución
e conflictos. Derechos y deberes de las empresas turísticas: Precios. Sobrecontratación.
Tema 14.–Ley de Turismo de castilla y León: acceso y ejercicio de la actividad turística.
Libertad de establecimiento. Declaración responsable de establecimientos y actividades
turísticas. Modificación, cese y cambio de titularidad. actuación administrativa de comprobación.
habilitación de los guías de turismo.
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Tema 15.–Ley de Turismo de castilla y León: Libre prestación de servicios. Declaración
responsable de las actividades turísticas no vinculadas a un establecimiento físico. Ejercicio
de la actividad de guía de turismo en libre prestación de servicios. Registro de Turismo de
castilla y León.
Tema 16.–Ley de Turismo de castilla y León: servicio de alojamiento turístico. Tipos de establecimiento de alojamiento turístico.
Tema 17.–Ley de Turismo de castilla y León: ordenación general de la actividad turística y
de los recursos turísticos. Fomento del turismo. Promoción e información turísticas.
Tema 18.–Ley de Turismo de castilla y León: control de la calidad turística. La inspección.
Funciones, facultades y deberes de los inspectores de turismo. Deberes del titular de la
actividad turística y del personal a su servicio. actas de inspección.
Tema 19.–Ley de Turismo de castilla y León: infracciones administrativas. Personas
responsables. clasificación y prescripción de las infracciones. Procedimiento sancionador.
Tema 20.–Regulación de los establecimientos de alojamiento de turismo rural en castilla y
León: definición y clasificación. Tipología de los inmuebles. ubicación. capacidad. Instalaciones
y servicios. Régimen de explotación.
Tema 21.–Regulación de los establecimientos de alojamiento de turismo rural en castilla y
León: requisitos comunes. ubicaciones prohibidas. Decoración y gastronomía. Publicidad.
Tema 22.–Regulación de los establecimientos de alojamiento de turismo rural en castilla y
León: categorías y sistema de categorización de los establecimientos de alojamiento de
turismo rural. Distintivos.
Tema 23.–Regulación de los establecimientos de alojamiento de turismo rural en castilla y
León: régimen de acceso y ejercicio de la actividad de alojamiento de turismo rural. Dispensa
de requisitos. Declaración responsable. actuación administrativa de comprobación.
Modificaciones, cambio de titularidad y cese de actividad.
Tema 24.–Regulación de los establecimientos de alojamiento de turismo rural en castilla y
León: régimen de funcionamiento de los establecimientos de turismo rural. camas supletorias
y cunas. Limpieza. Información a los turistas. Normas de funcionamiento. Reservas. anticipos.
cancelación de reservas. hoja de información. Precios. Facturación y pago.
Tema 25.–Regulación de los establecimientos de alojamiento en la modalidad de vivienda
de uso turístico de castilla y León: objeto. Ámbito de aplicación. concepto. Definiciones:
Empresa, canales de oferta turística, habitualidad. capacidad y distintivo.
Tema 26.–Regulación de los establecimientos de alojamiento en la modalidad de vivienda
de uso turístico de castilla y León: requisitos de los establecimientos de alojamiento en la
modalidad de vivienda de uso turístico. Requisitos de los dormitorios, aseos, salonescomedores. cocina. Servicios comunes.
Tema 27.–Regulación de los establecimientos de alojamiento en la modalidad de vivienda
de uso turístico de castilla y León: régimen de acceso y ejercicio de la actividad de alojamiento
en la modalidad de vivienda de uso turístico. Dispensa de requisitos. Declaración responsable.
actuación administrativa de comprobación. Modificaciones, cambio de titularidad y cese de
actividad.
Tema 28.–Regulación de los establecimientos de alojamiento de en la modalidad de vivienda
de uso turístico de castilla y León: régimen de funcionamiento de dichos establecimientos.
Información a los turistas. Reglamento de régimen interno. Reservas. anticipos. cancelación
de reservas.
Tema 29.–Regulación de los establecimientos de alojamiento de en la modalidad de vivienda
de uso turístico de castilla y León: atención al turista. obligaciones de la empresa. Prohibiciones
a los turistas. hoja de información. Precios. Servicios incluidos en el precio. Facturación y
pago. hojas de reclamación. Publicidad.
Tema 30.–Plan Estratégico de Turismo de castilla y León 2019-2023: estructura,objetivos,
acciones y ejes del Plan.
Tema 31.–La marca Q de calidad turística. Sistema Integral de calidad Turística en Destino
(SIcTED). Plataforma de gestión de SIcTED. aplicaciones y utilidades para la gestión de
calidad en destino. Beneficios derivados del uso de la plataforma de gestión por la
empresa/servicio adherido al Sicted. Evaluaciones.
Tema 32.–oferta y demanda turística. conceptos generales. Segmentación y posicionamiento
en mercados turísticos.
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Tema 33.–La gestión de los destinos turísticos: principios, evolución y tendencias. Modelos
de gestión turística local. Fórmula jurídica e institucional.
Tema 34.–Financiación de actividades de promoción de información turística.
Tema 35.–oferta turística de la ciudad de Ponferrada. alojamientos y restauración.
Tema 36.–Las vías romanas en El Bierzo. Las Médulas.
Tema 37.–Las iglesias mozárabes en El Bierzo. Las ermitas de la valdueza.
Tema 38.–La arquitectura civil e Institucional en Ponferrada: el ayuntamiento. Real cárcel.
La casa de las cuadras.
Tema 39.–arquitectura defensiva y militar de Ponferrada: cercas y murallas de la fortaleza
y de la villa. La fortaleza: descripción histórica. Etapas históricas y proceso constructivo.
Evolución hasta la actualidad. Desarrollo del Plan Director 1994-2007.
Tema 40.–arquitectura hidráulica y obra civil en Ponferrada: puentes históricos. Puentes y
viaductos contemporáneos, viaductos. presas y (MSP), Minero Siderúrgica de Ponferrada.
La central térmica de compostilla I: historia, edificios y servicios.
Tema 41.–El ferrocarril Ponferrada-villablino.
Tema 42.–El camino de Santiago en El Bierzo.
Tema 43.–El Museo Nacional de la Energía: de Museo de la Luz a Ene. Museo Nacional de
la Energía.
Tema 44.–La iglesia de Santa María de vizbayo. La Basílica de la Encina. El románico en
El Bierzo.
Tema 45.–La vida monástica en El Bierzo. El Monasterio de carracedo.

Ponferrada, 8 de mayo de 2019.–El concejal delegado de Régimen Interior, Personal, Movilidad,
Transporte y urbanismo, PD, Ricardo Miranda gonzález.
16157
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ayuntamientos
PoNFERRaDa

Resolución del ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 8 de mayo de 2019, referente a la convocatoria
pública de estabilización de empleo temporal para la provisión de dos plazas de la plantilla de
personal laboral fijo de la categoría profesional de Limpiador/a, correspondiente a la oferta de
Empleo Público para el año 2018, mediante concurso-oposición libre.
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 dos plazas de limpiador/a de la plantilla de
personal laboral.
Bases:
Primera.–Objeto y calendario de la convocatoria.
Se convocan pruebas selectivas para cubrir mediante contrato laboral fijo, las siguientes plazas:
Denominación: Limpiador/a.
Número de plazas: dos.
Turno: estabilización empleo temporal.
Sistema-selectivo: concurso-oposición libre.
Las plazas que se convocan pertenecen a la plantilla de personal laboral fijo del ayuntamiento
de Ponferrada, equiparadas económicamente al grupo de clasificación profesional del personal
funcionario de carrera “aP”, del 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 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 seleccionadas para estas plazas quedarán sometidas, desde el
momento de su toma de posesión, al régimen de incompatibilidades vigente y no podrá simultanear
el desempeño de aquella con el de cualesquiera otras plazas, cargos o empleos remunerados con
fondos del ayuntamiento de Ponferrada, del Estado, de las comunidades autónomas, de entidades
o corporaciones locales, o de empresas que tengan carácter oficial o relación con dichos organismo,
aunque los sueldos tengan carácter de gratificación o emolumentos de cualquier clase, ni con el
ejercicio de actividades privadas, salvo autorización expresa de compatibilidad, cuando 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.
• 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

www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

Número 94 • Página 74

Boletín Oficial de la Provincia de León

Lunes, 20 de mayo de 2019

• 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 el concurso-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: certificado de escolaridad o equivalente 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 formalización del contrato laboral
fijo 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, 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.
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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 las plazas de Limpiador/a. Personal laboral”. Los derechos
de examen, solamente serán devueltos en el caso de no ser admitido/a 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, art.º. 14, estarán
exentas de pago de la tasa las personas que acrediten discapacidad igual o superior al 33%.
De conformidad con lo establecido en el art.º. 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).
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 que se publicará 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 “Ñ”, según resolución de 11 de abril de 2018, 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 “Ñ”, el orden se iniciará por aquellos
cuyo primer apellido comience por la letra “o”, y así sucesivamente. Desde la total conclusión de
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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.–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.
5.6.–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 o personal
laboral fijo 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
nombrados todos ellos por la autoridad convocante y se constituirá de la siguiente forma:
Presidente/a: un/a funcionario/a de carrera o empleado/a laboral fijo del ayuntamiento de
Ponferrada.
vocales: tres funcionarios/as de carrera y/o empleados/as laborales fijos 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.
a los Tribunales de las pruebas selectivas asistirá un observador del desarrollo del procedimiento
selectivo. Dicho observador, con voz y sin voto, actuará a título individual. Para su designación la
autoridad que nombre a los miembros del tribunal requerirá a las organizaciones sindicales el
listado de profesionales susceptibles de aquella designación. El observador deberá ser funcionario
de carrera o personal laboral fijo del ayuntamiento de Ponferrada, no siendo necesario que posea
titulación de igual nivel o superior a la exigida para el acceso a las plazas convocadas.
6.2.–Designación de los suplentes y asesores especialistas.–El Tribunal quedará integrado,
además, por los/as suplentes respectivos, que simultáneamente con los/as titulares, habrán de
designarse.
cuando el procedimiento selectivo, por dificultades técnicas o de otra índole así lo aconsejase,
el Tribunal, por medio de su Presidente/a, podrá disponer la incorporación al mismo, con carácter
temporal, de otro personal municipal y/o asesores especialistas, de otras administraciones públicas
o del sector privado que colaborará, exclusivamente, en el ejercicio de sus especialidades técnicas
en el desarrollo de los procesos de selección y bajo la dirección del citado Tribunal. a estos les
será de aplicación las mismas prohibiciones de participación y causas de abstención y recusación
que a los miembros de los órganos de selección.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, del Presidente/a y
del Secretario/a o de quienes les sustituyan, y de otro miembro del Tribunal. En caso de ausencia,
tanto del Presidente/a titular como del suplente, el primero nombrará de entre los/as vocales con
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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 este 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, este 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 solo 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
art.º 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
categoría profesional 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 art.º 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 del valor de la nota
final.
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.
Para que el Tribunal valore los méritos en la base séptima de esta convocatoria, adjuntará con
la instancia una relación de cada uno de los méritos alegados, aportando con la misma la justificación
documental de todos y cada uno de los méritos invocados.
La valoración máxima de los méritos a valorar en la fase de concurso, no excederán de 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 con anterioridad a la adquisición de la condición de
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personal laboral fijo, siempre y cuando dichos servicios se hubieren desempeñado en el
grupo profesional de clasificación al del puesto desde el que se participa.
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 con anterioridad a la adquisición de la condición de personal
laboral fijo o 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.
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.
7.1.2.–Experiencia profesional: se valorará hasta un máximo de 3,20 puntos la experiencia de
su categoría laboral 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 contratos de trabajo o certificados
de prestación de servicios, originales o compulsadas.
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 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.
7.1.4.–Titulación.–Se puntuarán las titulaciones académicas, hasta un máximo de 0,80 puntos,
de acuerdo con la siguiente escala:
- Bachiller Elemental, graduado Escolar, Formación de Primer grado o equivalente: 0,50
puntos.
- Título de Bachiller Superior, Técnico Superior (Formación Profesional de Segundo) o
equivalente: 0,80 puntos.
Se valorará la titulación más alta acreditada y solo una de ellas. No se valorarán las titulaciones
inferiores ni las equivalentes a la exigida para acceder a la plaza que se convoca.
7.2.–Fase de oposición.
7.2.1.–Ejercicios.
La fase de oposición constará de 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 del temario general.
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 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
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valorarán con idénticos criterios y solo 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, a un máximo de 12
preguntas relacionadas con la parte específica de la convocatoria, que el Tribunal determine.
cada aspirante deberá responder a pregunta planteada, teniendo en cuenta que cada pregunta
correcta tendrá un valor máximo de 0,50 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 solo 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).

8.3.–En caso de empate de varios aspirantes en las puntuaciones finales, será resuelto mediante
la realización de una entrevista curricular por el Tribunal, en la que se determinará la capacidad
del aspirante y que versará sobre las funciones propias del puesto a desempeñar.
Base novena.–Relación de aprobados/as, presentación de documentos y nombramientos.
9.1.–una vez terminada la calificación de los/as aspirantes, el Tribunal publicará la lista de los
aprobados/as por orden de puntuación en el tablón de anuncios de la corporación, no pudiendo
rebasar estos el número de plazas convocadas y elevará a la alcaldía relación del/la aspirante
que reúna los requisitos para formalizar el contrato laboral fijo.
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 la
formalización del contrato.
Base décima.–Plazo y documentación a presentar.–El/la aspirante seleccionado/a, deberá
presentar en el plazo de treinta días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de
la resolución del proceso selectivo la siguiente documentación:
certificado médico oficial acreditativo de 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.
Declaración o promesa de 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.
Si el puesto de trabajo al que se le asigne implica contacto habitual con menores se deberá
aportar certificado negativo expedido por el Registro central de Delincuentes Sexuales.
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Quienes dentro del plazo fijado no presenten la documentación, o del examen de la misma se
dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en las bases de la convocatoria, salvo
caso de fuerza mayor, no podrán ser contratados como personal laboral fijo, quedando sin efecto
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por
falsedad de la solicitud de participación.
Base undécima.–Nombramiento de personal laboral fijo.
11.1.–Declaración como personal laboral fijo. La resolución de contratación como personal
laboral fijo se realizará en el plazo máximo de cuatro meses desde la publicación de la resolución
del procedimiento selectivo en la página web municipal.
11.2.–Formalización de los contratos de trabajo e incorporación al puesto. La resolución a la
que se refiere el punto anterior determinará la fecha de formalización de los contratos de los/as
aspirantes que hubiesen superado el proceso selectivo así como la de su posterior incorporación
al puesto de trabajo.
Base duodécima.–Datos de carácter personal.
La participación en el proceso selectivo implica el consentimiento para que los datos personales
aportados sean objeto de publicación a través de su inserción en los boletines oficiales, en el tablón
de anuncios del ayuntamiento y en la web municipal, cuando así lo requiera la tramitación del procedimiento.
Base decimotercera.–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 (artículo 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 contenciosoadministrativo.
Lo que se hace público para su conocimiento y efectos, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas.
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aNExo I: PLazaS DE LIMPIaDoR/a

PRovISIóN MEDIaNTE EL SISTEMa DE coNcuRSo-oPoSIcIóN LIBRE. ESTaBILIzacIóN
DE EMPLEo TEMPoRaL

Temario general:
Tema 1.–La constitución española de 1978. concepto, características y contenido. Derechos
y libertades de los ciudadanos. Estructura y principios generales. El modelo económico de
la constitución española. El Tribunal constitucional. La reforma de la constitución.
Tema 2.–El Régimen Local español. El municipio: organización y competencias. La provincia:
organización y competencias.
Tema 3.–El procedimiento administrativo: concepto y clases. Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas: ámbito de
aplicación. Estructura. Principios generales. Referencia a los procedimientos especiales.
Las fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación.
Dimensión temporal del procedimiento.
Tema 4.–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 5.–Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos laborales. Disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo.
Tema 6.–La Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres: objeto y ámbito de la Ley. Principios de igualdad y tutela contra la discriminación.
Principios de las políticas públicas para la igualdad.
Temario específico:
Tema 1.–La Seguridad e higiene en instalaciones deportivas municipales.
Tema 2.–Técnicas de limpieza. Tipos de suelos. Limpieza de suelos.
Tema 3.–Limpieza de espacios exteriores.
Tema 4.–Limpieza de espacios interiores, oficinas e instalaciones. Limpieza de mobiliario.
Tema 5.–Productos y útiles de limpieza: tipología, aplicación, composición y propiedades.
Tema 6.–Significado de los símbolos utilizados en las etiquetas de los productos.
Tema 7.–Limpieza de cristales y ventanas. Limpieza de techos y paredes.
Tema 8.–Limpieza de centros públicos. La limpieza de áreas administrativas. Tratamiento
de otros locales. Locales húmedos, vestuarios, gimnasios.

Ponferrada, 8 de mayo de 2019.–El concejal delegado de Régimen Interior, Personal, Movilidad,
Transporte y urbanismo, PD, Ricardo Miranda gonzález.
16170
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ayuntamientos
PoNFERRaDa

Resolución del ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 8 de mayo de 2019, referente a la convocatoria
pública de estabilización de empleo temporal para la provisión de una plaza de la plantilla de
personal laboral fijo de la categoría profesional de animador/a Sociocultural, correspondiente
a la oferta de Empleo Público para el año 2018, mediante concurso-oposición libre.
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 una plaza de animador/a sociocultural de la
plantilla de personal laboral.
Bases:
Primera.–Objeto y calendario de la convocatoria.
Se convocan pruebas selectivas para cubrir mediante contrato laboral fijo, las siguientes plazas:
Denominación: animador/a sociocultural
Número de plazas: una.
Turno: estabilización empleo temporal.
Sistema-selectivo: concurso-oposición libre.
Las plazas que se convocan pertenecen a la plantilla de personal laboral fijo del ayuntamiento
de Ponferrada, equiparadas económicamente al grupo de clasificación profesional del personal
funcionario de carrera “c2”, del 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 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 seleccionadas para estas plazas quedarán sometidas, desde el
momento de su toma de posesión, al régimen de incompatibilidades vigente y no podrá simultanear
el desempeño de aquella con el de cualesquiera otras plazas, cargos o empleos remunerados con
fondos del ayuntamiento de Ponferrada, del Estado, de las comunidades autónomas, de entidades
o corporaciones locales, o de empresas que tengan carácter oficial o relación con dichos organismo,
aunque los sueldos tengan carácter de gratificación o emolumentos de cualquier clase, ni con el
ejercicio de actividades privadas, salvo autorización expresa de compatibilidad, cuando 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.
• Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y Programas
Mínimos del Procedimiento de Selección de los funcionarios de administración local.
• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
administraciones Públicas
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• 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 el concurso-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: graduado Escolar, Técnico auxiliar (Formación
Profesional de Primer grado) o equivalente 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 formalización del contrato laboral
fijo 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, 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
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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 animador/a sociocultural. Personal laboral.” Los
derechos de examen, solamente serán devueltos en el caso de no ser admitido/a 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, art.º.
14, estarán exentas de pago de la tasa las personas que acrediten discapacidad igual o superior
al 33%.
De conformidad con lo establecido en el art.º. 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).
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 que se publicará 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 “Ñ”, según resolución de 11 de abril de 2018, 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
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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 “Ñ”, el orden se iniciará por aquellos
cuyo primer apellido comience por la letra “o”, 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.–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.
5.6.–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 o personal
laboral fijo 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
nombrados todos ellos por la autoridad convocante y se constituirá de la siguiente forma:
Presidente/a: un/a funcionario/a de carrera o empleado/a laboral fijo del ayuntamiento de
Ponferrada.
vocales: tres funcionarios/as de carrera y/o empleados/as laborales fijos 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.
a los Tribunales de las pruebas selectivas asistirá un observador del desarrollo del procedimiento
selectivo. Dicho observador, con voz y sin voto, actuará a título individual. Para su designación la
autoridad que nombre a los miembros del tribunal requerirá a las organizaciones sindicales el
listado de profesionales susceptibles de aquella designación. El observador deberá ser funcionario
de carrera o personal laboral fijo del ayuntamiento de Ponferrada, no siendo necesario que posea
titulación de igual nivel o superior a la exigida para el acceso a las plazas convocadas.
6.2.–Designación de los suplentes y asesores especialistas.–El Tribunal quedará integrado,
además, por los/as suplentes respectivos, que simultáneamente con los/as titulares, habrán de
designarse.
cuando el procedimiento selectivo, por dificultades técnicas o de otra índole así lo aconsejase,
el Tribunal, por medio de su Presidente/a, podrá disponer la incorporación al mismo, con carácter
temporal, de otro personal municipal y/o asesores especialistas, de otras administraciones públicas
o del sector privado que colaborará, exclusivamente, en el ejercicio de sus especialidades técnicas
en el desarrollo de los procesos de selección y bajo la dirección del citado Tribunal. a estos les
será de aplicación las mismas prohibiciones de participación y causas de abstención y recusación
que a los miembros de los órganos de selección.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, del Presidente/a y
del Secretario/a o de quienes les sustituyan, y de otro miembro del Tribunal. En caso de ausencia,
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tanto del Presidente/a 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 este 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, este 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 solo 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
art.º 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
categoría profesional 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 art.º 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 del valor de la nota
final.
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.
Para que el Tribunal valore los méritos en la base séptima de esta convocatoria, adjuntará con
la instancia una relación de cada uno de los méritos alegados, aportando con la misma la justificación
documental de todos y cada uno de los méritos invocados.
La valoración máxima de los méritos a valorar en la fase de concurso, no excederán de 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
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reconocidos que se hubiesen prestado con anterioridad a la adquisición de la condición de
personal laboral fijo, siempre y cuando dichos servicios se hubieren desempeñado en el
grupo profesional de clasificación al del puesto desde el que se participa.
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 con anterioridad a la adquisición de la condición de personal
laboral fijo o 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.
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.
7.1.2.–Experiencia profesional: se valorará hasta un máximo de 3,20 puntos la experiencia de
su categoría laboral 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 contratos de trabajo o certificados
de prestación de servicios, originales o compulsadas.
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 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.
7.1.4.–Titulación.–Se puntuarán las titulaciones académicas, hasta un máximo de 0,80 puntos,
de acuerdo con la siguiente escala:
- Título de Bachiller Superior, Técnico Superior (Formación Profesional de Segundo) o
equivalente: 0,80 puntos.
Se valorará la titulación más alta acreditada y solo una de ellas. No se valorarán las titulaciones
inferiores ni las equivalentes a la exigida para acceder a la plaza que se convoca.
7.2.–Fase de oposición.
7.2.1.–Ejercicios.
La fase de oposición constará de 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 del temario general.
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 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
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valorarán con idénticos criterios y solo 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, a un máximo de 12
preguntas relacionadas con la parte específica de la convocatoria, que el Tribunal determine.
cada aspirante deberá responder a pregunta planteada, teniendo en cuenta que cada pregunta
correcta tendrá un valor máximo de 0,50 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 solo 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).

8.3.–En caso de empate de varios aspirantes en las puntuaciones finales, será resuelto mediante
la realización de una entrevista curricular por el Tribunal, en la que se determinará la capacidad
del aspirante y que versará sobre las funciones propias del puesto a desempeñar.
Base novena.–Relación de aprobados/as, presentación de documentos y nombramientos.
9.1.–una vez terminada la calificación de los/as aspirantes, el Tribunal publicará la lista de los
aprobados/as por orden de puntuación en el tablón de anuncios de la corporación, no pudiendo
rebasar estos el número de plazas convocadas y elevará a la alcaldía relación del/la aspirante
que reúna los requisitos para formalizar el contrato laboral fijo.
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 la
formalización del contrato.
Base décima.–Plazo y documentación a presentar.–El/la aspirante seleccionado/a, deberá
presentar en el plazo de treinta días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de
la resolución del proceso selectivo la siguiente documentación:
certificado médico oficial acreditativo de 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.
Declaración o promesa de 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.
Si el puesto de trabajo al que se le asigne implica contacto habitual con menores se deberá
aportar certificado negativo expedido por el Registro central de Delincuentes Sexuales.
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Quienes dentro del plazo fijado no presenten la documentación, o del examen de la misma se
dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en las bases de la convocatoria, salvo
caso de fuerza mayor, no podrán ser contratados como personal laboral fijo, quedando sin efecto
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por
falsedad de la solicitud de participación.
Base undécima.–Nombramiento de personal laboral fijo.
11.1.–Declaración como personal laboral fijo. La resolución de contratación como personal
laboral fijo se realizará en el plazo máximo de cuatro meses desde la publicación de la resolución
del procedimiento selectivo en la página web municipal.
11.2.–Formalización de los contratos de trabajo e incorporación al puesto. La resolución a la
que se refiere el punto anterior determinará la fecha de formalización de los contratos de los/as
aspirantes que hubiesen superado el proceso selectivo así como la de su posterior incorporación
al puesto de trabajo.
Base duodécima.–Datos de carácter personal.
La participación en el proceso selectivo implica el consentimiento para que los datos personales
aportados sean objeto de publicación a través de su inserción en los boletines oficiales, en el tablón
de anuncios del ayuntamiento y en la web municipal, cuando así lo requiera la tramitación del procedimiento.
Base decimotercera.–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 (artículo 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 contenciosoadministrativo.
Lo que se hace público para su conocimiento y efectos, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas.
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aNExo I:

PLaza DE aNIMaDoR/a SocIocuLTuRaL

PRovISIóN MEDIaNTE EL SISTEMa DE coNcuRSo-oPoSIcIóN LIBRE.
ESTaBILIzacIóN DE EMPLEo TEMPoRaL

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.–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. El Poder Judicial.
Tema 3.–El gobierno y la administración. Principios de actuación de la administración
Pública. La administración general del Estado. Las comunidades autónomas: especial
referencia a los Estatutos de autonomía. La administración Local. La administración
Institucional.
Tema 4.–El municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: especial
referencia al empadronamiento. La organización. competencias municipales.
Tema 5.–La relación jurídico-administrativa. concepto. Sujetos: la administración y el
administrado. capacidad y representación. Derechos del administrado. Los actos jurídicos
del administrado.
Tema 6.–El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos de los actos administrativos: motivación, notificación y publicación. Eficacia de los actos administrativos.
validez de los actos administrativos. Revisión de los actos administrativos: de oficio y en
vía de recurso administrativo.
Tema 7.–El procedimiento administrativo: concepto y clases. Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas: ámbito de
aplicación. Estructura. Principios generales. Las fases del procedimiento administrativo:
iniciación, ordenación, instrucción y terminación. Dimensión temporal del procedimiento.
Tema 8.–Especialidades del procedimiento administrativo local. El Registro de entrada y
salida de documentos. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: régimen de
sesiones y acuerdos. actas y certificaciones de acuerdos. Las resoluciones del Presidente
de la corporación.
Tema 9.–Los bienes de las entidades locales. El dominio público. El patrimonio privado de
las mismas.
Tema 10.–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 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.–Las haciendas Locales. clasificación de los ingresos. Las ordenanzas fiscales.
Tema 13.–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 14.–El gasto público local: concepto y régimen legal. Ejecución de los gastos públicos.
contabilidad y cuentas.
Tema 15.–Políticas de Igualdad de género: la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la Ley. Principios de igualdad
y tutela contra la discriminación. Principios de las políticas públicas para la igualdad.
Tema 16.–La Ley orgánica 15/199, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
Personal, y su Reglamento de desarrollo. objeto y régimen jurídico. Principios de la protección
de datos: calidad de los datos, derecho de información en la recogida de datos, consentimiento
del afectado, datos especialmente protegidos, deber de secreto. Derechos de los ciudadanos:
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acceso, rectificación, oposición, cancelación. Ficheros de titularidad pública: creación,
modificación o supresión.

Temario específico:
Tema 1.–animación sociocultural: concepto, objetivos, funciones, modalidades, relación con
conceptos afines.
Tema 2.–claves para una planificación útil en la animación cultural: formulación de objetivos,
principios de la planificación, tipos de planificación, utilidad de la planificación.
Tema 3.–La animación cultural en equipo: planificación del trabajo, equipo de trabajo,
conducta del equipo.
Tema 4.–La intervención en animación cultural: momentos del proceso de intervención,
Dinamización sociocultural. Formas que adopta la intervención.
Tema 5.–Evaluación de la animación sociocultural: fundamentos, objetivos y enfoques,
sentido y planteamiento de la evaluación, metodología aplicada a la evaluación, técnicas
empleadas.
Tema 6.–El animador sociocultural: su formación y modos de actuación.
Tema 7.–La infraestructura para la práctica de la animación sociocultural en el ayuntamiento
de Ponferrada: instalaciones, espacios y equipamientos.
Tema 8.–Necesidad, posibilidades y obstáculos para la animación sociocultural en el municipio
de Ponferrada.

Ponferrada, 8 de mayo de 2019.–El concejal delegado de Régimen Interior, Personal, Movilidad,
Transporte y urbanismo, PD, Ricardo Miranda gonzález.
16179
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ayuntamientos
PoNFERRaDa

Resolución del ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 8 de mayo de 2019, referente a la convocatoria
pública de estabilizacion de empleo temporal para la provisión de una plaza de la plantilla de
personal laboral fijo de la categoría profesional de Trabajador/a Social, correspondiente a la
oferta de Empleo Público para el año 2018, mediante concurso-oposición libre.
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 una plaza de trabajador social de la plantilla de
personal laboral.
Bases:
Primera.–Objeto y calendario de la convocatoria.
Se convocan pruebas selectivas para cubrir mediante contrato laboral fijo, las siguientes plazas:
Denominación: trabajador/a social
Número de plazas: una.
Turno: estabilización de empleo temporal.
Sistema-selectivo: concurso-oposición libre.
Las plazas que se convocan pertenecen a la plantilla de personal laboral fijo del ayuntamiento
de Ponferrada, equiparadas económicamente al grupo de clasificación profesional del personal
funcionario de carrera “a2”, del artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, nivel de complemento de destino,
22; dos pagas extraordinarias y demás retribuciones que correspondan con arreglo a la legislación
vigente.
El procedimiento selectivo de aspirantes se realizará mediante el sistema de concurso-oposición
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.
Las personas que resulten seleccionadas para estas plazas quedarán sometidas, desde el
momento de su toma de posesión, al régimen de incompatibilidades vigente y no podrá simultanear
el desempeño de aquella con el de cualesquiera otras plazas, cargos o empleos remunerados con
fondos del ayuntamiento de Ponferrada, del Estado, de las comunidades autónomas, de entidades
o corporaciones locales, o de empresas que tengan carácter oficial o relación con dichos organismo,
aunque los sueldos tengan carácter de gratificación o emolumentos de cualquier clase, ni con el
ejercicio de actividades privadas, salvo autorización expresa de compatibilidad, cuando 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.
• Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y Programas
Mínimos del Procedimiento de Selección de los funcionarios de administración local.
• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
administraciones Públicas
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• 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 el concurso-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: Diplomatura en Trabajo Social o equivalente
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 formalización del contrato laboral
fijo 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, 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.
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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 Trabajador/a Social, personal laboral”. Los
derechos de examen, solamente serán devueltos en el caso de no ser admitido/a 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, art.º.
14, estarán exentas de pago de la tasa las personas que acrediten discapacidad igual o superior
al 33%.
De conformidad con lo establecido en el art.º. 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).
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 que se publicará 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 “Ñ”, según resolución de 11 de abril de 2018, 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 “Ñ”, el orden se iniciará por aquellos
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cuyo primer apellido comience por la letra “o”, 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.–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.
5.6.–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 o personal
laboral fijo 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
nombrados todos ellos por la autoridad convocante y se constituirá de la siguiente forma:
Presidente/a: un/a funcionario/a de carrera o empleado/a laboral fijo del ayuntamiento de
Ponferrada.
vocales: tres funcionarios/as de carrera y/o empleados/as laborales fijos 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.
a los Tribunales de las pruebas selectivas asistirá un observador del desarrollo del procedimiento
selectivo. Dicho observador, con voz y sin voto, actuará a título individual. Para su designación la
autoridad que nombre a los miembros del tribunal requerirá a las organizaciones sindicales el
listado de profesionales susceptibles de aquella designación. El observador deberá ser funcionario
de carrera o personal laboral fijo del ayuntamiento de Ponferrada, no siendo necesario que posea
titulación de igual nivel o superior a la exigida para el acceso a las plazas convocadas.
6.2.–Designación de los suplentes y asesores especialistas.–El Tribunal quedará integrado,
además, por los/as suplentes respectivos, que simultáneamente con los/as titulares, habrán de
designarse.
cuando el procedimiento selectivo, por dificultades técnicas o de otra índole así lo aconsejase,
el Tribunal, por medio de su Presidente/a, podrá disponer la incorporación al mismo, con carácter
temporal, de otro personal municipal y/o asesores especialistas, de otras administraciones públicas
o del sector privado que colaborará, exclusivamente, en el ejercicio de sus especialidades técnicas
en el desarrollo de los procesos de selección y bajo la dirección del citado Tribunal. a estos les
será de aplicación las mismas prohibiciones de participación y causas de abstención y recusación
que a los miembros de los órganos de selección.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, del Presidente/a y
del Secretario/a o de quienes les sustituyan, y de otro miembro del Tribunal. En caso de ausencia,
tanto del Presidente/a titular como del suplente, el primero nombrará de entre los/as vocales con
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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 este 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, este 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 solo 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
art.º 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
categoría profesional 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 art.º 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:
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 del valor de la nota
final.
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.
Para que el Tribunal valore los méritos en la base séptima de esta convocatoria, adjuntará con
la instancia una relación de cada uno de los méritos alegados, aportando con la misma la justificación
documental de todos y cada uno de los méritos invocados.
La valoración máxima de los méritos a valorar en la fase de concurso, no excederán de 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 con anterioridad a la adquisición de la condición de

www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

Lunes, 20 de mayo de 2019

Boletín Oficial de la Provincia de León

Número 94 • Página 97

personal laboral fijo, siempre y cuando dichos servicios se hubieren desempeñado en el
grupo profesional de clasificación al del puesto desde el que se participa.
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 con anterioridad a la adquisición de la condición de personal
laboral fijo o 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.
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.
7.1.2.–Experiencia profesional: se valorará hasta un máximo de 3,20 puntos la experiencia de
su categoría laboral 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 contratos de trabajo o certificados
de prestación de servicios, originales o compulsadas.
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 1,60 puntos según la siguiente distribución:
- cursos con una duración entre 11 y 25 horas: 0,25 puntos.
- cursos con una duración entre 26 y 50 horas: 0,75 puntos.
- cursos con una duración entre 51 y 100 horas: 1,00 puntos.
- cursos con una duración entre a 101 y 200 horas: 1,25 puntos.
- cursos con una duración superior a 200 horas: 1,50 puntos.
7.2.–Fase de oposición.
7.2.1.–Ejercicios.
La fase de oposición constará de dos ejercicios, de carácter obligatorio y eliminatorio cada uno
de ellos para todos/as los/as aspirantes y se ajustarán al contenido del programa de la convocatoria,
cuyas bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León y BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa. cada ejercicio se calificará de cero a seis puntos, siendo
necesario obtener una puntuación mínima en cada ejercicio de cinco 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 del temario general.
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 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 solo 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, a un máximo de 12
preguntas relacionadas con la parte específica de la convocatoria, que el Tribunal determine.
cada aspirante deberá responder a pregunta planteada, teniendo en cuenta que cada pregunta
correcta tendrá un valor máximo de 0,50 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
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valorarán con idénticos criterios y solo 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).

8.3.–En caso de empate de varios aspirantes en las puntuaciones finales, será resuelto mediante
la realización de una entrevista curricular por el Tribunal, en la que se determinará la capacidad
del aspirante y que versará sobre las funciones propias del puesto a desempeñar.
Base novena.–Relación de aprobados/as, presentación de documentos y nombramientos.
9.1.–una vez terminada la calificación de los/as aspirantes, el Tribunal publicará la lista de los
aprobados/as por orden de puntuación en el tablón de anuncios de la corporación, no pudiendo
rebasar estos el número de plazas convocadas y elevará a la alcaldía relación del/la aspirante
que reúna los requisitos para formalizar el contrato laboral fijo.
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 la
formalización del contrato.
Base décima.–Plazo y documentación a presentar.–El/la aspirante seleccionado/a, deberá
presentar en el plazo de treinta días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de
la resolución del proceso selectivo la siguiente documentación:
certificado médico oficial acreditativo de 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.
Declaración o promesa de 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.
Si el puesto de trabajo al que se le asigne implica contacto habitual con menores se deberá
aportar certificado negativo expedido por el Registro central de Delincuentes Sexuales.
Quienes dentro del plazo fijado no presenten la documentación, o del examen de la misma se
dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en las bases de la convocatoria, salvo
caso de fuerza mayor, no podrán ser contratados como personal laboral fijo, quedando sin efecto
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por
falsedad de la solicitud de participación.
Base undécima.–Nombramiento de personal laboral fijo.
11.1.–Declaración como personal laboral fijo. La resolución de contratación como personal
laboral fijo se realizará en el plazo máximo de cuatro meses desde la publicación de la resolución
del procedimiento selectivo en la página web municipal.
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11.2.–Formalización de los contratos de trabajo e incorporación al puesto. La resolución a la
que se refiere el punto anterior determinará la fecha de formalización de los contratos de los/as
aspirantes que hubiesen superado el proceso selectivo así como la de su posterior incorporación
al puesto de trabajo.
Base duodécima.–Datos de carácter personal.
La participación en el proceso selectivo implica el consentimiento para que los datos personales
aportados sean objeto de publicación a través de su inserción en los boletines oficiales, en el tablón
de anuncios del ayuntamiento y en la web municipal, cuando así lo requiera la tramitación del procedimiento.
Base decimotercera.–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 (artículo 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 contenciosoadministrativo.
Lo que se hace público para su conocimiento y efectos, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas.
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aNExo I: PLaza DE TRaBaJaDoR SocIaL.

PRovISIóN MEDIaNTE EL SISTEMa DE coNcuRSo-oPoSIcIóN LIBRE.
ESTaBILIzacIóN DE EMPLEo TEMPoRaL.

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.–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. El Poder Judicial.
Tema 3.–El gobierno y la administración. Principios de actuación de la administración
Pública. La administración general del Estado. Las comunidades autónomas: especial
referencia a los Estatutos de autonomía. La administración Local. La administración
Institucional.
Tema 4.–El municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: especial
referencia al empadronamiento. La organización. competencias municipales.
Tema 5.–La Provincia. organización provincial. competencias.
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. La potestad reglamentaria
en la esfera local; ordenanzas, Reglamentos y Bandos; procedimiento de elaboración y
aprobación e infracciones.
Tema 7.–La relación jurídico-administrativa. concepto. Sujetos: la administración y el
administrado. capacidad y representación. Derechos del administrado. Los actos jurídicos
del administrado.
Tema 8.–El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos de los actos administrativos: motivación, notificación y publicación. Eficacia de los actos administrativos.
validez de los actos administrativos. Revisión de los actos administrativos: de oficio y en
vía de recurso administrativo.
Tema 9.–El procedimiento administrativo: concepto y clases. Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas: ámbito de
aplicación. Estructura. Principios generales. Las fases del procedimiento administrativo:
iniciación, ordenación, instrucción y terminación. Dimensión temporal del procedimiento.
Tema 10.–Especialidades del procedimiento administrativo local. El Registro de entrada y
salida de documentos. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: régimen de
sesiones y acuerdos. actas y certificaciones de acuerdos. Las resoluciones del Presidente
de la corporación.
Tema 11.–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: la responsabilidad de la administración.
Tema 12.–Los bienes de las entidades locales. El dominio público. El patrimonio privado de
las mismas.
Tema 13.–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 14.–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 15.–Las haciendas Locales. clasificación de los ingresos. Las ordenanzas fiscales.
Tema 16.–Estudio especial de los ingresos tributarios: impuestos, tasas y contribuciones
especiales. Los precios públicos.
Tema 17.–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.
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Tema 18.–El gasto público local: concepto y régimen legal. Ejecución de los gastos públicos.
contabilidad y cuentas.
Tema 19.–Los Servicios de Información administrativa. La administración al servicio del
ciudadano. atención al público. acogida e información al ciudadano. Discapacidad.
Tema 20.–Políticas de Igualdad de género: la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la Ley. Principios de igualdad
y tutela contra la discriminación. Principios de las políticas públicas para la igualdad.
Tema 21.–La Ley orgánica 15/199, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
Personal, y su Reglamento de desarrollo. objeto y régimen jurídico. Principios de la protección
de datos: calidad de los datos, derecho de información en la recogida de datos, consentimiento
del afectado, datos especialmente protegidos, deber de secreto. Derechos de los ciudadanos:
acceso, rectificación, oposición, cancelación. Ficheros de titularidad pública: creación,
modificación o supresión.

Temario específico:
Tema 1.–Sistema de servicios sociales de castilla y León: principios rectores. agentes del
sistema. Derechos de las persona en relación con la prestación de servicios sociales.
Tema 2.–Las prestaciones del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública.
Tema 3.–organización territorial de los servicios de responsabilidad pública de castilla y
León.
Tema 4.–organización Funcional del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública
de castilla y León.
Tema 5.–organización integrada para el acceso al sistema de servicios sociales en castilla
y León.
Tema 6.–Distribución de competencias en el ámbito de los servicios sociales en castilla y
León.
Tema 7.–coordinación y cooperación administrativa en el ámbito de servicios sociales de
castilla y León.
Tema 8.–Financiación del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública de castilla
y León.
Tema 9.–Red de Protección a las familias de castilla y León afectadas por la crisis.
Tema 10.–Prestaciones y catálogo de servicios de atención del sistema para la autonomía
y atención a la dependencia.
Tema 11.–La dependencia y su valoración.
Tema 12.–Renta garantizada de ciudadanía.
Tema 13.–Prestación económica destinada a la atención de necesidades básica de subsistencia
en situaciones de urgencia social en la comunidad de castilla y León.
Tema 14.–Medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias afectadas por la crisis
en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social en castilla y León.
Tema 15.–Servicio de ayuda a domicilio.
Tema 16.–Servicio de Teleasistencia.
Tema 17.–Puntos de encuentro familiar.
Tema 18.–Programa construyendo mi futuro.
Tema 19.–Sistema de protección a la infancia y a la adolescencia en castilla y León: promoción
y defensa de los derechos de la infancia. Derechos específicos de especial protección y
promoción.
Tema 20.–Sistema de protección a la infancia y a la adolescencia en castilla y León: acción
de protección. Situación de riesgo y desamparo del menor.
Tema 21.–Régimen de medidas y actuaciones de protección. actuaciones en materia de
menores infractores.
Tema 22.–Servicios sociales del ayuntamiento de Ponferrada: consejo municipal Red
Ponferrada solidaria. consejo Local de personas mayores.
Tema 23.–Servicios sociales del ayuntamiento de Ponferrada: consejo municipal de las
mujeres del ayuntamiento de Ponferrada. consejo de solidaridad internacional.
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Tema 24.–Servicios sociales del ayuntamiento de Ponferrada: consejo municipal de la
Infancia y la adolescencia. comisión local de coordinación, evaluación y seguimiento de los
planes locales sobre drogas.
Tema 25.–Servicios sociales del ayuntamiento de Ponferrada: Reglamento del centro de
Día de menores en situación de riesgo. Reglamento de régimen interno de los centros de
Día de personas mayores.
Tema 26.–Servicios sociales del ayuntamiento de Ponferrada: Reglamento de funcionamiento
de los centros y escuelas municipales de educación infantil.
Tema 27.–La acción protectora del Estado en España: prestaciones de la Seguridad Social.
Pensiones no contributivas y Rentas Mínimas de Inserción.
Tema 28.–El sistema de información de usuarios. accesos unificado a los servicios sociales
(SauSS).
Tema 29.–Proyecto individualizado de inserción: concepto y contenidos.
Tema 30.–La coordinación sociosanitaria. unidades de convalecencia sociosanitaria. Proceso
integrado de atención sociosanitaria a personas con discapacidad por enfermedad mental.
Recursos sociales para las personas con discapacidad por enfermedad mental en castilla
y León.
Tema 31.–Envejecimiento activo y prevención de la dependencia en las personas mayores:
Principales factores que intervienen en el mantenimiento de la capacidad funcional. Normativa
y recursos relacionados con el envejecimiento activo y la atención a las personas mayores
en castilla y León.
Tema 32.–La atención temprana. Bases teóricas y normativa en castilla y León.
Tema 33.–Necesidades sociales: conceptos. Necesidad, demanda y trabajo social. Teorías
sobre las necesidades. Evolución de las necesidades sociales. Recursos sociales: evolución
y clasificación.
Tema 34.–Precedentes del trabajo social: precursores y reformadores sociales. Nacimiento
y evolución del trabajo social en el ámbito internacional y en España.
Tema 35.–corrientes filosóficas y teorías generales que han influido en el trabajo social.
Enfoques teóricos de las principales figuras del trabajo social. Trabajo social y modelos de
intervención.
Tema 36.–Legislación autonómica en materia de violencia de género: directrices de
funcionamiento en castilla y León del modelo de atención integral a las víctimas de violencia
de género “objetivo violencia cero”. órganos colegiados institucionales en materia de
violencia de género.
Tema 37.–Trabajo social: concepto, concepciones y características. Naturaleza y objetivo
del trabajo social. objetivos y funciones.
Tema 38.–Método científico de investigación en trabajo social. Tipología. Fases del método.
Identificación de problemas de investigación. Fuentes de información.
Tema 39.–La planificación. Programación y evaluación de programas. aspectos teóricos y
prácticos.
Tema 40.–ética y códigos deontológico en el trabajo social: valores y principios. El secreto
profesional. confidencialidad y protección de datos. ética institucional y acción profesional.
La ética aplicada a los servicios sociales.
Ponferrada, 8 de mayo de 2019.–El concejal delegado de Régimen Interior, Personal, Movilidad,
Transporte y urbanismo, PD, Ricardo Miranda gonzález.
16162
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ayuntamientos
PoNFERRaDa

Resolución del ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 8 de mayo de 2019, referente a la convocatoria
pública de estabilización de empleo temporal para la provisión de una plaza de la plantilla de
personal laboral fijo de la categoría profesional de coordinador/a Tiempo Libre, correspondiente
a la oferta de Empleo Público para el año 2018, mediante concurso- oposición libre.
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 una plaza de coordinador/a tiempo libre de la
plantilla de personal laboral.
Bases:
Primera.–Objeto y calendario de la convocatoria.
Se convocan pruebas selectivas para cubrir mediante contrato laboral fijo, las siguientes plazas:
Denominación: coordinador/a tiempo libre
Número de plazas: una
Turno: estabilización empleo temporal.
Sistema-selectivo: concurso-oposición libre.
Las plazas que se convocan pertenecen a la plantilla de personal laboral fijo del ayuntamiento
de Ponferrada, equiparadas económicamente al grupo de clasificación profesional del personal
funcionario de carrera “c1”, del 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 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 seleccionadas para estas plazas quedarán sometidas, desde el
momento de su toma de posesión, al régimen de incompatibilidades vigente y no podrá simultanear
el desempeño de aquella con el de cualesquiera otras plazas, cargos o empleos remunerados con
fondos del ayuntamiento de Ponferrada, del Estado, de las comunidades autónomas, de entidades
o corporaciones locales, o de empresas que tengan carácter oficial o relación con dichos organismo,
aunque los sueldos tengan carácter de gratificación o emolumentos de cualquier clase, ni con el
ejercicio de actividades privadas, salvo autorización expresa de compatibilidad, cuando 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.
• Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y Programas
Mínimos del Procedimiento de Selección de los funcionarios de administración local.
• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
administraciones Públicas
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• 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 el concurso-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: Bachillerato, Técnico Especialista (Formación
de Segundo grado) o equivalente 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 formalización del contrato laboral
fijo 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, 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
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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 las plazas de coordinador/a tiempo libre. Personal laboral.”
Los derechos de examen, solamente serán devueltos en el caso de no ser admitido/a 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, art.º.
14, estarán exentas de pago de la tasa las personas que acrediten discapacidad igual o superior
al 33%.
De conformidad con lo establecido en el art.º. 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).
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 que se publicará 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 “Ñ”, según resolución de 11 de abril de 2018, 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
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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 “Ñ”, el orden se iniciará por aquellos
cuyo primer apellido comience por la letra “o”, 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.–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.
5.6.–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 o personal
laboral fijo 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
nombrados todos ellos por la autoridad convocante y se constituirá de la siguiente forma:
Presidente/a: un/a funcionario/a de carrera o empleado/a laboral fijo del ayuntamiento de
Ponferrada.
vocales: tres funcionarios/as de carrera y/o empleados/as laborales fijos 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.
a los Tribunales de las pruebas selectivas asistirá un/a observador/a del desarrollo del procedimiento
selectivo. Dicho/a observador/a, con voz y sin voto, actuará a título individual. Para su designación
la autoridad que nombre a los miembros del tribunal requerirá a las organizaciones sindicales el
listado de profesionales susceptibles de aquella designación. El observador deberá ser funcionario
de carrera o personal laboral fijo del ayuntamiento de Ponferrada, no siendo necesario que posea
titulación de igual nivel o superior a la exigida para el acceso a las plazas convocadas.
6.2.–Designación de los suplentes y asesores especialistas.–El Tribunal quedará integrado,
además, por los/as suplentes respectivos, que simultáneamente con los/as titulares, habrán de
designarse.
cuando el procedimiento selectivo, por dificultades técnicas o de otra índole así lo aconsejase,
el Tribunal, por medio de su Presidente/a, podrá disponer la incorporación al mismo, con carácter
temporal, de otro personal municipal y/o asesores especialistas, de otras administraciones públicas
o del sector privado que colaborará, exclusivamente, en el ejercicio de sus especialidades técnicas
en el desarrollo de los procesos de selección y bajo la dirección del citado Tribunal. a estos les
será de aplicación las mismas prohibiciones de participación y causas de abstención y recusación
que a los miembros de los órganos de selección.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, del Presidente/a y
del Secretario/a o de quienes les sustituyan, y de otro miembro del Tribunal. En caso de ausencia,
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tanto del Presidente/a 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 este 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, este 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 solo 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
art.º 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
categoría profesional 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 art.º 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 del valor de la nota
final.
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.
Para que el Tribunal valore los méritos en la base séptima de esta convocatoria, adjuntará con
la instancia una relación de cada uno de los méritos alegados, aportando con la misma la justificación
documental de todos y cada uno de los méritos invocados.
La valoración máxima de los méritos a valorar en la fase de concurso, no excederán de 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
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reconocidos que se hubiesen prestado con anterioridad a la adquisición de la condición de
personal laboral fijo, siempre y cuando dichos servicios se hubieren desempeñado en el
grupo profesional de clasificación al del puesto desde el que se participa.
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 con anterioridad a la adquisición de la condición de personal
laboral fijo o 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.
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.
7.1.2.–Experiencia profesional: se valorará hasta un máximo de 3,20 puntos la experiencia de
su categoría laboral 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 contratos de trabajo o certificados
de prestación de servicios, originales o compulsadas.
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 1,60 puntos según la siguiente distribución:
- cursos con una duración entre 11 y 25 horas: 0,25 puntos.
- cursos con una duración entre 26 y 50 horas: 0,75 puntos.
- cursos con una duración entre 51 y 100 horas: 1,00 puntos.
- cursos con una duración entre a 101 y 200 horas: 1,25 puntos.
- cursos con una duración superior a 200 horas: 1,50 puntos.
7.2.–Fase de oposición.
7.2.1.–Ejercicios.
La fase de oposición constará de dos ejercicios, de carácter obligatorio y eliminatorio cada uno
de ellos para todos/as los/as aspirantes y se ajustarán al contenido del programa de la convocatoria,
cuyas bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León y BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa. cada ejercicio se calificará de cero a seis puntos, siendo
necesario obtener una puntuación mínima en cada ejercicio de cinco 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 del temario general.
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 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 solo 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, a un máximo de 12
preguntas relacionadas con la parte específica de la convocatoria, que el Tribunal determine.
cada aspirante deberá responder a pregunta planteada, teniendo en cuenta que cada pregunta
correcta tendrá un valor máximo de 0,50 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
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valorarán con idénticos criterios y solo 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).

8.3.–En caso de empate de varios aspirantes en las puntuaciones finales, será resuelto mediante
la realización de una entrevista curricular por el Tribunal, en la que se determinará la capacidad
del aspirante y que versará sobre las funciones propias del puesto a desempeñar.
Base novena.–Relación de aprobados/as, presentación de documentos y nombramientos.
9.1.–una vez terminada la calificación de los/as aspirantes, el Tribunal publicará la lista de los
aprobados/as por orden de puntuación en el tablón de anuncios de la corporación, no pudiendo
rebasar estos el número de plazas convocadas y elevará a la alcaldía relación del/la aspirante
que reúna los requisitos para formalizar el contrato laboral fijo.
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 la
formalización del contrato.
Base décima.–Plazo y documentación a presentar.–El/la aspirante seleccionado/a, deberá
presentar en el plazo de treinta días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de
la resolución del proceso selectivo la siguiente documentación:
certificado médico oficial acreditativo de 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.
Declaración o promesa de 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.
Si el puesto de trabajo al que se le asigne implica contacto habitual con menores se deberá
aportar certificado negativo expedido por el Registro central de Delincuentes Sexuales.
Quienes dentro del plazo fijado no presenten la documentación, o del examen de la misma se
dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en las bases de la convocatoria, salvo
caso de fuerza mayor, no podrán ser contratados como personal laboral fijo, quedando sin efecto
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por
falsedad de la solicitud de participación.
Base undécima.–Nombramiento de personal laboral fijo.
11.1.–Declaración como personal laboral fijo. La resolución de contratación como personal
laboral fijo se realizará en el plazo máximo de cuatro meses desde la publicación de la resolución
del procedimiento selectivo en la página web municipal.
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11.2.–Formalización de los contratos de trabajo e incorporación al puesto. La resolución a la
que se refiere el punto anterior determinará la fecha de formalización de los contratos de los/as
aspirantes que hubiesen superado el proceso selectivo así como la de su posterior incorporación
al puesto de trabajo.
Base duodécima.–Datos de carácter personal.
La participación en el proceso selectivo implica el consentimiento para que los datos personales
aportados sean objeto de publicación a través de su inserción en los boletines oficiales, en el tablón
de anuncios del ayuntamiento y en la web municipal, cuando así lo requiera la tramitación del procedimiento.
Base decimotercera.–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 (artículo 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 contenciosoadministrativo.
Lo que se hace público para su conocimiento y efectos, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas.
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aNExo I: PLaza DE cooRDINaDoR/a DE TIEMPo LIBRE.

PRovISIóN MEDIaNTE EL SISTEMa DE coNcuRSo-oPoSIcIóN LIBRE.
ESTaBILIzacIóN DE EMPLEo TEMPoRaL.

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.–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. El Poder Judicial.
Tema 3.–El gobierno y la administración. Principios de actuación de la administración
Pública. La administración general del Estado. Las comunidades autónomas: especial
referencia a los Estatutos de autonomía. La administración Local. La administración
Institucional.
Tema 4.–El municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: especial
referencia al empadronamiento. La organización. competencias municipales.
Tema 5.–La Provincia. organización provincial. competencias.
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. La potestad reglamentaria
en la esfera local; ordenanzas, Reglamentos y Bandos; procedimiento de elaboración y
aprobación e infracciones.
Tema 7.–La relación jurídico-administrativa. concepto. Sujetos: la administración y el
administrado. capacidad y representación. Derechos del administrado. Los actos jurídicos
del administrado.
Tema 8.–El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos de los actos administrativos: motivación, notificación y publicación. Eficacia de los actos administrativos.
validez de los actos administrativos. Revisión de los actos administrativos: de oficio y en
vía de recurso administrativo.
Tema 9.–El procedimiento administrativo: concepto y clases. Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas: ámbito de
aplicación. Estructura. Principios generales. Las fases del procedimiento administrativo:
iniciación, ordenación, instrucción y terminación. Dimensión temporal del procedimiento.
Tema 10.–Especialidades del procedimiento administrativo local. El Registro de entrada y
salida de documentos. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: régimen de
sesiones y acuerdos. actas y certificaciones de acuerdos. Las resoluciones del Presidente
de la corporación.
Tema 11.–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: la responsabilidad de la administración.
Tema 12.–Los bienes de las entidades locales. El dominio público. El patrimonio privado de
las mismas.
Tema 13.–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 14.–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 15.–Las haciendas Locales. clasificación de los ingresos. Las ordenanzas fiscales.
Tema 16.–Estudio especial de los ingresos tributarios: impuestos, tasas y contribuciones
especiales. Los precios públicos.
Tema 17.–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.
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Tema 18.–El gasto público local: concepto y régimen legal. Ejecución de los gastos públicos.
contabilidad y cuentas.
Tema 19.–Los Servicios de Información administrativa. La administración al servicio del
ciudadano. atención al público. acogida e información al ciudadano. Discapacidad.
Tema 20.–Políticas de Igualdad de género: la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la Ley. Principios de igualdad
y tutela contra la discriminación. Principios de las políticas públicas para la igualdad.
Tema 21.–La Ley orgánica 15/199, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
Personal, y su Reglamento de desarrollo. objeto y régimen jurídico. Principios de la protección
de datos: calidad de los datos, derecho de información en la recogida de datos, consentimiento
del afectado, datos especialmente protegidos, deber de secreto. Derechos de los ciudadanos:
acceso, rectificación, oposición, cancelación. Ficheros de titularidad pública: creación,
modificación o supresión.

Temario específico:
Tema 1.–Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de castilla y León y su modificación por
la Ley 5/2014, de 11 de septiembre: objeto y ámbito de aplicación. Principios rectores.
Planificación y programación de actuaciones. análisis de necesidades y seguimiento de actuaciones.
Tema 2.–Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de castilla y León: organización administrativa
y distribución de competencias. organización transversal en materia de juventud. Funciones
transversales.
Tema 3.–Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de castilla y León: juventud y empleo.
Juventud y vivienda. Juventud y educación. Juventud y servicios sociales. Juventud y deporte.
Juventud y salud. Juventud y consumo. Juventud y medio ambiente. Juventud y medio rural.
Juventud y sociedad de la información.
Tema 4.–Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de castilla y León: líneas de promoción
juvenil. Formación juvenil. Información juvenil. actividades juveniles de tiempo libre. actividades
de turismo juvenil. Instalaciones juveniles, características y requisitos mínimos. Modalidades
del carné joven.
Tema 5.–Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de castilla y León: formas de participación
juvenil. Requisitos. voluntariado juvenil: funciones. órganos rectores. Recursos económicos
y administrativos.
Tema 6.–Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de castilla y León: régimen sancionador:
competencias, funciones, facultades y documentación de inspección. Infracciones y sanciones:
clasificación de las infracciones. Sanciones. Sujetos responsables. Prescripción de las
infracciones y sanciones.
Tema 7.–Decreto 117/2003, de 9 de octubre, por el que se regulan las líneas de promoción
juvenil en castilla y León. Sus modificaciones. Escuela de animación juvenil y tiempo libre.
características, requisitos, programación y registro. Red de Formación juvenil. organización
y contenidos. Titulaciones de formación juvenil. Especialidades de los cursos de grado.
Tema 8.–Servicios de información juvenil: principios. Reconocimiento y revocación de
servicios de información juvenil. Requisitos de los servicios de información juvenil. Deber
de colaboración. Distintos servicios de información juvenil. centros locales de información
juvenil. Puntos y antenas de información juvenil. Red de información juvenil de castilla y
Léon.
Tema 9.–actividades juveniles de tiempo libre: objeto y ámbito de aplicación. Limitaciones
para la práctica de actividades de tiempo libre. actividades juveniles de aire libre. obligaciones
de los responsables titulados de las actividades de tiempo libre. Requisitos de las actividades
de tiempo libre: wvaluación de riesgos. Responsables. Seguro. hojas de Incidencias.
Tema 10.–Instalaciones juveniles: objetivos. clasificación de las instalaciones juveniles.
control. control. Reconocimiento. Libro-Registro de instalaciones juveniles: objeto. certificado
de la inscripción. organización. acceso a los datos del libro-registro. usuarios de las
instalaciones juveniles. Reglamento de Régimen Interior. Deberes de los usuarios. Plan de
emergencias. Requisitos de las instalaciones. carné para jóvenes: carné joven Euro -26.
carné + 26.
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Tema 11.–orden FaM/1071/2004, de 29 de junio, por la que se regulan determinados
aspectos relativos a la inspección juvenil.
Tema 12.–orden FaM/1693/2004, de 26 de octubre, por la que se desarrolla el Título I, “De
la formación juvenil”.
Tema 13.–orden FaM/203/2016, de 14 de marzo por la que se desarrolla el Título III, “De
las actividades juveniles de tiempo libre”.
Tema 14.–orden FaM/614/2016, de 21 de junio por la que se aprueba la metodología para
la elaboración de la evaluación de riesgos en actividades juveniles de tiempo libre de castilla
y León.
Tema 15.–Ley 45/2015, de 14 de octubre, de voluntariado: objeto. Ámbito de aplicación.
concepto de voluntariado. valores, principios y dimensiones de la acción voluntaria. Ámbitos
de la actuación del voluntariado. Programas de voluntariado.
Tema 16.–Ley 45/2015, de 14 de octubre, de voluntariado: de los voluntarios. compatibilidad
de la acción voluntaria. Derechos y deberes de los voluntarios. Relaciones entre los voluntarios
y la entidad de voluntariado. Régimen jurídico de las entidades de voluntariado.
Tema 17.–Ley 45/2015, de 14 de octubre, de voluntariado: personas destinatarias de la
acción voluntaria: derechos y deberes. Ámbito de cooperación entre administraciones con
competencias en el voluntariado. Funciones de la administración general del Estado.
colaboración de las entidades locales.
Tema 18.–Ley 45/2015, de 14 de octubre, de voluntariado: medidas de Fomento del
voluntariado. Medidas de promoción del voluntariado por las empresas y la universidad.
acreditación y reconocimiento de las actuaciones de voluntariado.
Tema 19.–Titulaciones en el ámbito de las actividades de tiempo libre. Titulaciones en el
ámbito de las instalaciones juveniles. Titulaciones en el ámbito de la formación juvenil.
Ponferrada, 8 de mayo de 2019.–El concejal delegado de Régimen Interior, Personal, Movilidad,
Transporte y urbanismo, PD, Ricardo Miranda gonzález.
16177
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ayuntamientos
PoNFERRaDa

Resolución del ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 8 de mayo de 2019, referente a la convocatoria
pública de estabilizacion de empleo temporal para la provisión de dos plazas de la plantilla de
personal laboral fijo de la categoría profesional de Informador/a Turístico/a, correspondiente a
la oferta de Empleo Público para el año 2018, mediante concurso-oposición libre.
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 dos plazas de informador/a turístico/a de la
plantilla de personal laboral.
Bases:
Primera.–Objeto y calendario de la convocatoria.
Se convocan pruebas selectivas para cubrir mediante contrato laboral fijo, las siguientes plazas:
Denominación: Informador/a turístico/a
Número de plazas: dos.
Turno: estabilización empleo temporal.
Sistema-selectivo: concurso-oposición libre.
Las plazas que se convocan pertenecen a la plantilla de personal laboral fijo del ayuntamiento
de Ponferrada, equiparadas económicamente al grupo de clasificación profesional del personal
funcionario de carrera “c1”, del artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, nivel de complemento de destino,
22; dos pagas extraordinarias y demás retribuciones que correspondan con arreglo a la legislación
vigente.
El procedimiento selectivo de aspirantes se realizará mediante el sistema de concurso-oposición
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.
Las personas que resulten seleccionadas para estas plazas quedarán sometidas, desde el
momento de su toma de posesión, al régimen de incompatibilidades vigente y no podrá simultanear
el desempeño de aquella con el de cualesquiera otras plazas, cargos o empleos remunerados con
fondos del ayuntamiento de Ponferrada, del Estado, de las comunidades autónomas, de entidades
o corporaciones locales, o de empresas que tengan carácter oficial o relación con dichos organismo,
aunque los sueldos tengan carácter de gratificación o emolumentos de cualquier clase, ni con el
ejercicio de actividades privadas, salvo autorización expresa de compatibilidad, cuando 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.
• Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y Programas
Mínimos del Procedimiento de Selección de los funcionarios de administración local.
• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
administraciones Públicas
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• 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 el concurso-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: Bachillerato, Técnico Especialista (Formación
de Segundo grado) o equivalente 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 formalización del contrato laboral
fijo 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, 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
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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 informador/a turístico/a. Personal laboral”.
Los derechos de examen, solamente serán devueltos en el caso de no ser admitido/a 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, art.º.
14, estarán exentas de pago de la tasa las personas que acrediten discapacidad igual o superior
al 33%.
De conformidad con lo establecido en el art.º. 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 (10,00 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 que se publicará 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 “Ñ”, según resolución de 11 de abril de 2018, 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
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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 “Ñ”, el orden se iniciará por aquellos
cuyo primer apellido comience por la letra “o”, 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.–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.
5.6.–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 o personal
laboral fijo 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
nombrados todos ellos por la autoridad convocante y se constituirá de la siguiente forma:
Presidente/a: un/a funcionario/a de carrera o empleado/a laboral fijo del ayuntamiento de
Ponferrada.
vocales: tres funcionarios/as de carrera y/o empleados/as laborales fijos 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.
a los Tribunales de las pruebas selectivas asistirá un observador del desarrollo del procedimiento
selectivo. Dicho observador, con voz y sin voto, actuará a título individual. Para su designación la
autoridad que nombre a los miembros del tribunal requerirá a las organizaciones sindicales el
listado de profesionales susceptibles de aquella designación. El observador deberá ser funcionario
de carrera o personal laboral fijo del ayuntamiento de Ponferrada, no siendo necesario que posea
titulación de igual nivel o superior a la exigida para el acceso a las plazas convocadas.
6.2.–Designación de los suplentes y asesores especialistas.–El Tribunal quedará integrado,
además, por los/as suplentes respectivos, que simultáneamente con los/as titulares, habrán de
designarse.
cuando el procedimiento selectivo, por dificultades técnicas o de otra índole así lo aconsejase,
el Tribunal, por medio de su Presidente/a, podrá disponer la incorporación al mismo, con carácter
temporal, de otro personal municipal y/o asesores especialistas, de otras administraciones públicas
o del sector privado que colaborará, exclusivamente, en el ejercicio de sus especialidades técnicas
en el desarrollo de los procesos de selección y bajo la dirección del citado Tribunal. a estos les
será de aplicación las mismas prohibiciones de participación y causas de abstención y recusación
que a los miembros de los órganos de selección.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, del Presidente/a y
del Secretario/a o de quienes les sustituyan, y de otro miembro del Tribunal. En caso de ausencia,
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tanto del Presidente/a 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 este 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, este 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 solo 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
art.º 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
categoría profesional 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 art.º 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 del valor de la nota
final.
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.
Para que el Tribunal valore los méritos en la base séptima de esta convocatoria, adjuntará con
la instancia una relación de cada uno de los méritos alegados, aportando con la misma la justificación
documental de todos y cada uno de los méritos invocados.
La valoración máxima de los méritos a valorar en la fase de concurso, no excederán de 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
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reconocidos que se hubiesen prestado con anterioridad a la adquisición de la condición de
personal laboral fijo, siempre y cuando dichos servicios se hubieren desempeñado en el
grupo profesional de clasificación al del puesto desde el que se participa.
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 con anterioridad a la adquisición de la condición de personal
laboral fijo o 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.
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.
7.1.2.–Experiencia profesional: se valorará hasta un máximo de 3,20 puntos la experiencia de
su categoría laboral 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 contratos de trabajo o certificados
de prestación de servicios, originales o compulsadas.
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 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.
7.1.4.–Titulación.–Se puntuarán las titulaciones académicas, hasta un máximo de 2,00 puntos,
de acuerdo con la siguiente escala:
- Diplomado en Turismo o equivalente: 2,00 puntos.
Se valorará la titulación más alta acreditada y solo una de ellas. No se valorarán las titulaciones
inferiores ni las equivalentes a la exigida para acceder a la plaza que se convoca.
7.2.–Fase de oposición.
7.2.1.–Ejercicios.
La fase de oposición constará de 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 cinco 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 del temario general.
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 -0,06puntos y con 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 solo serán tenidas en cuenta en el caso de anulación de alguna
o algunas de las anteriores, según su orden de numeración.
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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, a un máximo de 12
preguntas relacionadas con la parte específica de la convocatoria, que el Tribunal determine.
cada aspirante deberá responder a pregunta planteada, teniendo en cuenta que cada pregunta
correcta tendrá un valor máximo de 0,50 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 solo 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).

8.3.–En caso de empate de varios aspirantes en las puntuaciones finales, será resuelto mediante
la realización de una entrevista curricular por el Tribunal, en la que se determinará la capacidad
del aspirante y que versará sobre las funciones propias del puesto a desempeñar.
Base novena.–Relación de aprobados/as, presentación de documentos y nombramientos.
9.1.–una vez terminada la calificación de los/as aspirantes, el Tribunal publicará la lista de los
aprobados/as por orden de puntuación en el tablón de anuncios de la corporación, no pudiendo
rebasar estos el número de plazas convocadas y elevará a la alcaldía relación del/la aspirante
que reúna los requisitos para formalizar el contrato laboral fijo.
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 la
formalización del contrato.
Base décima.–Plazo y documentación a presentar.–El/la aspirante seleccionado/a, deberá
presentar en el plazo de treinta días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de
la resolución del proceso selectivo la siguiente documentación:
certificado médico oficial acreditativo de 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.
Declaración o promesa de 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.
Si el puesto de trabajo al que se le asigne implica contacto habitual con menores se deberá
aportar certificado negativo expedido por el Registro central de Delincuentes Sexuales.
Quienes dentro del plazo fijado no presenten la documentación, o del examen de la misma se
dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en las bases de la convocatoria, salvo

www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

Lunes, 20 de mayo de 2019

Boletín Oficial de la Provincia de León

Número 94 • Página 121

caso de fuerza mayor, no podrán ser contratados como personal laboral fijo, quedando sin efecto
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por
falsedad de la solicitud de participación.
Base undécima.–Nombramiento de personal laboral fijo.
11.1.–Declaración como personal laboral fijo. La resolución de contratación como personal
laboral fijo se realizará en el plazo máximo de cuatro meses desde la publicación de la resolución
del procedimiento selectivo en la página web municipal.
11.2.–Formalización de los contratos de trabajo e incorporación al puesto. La resolución a la
que se refiere el punto anterior determinará la fecha de formalización de los contratos de los/as
aspirantes que hubiesen superado el proceso selectivo así como la de su posterior incorporación
al puesto de trabajo.
Base duodécima.–Datos de carácter personal.
La participación en el proceso selectivo implica el consentimiento para que los datos personales
aportados sean objeto de publicación a través de su inserción en los boletines oficiales, en el tablón
de anuncios del ayuntamiento y en la web municipal, cuando así lo requiera la tramitación del procedimiento.
Base decimotercera.–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 (artículo 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 contenciosoadministrativo.
Lo que se hace público para su conocimiento y efectos, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas.
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aNExo I: PLazaS DE INFoRMaDoR/a TuRíSTIco/a.

PRovISIóN MEDIaNTE EL SISTEMa DE coNcuRSo-oPoSIcIóN LIBRE. ESTaBILIzacIóN
DE EMPLEo TEMPoRaL.

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.–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. El Poder Judicial.
Tema 3.–El gobierno y la administración. Principios de actuación de la administración
Pública. La administración general del Estado. Las comunidades autónomas: especial
referencia a los Estatutos de autonomía. La administración Local. La administración
Institucional.
Tema 4.–El municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: especial
referencia al empadronamiento. La organización. competencias municipales.
Tema 5.–La Provincia. organización provincial. competencias.
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. La potestad reglamentaria
en la esfera local; ordenanzas, Reglamentos y Bandos; procedimiento de elaboración y
aprobación e infracciones.
Tema 7.–La relación jurídico-administrativa. concepto. Sujetos: la administración y el
administrado. capacidad y representación. Derechos del administrado. Los actos jurídicos
del administrado.
Tema 8.–El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos de los actos administrativos: motivación, notificación y publicación. Eficacia de los actos administrativos.
validez de los actos administrativos. Revisión de los actos administrativos: de oficio y en
vía de recurso administrativo.
Tema 9.–El procedimiento administrativo: concepto y clases. Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas: ámbito de
aplicación. Estructura. Principios generales. Las fases del procedimiento administrativo:
iniciación, ordenación, instrucción y terminación. Dimensión temporal del procedimiento.
Tema 10.–Especialidades del procedimiento administrativo local. El Registro de entrada y
salida de documentos. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: régimen de
sesiones y acuerdos. actas y certificaciones de acuerdos. Las resoluciones del Presidente
de la corporación.
Tema 11.–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: la responsabilidad de la administración.
Tema 12.–Los bienes de las entidades locales. El dominio público. El patrimonio privado de
las mismas.
Tema 13.–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 14.–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 15.–Las haciendas Locales. clasificación de los ingresos. Las ordenanzas fiscales.
Tema 16.–Estudio especial de los ingresos tributarios: impuestos, tasas y contribuciones
especiales. Los precios públicos.
Tema 17.–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.
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Tema 18.–El gasto público local: concepto y régimen legal. Ejecución de los gastos públicos.
contabilidad y cuentas.
Tema 19.–Los Servicios de Información administrativa. La administración al servicio del
ciudadano. atención al público. acogida e información al ciudadano. Discapacidad.
Tema 20.–Políticas de Igualdad de género: la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la Ley. Principios de igualdad
y tutela contra la discriminación. Principios de las políticas públicas para la igualdad.
Tema 21.–La Ley orgánica 15/199, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
Personal, y su Reglamento de desarrollo. objeto y régimen jurídico. Principios de la protección
de datos: calidad de los datos, derecho de información en la recogida de datos, consentimiento
del afectado, datos especialmente protegidos, deber de secreto. Derechos de los ciudadanos:
acceso, rectificación, oposición, cancelación. Ficheros de titularidad pública: creación,
modificación o supresión.

Temario específico:
Tema 1.–Ley de Turismo de castilla y León: competencias de la comunidad autónoma.
competencias de las provincias. competencia de las comarcas. competencias de los municipios.
Tema 2.–Ley de Turismo de castilla y León: derechos y deberes de los turistas. Resolución
e conflictos. Derechos y deberes de las empresas turísticas: precios. Sobrecontratación.
Tema 3- Ley de Turismo de castilla y León: acceso y ejercicio de la actividad turística.
Libertad de establecimiento. Declaración responsable de establecimientos y actividades
turísticas. Modificación, cese y cambio de titularidad. actuación administrativa de comprobación.
habilitación de los guías de turismo.
Tema 4.–Ley de Turismo de castilla y León: libre prestación de servicios. Declaración
responsable de las actividades turísticas no vinculadas a un establecimiento físico. Ejercicio
de la actividad de guía de turismo en libre prestación de servicios. Registro de Turismo de
castilla y León.
Tema 5.–Ley de Turismo de castilla y León: servicio de alojamiento turístico. Tipos de establecimiento de alojamiento turístico.
Tema 6.–Ley de Turismo de castilla y León: ordenación general de la actividad turística y
de los recursos turísticos. Fomento del turismo. Promoción e información turísticas.
Tema 7.–Ley de Turismo de castilla y León: control de la calidad turística. La inspección.
Funciones, facultades y deberes de los inspectores de turismo. Deberes del titular de la
actividad turística y del personal a su servicio. actas de inspección.
Tema 8.–Ley de Turismo de castilla y León: infracciones administrativas. Personas responsables.
clasificación y prescripción de las infracciones. Procedimiento sancionador.
Tema 9.–Regulación de los establecimientos de alojamiento de turismo rural en castilla y
León: definición y clasificación. Tipología de los inmuebles. ubicación. capacidad. Instalaciones
y servicios. Régimen de explotación.
Tema 10.–Regulación de los establecimientos de alojamiento de turismo rural en castilla y
León: requisitos comunes. ubicaciones prohibidas. Decoración y gastronomía. Publicidad.
Tema 11.–Regulación de los establecimientos de alojamiento de turismo rural en castilla y
León: categorías y sistema de categorización de los establecimientos de alojamiento de
turismo rural. Distintivos.
Tema 12.–Regulación de los establecimientos de alojamiento en la modalidad de vivienda
de uso turístico de castilla y León: objeto. Ámbito de aplicación. concepto. Definiciones:
empresa, canales de oferta turística, habitualidad. capacidad y distintivo.
Tema 13.–La marca Q de calidad turística. Sistema Integral de calidad Turística en Destino
(SIcTED). Plataforma de gestión de SIcTED. aplicaciones y utilidades para la gestión de
calidad en destino. Beneficios derivados del uso de la plataforma de gestión por la
empresa/servicio adherido al Sicted. Evaluaciones.
Tema 14.–oferta y demanda turística. conceptos generales. Segmentación y posicionamiento
en mercados turísticos.
Tema 15.–La gestión de los destinos turísticos: principios, evolución y tendencias. Modelos
de gestión turística local. Fórmula jurídica e institucional.
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Tema 16.–oferta turística de la ciudad de Ponferrada. alojamientos y restauración.
Tema 17.–Las vías romanas en El Bierzo. Las Médulas.
Tema 18.–Las Iglesias mozárabes en El Bierzo. Las ermitas de la valdueza.
Tema 19.–Ponferrada en la Edad Media.
Tema 20.–El castillo de los Templarios. Fases constructivas y sistemas defensivos.
Tema 21.–El camino de Santiago en El Bierzo.
Tema 22.–La iglesia de Santa María de vizbayo. La Basílica de la Encina. El románico en
El Bierzo.

Ponferrada, 8 de mayo de 2019.–El concejal delegado de Régimen Interior, Personal, Movilidad,
Transporte y urbanismo, PD, Ricardo Miranda gonzález.
16166
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PuENTE DE DoMINgo FLóREz

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una
vez que ha sido debidamente informada por la comisión Especial de cuentas en fecha 15 de mayo
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 Puente de Domingo Flórez, a 15 de mayo de 2019.–El alcalde, Julio arias Escuredo.
16332
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SaNTa MaRía DEL PÁRaMo

En cumplimiento de lo dispuesto en 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 las haciendas Locales
y una vez que ha sido debidamente informada la cuenta general de esta entidad, correspondiente
al ejercicio de 2018, por la comisión Especial de cuentas de fecha 9 de mayo de 2019, se expone
al público, por plazo de quince días, para que durante dicho plazo y ocho días más se puedan
presentar las reclamaciones, reparos y observaciones que quieran formularse por parte de los interesados.
Santa María del Páramo, a 14 de mayo de 2019.–La alcaldesa, alicia gallego gonzález.
16192
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vaLDESaMaRIo

El Pleno de este ayuntamiento en sesión de fecha 30 de abril de 2019, adoptó, entre otros, el
acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto general municipal 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
así como el art. 20 del R.D. 500/1990 de 20 de abril, el Presupuesto junto a su expediente y con
el referido acuerdo, estarán expuestos al público en la Secretaría municipal, por plazo de quince
días hábiles siguientes al de inserción del presente anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa,
durante los cuales, los interesados podrán presentar por escrito las reclamaciones, reparos u
observaciones que estimen oportunos.
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 valdesamario, a 7 de mayo de 2019.–El alcalde, Manuel Melcón garcía.
15844

www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

Número 94 • Página 128

Boletín Oficial de la Provincia de León

Administración Local

Lunes, 20 de mayo de 2019

ayuntamientos

vEga DE ESPINaREDa

habiendo transcurrido el plazo de exposición pública sin haberse formulado reclamación alguna
en relación con el acuerdo de aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
05/2019 tramitada bajo la modalidad de crédito extraordinario del Presupuesto general de este
ayuntamiento el mismo se eleva a definitivo.
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa, con
los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y en el artículo 20 del RD 500/90, de 20 de abril, se hace público el resumen por
capítulos del Presupuesto, una vez realizada la citada modificación:
Ingresos

cap. I.- Impuestos directos
cap.II.- Impuestos indirectos
cap. III.- Tasas, precios públicos
cap.Iv.- Transferencias corrientes
cap. v.- Ingresos patrimoniales
cap.vI.- Enajenacion inversiones reales
cap.vII.- Transferencias de capital
cap.vIII.- activos financieros
52.500,00
cap. Ix.- Pasivos financieros
Total presupuesto de ingresos

52.500,00

gastos

cap. I.- gastos de personal
cap.II.- gastos en bb. corrientes y ss.
cap. III.- gastos financieros
cap.Iv.- Transferencias corrientes

cap.vI.- Inversiones reales
cap.vII.- Transferencias de capital
cap.vIII.- activos financieros
cap. Ix.- Pasivos financieros
Total presupuesto de gastos

vega de Espinareda, a 9 de mayo de 2019.–El alcalde, Santiago Rodríguez garcía.
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vEga DE ESPINaREDa

habiendo transcurrido el plazo de exposición pública sin haberse formulado reclamación alguna
en relación con el acuerdo de aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
06/2019 tramitada bajo la modalidad de suplemento de crédito del Presupuesto general de este
ayuntamiento el mismo se eleva a definitivo.
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa, con
los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de
5 de marzo, y en el artículo 20 del RD 500/90, de 20 de abril, se hace público el resumen por
capítulos del Presupuesto, una vez realizada la citada modificación:
Ingresos

cap. I.- Impuestos directos
cap. II.- Impuestos indirectos
cap. III.- Tasas, precios públicos
cap. Iv.- Transferencias corrientes
cap. v.- Ingresos patrimoniales
cap. vI.- Enajenacion inversiones reales
cap. vII.- Transferencias de capital
cap. vIII.- activos financieros
18.000,00
cap. Ix.- Pasivos financieros
Total presupuesto de ingresos

18.000,00

gastos

cap. I.- gastos de personal
cap.II.- gastos en bb. corrientes y ss. 18.000,00
cap. III.- gastos financieros
cap. Iv.- transferencias corrientes
cap. vI.- Inversiones reales
cap. vII.- Transferencias de capital
cap. vIII.- activos financieros
cap. Ix.- Pasivos financieros
Total presupuesto de gastos

vega de Espinareda, a 9 de mayo de 2019.–El alcalde, Santiago Rodríguez garcía.
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vEga DE INFaNzoNES
BaSES PoR LaS QuE SE RIgE La coNvocaToRIa PuBLIca PaRa La PRovISIóN coN
caRÁcTER INTERINo DEL PuESTo DE SEcRETaRía-INTERvENcIóN DE cLaSE TERcERa DE ESTa coRPoRacIóN

De acuerdo con lo establecido en el artículo 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local y en el Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Junta de castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de selección de funcionarios interinos y se crea la
bolsa de trabajo para la provisión temporal de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional, por Decreto de alcaldía de fecha 17 de
mayo de 2019, se acordó aprobar las bases que a continuación se reproducen:
Primera. Características del puesto: Se convoca concurso de méritos para cubrir por personal
interino, el puesto de Secretaría Intervención de clase tercera. De esta corporación/agrupación,
reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional de la subescala y categoría de
Secretaría Intervención, grupo a, nivel de complemento de destino 26,
Segunda. Lugar y plazo de presentación de solicitudes: los aspirantes a desempeñar dicha
plaza, deberán dirigir sus solicitudes al Presidente de esta corporación/agrupación, presentándolas
en el Registro de este ayuntamiento o en cualquier otro de los previstos en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas,
en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa, así como la documentación acreditativa de los méritos que
se aleguen.
El plazo de presentación de solicitudes lo es también para que los funcionarios con habilitación
de carácter nacional interesados en dicho puesto, manifiesten por escrito al Sr. Presidente de la
corporación su interés en el desempeño del mismo. Por lo que, si hubiera un funcionario habilitado
con carácter nacional interesado, el procedimiento se suspenderá hasta el efectivo nombramiento
de este, momento en que se dejará sin efecto. No obstante, si finalmente no recayere nombramiento
en el funcionario habilitado con carácter nacional interesado, continuará el procedimiento de
selección de nombramiento interino.
Tercera. Requisitos para participar en la selección: los candidatos deberán reunir en el momento
en que termine el plazo de presentación de solicitudes los siguientes requisitos:
a) Ser español.
b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) Estar en posesión de la titulación de (conforme al artículo 18 del Real Decreto 128/2018,
de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración
local con habilitación de carácter).
d) No estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las administraciones
públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el ejercicio de las
funciones correspondientes.
f) No estar incurso en causas de incompatibilidad, conforme a lo establecido en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones
públicas.
Cuarta. Baremo de méritos:
1. El procedimiento de selección será el concurso de méritos en el que se valorará:
1.1.–Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas selectivas
convocadas para el acceso:
1.1.1. a la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por cada ejercicio, hasta un máximo
de 3 puntos.
1.1.2. a distinta subescala y categoría: 1 punto por cada ejercicio, hasta un máximo de
2 puntos.
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1.2.–Por experiencia profesional desarrollada en la administración:
En puestos reservados a la misma subescala y categoría: 0,04 puntos por mes completo
hasta un máximo de 4 puntos.
1.2.1. En puestos reservados a distinta subescala y categoría: 0,03 puntos por mes
completo hasta un máximo de 2,25 puntos.
1.2.2. En puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con
habilitación nacional clasificados en los grupos a y B, o grupo equivalente para el personal
laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,02 puntos
por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.
1.2.3. En puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con
habilitación nacional clasificados en los grupos c y D, o grupo equivalente para el personal
laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,01 puntos
por mes completo, hasta un máximo de 1 punto.
1.2.4. En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados
en los grupos a y B o grupo equivalente para el personal laboral, con funciones propias
de la actividad administrativa: 0,01 puntos por mes completo, hasta un máximo de 1,5
puntos.
1.2.5. En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados
en los grupos c y D, o grupo equivalente laboral, con funciones propias de la actividad
administrativa: 0,005 puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto.
1.3.–Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación en los siguientes
sectores: urbanismo, informática, gestión económica financiera, tesorería y recaudación,
contabilidad, legislación general y sectorial relacionada con la administración local, hasta
un máximo de 3 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:
1.3.1. Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos.
1.3.2. Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.
1.3.3. Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.
1.4.–otros méritos directamente relacionados con las características y funciones del puesto
de trabajo convocado: hasta un máximo de 3 puntos
1.4.1 Manejo de aplicaciones relacionadas con el puesto (Wintask, Programa de contabilidad
de el Secretario gestiona, Plataforma de contratación del Estado, FacE, …) 3 puntos.
1.5 Se realizará una prueba para determinar con mayor precisión la aptitud de los aspirantes
en relación con el puesto de trabajo y/o entrevistas para ponderar las circunstancias
académicas y profesionales del aspirante, hasta un máximo de 3 puntos.
La convocatoria de pruebas y/o entrevistas, se comunicará a los interesados con una antelación
mínima de cuatro días hábiles.
2. Los méritos se acreditarán por los aspirantes mediante certificados y títulos originales emitidos
por los órganos competentes o fotocopias debidamente compulsadas.
Quinta. Composición del órgano de selección: la comisión de selección estará integrada por
los siguientes miembros:
a. Presidente: un funcionario perteneciente al grupo a1.
b. vocal: un funcionario de la administración de la comunidad de castilla y León, grupo a1.
c. vocal Secretario: un funcionario con habilitación de carácter nacional, que actuará como
Secretario.
Los Presidentes de las corporaciones Locales interesadas en el procedimiento de selección
podrán asistir a las sesiones de la comisión de selección con voz, pero sin voto.
El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar ante la corporación la siguiente
documentación: fotocopia del Documento Nacional de Identidad, fotocopia de los documentos
acreditativos de poseer la titulación exigida como requisito para el acceso, declaración de no haber
sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración pública
y de no encontrarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones correspondientes, declaración
de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de las funciones y declaración
de no estar dentro de las causas de incompatibilidad del personal al servicio de las administraciones
públicas, conforme a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades
del personal al servicio de las administraciones públicas.
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Séptima. La comisión de selección propondrá a la corporación el candidato seleccionado y,
hasta un máximo de tres suplentes ordenados según la puntuación obtenida y, de acuerdo con
dicha propuesta, el Presidente de la misma remitirá la propuesta de nombramiento y el expediente
completo a la Dirección general competente, que resolverá definitivamente. El Presidente de la
corporación/agrupación hará público en el tablón de anuncios del ayuntamiento el nombramiento
efectuado.
Octava. El candidato nombrado deberá tomar posesión en el plazo de tres días hábiles, desde
el siguiente al de la recepción en la corporación de la resolución por la que se efectúa el nombramiento.
Novena. La corporación convocante podrá proponer motivadamente que la Dirección general
competente declare desierto el proceso de selección.
Décima. El funcionario interino cesará en el desempeño del puesto de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 4 del Decreto 32/2005, de 28 de abril de 2005.
MoDELo DE SoLIcITuD PaRa PaRTIcIPaR EN EL PRocESo DE PRovISIóN coN caRÁcTER INTERINo DEL PuESTo DE……DE cLaSE…… DE ESa coRPoRacIóN.

D./Dª. ……, con DNI ……, y lugar a efectos de comunicaciones y notificaciones en ……, y
teléfono ……, expongo:
Que deseo ser admitido para la provisión interina de la plaza de …… de esa entidad local,
cuya convocatoria ha sido publicada en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE …… de fecha
……
Que reúno todas las condiciones exigidas en las bases del concurso, que declaro conocer
y aceptar.
Que aporto los siguientes documentos de los méritos exigidos en las bases.
……
……
……
Por lo que solicito:
Que se me admita en el proceso selectivo para la provisión con carácter interino de la plaza
de …… de esa entidad local.
……, a …… de …… de 2019.
16564
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vILLaBLINo

NoTIFIcacIóN coLEcTIva DE LoS PaDRoNES DE La TaSa PoR La PRESTacIóN DE
SERvIcIoS Y REaLIzacIóN DE acTIvIDaDES EN EL PoLIDEPoRTIvo MuNIcIPaL EScuELa DE MuSIca Y TaLLER LuDIco

visto el Decreto por el que se aprueba los Padrones de la tasa por la prestación de servicios
y realización de actividades en el Polideportivo municipal (gimnasio de pesas, gimnasia rítmica,
patín en línea, tenis, zumba, ciclo indoor, gimnasia mantenimiento y pilates) escuela municipal de
Música y Taller Lúdico, correspondientes al mes de abril de 2019.
De conformidad con el artículo 102.3 de la Ley general Tributaria y artículo 24 del Real Decreto
939/2005, de 29 de julio, mediante el presente anuncio se notifican las liquidaciones fiscales
colectivamente, quedando de manifiesto al público en la oficina de Recaudación del ayuntamiento
de villablino.
a.- contra las mencionadas liquidaciones, cuyas cuotas figuran en los Padrones respectivos,
los interesados podrán interponer los siguientes recursos:

1. Recurso de reposición. ante la alcaldía, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente a la inserción de este anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa.
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso sin que recaiga resolución expresa
del mismo, se entenderá desestimado y quedará expedita la vía contencioso administrativa.
2. Recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso administrativo,
con sede en León. Dentro de los dos meses siguientes a la notificación del acuerdo resolutorio
del recurso de reposición, si es expreso, o en el plazo de seis meses, a contar desde el día
siguiente a aquel en que deba entenderse desestimado el recurso de reposición, en caso
de ausencia de resolución expresa.
Los interesados podrán utilizar cualquier otro recurso que estimen conveniente.

B.- Plazo de ingreso:
El ingreso de las deudas tributarias, en periodo voluntario, se extiende desde el día 10 de mayo
al 20 de junio de 2019, ambos inclusive.
Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, las deudas serán exigidas por el
procedimiento de apremio y devengarán el 20 % del recargo de apremio, intereses de demora y
costas que resulten.
c.- Modalidades y lugares de ingreso:
El ingreso de las deudas tributarias podrá hacerse por cualquiera de los medios señalados en
el Reglamento general de Recaudación.
El pago efectivo en la Tesorería general del ayuntamiento de villablino, podrá hacerse de Lunes
a viernes, en horario de 8.00 a 15.00.
villablino, a 3 de mayo de 2019.–El alcalde, Mario Rivas López.
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con motivo de la próxima finalización del mandato del Juez de Paz titular y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 101 y 102 de la Ley orgánica 1/1995, de 1 de julio, de Poder Judicial y en
el Reglamento de los Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio, se pone en conocimiento de los vecinos
de este municipio que tengan interés en el desempeño de estos cargos que pueden presentar
solicitud en el ayuntamiento en el plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa, adjuntando los siguientes
documentos:

1.Fotocopia compulsada del DNI.
2.certificado de nacimiento.
3.Documentación relativa a títulos o méritos que posea.
4.Declaración Jurada de no hallarse incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad
para el cargo, y de no tener antecedentes penales.

villamandos, a 14 de mayo de 2019.–La alcaldesa, Susana cachón Fidalgo.
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vILLaMaÑÁN

ExPEDIENTE DE acEPTacIóN DE La cESIóN gRaTuITa DE BIEN INMuEBLE

aprobado inicialmente el expediente de aceptación de la cesión gratuita del bien inmueble
antiguo convento MMcc, en villamañán, a favor de este ayuntamiento, por acuerdo del Pleno de
fecha 8 de mayo de 2019, de conformidad con los artículos artículo 110.1.f) del Reglamento de
Bienes de las entidades locales, que se aprueba por el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio,
y del artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de
las administraciones públicas, se somete a información pública por el plazo de 20 días, a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa.
Durante dicho plazo podrá ser examinado el expediente por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento
[https://villamanan.sedelectronica.es]
villamañán, a 10 de mayo de 2019.–El alcalde, higinio garcía Domínguez.
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aLIJa DE La RIBERa

aprobado inicialmente por esta Junta vecinal, en sesión celebrada el día 4 de mayo de 2019,
la modificación del Presupuesto general 1/2018, queda expuesto al público por espacio de quince
días, conforme establece el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales.
Durante dicho plazo podrán los interesados a que se refiere el art. 170, de la citada disposición,
examinarlo y presentar reclamaciones u observaciones que consideren pertinentes ante dicha
Junta vecinal, por alguno de los motivos señalados en el punto 2º de dicho artículo.
La modificación 1/2018, del Presupuesto general para el año 2018, se considerará definitivamente
aprobada si durante dicho plazo no se presentasen reclamaciones.
alija de la Ribera, a 6 de mayo de 2019.–El Presidente, alfonso Pérez gonzález.
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aRcahuEJa

aprobado definitivamente el Presupuesto general para 2019 de la Junta vecinal de arcahueja,
en sesión celebrada el día 5 de abril de 2019 /elevada automáticamente a definitiva la aprobación
inicial del Presupuesto general para 2019 de la Junta vecinal de arcahueja, 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.–Impuestos directos
cap. 2.–Impuestos indirectos
cap. 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos
cap. 4.–Transferencias corrientes
cap. 5.–Ingresos patrimoniales
Operaciones de capital
cap. 6.–Enajenación de inversiones reales
cap. 7.–Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros
Total ingresos

gaSToS

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

Euros

1.509,00
1.000,00

2.509,00
Euros

2.509,00

2.509,00

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 arcahueja, a 12 de abril de 2019.–La alcaldesa Pedánea, Mercedes Marcos valladares.
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caBaNILLaS DE SaN JuSTo

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 13 de mayo
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 cabanillas de San Justo, a 13 de mayo de 2019.–El Presidente, Domingo garcía Álvarez.
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caMPLoNgo

aprobado definitivamente el Presupuesto general para 2019 de la Junta vecinal de camplongo,
en sesión celebrada el día 8 de enero de 2019 /elevada automáticamente a definitiva la aprobación
inicial del Presupuesto general para 2019 de la Junta vecinal de camplongo, 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.–Impuestos directos
cap. 2.–Impuestos indirectos
cap. 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos
cap. 4.–Transferencias corrientes
cap. 5.–Ingresos patrimoniales
Operaciones de capital
cap. 6.–Enajenación de inversiones reales
cap. 7.–Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros
Total ingresos

gaSToS

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

Euros

7.650,00

7.650,00
Euros

7.550,00
100,00

7.650,00

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 camplongo, a 9 de mayo de 2019.–La alcaldesa Pedánea, Mª Esther Flores gonzález.
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cELa

El Pleno de esta Junta vecinal de cela, en sesión extraordinaria de fecha 4 de mayo de 2019,
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
(BOE de 9 de marzo de 2004) y art. 20 del RD 500/1990, de 20 de abril (BOE n.º 101 de 27 de
abril), el Presupuesto junto a su expediente y con el referido acuerdo estarán expuestos al público
en la Secretaría de la Junta vecinal, por plazo de quince días hábiles siguientes al de inserción
del presente anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa, durante los cuales los interesados
podrán presentar por escrito reclamaciones, sugerencias, reparos u observaciones que estimen
oportunas.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
En cela, a 4 de mayo de 2019.–El alcalde Pedáneo, Luis garcía Fernández.
15904

www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

Lunes, 20 de mayo de 2019

Boletín Oficial de la Provincia de León

Administración Local

Número 94 • Página 141

Juntas vecinales
cELa

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 4 de mayo
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 cela, a 4 de mayo de 2019.–El Presidente, Luis garcía Fernández.
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cILLaNuEva

aprobado definitivamente el Presupuesto general para 2019 de la Junta vecinal de cillanueva,
en sesión celebrada el día 9 de marzo de 2019 /elevada automáticamente a definitiva la aprobación
inicial del Presupuesto general para 2019 de la Junta vecinal de cillanueva, 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.–Impuestos directos
cap. 2.–Impuestos indirectos
cap. 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos
cap. 4.–Transferencias corrientes
cap. 5.–Ingresos patrimoniales
Operaciones de capital
cap. 6.–Enajenación de inversiones reales
cap. 7.–Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros
Total ingresos

gaSToS

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

Euros

1.378,24
1.500,00
594,00

3.472,24
Euros

3.457,24
15,00

3.472,24

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 cillanueva, a 9 de mayo de 2019.–El alcalde Pedáneo, Juan carlos Rubio López.
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DEvESa DE BoÑaR

aprobado definitivamente el Presupuesto general para 2019 de la Junta vecinal de Devesa
de Boñar, en sesión celebrada el día 17 de marzo de 2019 /elevada automáticamente a definitiva
la aprobación inicial del Presupuesto general para 2019 de la Junta vecinal de Devesa de Boñar,
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.–Impuestos directos
cap. 2.–Impuestos indirectos
cap. 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos
cap. 4.–Transferencias corrientes
cap. 5.–Ingresos patrimoniales
Operaciones de capital
cap. 6.–Enajenación de inversiones reales
cap. 7.–Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros
Total ingresos

gaSToS

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

Euros

6.346,00
400,00
1.460,00
5.000,00

13.206,00
Euros

7.506,00
100,00
5.600,00

13.206,00

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 Devesa de Boñar, a 9 de mayo de 2019.–El alcalde Pedáneo, José Mª Álvarez garcía.
www.dipuleon.es/bop
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gaRFíN

Formada la cuenta general del Presupuesto de esta entidad local menor correspondiente al
ejercicio 2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales, se expone al público en
la presidencia por plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN, durante los cuales y ocho días más,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones ante la Junta vecinal.
garfín, a 7 de mayo de 2019.–El Presidente, abilio Marcos de la Mata.
16507

www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

Lunes, 20 de mayo de 2019

Boletín Oficial de la Provincia de León

Número 94 • Página 145

Administración Local
Juntas vecinales

gRaJaLEJo DE LaS MaTaS

La Junta vecinal de grajalejo de las Matas, en reunión celebrada el día 26 de abril de 2019,
ha adoptado el siguiente acuerdo:
Primero.- Solicitar la inclusión de las siguientes parcelas que tienen la consideración de bienes
comunales, en la zona de concentración parcelaria de “Los oteros” (León-valladolid), en los
términos previstos en el Real Decreto 1.372/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes
de las entidades locales, en relación con las cuales no es conocida la existencia de ninguna carga
o gravamen:
Municipio

villamoratiel de las Matas

Polígono
306

Parcela
5034

Superficie (hectáreas)
0,3402

Segundo.- Exponer al público el presente acuerdo en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN
durante un plazo de veinte días hábiles, computados desde el siguiente al de la fecha de su
inserción, para que las personas o entidades de un derecho o interés legítimo acreditado puedan
examinarlo y realizar las alegaciones que tengan por conveniente.
Tercero.- Entender que el acuerdo deviene firme si, transcurrido el plazo indicado en el punto
anterior, no se hubiese formalizado ninguna alegación. caso contrario las mismas serán objeto
de estudio por la Junta vecinal de esta pedanía, adoptando la solución que proceda en derecho.
En grajalejo de las Matas, a 30 de abril de 2019.–El Presidente, José Manuel Lozano Lozano.
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hERRERíaS, LaS

La Junta vecinal de Las herrerías, en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2019, ha aprobado
el Presupuesto general para 2019, el cual ha permanecido expuesto al público por término de
quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.
En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación del punto 1 del artículo 169 del
RDL 2/2004, de 5 de marzo, Reguladora de las haciendas Locales, queda aprobado definitivamente
el Presupuesto general para 2019, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:
INgRESoS

Operaciones corrientes
cap. 1.º.- Impuestos directos
cap. 2.º.- Impuestos indirectos
cap. 3.º.- Tasas 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
cap. 8.º.- activos financieros
cap. 9.º.- Pasivos financieros
Total ingresos

gaSToS

Operaciones corrientes
cap. 1.º.- gastos de personal
cap. 2.º.- gastos en bienes corrientes 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
cap. 8.º.- activos financieros
cap. 9.º.- Pasivos financieros
Total gastos

Euros

925,00

925,00
Euros
925,00

925,00

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el art. 169 del RDL 2/2004 y el
artículo 20.3 del RD 500/90.
contra el presente acuerdo, que es definitivo y pone fin a la vía administrativa, podrán interponer,
por las personas y causas señaladas en el art. 171 de la vigente Ley de haciendas Locales, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de castilla y León, con sede en valladolid, en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de la presente publicación.
Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estime oportuno ejecutar.
En Las herrerías, a 7 de mayo de 2019.–El alcalde Pedáneo, José López Barreiro.
www.dipuleon.es/bop
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LuYEgo DE SoMoza

El Pleno de esta Junta vecinal, en sesión celebrada el día 20 de febrero de 2019, adoptó el
acuerdo de delegación en la Excma. Diputación Provincial de León de las facultades de la gestión
recaudatoria de los ingresos, en períodos voluntarios y ejecutivo, de los ingresos de Derecho
Público de esta entidad, de esta localidad. Lo que se comunica para general conocimiento, tal
como dispone el artículo 7.2., del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales.Delegación de la gestión recaudatoria en el Servicio Recaudatorio de la Diputación de León
Luyego de Somoza, 10 de mayo de 2019. -El Presidente, David Prieto Blanco.
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MozóNDIga

El Presupuesto general de esta Junta vecinal, para el año 2019, ha quedado definitivamente
aprobado a tenor de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 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

23.300,00
700,00
18.250,00
7.000,00
49.250,00
Euros
35.000,00
550,00
9.500,00
4.200,00

49.250,00

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.
Mozóndiga, a 3 de abril de 2019.–El Presidente, Félix Santos gonzález.
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oRELLaN

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 8 de mayo
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 orellán, a 8 de mayo de 2019. - El Presidente, José Ángel Rodríguez voces.
15843
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oTERIco

aprobado definitivamente el Presupuesto general para 2019 de la Junta vecinal de oterico,
en sesión celebrada el día 5 de enero de 2019 /elevada automáticamente a definitiva la aprobación
inicial del Presupuesto general para 2019 de la Junta vecinal de oterico, 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.–Impuestos directos
cap. 2.–Impuestos indirectos
cap. 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos
cap. 4.–Transferencias corrientes
cap. 5.–Ingresos patrimoniales
Operaciones de capital
cap. 6.–Enajenación de inversiones reales
cap. 7.–Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros
Total ingresos

gaSToS

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

Euros

630,00

1.480,00
4.000,00

6.110,00
Euros

6.110,00

6.110,00

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 oterico, a 10 de mayo de 2019.–El alcalde Pedáneo, Julián José otero Álvarez.
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PaRaDELa DE MucES

El Pleno de esta Junta vecinal de Paradela de Muces, en sesión extraordinaria de fecha 30 de
diciembre 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
(BOE de 9 de marzo de 2004), y art. 20 del RD 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 Paradela de Muces, a 30 de diciembre de 2018.–La alcaldesa Pedánea, M.ª Rosario
Raimúndez Fernández.
16335
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PERaNzaNES

La Junta vecinal de Peranzanes, en sesión celebrada el día 13 de abril de 2019, ha aprobado
el Presupuesto general para 2019, el cual ha permanecido expuesto al público por término de
quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.
En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación del punto 1 del artículo 169 del
RDL 2/2004, de 5 de marzo, Reguladora de las haciendas Locales, queda aprobado definitivamente
el Presupuesto general para 2019, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:
INgRESoS

Operaciones corrientes
cap. 1.º.- Impuestos directos
cap. 2.º.- Impuestos indirectos
cap. 3.º.- Tasas 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
cap. 8.º.- activos financieros
cap. 9.º.- Pasivos financieros
Total ingresos

gaSToS

Operaciones corrientes
cap. 1.º.- gastos de personal
cap. 2.º.- gastos en bienes corrientes 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
cap. 8.º.- activos financieros
cap. 9.º.- Pasivos financieros
Total gastos

Euros

12.700,00

12.700,00
Euros
7.200,00
5.500,00

12.700,00

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el art. 169 del RDL 2/2004 y el
artículo 20.3 del R.D. 500/90.
contra el presente acuerdo, que es definitivo y pone fin a la vía administrativa, podrán interponer,
por las personas y causas señaladas en el art. 171 de la vigente Ley de haciendas Locales, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de castilla y León, con sede en valladolid, en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de la presente publicación.
Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estime oportuno ejecutar.
En Peranzanes, a 15 de mayo de 2019.–El alcalde Pedáneo, Manuel cerecedo garcía.
www.dipuleon.es/bop
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PoBLaDuRa DEL BERNESga

aprobado definitivamente el Presupuesto general para 2019 de la Junta vecinal de Pobladura
del Bernesga, en sesión celebrada el día 5 de abril de 2019 /elevada automáticamente a definitiva
la aprobación inicial del Presupuesto general para 2019 de la Junta vecinal de Pobladura del
Bernesga, 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.–Impuestos directos
cap. 2.–Impuestos indirectos
cap. 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos
cap. 4.–Transferencias corrientes
cap. 5.–Ingresos patrimoniales
Operaciones de capital
cap. 6.–Enajenación de inversiones reales
cap. 7.–Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros
Total ingresos

gaSToS

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

Euros

36,00
12.500,00
1.200,00

13.736,00
Euros

12.176,00

60,00

1.500,00

13.736,00

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 Pobladura del Bernesga, a 10 de mayo de 2019.–El alcalde Pedáneo, Fernando Sierra aller.
www.dipuleon.es/bop
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REQuEJo DE La vEga

aprobado definitivamente el Presupuesto general para 2019 de la Junta vecinal de Requejo
de la vega, en sesión celebrada el día 17 de febrero de 2019 /elevada automáticamente a definitiva
la aprobación inicial del Presupuesto general para 2019 de la Junta vecinal de Requejo de la
vega, 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.–Impuestos directos
cap. 2.–Impuestos indirectos
cap. 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos
cap. 4.–Transferencias corrientes
cap. 5.–Ingresos patrimoniales
Operaciones de capital
cap. 6.–Enajenación de inversiones reales
cap. 7.–Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros
Total ingresos

gaSToS

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

Euros

7.026,00

7.026,00
Euros

6.276,89
50,00
700,00

7.026,89

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 Requejo de la vega, a 9 de mayo de 2019.–El alcalde Pedáneo, Francisco Franganillo
Santos.
www.dipuleon.es/bop
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RuEDa DEL aLMIRaNTE

El Presupuesto general de esta Junta vecinal, para el año 2019, ha quedado definitivamente
aprobado a tenor de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 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

5a) 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
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

2.200,00
5.000,00
93.300,00
5.000,00
105.500,00
Euros
6.000,00
36.400,00
100,00
63.000,00

105.500,00

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 Rueda del almirante, a 4 de mayo de 2019.–El Presidente, amador aller coque.
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SaN FéLIx DE La vaLDERía

aprobado definitivamente el Presupuesto general para 2019 de la Junta vecinal de San Félix
de la valdería, en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2018 /elevada automáticamente a
definitiva la aprobación inicial del Presupuesto general para 2019 de la Junta vecinal de San Félix
de la valdería, 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.–Impuestos directos
cap. 2.–Impuestos indirectos
cap. 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos
cap. 4.–Transferencias corrientes
cap. 5.–Ingresos patrimoniales
Operaciones de capital
cap. 6.–Enajenación de inversiones reales
cap. 7.–Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros
Total ingresos

gaSToS

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

Euros

2.500,00
2.340,00
4.000,00

8.840,00
Euros

8.840,00

8.840,00

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 Félix de la valdería, a 10 de mayo de 2019.–El alcalde Pedáneo, José Manuel villar
del Río.
www.dipuleon.es/bop
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SaN MaRTíN DEL caMINo

aprobado provisionalmente por esta Junta vecinal, en sesión celebrada el día 5 de mayo de
2019, el Presupuesto general para el año 2019, queda expuesto al público por espacio de quince
días, conforme establece el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales.
Durante dicho plazo podrán los interesados a que se refiere el art. 170, de la citada disposición,
examinarlo y presentar reclamaciones u observaciones que consideren pertinentes ante dicha
Junta vecinal, por alguno de los motivos señalados en el punto 2º de dicho artículo.
El Presupuesto general se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se
presentan reclamaciones.
San Martín del camino, 5 de mayo de 2019.–El Presidente, Daniel Miguel gonzález alegre.
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SaN MaRTíN DEL caMINo

Formulada la cuenta general de esta Entidad, correspondiente al ejercicio económico del año
2018, de conformidad con lo dispuesto en el art. 212, 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 exponen al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, contados desde
el siguiente al en que aparezca la inserción de este edicto en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa,
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, observaciones o reparos contra
las mismas.
San Martín del camino, 30 de enero de 2019.–El Presidente, Daniel Miguel gonzález alegre.
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SaNTa cRuz DEL SIL

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 11 de mayo
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 Santa cruz del Sil, a 11 de mayo de 2019.–La Presidenta, María Paz gonzález Fernández.
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vaLDEPoLo

Formada la cuenta general del Presupuesto de esta entidad local menor, correspondiente al
ejercicio 2018, de conformidad con lo dispuesto en el art. 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales, se expone al público en la
presidencia por plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN, durante los cuales y ocho días más
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones ante la Junta vecinal.
valdepolo, a 17 de abril de 2019.–La Presidenta, María Dolores crespo Jacome.
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vaLDESPINo DE SoMoza

La Junta vecinal de valdespino de Somoza, ha aprobado el Presupuesto general para 2019.
Sometido a exposición pública mediante anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa, no se
presentaron reclamaciones por lo que se considera definitivamente aprobado. 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 corrientes (12.500,00 €)
capítulo 1.-Impuestos directos
capítulo 2.-Impuestos indirectos
capítulo 3.-Tasas y otros ingresos
capítulo 4.-Transferencias corrientes
capítulo 5.-Ingresos patrimoniales
Operaciones de capital (6.000,00 €)
capítulo 6.-Enajenación de inversiones reales
capítulo 7.-Transferencias de capital
capítulo 8.-activos financieros
capítulo 9.-Pasivos financieros
Total de ingresos
gaSToS

Operaciones corrientes (11.500,00 €)
capítulo 1.-gastos de personal
capítulo 2.-gastos en bienes corrientes y servicios
capítulo 3.-gastos financieros
capítulo 4.-Transferencias corrientes
Operaciones de capital (7.000,00 €)
capítulo 6.-Inversiones reales
capítulo 7.-Transferencias de capital
capítulo 8.-activos financieros
capítulo 9.-Pasivos financieros
Total de gastos

Euros

3.800,00

8.700,00
6.000,00

18.500,00
Euros
11.500,00

7.000,00

18.500,00

No se publica la relación de puestos de trabajo de esta Junta vecinal, por no existir ninguno
en la misma.
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 02/2004, 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 valdespino de Somoza, a 4 de mayo de 2019.–El alcalde Pedáneo, Domingo ares Reñones.
www.dipuleon.es/bop

15879

boletin@dipuleon.es

Número 94 • Página 162

Boletín Oficial de la Provincia de León

Administración Local

Lunes, 20 de mayo de 2019

Juntas vecinales

vaLvERDE DE La vIRgEN

El Pleno de esta Junta vecinal de valverde de la virgen, en sesión extraordinaria de fecha 20
de enero de 2019, 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 R.D. 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 oportunas.
asímismo, 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 valverde de la virgen, a 20 de enero de 2019.–El alcalde Pedáneo, Ángel José cepeda
Domínguez.
16226
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vILLacELaMa

Formada la cuenta general del Presupuesto de esta Entidad Local Menor correspondiente al
ejercicio 2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del R.D. Legislativo 2/2004,
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales, se expone al público en la
presidencia por plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de
éste anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN, durante los cuales y ocho días más,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones ante la Junta vecinal.
villacelama, a 2 de mayo de 2019.–El Presidente, Javier Pérez Martínez.
16124
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vILLacIL

aprobado definitivamente el Presupuesto general para 2019 de la Junta vecinal de villacil, en
sesión celebrada el día 27 de enero de 2019/elevada automáticamente a definitiva la aprobación
inicial del Presupuesto general para 2019 de la Junta vecinal de villacil, 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

110,00
360,00
300,00
2.000,00

2.770,00
Euros

2.745,00
25,00

2.770,00

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 villacil, a 13 de mayo de 2019.–El alcalde Pedáneo, Ángel Fernández Fernández.
www.dipuleon.es/bop

16220

boletin@dipuleon.es

Lunes, 20 de mayo de 2019

Boletín Oficial de la Provincia de León

Administración Local

Número 94 • Página 165

Juntas vecinales
vILLaFaÑE

aprobado inicialmente por esta Junta vecinal, en sesión celebrada el día 26 de abril de 2019,
el Presupuesto general para el año 2019, queda expuesto al público por espacio de quince días,
conforme establece el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales.
Durante dicho plazo podrán los interesados a que se refiere el art. 170, de la citada disposición,
examinarlo y presentar reclamaciones u observaciones que consideren pertinentes ante dicha
Junta vecinal, por alguno de los motivos señalados en el punto 2º de dicho artículo.
El Presupuesto general se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se
presentan reclamaciones.
villafañe, a 26 de abril de 2019.–El Presidente, José María Llorente Sánchez.
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vILLaR DE coRRaLES

El Pleno de esta Junta vecinal de villar de corrales en sesión extraordinaria de fecha 4 de
febrero de 2019, 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
(BOE de 9 de marzo de 2004), y art. 20 del R.D. 500/1.990 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 Secretaria 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 villar de corrales, a 4 de febrero de 2019.–El alcalde Pedáneo, Ricardo Fernández gonzález.
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vILLaR DE coRRaLES

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 4 de febrero
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 villar de corrales, a 4 de febrero de 2019.–El Presidente, Ricardo Fernández gonzález.
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vILLaRIÑoS-caSTaÑoSo

El Pleno de esta Junta vecinal de villariños-castañoso en sesión extraordinaria de fecha 6 de
febrero de 2018 adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto
general para el ejercicio 2018.
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. 500/1.990 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 Secretaria 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 villariños-castañoso, a 6 de febrero de 2018.–La alcaldesa Pedánea, Isabel cerezales
gonzález.
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vILLaRIÑoS-caSTaÑoSo

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 6 de febrero
de 2018, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2017, 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 villariños-castañoso, a 6 de febrero de 2018.–La alcaldesa Pedánea, Isabel cerezales
gonzález.
15821
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DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN
Servicio Territorial de Economía

Información pública relativa a la solicitud de autorización administrativa previa, para una instalación
de producción de energía eléctrica con tecnología fotovoltaica, en el término municipal de
villamañan (León). Expte.: 177/2018.
a los efectos previstos en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, el Decreto 13/2013, de 18 de abril, por el que
se modifica el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en castilla y León, en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por
el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos, se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa de la instalación de producción de energía eléctrica mediante paneles fotovoltaicos,
cuyas características especiales se señalan a continuación:
a) Peticionario: Sunnas capital SL, con domicilio en Travesía de la industria número 51, pol.
de Las arobias; cP 33401, avilés, asturias.
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: la planta fotovoltaica se ubica en las parcelas
68, 69, 70, 71, 72, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024, 5025, 5074, 5076, 5077, 5078, 5079, 5080,
5081, 5082, 5083, 5157, 5158, 5159, 5160, 5161, 5162, 5163, 5164, 5165 y 5166 del polígono
108, del término municipal de villamañan, de la provincia de León. uTM (x): 287144 y uTM (Y):
469144. La superficie aproximada que ocupa la planta solar es de 11,76 ha.
c) Finalidad de la instalación: producción de energía eléctrica.
d) características principales:
-17922 módulos fotovoltaicos de 335 Wp/ud., marca/modelo: Trina Solar, JkM335PP-72-v
o equivalente. Potencia pico total: 6003,87 kWp, montados sobre un sistema de seguimiento
solar.
-60 Inversores de tipo String de 100 kW, potencia nominal total de 6000 kW.
-3 centros de transformación de 2900 kva 0,8/20 kv.
-Red subterránea de 20 kv, con conductores MT 18/30 kv del tipo: Dhz-1, unipolares con
conductores de sección y material 3x150 mm2 al., que conectan los 3 centros de transformación
con la subestación de 20/45 kv.
-Subestación transformadora de 20/45 kv, con transformador de potencia 6,5 Mva y línea
de enlace hasta un centro de seccionamiento que permita el acceso a la red de distribución
de Iberdrola Distribución Eléctrica Sau., la planta evacua en un apoyo existente (punto de
conexión).
e) Presupuesto: 3.929.484,27 euros.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta
Delegación Territorial, Servicio Territorial de Economía, sito en la avenida Peregrinos, s/n, 1.ª
planta, de León, en horario de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes, así como en la página web
de la Junta de castilla y León, en la sección correspondiente a Energía y Minería, www.energia.jcyl.es,
información pública en materia de energía y minas, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones,
que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio.
León, 15 de abril de 2019.–El Jefe del Servicio Territorial, Fernando Bandera gonzález.
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