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Excma. Diputación Provincial de León
relación de admitidos y excluidos en proceso selectivo para 15 plazas de Técnico/a de atención Directa

LISTa DEfINITIva DE PErSoNaS aDmITIDaS y ExcLuIDaS ProcESo SELEcTIvo Para
EL INgrESo como fuNcIoNarIo/a DE carrEra mEDIaNTE EL SISTEma DE oPoSIcIóN
DE 15 PLazaS DE TécNIco/a DE aTENcIóN DIrEcTa DE La DIPuTacIóN DE LEóN

resolución de la Diputada delegada de recursos Humanos, Decreto número 6042, de fecha 7 de
junio de 2022, por la que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y excluidas del
proceso selectivo, el nombramiento del Tribunal y la fecha de celebración del primer ejercicio
del proceso selectivo para la cobertura en propiedad, mediante el sistema de oposición, acceso
libre, de quince plazas de Técnico/a de atención Directa, vacantes en la plantilla de la Diputación
Provincial de León, personal funcionario de carrera, correspondientes a las ofertas de Empleo
Público de los años 2018, 2019 y 2020:
finalizado el plazo de presentación de alegaciones a la lista provisional de personas admitidas

y excluidas, y de acuerdo con la base 7.3 de la convocatoria, la Diputada delegada de recursos
Humanos, en virtud de la delegación efectuada por la Presidencia de esta Diputación mediante
Decreto número 5745, de fecha 3 de octubre de 2019, resuelve:

Primero: aprobar la lista definitiva de personas admitidas (anexo I) y excluidas (anexo II) al
citado proceso selectivo, con indicación de las causas de exclusión. Estas listas (anexos I y II) se
encuentran expuestas al público en el tablón de anuncios físico, así como en el tablón de anuncios
electrónico en la sede electrónica (https://sede.dipuleon.es/tablondeanuncios/), y la página web
https://www.dipuleon.es (ciudadanía, recursos Humanos y Empleo, convocatorias de empleo)
de la Diputación de León; de acuerdo a las Bases que rigen el procesos selectivos.

La lista aprobada lo es sin perjuicio de lo establecido en la base undécima de las reguladoras
de la convocatoria, en relación con la acreditación, mediante documentos originales o copias
auténticas de los requisitos exigidos de conformidad con la base tercera y demás concordantes.

Segundo: Nombrar miembros del Tribunal de selección del presente proceso selectivo a los si-
guientes:

Presidencia:
- Titular: doña m.ª Isabel Sánchez del Palacio
- Suplente: don felipe Núñez garcía

vocales:
- Titular: doña m.ª Sagrario flores garcía
- Suplente: doña m.ª mar Juan Sarmiento
- Titular: don antonio alonso Álvarez
- Suplente: doña m.ª carmen gonzález rodríguez
- Titular: don José armando de vierna amigo
- Suplente: don Jorge Santiago menéndez

Secretaría:
- Titular: doña Beatriz carrillo colino
- Suplente: don Luis miguel vila rodríguez

contra estos nombramientos podrá promoverse recusación en los términos previstos en el
artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público -LrJSP.

Tercero: convocar a las personas aspirantes admitidas para la realización del primer ejercicio
de oposición, que se celebrará el día 2 de julio de 2022, a las 10.00 horas, en la facultad de
Derecho (aulas 2, 3 y 5), campus de vegazana, s/n (León).

Las personas aspirantes deberán ir provistas de DNI y bolígrafo, observando las normas
generales de desarrollo del proceso, así como las recomendaciones higiénico-sanitarias que se
puedan determinar

cuarto: Publicar la presente resolución mediante su exposición conforme se regula en la base
segunda de las reguladoras del proceso selectivo.

León, 8 de junio de 2022.–La Diputada delegada de recursos Humanos (por delegación de
firma del Presidente, resolución número 5745/2019, de 3 de octubre), ana maría arias gonzález.

90715
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Administración Local
ayuntamientos

BañEza, La
reglamento del funcionamiento y régimen interno de la Banda municipal de música

El Pleno del ayuntamiento de La Bañeza, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de marzo de
2022, acordó la aprobación inicial de la modificación del reglamento regulador del funcionamiento
y régimen interno de la Banda municipal de música de La Bañeza, publicándose anuncio de
exposición al público en BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, nº 71, de fecha 12 de abril de
2022.

Trascurrido el plazo de exposición sin que se haya presentado reclamación o sugerencia alguna,
queda aprobado definitivamente el reglamento referido, y a los efectos de su entrada en vigor,
conforme a lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 abril reguladora de las Bases de
régimen Local, en relación con el art. 196.2 del reglamento de organización, funcionamiento y
régimen Jurídico de las Entidades Locales, se hace público el texto íntegro del reglamento
regulador del funcionamiento y régimen interno de la Banda municipal de música de La Bañeza,
que se trascribe como anexo a continuación.

contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, ante el Tribunal
Superior de Justicia de castilla y León, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL
DE La ProvINcIa.
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aNExo

rEgLamENTo rEguLaDor DEL fuNcIoNamIENTo y régImEN INTErNo DE La BaNDa
muNIcIPaL DE mÚSIca DE La BañEza

índice
Exposición de motivos
capítulo I: Disposiciones generales

art. 1.- Definición y objetivos de la Banda
capítulo II: órganos de gobierno de la Banda

art. 2.- organización básica
art. 3.- Director/a de la Banda de música
art. 4.- Junta directiva
art. 5.- otros cargos 

capítulo II: relación con el ayuntamiento
art. 6.- régimen de actuaciones mínimas
art. 7.- actuaciones fuera del municipio

capítulo III: composición de la Banda y régimen de derechos y obligaciones de sus miembros
art. 8.- composición y modo de acceso
art. 9.- Derechos de los músicos
art. 10.- Deberes de los músicos
art. 11.- regulación de las ausencias
art. 12.- vacaciones

capítulo III: material y uniformes
art. 13.- medios de los que podrá disponer la Banda
art. 14.- uniformes
art. 15.-Instrumentos

capítulo Iv: régimen disciplinario
art. 16.- Infracciones
art. 17.- Sanciones

Disposiciones derogatoria
Disposición final
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Exposición de motivos:
La Banda municipal de música de La Bañeza fue fundada a mediados del siglo xIx. a lo largo

de su historia ha ofrecido innumerables conciertos dentro y fuera de esta localidad.
El presente reglamento tiene como objeto regular la organización y funcionamiento de esta

Banda de música. Por ello en él se regulan los órganos de gobierno, componentes, derechos y
obligaciones de los músicos así como el régimen disciplinario.

capítulo I: Disposiciones generales
Art. 1.- Definición y objetivos de la Banda
La Banda municipal de música de La Bañeza es una agrupación de voluntarios, dependiente

del ayuntamiento de La Bañeza, y vinculada a la Escuela municipal de música, formada por
aficionados a la interpretación musical.

Los objetivos de la Banda son los siguientes:
a) fomentar, coordinar y encauzar la amistad y las iniciativas entre los amantes de la música
en La Bañeza, poniendo los medios necesarios para que todas aquellas personas que
encuentren satisfacción en la interpretación musical puedan desarrollar dicha actividad.
b) Potenciar la formación musical de sus integrantes.
c) fomentar el conocimiento y aprecio por las manifestaciones musicales entre los ciudadanos
así como promocionar y difundir la música en el municipio.
d) Satisfacer las necesidades musicales de la localidad.
e) organizar y participar en actividades culturales y festivas de cualquier índole desarrolladas
principalmente en el municipio o fuera de él.

capítulo II: órganos de gobierno de la Banda
Art. 2.- Organización básica
Los órganos de gobierno de la Banda municipal de música son:

a) El Director/a de la Banda de música.
b) La Junta Directiva.

Art. 3.- Director/a de la Banda de Música
Las funciones del Director/a de la Banda municipal de música serán las siguientes:

- cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones contenidas en este reglamento, asumiendo
la dirección artística de la Banda.
- asistir a todos los actos públicos en los que participe la Banda, dirigiéndola personalmente,
y a todos los ensayos con puntualidad.
- asistir al concejal responsable en la representación de la Banda en todos los actos en los
que esta agrupación participe.
- Elaborar la programación de las obras a interpretar en cada actuación así como las que
se interpretarán en los ensayos.
- arreglar e instrumentar las piezas que considere oportunas y ejecutables por la Banda.
- Proponer el calendario anual de actuaciones para su aprobación por la Junta Directiva.
- Elevar propuesta al concejal responsable de adquisición de obras, partituras y demás
enseres e instrumentos que estime convenientes para el buen funcionamiento de la Banda.
- Encuadrar, según su mejor criterio, a los miembros de la Banda en las distintas categorías
en el caso de que éstas estén establecidas.
- Determinar qué interpretes están capacitados para formar parte de la Banda, acordando
la incorporación de nuevos músicos y los refuerzos que estime convenientes.
- Nombrar entre los miembros de la Banda al músico responsable del reparto y orden de
las partituras y al músico utillero.
- Designar entre los miembros de la Banda en cada actuación, cuando así lo estime conveniente,
a uno o varios músicos para que hagan mantener el orden en sus áreas respectivas.
- Designar entre los miembros de la Banda en cada actuación, cuando así lo estime conveniente,
tres o cuatro músicos, de forma rotatoria entre todos los miembros de la Banda, que se
encargarán del montaje y desmontaje del escenario cuando esto fuera necesario.
- Excluir a los músicos que considere que no estén preparados para intervenir en una
determinada actuación por no haber cumplido con sus obligaciones de asistencia a los
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ensayos, o porque, vista su capacidad musical en ese momento, no reúnen las condiciones
óptimas para poder tocar, en orden a evitar que su participación pueda ir en detrimento del
rendimiento colectivo.
- Decidir la asignación y préstamo, en su caso, de instrumentos a los miembros de la Banda.
- cuidar de la buena organización y funcionamiento de la Banda, pudiendo expulsar del
local de ensayo a todas aquellas personas, alumnos, músicos o público, que con su com-
portamiento estén perjudicando el normal desarrollo de la actividad de la Banda.
- fijar los días y el horario de los ensayos ordinarios (que serán, como mínimo, dos a la
semana), así como de los extraordinarios, oídos en este caso los músicos, estableciendo
la duración que tendrán todos ellos.
- Ejercer la autoridad sobre los músicos, haciéndose respetar.
- Instrucción de expedientes sancionadores a miembros de la Banda por infracciones leves,
graves o muy graves.
- velar por el mantenimiento de la cordialidad, la concentración y el orden en los ensayos
y actuaciones, apartando de ellos a los músicos que no atiendan a sus avisos y especialmente
a quienes impidan a otros músicos cumplir con sus obligaciones.
- resolver las quejas que se planteen por los miembros de la Banda.
- Elaborar anualmente un inventario de bienes de la Banda.
- asesorar a la Junta Directiva en cuantas cuestiones crea de interés, e informarla, cuando
le sea solicitado, del desarrollo de los ensayos y actuaciones, faltas a los mismos por parte
de los componentes de la Banda, comportamientos inadecuados, interrupción o alteración
de los mismos, etc. en orden a que se adopten las medidas que se crean oportunas.
- Emitir los informes oportunos en cuantos asuntos de su competencia le sean solicitados
por la alcaldía.

La dirección de la Banda de música la asumirá el Director/a de la Escuela municipal de música
cuyo nombramiento corresponderá al alcalde presidente como Jefe de Personal del ayuntamiento.

En caso de ausencia justificada del Director/a éste será sustituido en sus funciones por el
profesor más antiguo de la Escuela municipal de música. En caso de que éste decline tal encargo
la sustitución se cubrirá por el siguiente profesor más antiguo y así sucesivamente.

Art. 4.- Junta Directiva
La Junta Directiva es el órgano colegiado que representa al conjunto de los miembros de la

Banda municipal de música.
Su composición será la siguiente:

- alcalde-Presidente del ayuntamiento de La Bañeza, que actuará como Presidente de este
órgano colegiado, o concejal en quien delegue.
- concejal responsable del ayuntamiento de La Bañeza.
- Director/a de la Banda municipal de música, que actuará también como Secretario.
- Dos representantes de los músicos elegidos democráticamente entre sus miembros mayores
de edad y cuyo mandato durará dos años.
Las funciones de la Junta Directiva serán las siguientes:
- aprobar el calendario anual de actuaciones de la Banda previa propuesta del Director/a.
- aprobar anualmente el inventario de bienes de la Banda.
- colaborar en la instrucción de los expedientes sancionadores por faltas graves o muy
graves abiertos a miembros de la Banda.
- Proponer al ayuntamiento la adquisición de instrumentos y otros materiales.
- organizar actividades no estrictamente musicales.
- recoger y estudiar las sugerencias y reclamaciones presentadas por los músicos, el
Director/a de la Banda o el concejal responsable.
- Solucionar y clarificar cualquier asunto relacionado con la Banda no contemplado en el
presente reglamento.
- resolver las quejas que se planteen por los miembros de la Banda contra el Director/a de
la misma.

Todos sus componentes tendrán voz y voto.
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Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple y en caso de empate decidirá el voto de calidad
del Presidente de este órgano colegiado.

El Junta Directiva celebrará sesión ordinaria una vez al año al comienzo del curso escolar. así
mismo podrá celebrar sesiones extraordinarias cuando así lo solicite el Presidente o tres miembros
de la Junta señalando los asuntos a tratar. De las sesiones de la Junta se levantará el acta
correspondiente que será firmada por el Presidente y el Secretario.

Todas las decisiones tomadas por esta Junta serán comunicadas al ayuntamiento.
Art. 5.- Otros cargos
De entre los miembros de la Banda se designará por parte del Director/a de la Banda:

- un músico responsable del reparto y orden de las partituras cuyas funciones serán las si-
guientes:

- reparto de las partituras entre los músicos.
- ordenar la reproducción necesaria de las partituras.
- Entregar a los músicos que lo requieran las partituras a ejecutar al comienzo de cada
ensayo.
- colaboración con el Director/a de la Banda en el control de las asistencias de los músicos
a ensayos y actuaciones.

- un músico utillero cuyas funciones serán las siguientes:
- custodia, control, conservación y reposición del material de la Banda.
- colaboración con el Director/a de la Banda en la elaboración del inventario anual.
- velar porque los músicos estén correctamente uniformados antes de cada actuación
pudiendo realizar las observaciones que estime oportunos a este respecto que deberán
ser acatadas por éstos.
- Transmitir a los músicos de la Banda las órdenes del Director/a sobre fechas, lugares
y hora de ensayos, conciertos y demás actos, así como el repertorio que se ejecutará
en los mismos.
- Estar a disposición del Director/a para otras funciones que éste le encomiende para el
buen funcionamiento de la Banda.
- colaborar con el Director/a de la Banda en las labores de montaje y desmontaje del
escenario cuando la instalación de éste sea necesaria.

Las labores de representación y portavocía de la Banda las ejercerá el concejal responsable
en colaboración con el Director/a de la Banda.

capítulo II: relación con el ayuntamiento
Art. 6.- Régimen de actuaciones mínimas
La Banda municipal de música asistirá a todas las ceremonias, actos públicos y oficiales en

los que sea requerida por el ayuntamiento de la Bañeza.
La Banda se compromete con el ayuntamiento a realizar cada año las siguientes actuaciones:

- concierto de Santa cecilia
- concierto de Navidad
- concierto de Semana Santa
- Procesiones Semana Santa (martes Santo, miércoles Santo, viernes Santo (entierro) y
Domingo de resurrección
- Procesión del corpus
- conciertos de primavera-verano (comenzando en el mes de mayo, se realizarán dos al
mes, hasta el mes de agosto)

además de estos, a lo largo del año, podrá ofrecer otros conciertos con el fin de inculcar y
transmitir la cultura musical a la ciudad, especialmente a sus jóvenes y escolares.

Art. 7.- Actuaciones fuera del municipio
Las actuaciones fuera del municipio a las que se asista con uniformes o instrumentos propiedad

del ayuntamiento deberán ser autorizadas previamente por éste, corriendo a cargo de los músicos
los daños que en este material pudiera ocasionarse.
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capítulo III: composición de la Banda y régimen de derechos y obligaciones de sus miembros
Art. 8.- Composición y modo de acceso
La pertenencia a la Banda municipal tiene carácter voluntario para cualquier persona que desee

entrar a formar parte de la misma. así podrán pertenecer a la Banda municipal de música todas
aquellas personas aficionadas a la interpretación musical, que tenga aptitudes para ello y que
reúna los siguientes requisitos:

- Disponer de formación musical suficiente
- y superar la correspondiente prueba de nivel.

La Banda estará compuesta por los siguientes componentes:
- El Director/a de la Banda.
- y los músicos, distribuidos entre los instrumentos:

- viento madera
- viento metal
- cuerda
- y percusión

La selección de los nuevos miembros que vayan a formar parte de la Banda se realizará por
el Director/a en colaboración con los profesores de la Escuela municipal de música, pudiendo estar
presente el concejal responsable si así lo desea. Para ello se realizará a los aspirantes una
entrevista y una prueba de nivel.

El ingreso en la Banda supondrá el compromiso de asistir a los ensayos y actuaciones de la
Banda así como acatar las disposiciones previstas en el presente reglamento.

Los músicos se clasificarán en las siguientes categorías:
- músicos educando: aquellos músicos que tienen una antigüedad en la Banda al menos
de un año. Transcurrido ese periodo, podrán ascender siempre y cuando demuestren una
evolución musical favorable y un grado aceptable de compromiso con la Banda. ambos
criterios serán valorados por el Director/a de la Banda.
- músico de primera: aquellos músicos que posean más de 1 año de antigüedad. mantendrán
esta categoría siempre que demuestren una evolución musical favorable y un grado aceptable
de compromiso con la Banda. ambos criterios serán valorados por el Director/a de la Banda.

además podrán participar en la Banda como músicos colaboradores aquellos que por diversas
circunstancias de residencia, trabajo o estudios no puedan cumplir con el régimen de ensayos y
actuaciones establecidos. En este caso será el Director/a quien decida si los ensayos en los que
ha participado son suficientes para tocar en cada actuación.

Art. 9.- Derechos de los músicos
Los músicos que pertenezcan a la Banda de municipal de música tendrán derecho:

- al uniforme con el que deberán asistir a los conciertos, que será proporcionado por el
ayuntamiento.
- a que se ponga a su disposición un instrumento si por causas debidamente justificadas,
valoradas por el Director/a de la Banda, no pudiera disponer de uno propio.
- a copia de las partituras incluidas en el repertorio a tocar con la Banda.
- al transporte cuando la Banda tenga que desplazarse a cualquier punto para realizar una
actuación. Si se usan vehículos particulares sus propietarios podrán reclamar al ayuntamiento
el reembolso de los gastos. Si se contrata un autobús por parte del ayuntamiento ningún
músico podrá utilizar vehículo particular sin causa justificada, no abonándose en este
supuesto cantidad alguna por el ayuntamiento por este concepto.

En el caso de que se contrate autobús por el ayuntamiento las plazas serán ocupadas por los
músicos y las sobrantes, si las hubiera, por el resto de acompañantes, distribuyéndose estás por
el Director/a entre los familiares y allegados de los músicos, teniendo preferencia los familiares
de los músicos menores de edad. Los menores de edad que viajen con la Banda deberán presentar
con carácter previo al inicio del viaje una autorización por escrito de sus padres.

- a elevar al Director/a y a la Junta Directiva las quejas que considere oportunas sobre el
funcionamiento de la Banda, que serán resueltas por éstos.
- a ser elegido como miembro de la Junta Directiva siempre que sean mayores de edad.
- a ser respetado por los demás componentes de la Banda y el Director/a.
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Art. 10.- Deberes de los músicos
Los músicos que pertenezcan a la Banda de municipal de música tendrán las siguientes obli-

gaciones:
- Es obligación principal de los músicos la formación y aplicación constantes en sus respectivos
instrumentos, debiendo llevar a los ensayos las partituras convenientemente estudiadas.
- El ingreso en la Banda implica la obligación de asistir a sus actuaciones. Los músicos
tienen que procurar asistir a todos los ensayos. En caso de imposibilidad justificada, habrá
de comunicarse con la suficiente antelación. La ausencia reiterada deberá de justificarse
ante el Director/a.

con cierta regularidad se informará a las familias de los músicos menores de edad (y a las de
quienes lo soliciten) sus faltas de asistencia.

Para poder participar en un concierto será obligatoria la asistencia al ensayo previo, salvo que
por el Director/a se considere que el músico que no ha asistido al ensayo previo puede participar
en dicha actuación.

- Todos los músicos deberán acatar sin excepción las órdenes del Director/a que serán
cumplidas sin excusa alguna, pudiendo reclamar contra ellas, una vez cumplidas, ante la
Junta Directiva quien resolverá al respecto. Las opiniones divergentes se expresarán en el
seno del grupo y no fuera de él, con educación y sentido constructivo.
- Los músicos asistirán a los ensayos y actuaciones con puntualidad, no pudiendo salir de
los mismos sin mediar conocimiento del Director/a, y si es menor de edad con un justificante
de los padres.
- Los músicos han de llevar sus partituras a los ensayos y actuaciones, corriendo de su
cuenta efectuar segundas copias, reducirlas, plastificarlas o encuadernarlas. Si ocurriese
algún contratiempo con ellas habrán de solucionarlo con tiempo suficiente. Si utilizasen una
partitura original habrán de devolverla en perfecto estado. Ningún miembro de la Banda,
excepto el Director/a o el músico utillero, están autorizados para extraer partituras del ar-
chivo.
- Es obligación de los músicos guardar la compostura durante los ensayos, atender las
indicaciones del Director/a y no molestar a otros músicos, especialmente cuando se ensaye
por cuerdas. Queda prohibido el uso de teléfonos móviles u otros dispositivos que distraigan
la atención durante los ensayos y las actuaciones; si tuvieran necesidad de utilizarlos podrán
salir con permiso del Director/a. Tanto éste como cualquier músico pueden llamar la atención
de quien observen un comportamiento inadecuado, siendo competencia del Director/a
apartarlo del ensayo. así mismo durante los ensayos se deberá guardar silencio mientras
esté hablando el Director/a, no se podrá ni comer ni fumar, se deberá asistir aseado y no
se podrán mantener posturas impropias ni pronunciar palabras soeces.
- mayor escrúpulo aún observarán los músicos en las actuaciones, pudiéndose entonces
aplicar sanciones más severas. Serán puntuales y se deberá guardar la formación en todo
momento, no pudiendo abandonarla sin consentimiento del Director/a. No se podrá hablar,
comer ni fumar durante las actuaciones, deberán asistir aseados, y no se podrán mantener
posturas impropias ni pronunciar palabras soeces. Las partituras se cambiarán una vez
finalizados los aplausos nunca mientras duren los mismos. Se mantendrá la formación hasta
que finalice la actuación. El Director/a podrán designar a uno o varios músicos para que
hagan mantener el orden en sus áreas respectivas, a quienes se deberá obedecer hasta el
término de la actuación.
- Es obligación de los músicos en cada actuación colocar el escenario así como recoger
sus pertenencias al término de la misma. En cada actuación se designarán por el Director/a
entre tres o cuatro músicos para la colocación del escenario, designación que será rotativa
para que todos colaboren a lo largo del año en esta labor, que se desarrollará bajo las
órdenes del Director/a o del músico utillero.
- Todos los músicos deberán cuidar con el mayor esmero el uniforme, los instrumentos y
demás material que tengan asignados y sean propiedad del ayuntamiento.

Art. 11.- Regulación de las ausencias
El ingreso en la Banda supone acatar el compromiso de asistir a los ensayos y actuaciones.
El Director/a y el músico responsable de las partituras llevarán un control por escrito de las

asistencias, anotándose como media asistencia el retraso superior a los 15 minutos o el abandono
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sin justificación antes de la finalización del ensayo o actuación. Si el retraso se debiera a la asistencia
a clases de música no se tendrá en cuenta.

No podrá ser admitido en una actuación o conjunto de actuaciones el músico que haya faltado
a más de un 60% de los ensayos habidos para su preparación o el 60% de los ensayos ordinarios
del trimestre en que se realice la actuación, sin perjuicio de que el Director/a estime muy necesario
para la Banda su asistencia.

Las ausencias deberán ser comunicadas al Director/a a la mayor brevedad posible.
No habrá descuento en los siguientes supuestos:

- La ausencia a ensayos extraordinarios.
- ausencia por enfermedad debidamente justificada (con justificante médico) ante el Director/a.
- ausencia por fallecimiento de familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.
- En caso de matrimonio las ausencias durante los quince días siguientes a la celebración.
- En caso de maternidad o paternidad las ausencias durante los cuatro meses siguientes
al nacimiento.

Los músicos tendrán derecho a revisar, cuando lo consideren oportuno, su ficha de control y
alegar lo que estimen conveniente.

Art. 12.- Vacaciones
El periodo vacacional tendrá la duración de un mes y abarcará desde mediados de agosto a

mediados de septiembre, fijándose las fechas concretas por el Director/a de la Banda cada año.
Durante el mismo no se organizará ninguna actuación ni se convocará a los músicos para ensayos
ordinarios.

Si por razones excepcionales se requiriese la participación de la Bando en algún acto municipal
la ausencia de los músicos a este acto no será tenido en cuenta a efectos de cómputo de ausen-
cias.

capítulo III: material y uniformes
Art. 13.- Medios de los que podrá disponer la banda
Para el cumplimiento de sus objetivos la Banda contará como medios con las instalaciones,

instrumental y recursos humanos adscritos a la Escuela municipal de música, perteneciente al
ayuntamiento de La Bañeza, además de sus propios medios materiales que han de estar relacionados
en un inventario revisable anualmente.

El ayuntamiento de La Bañeza habilitará un local debidamente acondicionado para los ensayos
de la Banda municipal.

Art. 14.- Uniformes
El uniforme, que será propiedad del ayuntamiento de La Bañeza, consistirá en pantalón,

chaqueta, chaquetón, camisa blanca de manga larga y corta -ésta última con hombreras azul
marino y liras- corbata azul y zapatos negros, pudiendo las mujeres utilizar falda en lugar de
pantalón, también de color azul marino.

El uniforme será facilitado por el ayuntamiento a los músicos en depósito, siendo estos
responsables del mismo y comprometiéndose a su correcta conservación y a devolverlo en perfecto
estado, si abandonan o son excluidos de la Banda, en plazo de 2 meses desde el abandono o la
expulsión. En el momento de la devolución deberá presentar justificante de su limpieza en tinto-
rería.

En el caso de músicos que excepcionalmente toquen con la Banda dos veces al año o menos
el concejal delegado podrá requerirles el uniforme si hubiera necesidad de ello.

Ningún músico podrá añadir ni quitar elemento alguno a los uniformes, debiendo asistir a las
actuaciones con el uniforme en perfecto estado de limpieza y acatar las observaciones que sobre
el mismo pudiera hacerle el Director/a de la Banda o el músico utillero.

En los conciertos y desfiles los músicos deberán ir vestidos de manera ejemplar debiendo llevar
los faldones de la camisa metidos en los pantalones, la camisa abrochada y la corbata bien colocada,
no permitiéndose el uso de zapatillas o sandalias con el uniforme.

Si alguna de las partes del uniforme se deteriora por el uso o por un cambio en la talla usada
por el músico éste lo pondrá en conocimiento del Director/a quien tramitará la entrega de una
nueva pieza al músico.

Se dispondrá de un remanente de vestuario, si hiciera falta, para la solución de posibles
problemas de vestuario de los músicos.
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Art. 15.-Instrumentos
Los músicos de la Banda podrán utilizar sus propios instrumentos o solicitar uno a la Escuela

de música en los términos previstos en el art. 9 de este reglamento.
Los instrumentos cedidos deberán ser cuidados y mantenidos en perfecto estado de uso e

higiene por aquellos músicos a quienes se les cedan.
Los músicos que utilicen instrumentos propiedad de la Escuela municipal de música o de la

Banda se comprometen a mantenerlos en perfectas condiciones, corriendo de su cuenta la reposición
de los elementos de uso personal (cañas, boquillas, etc.), y de la Banda las reparaciones que sean
consecuencia del uso ordinario o el desgaste.

Estos instrumentos serán devueltos a la Escuela una vez se deje de formar parte de la Banda,
bien por causar baja, bien por ser separado de la misma.

Los músicos que necesiten instrumentos de la Escuela o de la Banda para una actuación, y
en especial los percusionistas, habrán de recogerlos con la suficiente antelación y devolverlos al
finalizar; recibirán a tal efecto la asistencia del Director/a y del músico utillero, pero corresponde
al músico que lo utilice la responsabilidad principal de su traslado, montaje y desmontaje.

Los instrumentos no podrán extraerse de la Escuela ni utilizarse en actuaciones ajenas a la
Banda, a no ser que medie la autorización expresa del ayuntamiento. En este caso, el músico que
utilice el instrumento será responsable de su pérdida o sustracción.

El ayuntamiento colaborará con los músicos en el mantenimiento de los instrumentos propios
que éstos pongan a disposición de la Banda, abonando el 50% del importe total de la factura de
reparación de los instrumentos propios que los miembros utilicen en la Banda, previa presentación
de la correspondiente factura en la que se identifique el instrumento y se detalle la reparación
realizada, siendo necesario para su abono informe favorable de la Dirección de la Banda en el
que constate que la avería o deterioro de ese instrumento ha sido causada por el uso del mismo
en la Banda municipal. respecto de las averías o deterioros producidos en actos que no organizados
por la Banda municipal no se realizará aportación alguna por el ayuntamiento.

capítulo Iv: régimen disciplinario
Art. 16.- Infracciones
Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
Se considerarán infracciones muy graves, entre otras:

- cualquier acto u omisión que constituya una infracción penal con calificación de delito.
- Insulto, falta de respeto o desobediencia grave o reiterada hacia el Director/a o alguno de
los miembros de la Junta Directiva.
- causar graves daños de forma voluntaria en las cosas, útiles, enseres, edificios o pertenencias
de la Banda o la Escuela de música.
- La acumulación de tres o más infracciones graves.

Se considerarán infracciones graves, entre otras:
- La falta de respeto al Director/a, a un miembro de la Junta Directiva o a un compañero.
- Los altercados con otros compañeros o con el público en los actos a que concurran por
causa de la que resulten culpables.
- La falta de respeto y consideración grave al público general durante una actuación.
- La negativa, sin causa justificada, a participar en los ensayos o actuaciones.
- causar graves daños, por negligencia, a las cosas, útiles, enseres y demás pertenencias
de la Banda.
- La acumulación de tres o más infracciones leves.

Se considerarán infracciones leves, entre otras:
- El retraso injustificado a los ensayos cuando exceda de 15 minutos.
- La falta de consideración y respeto hacia el resto de compañeros y con el público, así como
a los cargos directivos y la desobediencia leve a sus resoluciones.
- La constante falta de atención en los ensayos o de estudio.
- El incumplimiento de la obligación de guardar silencio y compostura durante los ensayos
y las actuaciones, la falta reiterada de atención a las explicaciones del Director/a o la falta
reiterada de mantenimiento de la concentración en los ensayos para sacar el mayor rendimiento
a estos.
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- La utilización de móviles u otros dispositivos electrónicos durante el ensayo o actuación
sin autorización del Director/a.
- No cumplimiento de la denegación de un permiso.

Art. 17.- Sanciones
Las sanciones se aplicarán en función de la gravedad de los actos.
Las infracciones muy graves serán sancionadas con:

- Separación temporal de la Banda de tres a seis meses.
- Inhabilitación para ocupar cargo en la Junta Directiva durante tres años.
- Separación definitiva de la Banda.

Las infracciones graves serán sancionadas con:
- Separación de la Banda de uno a tres meses.
- Inhabilitación para ocupar cargos en la Junta Directiva de la Banda durante un año.

Las infracciones leves serán sancionadas con:
- amonestación pública.
- o apercibimiento por escrito.

El órgano competente para la imposición de las sanciones por infracciones graves o muy graves
será la Junta Directiva y para las leves el Director/a de la Banda.

La imposición de las sanciones graves o muy graves requerirá la tramitación previa del expediente
correspondiente en el que se dará en todo caso audiencia al interesado.

Disposiciones derogatoria
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan

a lo dispuesto en el presente reglamento.
Queda derogado expresamente el reglamento regulador de la Escuela y Banda municipal de

música aprobado por acuerdo de Pleno de fecha 13 de febrero de 1911.
Disposición final
Este reglamento entrará en vigor una vez que el mismo haya sido aprobado definitivamente

por el ayuntamiento y publicado su texto íntegro en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa y haya
transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de régimen Local.

En La Bañeza, a 6 de junio de 2022.–El alcalde, Javier carrera de Blas.

23168
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Administración Local
ayuntamientos

caNDíN
Bases y convocatoria para la cobertura en propiedad de un administrativo

Habiéndose aprobado por resolución de alcaldía de fecha seis de junio de 2022, las Bases y
la convocatoria para la selección de funcionario interino para la plaza de administrativo vacante
en este ayuntamiento, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de 10 días hábiles
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa.

Se adjuntan las Bases reguladoras que regirán la convocatoria.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las Bases,

se publicarán en la sede electrónica del este ayuntamiento http://candin.sedelectronica.es aparecen
íntegramente publicadas las Bases que han de regir la convocatoria y el proceso de selección.

contra las presentes Bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, ante alcalde de este ayuntamiento, de conformidad
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado
de lo contencioso-administrativo o, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción contencioso-administrativa. Si se optara por interponer el recurso de
reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel
sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio
de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

BaSES QuE HaN DE rEgIr La coNvocaTorIa y EL ProcESo DE SELEccIóN DE uN
aDmINISTraTIvo NIvEL 21 c1

Primero. Justificación y objeto de la convocatoria
El artículo 10.1, del real Decreto Legislativo 5/2015, del 30 de octubre, por el que se aprueba

el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, posibilita la selección de
funcionarios interinos por razones justificadas de necesidad y urgencia, entre otros supuestos,
para afrontar el exceso o acumulación de tareas, la ejecución de programas de carácter tempo-
ral.

Es objeto de las presentes Bases, dado la concurrencia de los mismos, la selección de una
plaza de personal funcionario interino de la escala de administración general, subescala administrativa
y que tiene las siguientes características: grupo c, subgrupo c1, nivel 16, dotada con las retribuciones
que le corresponden conforme a la normativa vigente.

Segundo. Funciones a desarrollar.
- Información y atención al público.
- registro de entrada y salida todos los documentos que se remitan a la corporación sean
presencialmente, como a través de la sede electrónica y la bandeja SIr
- Tramitación, control y seguimiento de los expedientes de licencias, declaraciones urbanísticas,
autorizaciones de uso excepcional de suelo rústico, siguiendo los procedimientos legalmente
establecidos en la normativa aplicable y la legislación sectorial.
- Tramitación, seguimiento de los expedientes sometidos a la normativa ambiental.
- Tramitación, control y seguimiento de los expedientes de subvenciones que le sean asig-
nados.
- gestionar los procesos de trabajo administrativo económico y contable. mecanizar la
contabilidad. Tramitación factura electrónica. remisión trimestral de datos económicos a la
oficina virtual de Entidades Locales.
- Nóminas, seguros sociales, altas y bajas en seguridad social, y demás tramitaciones ante
la TgSS .
- Presentación de impuestos.
- gestionar los procesos administrativos relacionados con el Padrón municipal.
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- gestión de los Padrones municipales de tasas a través de la aplicación gTT.
- Información y atención al público, tanto personal como telefónicamente.
- colaboración, asistencia y gestión de expedientes de las Juntas vecinales de la corporación.
- Punto de información catastral

Tercero.- Requisitos de admisión de aspirantes
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 Texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral,
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado,
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria
o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo pú-
blico.
e) Estar en posesión de la titulación de bachillerato o fP de segundo grado o técnico superior
equivalente (según orden EDu/1603/2009, de 10 de junio, modificada por la orden EDu/520/2011,
por la que se establecen equivalencias con los títulos de graduado en Educación Secundaria
obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley orgánica 2/2006, de 3 mayo de Educación).
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberán poseer el documento que
acredite fidedignamente su homologación.

Cuarto. Forma y plazo de presentación de las solicitudes.
Para tomar parte en el procedimiento de selección los interesados deberán presentar instancia

dirigida al Sr. alcalde, conforme al modelo del anexo, en el plazo de diez días hábiles contados a
partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa.
Las Bases íntegras se publicarán en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, en el tablón de anuncios
y en la sede electrónica del ayuntamiento de candín.

La solicitud una vez cumplimentada, podrá presentase presencialmente en el registro general
del ayuntamiento en horario de atención al público (de 10.00 a 14.00 horas, miércoles o viernes),
o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas, asi como por la sede
electrónica del ayuntamiento (https://candin.sedelectronica.es)

a la solicitud se adjuntará:
- fotocopia del DNI o documento equivalente en vigor.
- fotocopia compulsada de la titulación exigida.
- currículum vitae del aspirante y documentos acreditativos (originales o compulsados) de
los méritos y circunstancias alegados para valorar y vida laboral

Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para
la gestión del proceso selectivo, es decir para la práctica de las pruebas de selección y las
comunicaciones que deban realizarse. cuando sea necesario publicar un acto administrativo que
contenga datos personales se publicará de la forma que determina la disposición adicional séptima
de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los Derechos Digitales. El ayuntamiento será el responsable del tratamiento de estos datos.

Quinta. Admisión de aspirantes
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la alcaldía dictará resolución en el plazo

máximo de cinco días hábiles, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos.
Dicha resolución se publicará en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa en el tablón de anuncios y

en la sede electrónica del ayuntamiento, señalándose en la misma un plazo de cinco días hábiles
para subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión.
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Será motivo de exclusión el no acompañar a la solicitud la documentación relativa a identificación,
titulación exigida y currículum. El no presentar junto con la solicitud los documentos acreditativos
de los méritos y circunstancias alegados en el currículum no constituye causa de exclusión, sin
perjuicio de la no valoración de los méritos correspondientes.

finalizado el plazo de subsanación, por la alcaldía se aprobará, en el plazo máximo de cinco
días hábiles, la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa, en el tablón de anuncios y en la sede electrónica, en dicha lista se hará
constar la designación del órgano de selección

Si no hubiese excluidos la lista publicada será la definitiva, constando en la misma la designación
del órgano de selección.

Sexta. Tribunal calificador
De conformidad con lo establecido en el artículo 60 del Texto refundido de la Ley del Estatuto

Básico del Empleado Público aprobado por real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el
órgano de selección será colegiado y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad
y profesionalidad de sus miembros y de paridad entre mujeres y hombres, no pudiendo formar
parte del mismo el personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el
personal eventual .

El órgano de selección estará constituido por:

- Presidente/a: un/a funcionario/a público/a de grupo igual o superior al de la plaza que se
convoca.
- vocales: tres funcionarios/as públicos/as de grupo igual o superior al de la plaza que se
convoca,
- un Secretario.
- cada uno de ellos tendrá sus correspondientes suplentes.

La pertenencia al órgano de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse
esta en representación o por cuenta de nadie.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, siendo necesaria la concurrencia del
Presidente/a y Secretario/a y estará facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse
durante el desarrollo de la convocatoria, y adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden de
la misma, en todo lo no previsto en estas Bases.

La abstención y recusación de los miembros del órgano de selección será de conformidad con
los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de régimen Jurídico del Sector Público.

La designación de los miembros del órgano de selección se publicará en el BoLETíN ofIcIaL DE
La ProvINcIa, en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del ayuntamiento, simultáneamente
con el anuncio en que se haga pública la lista de admitidos y excluidos.

El órgano de selección resolverá todas las cuestiones derivadas de la aplicación de las Bases
de esta convocatoria.

Séptima. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos
Procedimiento de selección
El procedimiento de selección de los aspirantes constará de fase de concurso, dada la urgen-

cia.
I.-fase de concurso:
Sólo se valorarán los méritos acreditados documentalmente, para acceder a la bolsa de empleo

habrá que obtener un mínimo de 10 puntos
a.- Titulacion y formación (máximo 10 puntos)
1.- Titulacion (no se valora la titulación necesaria para acceder) (máximo 3,50 puntos)
Por estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos: licenciado en Derecho,

licenciado en administración y Dirección de Empresas, licenciado en Económicas y Empresariales,
o el título de grado correspondiente: 3,50 puntos (no es acumulable) (exigencia atendiendo a
posibles habilitaciones accidentales)

2.-cursos de formación o especializacion: (máximo 6,50 puntos)
1. En las siguientes materias (máximo 1,50 puntos, no se puntuarán los cursos con duración

inferior a 20 horas):
- Procedimiento administrativo,
- Personal al servicio de las administraciones Públicas.
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- urbanismo contratación
- Hacienda Pública: presupuestos, contabilidad
- administración electrónica.
- gestión de calidad
- Prevención de riesgos puntuación:

-Hasta 50 horas: 0,5 puntos.
-De 51 a 100 horas: 1 puntos.
-De más de 101 horas: 1,5 puntos.

2.-Programas y aplicaciones informáticas relacionadas con: contabilidad, Padrones, registro
de documentos, gestión de páginas web, Bases de datos, office etc.) (máximo 1,5 puntos, no se
puntuarán los cursos de menos de 20 horas)

- Hasta 30 horas: 0,5 puntos.
- De 31 a 100 horas: 1 puntos.
- De 101 a 200 horas: 1,5 puntos.

3.- cursos sobre nóminas, seguros sociales y liquidación de tributos (máximo 3,5 puntos, no
se puntuarán los de menos de 20 horas) :

- Hasta 30 horas: 0,5 puntos.
- De 31 a 60 horas: 1 puntos.
- De 61 a 100 horas: 1,5 puntos.
- De más de 101 horas: 2 puntos.

modo de acreditarlo: mediante presentación del original o copia compulsada del certificado o
diploma correspondiente.

No se puntuarán los cursos con una duración inferior a veinte horas, ni aquellos en los que no
se acrediten las horas de duración.

B.- Experiencia profesional: (máximo 10 puntos)
Se valorarán los siguientes méritos, referidos al primer día de presentación de solicitudes, con

un máximo de 10 puntos.
1. Servicios prestados (máximo 4 puntos)
1. Por el desempeño de puestos en administraciones Locales de administrativo, realizando

funciones relacionadas con las del puesto de trabajo ofertado: 0,15 puntos por cada mes completo
efectivamente trabajado, computado de forma acumulativa,hasta un máximo de 4 puntos.

2. Por el desempeño de puestos en administraciones Locales de auxiliar administrativo,
realizando funciones relacionadas con las del puesto de trabajo ofertado: 0,10 puntos por cada
mes completo efectivamente trabajado, computado de forma acumulativa,hasta un máximo de 4
puntos.

3. Por el desempeño de puestos en la empresa privada como administrativo, realizando funciones
relacionadas con las del puesto de trabajo ofertado: 0,05 puntos por cada mes completo efectivamente
trabajado, computado de forma acumulativa,hasta un máximo de 4 puntos. No se computarán las
categorias inferiores.

2.- Por experiencia profesional (máximo 6 puntos)
1.- Por haber manejado la aplicación informática facE, de registro y envío de facturas :

- Hasta 6 meses: 0,25 puntos.
- De 6 meses a 1 año: 0,50 punto.
- más de 1 año: 1 puntos.

2– Por haber manejado programas de mecanizado de contabilidad :
- Hasta 6 meses: 0,25 puntos.
- De 6 meses a 1 año: 0,50 punto.
- más de 1 año: 1 puntos.

3.- Por haber manejado programas de nóminas :
- Hasta 6 meses: 0,25 puntos.
- De 6 meses a 1 año: 0,50 punto.
- más de 1 año: 1 puntos.
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4.- Por haber manejado programa o aplicación informática específica de remisión a la Seguridad
Social (Seguros Sociales, altas, bajas, IT, por aplicaciones red Directo, Siltra o la que la TgSS
establezca en el momento)

- Hasta 6 meses: 0,25 puntos.
- De 6 meses a 1 año: 0,50 punto.
- más de 1 año: 1 puntos.

5.- Por haber manejado programas o aplicación informática de declaraciones tributarias (IrPf,
Iva, trimestrales, declaraciones informativas…) de la aET:

- Hasta 6 meses: 0,25 puntos.
- De 6 meses a 1 año: 0,50 puntos.
- más de 1 año: 1 puntos.

Octava. Calificación
Para los supuestos de empate se procederá a una entrevista personal, que se convocará en

los 10 días naturales siguientes a la publicación de las calificaciones.
La calificación mínima para el acceso a la bolsa de administrativos será 10 puntos .
Novena. Relación de aprobados, acreditación de requisitos exigidos y nombramiento
una vez terminada la calificación el Tribunal publicará la relación de aspiantes por orden de

puntuación, publicando la misma en la sede electrónica y en el tablón de anuncios.
Quien obtuviera mayor puntuación será el propuesto quien deberá de acreditar en el plazo de

5 días hábiles el cumplimiento de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria
(anexo II).

Quienes, dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, acreditasen o de la
misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados,
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran
haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

La resolución de nombramiento será adoptada por la alcaldía en su condición de Jefatura
directa del personal, y se publicará en la sede electrónica de este ayuntamiento y en el tablón de
anuncios.

una vez publicado el nombramiento, se deberá proceder a la toma de posesión por los nombrados
dentro del plazo de 3 días a partir de dicha publicación.

El nombramiento derivado de este proceso de selección en ningún caso dará lugar al reconocimiento
de la condición de funcionario de carrera.

Décima. Funcionamiento de la bolsa de empleo
Se constituirá una bolsa de empleo con las personas que superen el proceso selectivo y no

resulten seleccionadas, a fin de que pueda ser utilizada en futuros llamamientos que pudieran
resultar necesarios para cubrir vacantes temporalmente debidas a bajas, incapacidades, mater-
nidad… La bolsa será ordenada según la puntuación obtenida.

La puntuación mínima para poder formar parte de la correspondiente bolsa de empleo es de
10 puntos.

El orden de llamamiento de los aspirantes inscritos en la bolsa en este ayuntamiento será por
prefernica del aspirante que figure en primer lugar.

La renuncia inicial a una oferta de trabajo, o la renuncia durante la vigencia del contrato, no
darán lugar a la exclusión de la bolsa de trabajo, pero ocasionará un cambio de lugar del puesto,
dentro de la misma, pasando a ocupar el último puesto como integrante de la bolsa.

Son causas que justifican la renuncia a una oferta de trabajo y que implican el mantenimiento
dentro de la bolsa de trabajo:

— Estar en situación de ocupado, prestando servicios en el ayuntamiento como personal
contratado, en cualquiera de las formas admitidas en derecho, laboral o funcionario inte-
rino.
— Estar en situación de suspensión por accidente, baja por enfermedad, intervención
quirúrgica, internamiento hospitalario, maternidad, embarazo de alto riesgo y situación de
riesgo o necesidad acreditada por facultativo que exija la lactancia natural de menores de
nueve meses. La acreditación documentada de la finalización de tal circunstancia dará lugar
a la reposición en el mismo lugar del orden de lista en las bolsas de trabajo en que se
encontrará la persona afectada.
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
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Las personas incluidas en la bolsa de trabajo tendrán que presentar datos personales suficientes
que permitan su pronta localización, siendo responsables de que estén actualizados en todo mo-
mento.

una vez realizado el intento de localización por medio de la comunicación telefónica, la telegráfica
con acuse de recibo o el correo electrónico con acuse de recepción, si no fuese posible el contacto
en veinticuatro horas se acudirá a la persona siguiente. Si se opta por la comunicación telefónica,
se realizarán un mínimo de tres intentos de contacto entre las 9.00 y las 14.00 horas, con un
intervalo de sesenta minutos entre cada llamada.

Quedará anotación escrita de lo que se indica en este número en el servicio correspondiente,
dándose traslado inmediato de informe escrito al Secretario de la corporación para conocimiento
y constancia.

La persona integrante de la bolsa de trabajo que reciba propuesta de oferta de trabajo, en los
términos descritos anteriormente, deberá proceder a la aceptación o rechazo de la misma, en un
periodo máximo de 24 horas, salvo que por circunstancias excepcionales o de fuerza mayor.

Esta bolsa de empleo tendrá una vigencia máxima de 10 años.
La bolsa de trabajo debidamente actualizada se encontrará publicada de forma permanente

en la página web municipal.
Undécima. Finalización de la relación de interinidad
La administración formalizará de oficio la finalización de la relación de interinidad por cualquiera

de las siguientes causas, además de por las previstas en el artículo 63 del Texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, sin derecho a compensación alguna:

a) Por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a través de
cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos.
b) Por razones organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización de los puestos
asignados.
c) Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en su nombramiento.
d) Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento.

En el supuesto previsto en el apartado a), las plazas vacantes desempeñadas por personal
funcionario interino deberán ser objeto de cobertura mediante cualquiera de los mecanismos de
provisión o movilidad previstos en la normativa de cada administración Pública.

No obstante, transcurridos tres años desde el nombramiento del personal funcionario interino
se producirá el fin de la relación de interinidad, y la vacante solo podrá ser ocupada por personal
funcionario de carrera, salvo que el correspondiente proceso selectivo quede desierto, en cuyo
caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal funcionario interino.

Excepcionalmente, el personal funcionario interino podrá permanecer en la plaza que ocupe
temporalmente, siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo
de los tres años, a contar desde la fecha del nombramiento del funcionario interino y sea resuelta
conforme a los plazos establecidos en el artículo 70 del Texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público. En este supuesto podrá permanecer hasta la resolución de la
convocatoria, sin que su cese dé lugar a compensación económica.

Duodécima. Incompatibilidades
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones

contenidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio
de las administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.

Decimotercera. Incidencias
Las presentes Bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido

en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas.

contra la convocatoria y sus Bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por
los interesados recurso de reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes
ante la alcaldía, o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado
de lo contencioso-administrativo o, a su elección, el que corresponda a su domicilio,a partir del
día siguiente al de publicación del anuncio correspondiente en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa
(artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa).

En lo no previsto en las Bases, será de aplicación la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la función
Pública de castilla y León, el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
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aprobado por real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del régimen Local; el Texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de régimen Local aprobado por real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril; y el reglamento general de Ingreso del Personal al Servicio de la administración general
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios
civiles de la administración general del Estado aprobado por real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, con carácter supletorio.

En candín, a 6 de junio de 2022.–El alcalde, José antonio Álvarez cachón.

23326
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Administración Local
ayuntamientos

QuINTaNa DEL caSTILLo
modificación de créditos número 3/2022

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del real Decreto
Legislativo 2/200, 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, ha
quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial de este
ayuntamiento, adoptado en fecha 5 de mayo de 2022, sobre modificación de crédito 3/2022 en la
modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería para
gastos generales, con el detalle siguiente:

aLTaS EN aPLIcacIoNES DE gaSToS

aplicación

Progr.  Económica   Descripción                              créditos iniciales  crédito extraordinario  créditos finales

171         623.00      maquinaria, instalaciones                  0,00                     18.000,00               18.000,00
                               técnicas, utillaje
                               (adquisición rider cortacésped)
920         624.00      Elementos de transporte                    0,00                     35.000,00               35.000,00
                               (adquisición furgoneta trabajo
                               y remolque)

                               Total                                                                                53.000,00               53.000,00

aLTaS EN coNcEPToS DE INgrESoS

aplicación: económica    Descripción                                                               Euros

             870.00               remanente Tesorería para gastos generales       53.000,00

                                       Total ingresos                                                        53.000,00

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, los interesados podrán interponer directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción. Sin perjuicio de ello, a tenor de
lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá
por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

En Quintana del castillo, a 3 de junio de 2022.–El alcalde, manuel menéndez omaña.

23015
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Administración Local
ayuntamientos

QuINTaNa DEL caSTILLo
Delegación de funciones en Entidades Locales menores

El Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el 30 de mayo de 2022, aprobó:
Primero. Delegar en las siguientes Entidades Locales menores las siguientes competencias

municipales, en virtud de los artículos 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del régimen Local (LBrL), y los artículos 20 y 50 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de régimen
Local de castilla y León.

• a la ELm de villameca, en la materia correspondiente a “Promoción del deporte e instalaciones
deportivas y de ocupación del tiempo libre”, las competencias de “deportes” y “turismo tiempo
libre”.
• a la ELm de ferreras, en la materia correspondiente a “Infraestructura viaria y otros
equipamientos de su titularidad”, la competencia de “alumbrado público”.
• a la ELm de abano, en la materia correspondiente a “Infraestructura viaria y otros equipamientos
de su titularidad”, la competencia de “pavimentación y conservación de vías y caminos”.
• a la ELm de Escuredo, en la materia correspondiente a “Infraestructura viaria y otros equi-
pamientos de su titularidad”, la competencia de “Pavimentación y conservación de vías y
caminos”.

Segundo. firmar los convenios de delegación de competencias con las citadas Entidades
Locales menores, facultando a su firma a D. manuel menéndez omaña.

Tercero. Trasladar certificación del presente acuerdo a las Entidades Locales menores para su
conocimiento, efectos y para su aceptación en el plazo de 15 días hábiles.

cuarto. aceptadas las delegaciones por las Entidades Locales menores, publicar el presente
acuerdo en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa para su general conocimiento.

Las Juntas vecinales de villameca y de Escuredo, en sesión celebrada el 30 de mayo de 2022
han aprobado y aceptado el convenio de delegación de competencias.

Las Juntas vecinales de ferreras de cepeda y de abano de cepeda, en sesión celebrada el
31 de mayo de 2022 han aprobado y aceptado el convenio de delegación de competencias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 177.2 del real Decreto Legislativo 2/2004,
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, dicho
expediente se somete a información pública durante el plazo de quince días computados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. asimismo, estará
a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento

https://quintanadelcastillo.sedelectronica.es/board

En Quintana del castillo, a 3 de junio de 2022.–El alcalde, manuel menéndez omaña.

23018
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Administración Local
ayuntamientos

QuINTaNa DEL marco
oferta de Empleo Público

Por resolución de alcaldía de este ayuntamiento de fecha 06/06/2022, se aprobó la oferta de
Empleo Público correspondiente a la plaza que a continuación se reseñan para el año 2022:

Personal laboral:

categoría laboral            N.º vacantes     Denominación                                         Sistema de acceso

E. compl. destino nivel 9          1              alguacil/operación Servicios múltiples   concurso

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley reguladora de las
Bases de régimen Local, el artículo 70 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por el real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente
o recurso de reposición potestativo ante el alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso- administrativo
de León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
contencioso-administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente
o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer
vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

En Quintana del marco, a 6 de junio de 2022.–El alcalde (ilegible).

23259
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Administración Local
ayuntamientos

SaN aNDréS DEL raBaNEDo
Bases y convocatoria para la cobertura en propiedad de una plaza de Técnico de la administración general

Por acuerdo de la Junta de gobierno Local de fecha 10 de mayo de 2022, se han aprobado
las Bases y la simultánea convocatoria para la provisión en propiedad por el procedimiento de
oposición libre, de una plaza de Técnico de la administración general, vacante en la plantilla
procedente de la oferta Pública de Empleo 2021.

La plaza está encuadrada en la escala de administración general, subescala Técnica, grupo
a, subgrupo a1 de los previstos en el artículo 76 del Texto refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público -TrEBEP-, aprobado por real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

BaSES rEguLaDoraS ProcESo SELEccIóN uNa PLaza DE TécNIco DE La
aDmINISTracIóN gENEraL DEL ayuNTamIENTo DE SaN aNDréS DEL raBaNEDo (LEóN),
SISTEma ProvISIóN oPoSIcIóN, TurNo LIBrE

Primera.- Objeto de la convocatoria
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad por el procedimiento de oposición

libre, de una plaza de Técnico de la administración general, vacante en la plantilla procedente de
la oferta Pública de Empleo 2021.

La plaza está encuadrada en la escala de administración general, subescala Técnica, grupo
a, subgrupo a1 de los previstos en el artículo 76 del Texto refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público -TrEBEP-, aprobado por real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

El proceso de selección de los aspirantes se realizará mediante el sistema de oposición, turno
libre.

Segunda.- Normativa de aplicación
El proceso selectivo se sujetará, en todo lo no expresamente previsto en las presentes Bases,

a las normas contenidas en:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen Local -LrBrL-.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas -LPacaP-.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público -LrJSP-.
- real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido
de las disposiciones Legales vigentes en materia de régimen Local -TrrL-.
- real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público -TrEBEP-.
- real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios
de administración Local.
- real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el reglamento general
de Ingreso del Personal al Servicio de la administración general del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios civiles de la administración
general del Estado.

Tercera. -Publicidad de las actuaciones
3.1. Publicidad de las Bases.
Las presentes Bases serán objeto de publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN

y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla y León, asimismo, se insertará un Extracto de
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, siendo la fecha de este anuncio la que servirá para
el cómputo del plazo de presentación de instancias.

3.2. Publicidad de las actuaciones.
Todas las actuaciones referidas al presente proceso selectivo que deban ser objeto de publicidad

de conformidad con lo establecido en las presentes Bases y la legislación aplicable se publican
en el tablón de anuncios del ayuntamiento o en el tablón virtual de anuncios alojado en la sede
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electrónica municipal https://portalciudadano.aytosanandres.es/portal/ y en la sección de empleo
de la web www.cemfe.org, salvo aquellas en que expresamente se disponga otra cosa.

Cuarta- Requisitos que deben reunir los aspirantes
Para tomar parte en las pruebas selectivas de esta convocatoria se exigirá el cumplimiento de

todos y cada uno de los siguientes requisitos, referidos al día en que concluya el plazo de presentación
de instancias:

a) Nacionalidad-Poseer la nacionalidad española o de algunos de los Estados miembros
de la unión Europea, de conformidad con lo dispuesto en el art. 57 TrEBEP.
b) capacidad- Poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas necesarias para el
desempeño de las correspondientes funciones o tareas.
c) Edad-Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
d) Titulación-Estar en posesión, a la fecha de finalización del plazo de presentación de
instancias de algunas de las siguientes titulaciones: título universitario oficial de licenciado
en Derecho, licenciado en ciencias Políticas y de la administración, licenciado en Economía,
licenciado en ciencias Económicas o Empresariales, licenciado en Dirección y administración
de Empresas, licenciado en ciencias actuariales y financieras o de los títulos de grado
correspondientes, verificados por el consejo de universidades a través del cauce procedimental
previsto en el rD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el rD 861/2010, de 2 de julio y en el rD
43/2015, de 2 de febrero.
En el supuesto de invocar título equivalente a los exigidos, habrá de acompañarse certificado
expedido por la autoridad competente en materia educativa que acredite la equivalencia.
En el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán hallarse en posesión de
las credenciales que acrediten la homologación oficial, o, en su caso, del correspondiente
certificado de equivalencia, además se adjuntará al título una traducción jurada.
e) Habilitación- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios
de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos
o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario,
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral,
en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente
ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en
los mismos términos el acceso al empleo público.

Quinta.- Igualdad de condiciones
De acuerdo con lo establecido en el artículo 59 TrEBEP, en concordancia con lo previsto en

el real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido
de la Ley general de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, en las
presentes pruebas serán admitidas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones
que los demás aspirantes.

Los aspirantes discapacitados deberán presentar certificación expedida por el órgano competente
de la administración autonómica o de la administración del Estado, que acrediten tal condición,
así como su capacidad para desempeñar las tareas correspondientes a la plaza objeto de la
presente convocatoria.

El Tribunal establecerá, para las personas con discapacidad que así lo soliciten, las adaptaciones
posibles, de tiempo y medios, para la realización de prueba. a tal efecto, los interesados deberán
presentar la petición correspondiente en la solicitud de participación en la convocatoria.

Sexta.- Instancias y admisión de los aspirantes
6.1-Las instancias solicitando tomar parte en el presente proceso selectivo deberán estar

debidamente cumplimentadas, según modelo incorporado como anexo I, en ella los aspirantes
manifiestan que reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en las Bases,
referidas al día en que concluya el plazo de presentación de instancias, y se dirigirán a la alcaldía
de este ayuntamiento, podrán presentarse a través del registro Electrónico del ayuntamiento,
https://portalciudadano.aytosanandres.es/, solicitud genérica, debiendo adjuntar el anexo I, asimismo
también podrá presentarse en el registro general de Entrada del ayuntamiento, en horario de
09.00 a 14.00 horas, o en los lugares que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de

www.dipuleon.es/bop boletin@dipuleon.es

Jueves, 9 de junio de 2022                                   Boletín Oficial de la Provincia de León                                      Número 110 • Página 25



octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas -LPacaP-,
dentro del plazo de 20 días hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación del Extracto
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

La no presentación de la instancia normalizada en tiempo y forma implicará la exclusión del
aspirante, anexo I.

6.2- Lista provisional de admitidos y excluidos.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando aprobada

la lista provisional de admitidos y excluidos, en el plazo máximo de dos meses. Este plazo podrá
ser prorrogado por una sola vez, por causas justificadas y previa resolución motivada. La resolución
deberá publicarse en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, así como en el tablón de anuncios
del ayuntamiento ya sea en el físico o en el tablón virtual alojado en la sede electrónica del
ayuntamiento https://portalciudadano.aytosanandres.es/portal/ y en la sección de empleo de la
web www.cemfe.org.

Si no se presentará ninguna reclamación la resolución provisional podrá entenderse elevada
automáticamente a definitiva, siempre y cuanto se deje constancia de esta posibilidad en la
resolución por la que se apruebe la lista provisional.

6.3. Subsanación de solicitudes.
Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos

ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo único e improrrogable de diez días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la resolución en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE
LEóN, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.

Quienes dentro del plazo señalado no subsanen los defectos justificando su derecho a ser
admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.

Los errores en la consignación de los datos personales se rectificarán de oficio o a instancia
del interesado en cualquier momento del proceso selectivo.

6.4. resolución definitiva de admitidos y excluidos.
finalizado el plazo de subsanación de defectos de las solicitudes, en el plazo máximo de dos

meses, que podrá ser prorrogado por causas justificadas y previa resolución motivada, aprobará
la resolución definitiva de admitidos y excluidos, que se publicará BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa
DE LEóN, así como en el tablón de anuncios del ayuntamiento ya sea en el físico o en el tablón
virtual alojado en la sede electrónica del ayuntamiento https://portalciudadano.aytosanandres.es/portal/
y en la sección de empleo de la web www.cemfe.org.

a propuesta del Tribunal, con una antelación mínima de 10 días naturales, se podrá indicar en
las citadas resoluciones, la fecha, lugar y hora de realización de la primera prueba que hubiera de
realizarse, sin perjuicio de que con anterioridad el Tribunal pueda publicar las mismas mediante
anuncio del Tribunal calificador.

Séptima.- Órgano de selección.
7.1. composición
El Tribunal de selección será nombrado por la Sra. alcaldesa, en el plazo máximo de dos meses

desde la fecha de la publicación de la lista provisional de admitidos. Este plazo podrá ser prorrogado
por una sola vez, por causas justificadas y previa resolución motivada.

Estarán constituidos por un Presidente, un Secretario con voz y con voto, y un mínimo de tres
vocales, así como sus correspondientes suplentes.

En la designación de aquellas personas que hayan de formar parte de los Tribunales de Selección,
se garantizará la idoneidad de las mismas para enjuiciar los conocimientos y aptitudes de los/las
aspirantes en relación con las características de las plazas convocadas.

La Presidencia podrá requerir a los miembros del órgano de selección una declaración expresa
de no encontrarse sometidos a ninguna de las causas de abstención legalmente previstas en el
artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público. Igualmente,
quienes incurriesen en causa de abstención deberán comunicarlo a la alcaldía en el plazo máximo
de 10 días.

7.2. requisitos de los miembros
No podrán formar parte de los Tribunales el personal de selección o designación política, los

funcionarios interinos y el personal eventual.
Tampoco podrán formar parte de los órganos de selección el personal laboral o funcionario que

hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años
anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria.
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Todos los miembros de los Tribunales deberán poseer titulación de igual nivel o superior a la
exigida para el acceso a las plazas convocadas y ser funcionarios de carrera. asimismo, los
Tribunales no podrán estar formados mayoritariamente por funcionarios pertenecientes a la misma
categoría objeto de la selección.

7.3. funcionamiento
El Tribunal ajustará su actuación a los principios de objetividad, imparcialidad, profesionalidad,

agilidad y eficacia, y responderán al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres,
salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 53 y la disposición adicional primera de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la Igualdad Efectiva de mujeres y Hombres, así como en el artículo 60.1 del Texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre.

Los miembros del órgano de selección percibirán las indemnizaciones que conforme a lo
dispuesto en el anexo Iv del rD 462/2002 de 24 de mayo.

7.4. La pertenencia al Tribunal es siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en
representación o por cuenta de nadie, los miembros del tribunal deberían velar por el cumplimiento
de las bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y
valoración del proceso selectivo, así como del deber de sigilo profesional.

7.5. Dudas e incidencias
Durante el desarrollo de las pruebas selectivas los Tribunales resolverán todas las dudas que

pudieran surgir en la aplicación de las bases de la convocatoria, y adoptarán los acuerdos que
garanticen el buen orden del proceso en lo no previsto expresamente por aquellas.

El Tribunal calificador podrá desarrollar y especificar los criterios de valoración y calificación
de los ejercicios.

Las incidencias que puedan surgir respecto a la admisión de aspirantes en las sesiones de
celebración de exámenes serán resueltas por el Tribunal de selección, quien dará traslado al
órgano competente.

Los Tribunales podrán requerir a los aspirantes, en cualquier momento del proceso, la
documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria. En caso de constatarse
que alguno de los aspirantes no reúne uno o varios de los requisitos, el Tribunal, previa audiencia
al interesado, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al
órgano que hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos, comunicando, asimismo,
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en su solicitud de participación a los
efectos pertinentes. contra la resolución de dicho órgano podrán interponerse los recursos
administrativos que procedan.

asimismo, si el Tribunal, durante el desarrollo del proceso selectivo, tuviera conocimiento o
dudas fundadas de que alguno de los aspirantes carece de la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas y funciones habituales de la categoría objeto de la convocatoria, recabará informe
preceptivo de los órganos técnicos competentes, el cual será evacuado en el plazo máximo de
diez días y tendrá el carácter de determinante para resolver. De esta actuación se dará conocimiento
al interesado, al objeto de que pueda formular las alegaciones que estime oportunas.

Si del contenido del dictamen se desprende que el aspirante carece de capacidad funcional,
el Tribunal, previa audiencia del interesado, emitirá propuesta motivada de exclusión del proceso
selectivo dirigida al órgano competente.

Hasta que se dicte la oportuna resolución por el órgano competente el aspirante podrá continuar
participando condicionadamente en el proceso selectivo.

Los Tribunales podrán excluir a aquellos opositores en cuyas hojas de examen figuren nombres,
marcas o signos que permitan conocer la identidad de los autores o lleven a cabo cualquier actuación
de tipo fraudulento durante la realización de los ejercicios.

Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la administración, aunque esta, en su caso, pueda
proceder a su revisión conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo común de las administraciones Públicas, en cuyo caso habrán de practicarse de
nuevo las pruebas o trámites afectados por las irregularidades.

7.6. El Tribunal adoptará las medidas oportunas que permitan a los aspirantes con discapacidad,
que así lo hubieran indicado en la solicitud, poder participar en las pruebas del proceso selectivo
en igualdad de condiciones que el resto de las participantes.
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7.7. El Tribunal se constituirá en el plazo máximo de 30 días a partir de su designación, previa
convocatoria efectuada por el Presidente de los miembros titulares y suplentes.

7.8. Para la valida constitución del Tribunal a efectos de celebración de sesiones, deliberaciones
y toma de acuerdos se requerirá la presencia del Presidente, del Secretario, o, en su caso, de
quienes les sustituyan, y de al menos, un vocal.

Excepcionalmente en el caso de ausencia del Presidente titular y hará las veces de uno de
ellos, cualesquiera de los vocales pertenecientes a la categoría de la convocatoria, y, en su defecto,
cualesquiera de los demás vocales, en ambos casos por en orden en que figuren designados en
las vocalías. En caso de ausencia del Secretario titular y del suplente, hará sus veces un vocal
por el orden en que se hallen designados en las vocalías.

De no existir quorum, se procederá a efectuar convocatoria en el plazo más breve posible.
El Tribunal titular y el Tribunal suplente podrán actuar de forma simultánea o conjunta si las cir-

cunstancias lo requirieran, debido al número de opositores o a la extensión de las pruebas.
El régimen jurídico aplicable a los Tribunales se ajustará en todo momento a lo previsto para

los órganos colegiados en la normativa vigente.
7.9. El Tribunal de selección, previa comunicación al órgano competente, podrá nombrar

ayudantes personal colaborador o requerir al órgano gestor de los asesores especialistas que
estime necesarios para el desarrollo de las pruebas. a estos les serán de aplicación las mismas
prohibiciones de participación y causas de abstención y recusación que a los miembros de los
órganos de selección.

7.10. a efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el ayuntamiento
de San andrés del rabanedo, calle Los Picones, s/n, 24191.

Octava.- Del proceso selectivo
8.1. orden de actuación
El orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéticamente por el primero de la letra

que resultara del sorteo anual realizado por la Secretaría de Estado para la administración Pública
a que se refiere el artículo 17 del reglamento general de Ingreso del Personal al Servicio de la
administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los funcionarios civiles de la administración general del Estado aprobado por real Decreto
364/1995, de 10 de marzo.

8.2. Plazo entre ejercicios
Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá

transcurrir un mínimo de dos días naturales y un máximo de 45 días naturales.
8.3. Plazo de publicación del anuncio de celebración de pruebas
una vez realizado el primer ejercicio, la publicación de los sucesivos anuncios de celebración

de las restantes pruebas se harán públicos por el Tribunal con 12 horas, al menos, de antelación
al comienzo de este, si se trata del mismo ejercicio, o de 24 horas, si se trata de uno nuevo. Estos
anuncios se harán públicos en los locales donde se haya celebrado la prueba anterior, en la sede
del Tribunal, y en la sede electrónica del ayuntamiento.

8.4. Llamamientos
Los aspirantes podrán ser convocados para cada ejercicio en llamamiento único o en varios

llamamientos, y serán excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan, salvo en los casos
de fuerza mayor, debidamente justificados y libremente apreciados por el tribunal.

8.5. Identificación.
Los aspirantes acudirán a todos los ejercicios o pruebas provistos de su documento nacional

de identidad o pasaporte.
En cualquier momento del proceso selectivo, los órganos competentes de selección podrán

requerir a los aspirantes la acreditación de su identidad mediante la exhibición de estos documen-
tos.

8.6. anonimato de los aspirantes
El Tribunal calificador adoptará las medidas necesarias para garantizar que los ejercicios sean

corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes.
8.7. reclamaciones contra las preguntas formuladas
Sin perjuicio de los recursos administrativos que procedan, los aspirantes dispondrán de un

plazo de cinco días naturales, desde el siguiente a la realización del correspondiente ejercicio de
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la fase de oposición, para plantear reclamaciones contra las preguntas formuladas. Dichas
reclamaciones debidamente documentadas se dirigirán al órgano de selección.

El Tribunal resolverá las reclamaciones con carácter previo a la corrección del correspondiente
ejercicio de la fase de oposición, y hará pública su decisión en la resolución de aprobados del co-
rrespondiente ejercicio.

8.10. Puntuaciones de los ejercicios
concluido cada uno de los ejercicios, el Tribunal hará pública la relación de aspirantes que

hayan alcanzado el mínimo establecido para superarlo, con indicación de la puntuación o la
valoración obtenida.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días naturales, desde el siguiente a la publicación
de las puntuaciones de cada uno de los ejercicios para plantear reclamaciones contra la puntuación
o valoración obtenida.

El Tribunal resolverá las reclamaciones planteadas con carácter previo al desarrollo, en su
caso, del siguiente ejercicio.

8.11. aplazamiento del proceso
Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de embarazo

de riesgo o parto debidamente acreditados, aquel quedará aplazado para ellas, reanudándose a
la terminación de la causa, siempre y cuando tal aplazamiento no menoscabe el derecho del resto
de los aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables; este extremo deberá
ser valorado por el Tribunal. En tal caso, la realización de las pruebas pendientes deberá tener
lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo.

Novena.-Aspirantes seleccionados, resolución del proceso selectivo y presentación de la do-
cumentación.

9.1. Publicación de la relación de aprobados.
al finalizar el proceso selectivo, el Tribunal publicará, en el tablón de anuncios del ayuntamiento

o en el tablón virtual de anuncios alojado en la sede electrónica del ayuntamiento

https://portalciudadano.aytosanandres.es/portal/

y en la sección de empleo de la web www.cemfe.org en el plazo máximo de un mes, una relación
única en la que incluirá los aspirantes que han superado el proceso selectivo, ordenados por la
puntuación total obtenida, especificando las calificaciones de cada uno de los ejercicios.

Dicho plazo podrá ser prorrogado por causas justificadas y previa resolución motivada.
9.2. Número de aspirantes seleccionados.
El Tribunal elevará a alcaldía la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo,

y no podrá declarar que han superado las pruebas un número de aspirantes superior al de las
plazas convocadas.

No obstante, para asegurar la cobertura de la plaza convocada, el órgano convocante podrá
requerir al órgano de selección la relación complementaria de los aspirantes aprobados que sigan
a los propuestos, cuando se produzcan alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que se registre la renuncia expresa o tenga lugar el fallecimiento de alguno de los
aspirantes que han superado el proceso selectivo antes de la toma de posesión del puesto
adjudicado.
b) Que algún aspirante que ha superado el proceso selectivo no presente la documentación
exigida o del examen de esta se deduzca que carece de los requisitos establecidos en la
convocatoria.

9.3. resolución del proceso selectivo
mediante Decreto de alcaldía se resolverá el proceso selectivo, declarando los aspirantes que

han superado el mismo en el orden de prelación correspondiente, habilitando el plazo para la
presentación de la documentación a la que se refiere el apartado siguiente y ordenando su publicación
en la forma establecida en la base tercera (3.2).

9.4 Plazo y documentación a presentar
En el plazo de veinte días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la

resolución del proceso selectivo, el aspirante seleccionado deberá presentar, la siguiente docu-
mentación:

a) fotocopia y original del DNI, pasaporte o cualquier otro documento acreditativo de la
nacionalidad en vigor.
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b) original del título exigido en las Bases o certificación académica que acredite haber
realizado y aprobado los estudios completos necesarios para la expedición del mismo. Si
la titulación está expedida en el extranjero, deberá presentarse su homologación o conva-
lidación.
c) Declaración o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquiera de las administraciones Públicas o de los órganos constitucionales
o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso
al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaba
en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/ a, ni
encontrarse incurso/a en causa de incompatibilidad para el desempeño de actividades
públicas o privadas; en el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o
en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
d) certificado médico de aptitud para el desempeño del puesto de trabajo.

9.5. falta de presentación de documentación o carencia de requisitos
Si dentro del plazo fijado o, en su caso, en la prórroga de otros diez días naturales solidada y

concedida por causa de fuerza mayor, no presentase la documentación, o del examen de la misma
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en las bases de la convocatoria,
no podrá ser nombrado funcionario de carrera, quedando sin efectos todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudiere haber incurrido por falsedad de la solicitud de par-
ticipación.

9.6.- Si, como consecuencia de lo prevenido en el párrafo anterior no pudiera cubrirse la plaza
convocada, se entenderá incluido en la propuesta el aspirante que, habiendo aprobado, siga en
orden de puntuación al inicialmente propuesto.

9.7- Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la alcaldía procederá al nombramiento,
como funcionario/a de carrera abriéndose un plazo de un mes para proceder a la correspondiente
toma de posesión.

El nombramiento será publicado en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.
Transcurrido el plazo de un mes, los aspirantes que no hayan tomado posesión, perderán todos

los derechos adquiridos durante el proceso selectivo quedando anuladas todas sus actuaciones.
Décima.- Bolsa de empleo temporal.
10.1 Bolsas de empleo
Los aspirantes que habiendo superado los ejercicios de la fase de oposición no hayan sido

propuestos por el tribunal por no existir suficientes plazas vacantes, pasarán a conformar una
bolsa de trabajo que tendrá una validez mínima de tres años, a partir del primer nombramiento
como funcionario interino, siendo susceptible de prórroga.

La bolsa de empleo estará formada por una primera lista que incluirá a las personas que hayan
superado las tres pruebas, una segunda lista o lista de reserva formada por las personas que
hayan superado las dos primeras pruebas y una tercera lista con las personas que únicamente
hayan superado el primer ejercicio. cuando la primera lista quede sin efecto, únicamente por la
renuncia de todas las personas que formen parte de la misma o por la exclusión de la bolsa por
alguna de las razones que establecen las presentes bases, entrarán en funcionamiento la segunda
lista y si se diesen las mismas circunstancias que en la primera, se pasaría a la tercera lista.

Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones
contenidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio
de las administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.

10.2-funcionamiento de la bolsa de trabajo.
a. cuando las necesidades del servicio así lo requieran y en cualquiera de los supuestos que

se enumeran a continuación, se procederá a la cobertura con carácter temporal de las vacantes
que se generen en la plantilla de personal del ayuntamiento de San andrés del rabanedo mediante
llamamiento a los candidatos en el orden establecido en la bolsa de trabajo, empezando por la
primera lista (aspirantes que superaron los tres ejercicios), continuando por la segunda lista
(aspirantes que superaron dos ejercicios) y terminando con la tercera lista (aspirantes que únicamente
superaron el primer ejercicio).

Supuestos:
a) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios
de carrera, por un máximo de tres años, en los términos previstos en el apartado 4 del
artículo 10 del real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
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b) La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario.
(sustitución de personal funcionario en situación de incapacidad temporal, sustitución de
personal funcionario durante los periodos de descanso por maternidad, adopción, acogimiento,
riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o suspensión por paternidad,
sustitución de personal funcionario en situación de excedencia, comisión de servicios con
derecho a reserva de puesto o situación de servicios especiales, sustitución de personal
víctima de violencia de género que hayan suspendido su contrato de trabajo en los términos
de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de Protección Integral contra
la violencia de género, sustitución de los representantes sindicales en los casos en que
legalmente proceda, sustitución en caso de permisos, licencias del personal y vacaciones,
cuando se acredite la necesidad del servicio por acumulación de tareas).
c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración
superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de función Pública que
se dicten en desarrollo de este Estatuto.
d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un
periodo de dieciocho meses.

B. Se procederá siempre al llamamiento del candidato de la bolsa de trabajo con mayor calificación
y por estricto orden en la misma.

En todo caso, el candidato conservará su lugar en la bolsa hasta que haya completado un
periodo mínimo de trabajo de al menos 120 días al año, antes de pasar a ocupar el último lugar
de la bolsa. No obstante, será posible la selección directa de un candidato de la bolsa que haya
sustituido a un empleado público cuando el llamamiento se produzca por el mismo hecho causante
y en un plazo menor a dos meses entre la finalización de la contratación precedente y el nuevo
llamamiento.

c. Sin perjuicio de lo establecido para el procedimiento de urgencia, en la comunicación de la
oferta de trabajo temporal se utilizará cualquier procedimiento que garantice la constancia escrita
o electrónica de su recepción, teniendo en cuenta las formas de comunicación cuya preferencia
haya sido determinada por los candidatos.

D. El aspirante llamado dispondrá, como regla general, de 5 días desde la recepción para
aceptar o rechazar la oferta, debiendo aportar la documentación relacionada en la base 9.

10.3-formalización de la relación de trabajo
1. obtenida la conformidad del interesado llamado, el órgano competente procederá a dictar

resolución en la que se disponga el nombramiento interino, con expresión de la categoría, tipo de
relación y demás determinaciones establecidas en la normativa. En el momento de la incorporación
del titular de la plaza o funcionario interino sustituido, se procederá al cese de la persona nombrada
para la sustitución.

2. asimismo, en el expediente tramitado se dejará constancia expresa de las variaciones
producidas en la bolsa de trabajo.

3. Las secciones sindicales con representación en el ayuntamiento podrán, previa solicitud,
conocer u acceder a la información relativa al estado de las bolsas, sin perjuicio de las precauciones
que sean necesarias de conformidad con la legislación en materia de protección de datos de
carácter personal

10.4-Procedimiento urgente
1. Se considerará procedimiento urgente cuando el tiempo para la incorporación al puesto, sin

contar sábados y festivos, sea inferior a 24 horas.
2. El llamamiento para la incorporación de un aspirante en este caso se efectuará telefónicamente.

De no ser localizado el primer integrante de la lista, se procederá a llamar a los siguientes aspi-
rantes.

3. La falta de contestación telefónica de un candidato de la lista para su incorporación no será
considerada como renuncia, conservando su puesto en la misma para próximas incorporaciones.

10.5-causas de exclusión de la bolsa de trabajo
a. La exclusión de un aspirante de la bolsa de trabajo se producirá por alguno de los siguientes

supuestos:
a) Solicitud expresa.
b) rechazo de oferta de trabajo adecuada por causa no justificada.
c) falta de incorporación a su puesto de trabajo tras la aceptación de la oferta por causa
no justificada, excepto el rechazo a un llamamiento efectuado por el trámite de urgencia.
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d) No superación del periodo de prueba, si lo hubiere.
e) Por haber sido sancionado, con carácter firme, por una falta tipificada como grave o muy
grave.

B. a estos efectos se entiende como causa justificada del rechazo de una oferta o de la falta
de incorporación por alguno de los siguientes motivos:

a) Enfermedad del candidato que le impida el desempeño del puesto de trabajo, siempre
que sean debidamente acreditadas mediante certificado médico.
b) maternidad o paternidad, dentro del periodo legalmente establecido para el disfrute del
permiso debido a dicha situación.
c) Las contrataciones en otra empresa o el nombramiento en la administración.
d) alta en el régimen de autónomos.
e) circunstancias personales graves, que sean debidamente acreditadas, no previsibles,
que hayan tenido lugar en un periodo no superior a tres días hábiles anteriores a la fecha
en la que se realiza la oferta o se produce la incorporación

Undécima.- Incidencias
El órgano de selección queda facultado para resolver las dudas que surjan durante el proceso

selectivo y adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden de la oposición en todo lo no
previsto en estas Bases.

Decimosegunda.- Vinculación de las Bases
Las presentes Bases vinculan al ayuntamiento, al órgano de selección y a quienes participen

en las pruebas selectivas. Tanto las Bases, como cuantos actos administrativos deriven de la
convocatoria y de la actuación del tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los casos,
plazos y forma establecidos en la Ley 39/2015.

contra estas Bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante la alcaldía, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación
de conformidad con lo establecido en los artículos 112.1, 114.1.c), 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas -LPa-
caP-.

También podrá interponer alternativamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo contencioso-administrativo con sede en León, en el plazo de dos meses, de conformidad
con lo establecido en los artículos 30, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo común de las administraciones Públicas -LPacaP- y 8, 10 y 46 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
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aviso legal
De conformidad con la Ley orgánica 03/2018, de Protección de Datos y garantía de Derechos
Digitales, se le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud
serán incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este
ayuntamiento. Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando
su identidad, para la realización de estadísticas internas. ud. Tendrá la posibilidad de acceder
en cualquier momento a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación,
oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la documentación
acreditativa de su identidad, a este ayuntamiento.
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aNExo II

SISTEma DEL ProcESo SELEcTIvo

El sistema de selección será el de oposición, que constará de tres ejercicios, que serán
desarrolladas en este orden:

1. Prueba de conocimientos tipo test.
2. Prueba de conocimientos de desarrollo oral.
3. Prueba práctica.

cada uno de los ejercicios y pruebas de la fase de oposición tendrán carácter eliminatorio. Las
calificaciones finales de los aspirantes que hubieran superado todas las pruebas del proceso
selectivo vendrán determinadas de la suma de las puntuaciones obtenidas en las pruebas.

1. Prueba de conocimientos tipo test.
1.1. consistirá en un cuestionario, de carácter eliminatorio, de 100 preguntas tipo test, con

respuestas múltiples con cuatro alternativas de las que solo una es correcta, relacionadas con las
materias incluidas en todos los bloques previstos en el temario del anexo III de las presentes
Bases, a contestar durante el plazo fijado por el Tribunal, que en ningún caso será inferior a 120
minutos.

Se añadirán diez preguntas de reserva, que sustituirán en orden correlativo de la primera a la
última a las preguntas que en su caso puedan ser anuladas de forma motivada por el Tribunal
calificador.

1.2 Se calificará este ejercicio de 0 a 10 puntos.
cada pregunta contestada correctamente se valorará 0,1 puntos. Las contestadas erróneamente

se penalizarán con 0,03 puntos. No tendrán la consideración de pregunta errónea la no contes-
tada.

Para considerar superada esta prueba, será necesario obtener una puntuación mínima de 5
puntos.

El Tribunal calificador publicará, la plantilla del cuestionario de respuestas correctas y anuladas,
así como la relación de aspirantes y las puntuaciones obtenidas en esta prueba.

2. Prueba de conocimientos.
consistirá en el desarrollo por escrito en un plazo máximo de tres horas, de tres temas extraídos

al azar, uno del bloque 2, otro del bloque 3 y otro del bloque 4 del programa, comprendidos en el
anexo III.

Se valorará la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la
exposición y la calidad de expresión escrita, puntuándose de 0 a 10 debiendo alcanzar una
puntuación mínima de un 5 para poder superarlo.

El volumen y comprensión de los conocimientos supondrá un 70% de la puntuación total de
este ejercicio, la claridad de ideas un 20% y la capacidad de expresión escrita un 10%.

Este ejercicio podrá ser leído en sesión pública, al final de la misma el Tribunal podrá, si lo
estima conveniente, dialogar con el opositor acerca de las materias de su ejercicio durante el
tiempo máximo de 15 minutos.

3. Prueba práctica
3.1. La prueba práctica consistirá en la resolución de varios supuestos prácticos, emitiendo en

su caso la oportuna propuesta de resolución, durante un plazo máximo de cuatro horas y que
estará relacionada con las materias de la totalidad del programa, pudiéndose consultar textos
legales jurisprudencia en soporte papel, los mismos deberán ser aportados por el aspirante sin
que estén permitidos textos comentados, ni libros ni formularios.

3.2. Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos
a la resolución de los problemas prácticos planteados.

Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos debiendo obtener los aspirantes un mínimo de
cinco puntos para superar el mismo.

La puntuación de cada aspirante en las fases 2 y 3 será la media de las calificaciones de todos
los miembros presentes en el Tribunal, debiendo concretar hasta diezmilésimas para evitar en lo
posible que se produzcan empates; cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros
del tribunal exista una diferencia de tres o más enteros, serán automáticamente excluidas las
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calificaciones máxima y mínima, hallándose la puntuación media entre las calificaciones restantes.
En el caso de existir más de una calificación máxima y/o mínima se excluirá una sola de ellas.

calificación final: La calificación final vendrá determinada por la suma de las calificaciones
obtenidas en los tres ejercicios que conforman la oposición. En caso de empate se dirimirá, de
forma sucesiva, a favor de la mayor puntuación obtenida en el tercer ejercicio, posteriormente en
el segundo ejercicio, y por último la alcanzada en el primer ejercicio. De continuar produciéndose
el empate, este se dirimirá por sorteo
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aNExo III

Programa

Bloque 1. –Derecho constitucional, unión Europea.
Tema 1. La constitución española de 1978. Estructura y contenido esencial. El título preliminar
de la constitución. Los principios constitucionales. Derechos fundamentales y libertades
públicas. Derechos y deberes de los ciudadanos. garantías de los derechos fundamentales.
Suspensión de los derechos y libertades. El recurso de amparo.
Tema 2. La corona. Sucesión. regencia. funciones del rey. El refrendo. Las cortes generales:
el congreso de los Diputados y el Senado. composición y funciones. regulación y funcionamiento
de las cámaras. El procedimiento legislativo. órganos de control dependientes de las cortes
generales: el Defensor del Pueblo y el Tribunal de cuentas.
Tema 3. El gobierno en el sistema constitucional español, la Ley de gobierno. El Presidente
del gobierno. El gobierno: composición, organización y funciones. relaciones entre el
gobierno y las cortes generales.
Tema 4. El Poder Judicial. La regulación constitucional de la justicia. El consejo general
del Poder Judicial: designación, organización y funciones. La organización de la administración
de Justicia en España: órdenes jurisdiccionales, clases de órganos jurisdiccionales y sus
funciones. El ministerio fiscal: organización y funciones.
Tema 5. La administración Pública en la constitución. La regulación de la administración
en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen Jurídico del Sector Público: objeto, ámbito
subjetivo de aplicación y principios generales. De los órganos administrativos. administración
general del Estado. organización administrativa.
Tema 6. Las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas. La financiación de
las comunidades autónomas. La administración Instrumental. Los organismos públicos.
organismos autónomos y entidades públicas empresariales. Sociedades mercantiles y
fundaciones públicas. Las agencias públicas.
Tema 7. La unión Europea. origen y evolución. El proceso de integración de España.
Instituciones y organismos de la unión Europea: composición, funcionamiento y competencias.
La unión Económica y monetaria. El ordenamiento comunitario. formación y caracteres.
Tratados y derecho derivado. Directivas y reglamentos comunitarios. Derecho comunitario
y derecho de los países miembros. Derecho comunitario y comunidades autónomas.
Tema 8. Las formas de organización territorial del Estado. Las comunidades autónomas.
organización política y administrativa. El sistema de la distribución de competencias entre
el Estado y las comunidades autónomas. Las relaciones entre el Estado y las comunidades
autónomas. La financiación de las comunidades autónomas.
Tema 9. La comunidad autónoma de castilla y León. El Estatuto de autonomía: estructura
y contenido. Las cortes de castilla y León. El Procurador del común. La Junta de castilla
y León. El Presidente de la Junta de castilla y León. Los órganos consultivos
Tema 10. La autonomía local en la constitución. La carta Europea de la autonomía Local.
regulación básica del Estado y normativa de las comunidades autónomas en materia de
régimen Local.

Bloque 2- Derecho administrativo
Tema 11. El ordenamiento jurídico administrativo (I). Las fuentes y el ámbito de aplicación
del derecho de la unión Europea. Las relaciones entre el derecho de la unión Europea y los
ordenamientos internos de los Estados miembros.
Tema 12. El ordenamiento jurídico administrativo (II). La constitución. Las leyes estatales y
autonómicas. Las disposiciones del gobierno con rango de ley. Los tratados internaciona-
les.
Tema 13. El ordenamiento jurídico administrativo (III). El reglamento: concepto y clases.
La potestad reglamentaria. Procedimiento de elaboración de reglamentos. Límites y control
de la potestad reglamentaria. referencia a la planificación normativa y a la participación
ciudadana en el procedimiento de elaboración de normas.
Tema 14. Ámbito subjetivo de aplicación de la Ley del Procedimiento administrativo común
de las administraciones Públicas. Las clases de administraciones Públicas. La personalidad
jurídica de las administraciones Públicas.
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Tema 15. órganos de las administraciones Públicas. Los órganos administrativos. competencia:
delegación y avocación. Encomienda de gestión y delegación de firma. Los órganos colegiados
de las distintas administraciones Públicas. abstención y recusación.
Tema 16. Los interesados en el procedimiento: concepto, capacidad de obrar y representación.
Derechos del interesado en el procedimiento. Identificación y firma en el procedimiento ad-
ministrativo.
Tema 17. Los derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones Públicas.
Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las administraciones Públicas.
Tema 18. El acto administrativo. concepto, elementos y clases. requisitos: motivación y
forma.
Tema 19. La eficacia de los actos administrativos. condiciones. La demora y la retroactividad
de la eficacia. La notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación infructuosa.
Publicación de los actos administrativos. Indicación de notificaciones y publicaciones.
Tema 20. validez e invalidez de los actos administrativos. Nulidad de pleno derecho y
anulabilidad. Irregularidades no invalidantes. conversión, conservación y convalidación.
Tema 21. Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo. Los medios
electrónicos aplicados al procedimiento administrativo común. Términos y plazos: cómputo,
ampliación y tramitación de urgencia. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo
común.
Tema 22. fases del procedimiento administrativo (I). Iniciación del procedimiento: clases.
Subsanación y mejora de las solicitudes. Declaración responsable y comunicación.
Tema 23. fases del procedimiento administrativo (II). ordenación del procedimiento. Instrucción
del procedimiento: prueba, informes y participación de los interesados.
Tema 24. fases del procedimiento administrativo (III). finalización del procedimiento. La
obligación de resolver. Plazos y responsabilidad en la tramitación. La resolución expresa.
La falta de resolución expresa: el régimen jurídico del silencio administrativo. Desistimiento
y renuncia. La caducidad.
Tema 25. Ejecutoriedad de los actos administrativos. medios de ejecución forzosa.
Particularidades del procedimiento administrativo local.
Tema 26. La revisión de los actos en vía administrativa (I). La revisión de oficio. revisión de
actos nulos. Declaración de lesividad de actos anulables. revocación de actos y rectificación
de errores.
Tema 27. La revisión de los actos en vía administrativa (II). Los recursos administrativos:
principios generales. actos susceptibles de recurso administrativo. El recurso de alzada. El
recurso potestativo de reposición. Los procedimientos sustitutivos de los recursos de alzada
y reposición. El recurso extraordinario de revisión.
Tema 28. La jurisdicción contencioso-administrativa (I). Extensión y límites. órganos de la
jurisdicción y competencias. Partes: legitimación. El objeto del recurso contencioso-admi-
nistrativo.
Tema 29. La jurisdicción contencioso-administrativa (II). Procedimiento contencioso
administrativo. Procedimientos ordinario y abreviado. recursos contra resoluciones procesales
y ejecución de sentencias. Procedimientos especiales.
Tema 30. La potestad sancionadora de las administraciones Públicas. Principios. Especialidades
de los procedimientos de naturaleza sancionadora.
Tema 31. La responsabilidad patrimonial de las administraciones Públicas. Principios.
Especialidades de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. responsabilidad
concurrente de las administraciones Públicas. responsabilidad de las autoridades y personal
al servicio de las administraciones Públicas.
Tema 32. La expropiación forzosa: sujetos, objeto y causa. El procedimiento general. garantías
jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Tramitación de urgencia. Procedimientos espe-
ciales.
Tema 33. Las propiedades públicas (I). El dominio público: concepto, naturaleza jurídica y
elementos. afectación, desafectación y mutaciones demaniales. régimen jurídico del dominio
público. utilización del dominio público.
Tema 34. Las propiedades públicas (II). Los bienes patrimoniales. régimen jurídico. régimen
de utilización de los bienes patrimoniales. El inventario de bienes.
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Tema 35. La contratación del sector público (I). Las directivas europeas en materia de
contratación pública. objeto y ámbito de aplicación de la normativa reguladora. Tipos
contractuales y regulación armonizada. régimen jurídico aplicable a los contratos del sector
público y negocios y contratos excluidos. Disposiciones generales sobre la contratación del
sector público: racionalidad y consistencia, libertad de pactos y contenido mínimo del contrato,
perfección y forma del contrato, régimen de invalidez y recurso especial en materia de con-
tratación.
Tema 36. La contratación del sector público (II). Las partes en el contrato. órganos de
contratación. competencias en materia de contratación en las Entidades Locales. capacidad
y solvencia del empresario. Sucesión en la persona del contratista. organización administrativa
para la gestión de la contratación.
Tema 37. La contratación del sector público (III). objeto, presupuesto base de licitación,
valor estimado, precio del contrato y su revisión. garantías exigibles en la contratación del
sector público. Preparación de los contratos de las administraciones Públicas: el expediente
de contratación y los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas.
adjudicación de los contratos de las administraciones Públicas: normas generales y
procedimientos de adjudicación. La formalización de los contratos.
Tema 38. La contratación del sector público (Iv). Efectos, cumplimiento y extinción de los
contratos administrativos. racionalización técnica de la contratación.
Tema 39. La contratación del sector público (v). El contrato de obras: actuaciones preparatorias.
Ejecución, modificación, cumplimiento y resolución del contrato de obras. El contrato de
concesión de obras: actuaciones preparatorias. Efectos, cumplimiento y extinción de las
concesiones. Derechos y obligaciones del concesionario y prerrogativas de la administración
concedente.
Tema 40. La contratación del sector público (vI). El contrato de concesión de servicios:
régimen jurídico, ejecución, modificación, cumplimiento, efectos, resolución y subcontratación.
El contrato de suministro: regulación de determinados contratos, ejecución, cumplimiento
y resolución. El contrato de servicios: disposiciones generales, ejecución y resolución.
Tema 41. La protección de datos de carácter personal: origen y regulación normativa. Los
principios de la protección de datos. Derechos de las personas titulares de los datos. ficheros
de titularidad pública y de titularidad privada. La agencia Española de Protección de Datos:
naturaleza jurídica y funciones. Infracciones y sanciones.
Tema 42. La transparencia de la actividad pública: principios generales y ámbito subjetivo
de aplicación. El principio de publicidad activa. Portal de Transparencia. Derecho de acceso
a la información pública: límites y ejercicio. El consejo de Transparencia y Buen gobierno.
Tema 43. Las nuevas tecnologías en la gestión de las administraciones Públicas. La
administración electrónica: funcionamiento electrónico del sector público. Sede electrónica,
sistemas de identificación y firma. Expediente y archivo electrónicos único.
Tema 44. Las relaciones electrónicas entre las administraciones Públicas. Transmisión de
datos y reutilización de sistemas y aplicaciones. La interoperabilidad: concepto, límites y
garantías. Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad.
Tema 45. El acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Derechos de
los ciudadanos. régimen jurídico de la administración electrónica. La gestión electrónica
de los procedimientos.
Tema 46. La Ley de Igualdad de oportunidades entre mujeres y Hombres en castilla y León,
Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.
Tema 47. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos Laborales. objeto,
ámbito de aplicación y definiciones. Derechos y obligaciones en materia de prevención de
riesgos. La prevención de riesgos laborales en la administración Pública.

Bloque 3.– Derecho Local.
Tema 48. El sistema de fuentes del Derecho Local. La potestad normativa de las Entidades
Locales. reglamentos y ordenanzas. Procedimiento de elaboración y aprobación. Publicación
de las normas locales. El reglamento orgánico. Los Bandos. Límites a la potestad reglamentaria
local. Impugnación.
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Tema 49. La provincia en la constitución española. El papel de la provincia en la configuración
del Estado de las autonomías. Elementos de las provincias.
Tema 50. La provincia en el régimen Local. La organización Provincial. órganos necesarios:
el Presidente, los vicepresidentes, la Junta de gobierno y el Pleno. atribuciones y delegaciones.
órganos complementarios: comisiones informativas y otros órganos.
Tema 51. competencias de las Diputaciones u órganos equivalentes. regímenes especiales.
funciones de las Diputaciones Provinciales para la prestación de los servicios mínimos
municipales. Los Planes Provinciales. asistencia y cooperación a los pequeños municipios.
Especial referencia a la asistencia y cooperación jurídica y técnica a los municipios de la
provincia.
Tema 52. El municipio: concepto y elementos. El término municipal. alteraciones de los
términos municipales. Deslinde de términos municipales. La población municipal. El Padrón
municipal. El Estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros.
Tema 53. organización municipal. El alcalde, los Tenientes de alcalde y el Pleno. La Junta
de gobierno Local. atribuciones y delegaciones. comisiones informativas y otros órganos.
régimen de organización de los municipios de gran población.
Tema 54. Las competencias municipales: competencias propias, delegadas y competencias
distintas de las propias y delegadas. Los servicios mínimos.
Tema 55. Las islas: los consejos y cabildos insulares. Las comarcas. Las mancomunidades
de municipios. Las áreas metropolitanas. Los consorcios: régimen jurídico.
Tema 56. El sistema electoral local. causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección
de concejales y alcaldes. Elección de Diputados Provinciales y Presidentes de Diputaciones
Provinciales. La moción de censura y la cuestión de confianza en el ámbito local. El recurso
contencioso-electoral. El estatuto de los miembros electivos de las corporaciones locales.
Tema 57. régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. actas,
certificaciones, comunicaciones, notificación y publicación de acuerdos. La utilización de
medios telemáticos.
Tema 58. Las formas de acción administrativa de las Entidades Locales (I). El fomento:
estudio especial de las subvenciones. Normativa aplicable en las Entidades Locales. concepto,
naturaleza y clasificación de las subvenciones. Procedimiento de concesión y gestión de
subvenciones. requisitos y obligaciones de las personas beneficiarias de subvenciones.
Justificación y reintegro. control financiero. régimen de infracciones y sanciones en materia
de subvenciones.
Tema 59. Las formas de acción administrativa de las Entidades Locales (II). La actividad de
policía: la intervención administrativa local en la actividad privada. Las autorizaciones
administrativas: sus clases. El régimen de las licencias. La comunicación previa y la declaración
responsable.
Tema 60. Las formas de acción administrativa de las Entidades Locales (III). La iniciativa
económica de las Entidades locales y la reserva de servicios en favor de las Entidades
locales. El servicio público en las Entidades Locales. concepto. Las formas de gestión de
los servicios públicos locales: formas de gestión directa e indirecta. Especial referencia a
la concesión de servicios públicos. La empresa pública local. El consorcio.
Tema 61. El patrimonio de las Entidades Locales: bienes y derechos que lo conforman.
clases. Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades de las
Entidades Locales en relación con sus bienes. Los bienes comunales. El inventario. Los
montes vecinales en mano común.
Tema 62. El urbanismo (I). El marco constitucional del urbanismo. Evolución histórica de la
legislación urbanística española. competencias del Estado, de las comunidades autónomas
y de las Entidades Locales. Especial referencia a las competencias de las Diputaciones
Provinciales en materia de urbanismo. régimen del suelo. clasificación. Instrumentos de pla-
neamiento urbanístico: elaboración y aprobación.
Tema 63. El urbanismo (II). Intervención administrativa en el uso del suelo. La licencia
urbanística: actos sujetos, naturaleza, régimen jurídico y efectos. La declaración responsable:
actos sujetos, naturaleza, régimen jurídico y efectos. fomento de la edificación, conservación
y rehabilitación: órdenes de ejecución y declaración de ruina. Protección de la legalidad
urbanística. Infracciones y sanciones urbanísticas.
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Tema 64. Las competencias de las Entidades Locales en materia de protección del medio
ambiente. El Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de Prevención ambiental de castilla y León. régimen de autorización
ambiental, régimen de licencia ambiental y régimen de comunicación ambiental. Evaluación
de impacto ambiental: objeto y procedimiento. régimen sancionador.
Tema 65. El personal al servicio de las Entidades Locales (I). clases y régimen jurídico.
Instrumentos de planificación de recursos humanos. Los Planes de ordenación de los
recursos humanos. La oferta de Empleo Público. Los registros de personal. relación de
Puestos de Trabajo. Plantilla de personal.
Tema 66. El personal al servicio de las Entidades Locales (II). adquisición de la relación de
servicio: principios rectores, requisitos generales, órganos de selección y sistemas selectivos.
Pérdida de la relación de servicio. rehabilitación de la condición de funcionario.
Tema 67. El personal al servicio de las Entidades Locales (III). Provisión de puestos de
trabajo y movilidad. Situaciones administrativas.
Tema 68. El personal al servicio de las Entidades Locales (Iv). Derechos de los funcionarios
locales. La carrera profesional y la promoción interna. Derechos retributivos. El derecho de
reunión, La negociación colectiva, mesas de Negociación, material Negociables, Pactos y
acuerdos, Jornada de trabajo, permisos y vacaciones.
Tema 69. El personal al servicio de las Entidades Locales (v). Deberes de los funcionarios
locales. El régimen disciplinario. El régimen de responsabilidad civil, penal y patrimonial de
los funcionarios. régimen de incompatibilidades.
Tema 70. El personal al servicio de las Entidades Locales (vI). El personal laboral en la
administración Local: régimen jurídico, derechos y deberes. El contrato de trabajo: elementos,
modalidades y duración. modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. Las
retribuciones del personal laboral.
Tema 71. El sistema español de la Seguridad Social (I). régimen general y regímenes
especiales. La gestión de la Seguridad Social: entidades gestoras y colaboradoras, inscripción
de empresas y afiliación de trabajadores. La cotización: bases y tipos.
Tema 72. El sistema español de la Seguridad Social (II). recaudación de cuotas: plazo,
lugar y forma de liquidación de cuotas. Ingresos fuera de plazo. recaudación en vía ejecutiva,
acción protectora: concepto y contingencias cubiertas. Prestaciones: concepto, clases y
carácter. La asistencia sanitaria.

Bloque 4.–: Haciendas Locales.
Tema 73. El derecho financiero: concepto y contenido. La Hacienda Local en la constitución.
El régimen jurídico de las Haciendas Locales: criterios inspiradores del sistema de recursos
y principios presupuestarios.
Tema 74. El Presupuesto general de las Entidades Locales: concepto y contenido. La
elaboración y aprobación del Presupuesto general. Especial referencia a las Bases de
ejecución del Presupuesto. La prórroga presupuestaria.
Tema 75. La estructura presupuestaria. Los créditos del Presupuesto de gastos: delimitación,
situación y niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito: concepto, clases,
financiación y tramitación.
Tema 76. La ejecución del Presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. Los pagos a
justificar. Los anticipos de caja fija. Los gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada
de gastos. Los proyectos de gasto. Los gastos con financiación afectada: especial referencia
a las desviaciones de financiación.
Tema 77. La liquidación del Presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado
presupuestario: concepto, cálculo y ajustes. El remanente de tesorería: concepto y cálculo.
La consolidación presupuestaria.
Tema 78. La cuenta general de las Entidades Locales: los estados y cuentas anuales y
anexos de la Entidad Local y sus organismos autónomos. Las cuentas de las sociedades
mercantiles. Tramitación de la cuenta general.
Tema 79. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (I). Principios generales.
objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto para las
corporaciones locales: establecimiento y consecuencias asociadas a su incumplimiento.
Los Planes económico-financieros: contenido, tramitación y seguimiento. Planes de ajuste
y de saneamiento financiero. Suministro de información financiera de las Entidades Locales.
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Tema 80. El sistema de contabilidad de la administración local: principios, competencias y
fines de la contabilidad. La cuenta general de las Entidades Locales: contenido, formación,
aprobación y rendición.
Tema 81. El control interno de la actividad económico-financiera de las Entidades Locales
y sus entes dependientes. Procedimiento para el ejercicio de la función interventora. régimen
de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos. Los reparos y observaciones
complementarias y resolución de discrepancias. fiscalización en las distintas fases del gasto.
comprobación material de inversión. La omisión de la función interventora.
Tema 82. control financiero, control permanente y auditoría pública en las Entidades Locales.
El resultado del control financiero. Informe, resumen y plan de acción. régimen del control
simplificado. Especialidades del régimen de control interno.
Tema 83. El control externo de la actividad económico-financiera de las Entidades locales
y sus entes dependientes: el Tribunal de cuentas y el consejo de cuentas de castilla y León.
Tema 84. La Tesorería de las Entidades Locales. régimen jurídico. El principio de prudencia.
El principio de unidad de caja. funciones de la Tesorería. organización. El Plan de Tesorería
y el Plan de disposición fondos. La realización de pagos: prelación, procedimientos y medios
de pago. El estado de conciliación.
Tema 85. recursos de las Haciendas Locales. Los tributos locales: principios. La potestad
reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria: contenido de las ordenanzas
fiscales, tramitación y régimen de impugnación de los actos de imposición y ordenación de
tributos. El establecimiento de recursos no tributarios. Especial referencia a los recursos de
las provincias.
Tema 86. régimen jurídico de la recaudación de las Entidades Locales. El pago y otras
formas de extinción de las deudas. El procedimiento de recaudación en periodo voluntario.
El procedimiento de recaudación por la vía de apremio.
Tema 87. La gestión y liquidación de recursos locales. La revisión en vía administrativa de
los actos de gestión dictados en materia de haciendas locales. La devolución de ingresos
indebidos.
Tema 88. Las tasas y los precios públicos. Hecho imponible, sujetos pasivos y cuantía y
devengo de las tasas. Las contribuciones especiales: hecho imponible, sujetos pasivos,
base imponible, cuota y devengo. operaciones de crédito. Participaciones en los tributos
del Estado y de las comunidades autónomas.
Tema 89. El impuesto sobre bienes inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo.
Exenciones y bonificaciones. Base imponible: el valor catastral. Base liquidable. cuota,
devengo y período impositivo. gestión catastral y gestión tributaria, el impuesto sobre
actividades económicas. Naturaleza y hecho imponible. actividad económica gravada.
Especial referencia a las exenciones. Sujetos pasivos. cuota, devengo y período impositivo.
gestión. El recargo provincial.
Tema 90. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Naturaleza y hecho imponible.
Exenciones. Sujetos pasivos. cuota, devengo y período impositivo. gestión. El impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras: naturaleza, hecho imponible, sujetos pasivos,
base imponible, cuota y devengo. El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos
de naturaleza urbana: naturaleza, hecho imponible, sujetos pasivos, base imponible, cuota
y devengo.
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Las Bases del proceso de selección se publican íntegramente en el BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa DE LEóN y el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, a efectos de
dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 97 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del régimen Local -LrBrL-, y 6.1 del real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento
de selección de los funcionarios de administración Local. a efectos informativos se publican en el
tablón de anuncios del ayuntamiento o en el tablón virtual de anuncios alojado en la sede electrónica
municipal https://portalciudadano.aytosanandres.es/portal/ y en la sección de empleo de la web
www.cemfe.org.

El cómputo del plazo de presentación de solicitudes para participar en el proceso de selección
se iniciará con la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

contra estas Bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante la alcaldía, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación
de conformidad con lo establecido en los artículos 112.1, 114.1.c), 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas -LPa-
caP-.

También podrá interponer alternativamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo contencioso-administrativo con sede en León, en el plazo de dos meses, de conformidad
con lo establecido en los artículos 30, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo común de las administraciones Públicas -LPacaP- y 8, 10 y 46 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción contencioso-administrativa.

En San andrés del rabanedo, a 6 de junio de 2022.–La alcaldesa, m.ª del camino cabañas
rodríguez.

23149
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Administración Local
ayuntamientos

SaN aNDréS DEL raBaNEDo
reglamento orgánico municipal

El Pleno del ayuntamiento de San andrés del rabanedo, en sesión ordinaria celebrada el día
26 de mayo de 2022, acordó la aprobación inicial y, con carácter definitivo si durante el trámite de
información pública no se formulan reclamaciones, del reglamento orgánico municipal.

Lo que se somete a información pública, a los efectos y en cumplimiento de lo que prevé el
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen Local (LrBr) a
fin de que, en el término de treinta días contados a partir del día siguiente al de la inserción de
este edicto en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, los interesados puedan examinar el
expediente de referencia, en las dependencias municipales en el Departamento de Secretaría
previa solicitud de cita en el teléfono 987-844-300. y presentar, en su caso, las reclamaciones y/o
sugerencias que consideren oportunas ante el Pleno del ayuntamiento.

En el caso de que no se formulen reclamaciones durante el período de exposición pública, el
referido acuerdo plenario se considerará definitivo de conformidad con lo que dispone el artículo
49 in fine de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen Local (LrBrL).

San andrés del rabanedo, a 6 de junio de 2022.–La alcaldesa, maría del camino cabañas
rodríguez.

23157

Número 110 • Página 44                                        Boletín Oficial de la Provincia de León                                  Jueves, 9 de junio de 2022

www.dipuleon.es/bop boletin@dipuleon.es



Administración Local
ayuntamientos

SaN crISTóBaL DE La PoLaNTEra
relación de admitidos y excluidos en proceso selectivo para la plaza de Peón-Limpiador/a

Por resolución de alcaldía número 2022-0101, de fecha 13 de mayo 2022, se aprobó la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para provisión, mediante
contrato laboral fijo, a tiempo parcial, de la plaza de Peón-Limpiador/a, por el procedimiento
de concurso-oposición libre, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 20/2021,
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la Temporalidad en el Empleo
Público, así como la fecha de celebración del ejercicio correspondiente a la fase de oposición,
Dicha relación provisional fue publicada en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, número

95, de fecha 19 de mayo de 2022, y transcurrido el plazo de diez días hábiles concedido para
subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión de algún candidato, no fue formulada
reclamación o alegación alguna.

En su virtud, por resolución de la alcaldía número 2022-0112, de fecha 3 de junio de 2022,
fue aprobada la relación definitiva de admitidos, así como la composición del Tribunal de valoración,
en los siguientes términos:

“Primero.- aprobar con carácter definitivo relación de aspirantes admitidos y excluidos de la
convocatoria referenciada, al no haberse formulado, en relación a la misma, reclamación o alegación
alguna:

Relación definitiva de admitidos:

N.I.f.                      Nombre y apellidos

***9085**                marcos Nistal gonzález
***8725**                maría José zapatero Saiz
***9417**                maría Isabel garcía Bolaños
***0547**                Álvaro Seco de la Torre
***6108**                Leire comerón fernández

Relación definitiva de excluidos:

N.I.f.                      Nombre y apellidos

***4782**                Leticia San Emeterio Díaz

motivos de la exclusión:
Solicitud de participación no ajustada al modelo establecido en las Bases (anexo I).
falta de presentación de la documentación acreditativa exigida en la base 5.1

Segundo.- Designar como miembros del Tribunal que ha de juzgar las correspondientes pruebas
a los siguientes, con indicación expresa de que los mismos podrán ser recusados de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico
del Sector Público.

Presidente/a:
Titular: Dña. Laura Delgado casado
Suplente: D. fernando Suárez vicente

vocales:
Titular: Dña. mª Luisa Tascón cabreros
Suplente: D. Eloy Ángel Tascón gonzález
Titular: Dña. Josefina fuertes de la arada
Suplente: D. miguel Ángel martínez de vega
Titular: Dña. mª Isabel fernández Pérez.
Suplente: Dña. Dominica martínez martínez
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Secretario/a:
Titular: Dña. maría Benita rodríguez gonzález
Suplente: Dña. arancha castellano Quintana

Tercero.- La realización del ejercicio de la fase de oposición tendrá lugar el día 22 de junio de
2022, a las 11.00 horas de la mañana, en la casa consistorial de San cristóbal de la Polantera,
calle fuente chica, n.º 6, de la indicada localidad.

cuarto.- Publíquese anuncio correspondiente a la presente resolución en el BoLETíN ofIcIaL
DE La ProvINcIa DE LEóN, tablón de edictos y sede electrónica municipales, con expresión de los
recursos a que haya lugar. “

contra la presente resolución, acto administrativo definitivo en vía administrativa, podrán
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo ante la alcaldía, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, en el BoLETíN ofIcIaL
DE La ProvINcIa, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso-
administrativo de León o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la indicada publicación .Si se optara por interponer
el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. No
obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que en derecho estimen procedente.

En San cristóbal de la Polantera, a 3 de junio de 2022.–El alcalde, francisco manuel ramos
villares.

22922
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Administración Local
ayuntamientos

SaNTa maría DEL moNTE DE cEa
modificación de créditos número 3/2022

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del rDL 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el TrLrHL, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición
al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 04/05/2022
sobre el expediente de modificación de créditos n.º 3/2022 del Presupuesto en vigor, en la modalidad
de suplemento de crédito, financiado con cargo al remanente de tesorería para gastos generales,
que se hace público resumido por capítulos:

aLTaS EN aPLIcacIoNES DE gaSToS

aplicación presupuestaria         Descripción                               Euros

165                22100             alumbrado público                   15.000

                                                 Total gastos                              15.000

La financiación del suplemento de crédito se realizará de la siguiente manera:

aLTaS EN coNcEPToS DE INgrESoS

concepto   Descripción                                                                Euros

870.00       remanente de Tesorería para gastos generales       15.000

                  Total ingresos                                                            15.000

contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso con-
tencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad
del acto o acuerdo impugnado.

En Santa maría del monte de cea, a 6 de junio de 2022.–El alcalde, mariano gonzález Pacho.

23178
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Administración Local
ayuntamientos

TorENo
Delegación para celebración de matrimonio civil

El señor alcalde del ayuntamiento de Toreno ha dictado la resolución siguiente:
resolución:
Esta alcaldía tiene atribuida la facultad de delegar la competencia para autorizar matrimonios

civiles, conforme al art. 4 de la Instrucción de 26 de enero de 1995.
razones de índole social aconsejan delegar esta competencia para autorizar el matrimonio

civil que se llevará a cabo el día diecisiete de junio de dos mil veintidós entre manuel garcía
martínez y rocío Bello Piris.

En su consecuencia, vistos entre otros el artículo 4 de la Instrucción de 26 de enero de 1995,
el artículo 21.3 de la L.B. 7/85, los artículos 43, 44, 120 y 121 del rof, en relación con el art. 13
de la LrJaP Pac, por el presente,

resuelvo:
Primero: Delegar al concejal de este ayuntamiento don Severo Lama castro, para el ejercicio

de las siguientes atribuciones:
autorizar el matrimonio civil a realizar el día 17 de junio de 2022 en el salón de actos de la casa

consistorial del ayuntamiento de Toreno, entre manuel garcía martínez y rocío Bello Piris.
Segundo: La delegación conferida requerida para su eficacia la aceptación, publicándose en

el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, dándose cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre.
En lo no previsto en esta resolución regirá lo establecido en la LBr. y en el rof, en el marco

de las reglas que para las delegaciones establecen estas normas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 13 de la Ley 30/92, de 26

de noviembre, del régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento
administrativo común.

En Toreno, a 3 de junio de 2022.–El alcalde, Laureano gonzález Álvarez.

22918 25,30 euros

Número 110 • Página 48                                        Boletín Oficial de la Provincia de León                                  Jueves, 9 de junio de 2022

www.dipuleon.es/bop boletin@dipuleon.es



Administración Local
ayuntamientos

TorrE DEL BIErzo
oferta de Empleo Público

Por resolución de alcaldía de este ayuntamiento de fecha 3 de junio de 2022, se aprobó la
oferta de Empleo Público correspondiente a la plaza que a continuación se reseña:

Personal funcionario:
*funcionarios de carrera:

grupo  Subgrupo Escala                             Subescala      Nº vacantes  Sistema de acceso

c              c1       administración general   administrativo         1          concurso-oposición

La presente oferta de Empleo Público deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de
tres años.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo a los interesados que contra
dicha resolución que poner fin a la vía administrativa, podrán interponer recurso potestativo de
reposición ante la alcaldía del ayuntamiento de Torre del Bierzo (León), en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas.

También podrán interponer alternativamente recurso contencioso–administrativo ante el Juzgado
de lo contencioso-administrativo con sede en León, en el plazo de dos meses, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-administrativa.

Si optaran por interponer el recurso de reposición potestativo no podrán interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar
más conveniente a su derecho.

Torre del Bierzo, a 3 de junio de 2022.–El alcalde, gabriel folgado Álvarez.

23016
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Administración Local
ayuntamientos

vaLENcIa DE DoN JuaN
Bases y convocatoria para la cobertura en propiedad de una plaza de Director/a Escuela Infantil

Por Decreto de alcaldía (2022-0534) han sido aprobadas las Bases que rigen la convocatoria
para cubrir en propiedad una (1) plaza de laboral fijo, categoría laboral “Director/a Escuela Infantil”
grupo a, subgrupo a2, vacante en la plantilla de personal e incluida en la oferta de Empleo Público
extraordinaria de estabilización, mediante el sistema de oposición libre. concurso-oposición. Puesto
rPT: 2-Dc-4.1-01. creación bolsa de empleo temporal.

Se adjunta al presente anuncio el texto íntegro de las Bases reguladoras de la convocatoria y
se hace saber que las mismas se publicarán en la sede electrónica municipal (Portal de Transparencia),
tablón electrónico desde el momento de la publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.

Bases que rigen la convocatoria para cubrir en propiedad una (1) plaza de laboral fijo, categoría
laboral “Director/a Escuela Infantil” grupo a, Subgrupo a2, vacante en la plantilla de personal e
incluida en la oferta de Empleo Público extraordinaria de estabilización, mediante el sistema de
oposición libre. concurso-oposición. Puesto rPT: 2-Dc-4.1-01. creación bolsa de empleo temporal

Primera. -Normativa aplicable.
– Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos generales del Estado para el año 2017
(el artículo 19. uno 6).
– Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos generales del Estado para el año 2018 (el
artículo 19. uno 6).
– artículo 11 del real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban
medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.
– El artículo 11 del real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban
medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.
– Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos generales del Estado para el año
2021 (la disposición adicional vigésima tercera y la transitoria cuarta).
– real Decreto-Ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público.
– Los artículos 9, 10, 11, 37, 55 a 62, 69 y 70 y la disposición transitoria cuarta del Texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
– Los artículos 128, 133, 134 y 167 y siguientes 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.
– El reglamento general de Ingreso del Personal al Servicio de la administración general
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios
civiles de la administración general del Estado aprobado por el real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo.
– El real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas
y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los
funcionarios de administración Local.
– Los artículos 91 y 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
régimen Local

Segunda. - Modalidad.
Laboral fijo del Excmo. ayuntamiento de valencia de Don Juan.
Las funciones a desarrollar serán las indicadas en la ficha de la rPT del Exmo. ayuntamiento.
Las retribuciones serán las indicadas en la rPT del Exmo. ayuntamiento. Este es un documento

“vivo” y las funciones estarán sujetos a posibles futras modificaciones.
Tercera. - Condiciones de admisión de aspirantes.
Para tomar parte en las pruebas selectivas de esta convocatoria se exigirá el cumplimiento de

todos y cada uno de los siguientes requisitos, referidos al día en que concluya el plazo de presentación
de instancias:
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1.º Nacionalidad: tener la nacionalidad española conforme a lo establecido en el anexo del
real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre el acceso al empleo público de la administración
general del Estado y sus organismos públicos de nacionales de otros Estados a los que es
de aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores.
2.º capacidad: poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones que se
deriven del puesto por desempeñar.
3.º Edad: tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad máxima
de jubilación forzosa.
4.º Habilitación: no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las administraciones Públicas o de los organismos constitucionales o estatutarios
de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso a la escala a la que se
solicita acceder.
5.º Titulación:
Los/las aspirantes deberán estar en posesión del título de Diplomado/a universitario/a,
Ingeniero/a Técnico/a, arquitecto/a Técnico/a o grado En el caso de titulaciones obtenidas
en el extranjero se deberá estar en posesión de la correspondiente convalidación o de la
credencial que acredite, en su caso, la homologación.
Según lo previsto en el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por el real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para el ingreso en los
cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo a2.
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la
correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del correspondiente certificado
de equivalencia.
Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento
de su cualificación profesional en el ámbito de las profesiones reguladas al amparo de las
disposiciones de derecho comunitario.
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la
correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del correspondiente certificado
de equivalencia.
Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento
de su cualificación profesional en el ámbito de las profesiones reguladas al amparo de las
disposiciones de derecho comunitario.
6º Justificante de haber ingresado los derechos de examen, conforme la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por participación en las pruebas de selección del ayuntamiento de
valencia de Don Juan (BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, núm. 148, de 04/08/17), que serán
satisfechos mediante autoliquidación, cuyo justificante de pago constituye requisito indispensable
para poder participar en las pruebas selectivas y que deberá acompañarse a la solicitud de
participación en las mismas.
En caso de contar con bonificación o exención del pago de la tasa, deberá unirse a la solicitud
la documentación acreditativa de la reducción o exención, expedido por el órgano competente,
a los efectos de motivar que se reúnen los requisitos reseñados para la reducción o exen-
ción.

Número de cuenta: ES20 3085 0072 8610 9834 3328 (caja rural de zamora).
Titular: ayuntamiento valencia de Don Juan.
concepto: Nombre y apellidos del opositor + DNI + proceso que corresponda (nombre
apellidos + DNI + una plaza de personal laboral de Director/a Escuela Infantil (a2).
Importe: (25) veinticinco euros

gozarán de una bonificación del 50% del pago de la tasa, los siguientes sujetos pasivos:
a) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de
un mes anterior a la fecha de la convocatoria de pruebas selectivas en las que soliciten su
participación. Serán requisitos para el disfrute de la bonificación que, en el plazo de que se
trate, no hubieren rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar,
salvo causa justificada, y que, asimismo, carezcan de rentas superiores en cómputo mensual
al salario mínimo interprofesional,
b) Los miembros de las familias numerosas clasificadas de categoría general.
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Están exentos de la tasa los miembros de las familias numerosas clasificadas de categoría es-
pecial.

La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento determinará
la exclusión de la persona aspirante. En ningún caso, la presentación y pago de la tasa de los
derechos de examen supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de
la solicitud.

Procederá la devolución de la tasa cuando no se realice su hecho imponible por causas no
imputables al sujeto pasivo, o cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución o sentencia
firmes. También procederá la devolución de la tasa cuando se haya producido una modificación
sustancial de las Bases de la convocatoria.

Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo
de presentación de solicitudes.

6.2 Los requisitos establecidos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de
presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el proceso selectivo hasta el momento de
la toma de posesión como personal laboral.

Cuarta. - Principio de igualdad de tratato.
La presente convocatoria tiene 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 Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
el real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la Igualdad Efectiva de mujeres y Hombres, y el acuerdo del consejo de ministros de 9 de
diciembre de 2020, por el que se aprueba el III Plan para la igualdad de género en la administración
general del Estado y en los organismos Públicos vinculados o dependientes de ella.

Quinta. - Forma y plazo de presentacion de solicitudes
La convocatoria de las Bases se publicará en el BoP (BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN),

BOCyL (Boletín Oficial de Castilla y León) y un Extracto del anuncio en el BOE (Boletín Oficial del
Estado) sin perjuicio de que se publique con el fin de implementar la publicidad activa también en
la sede electrónica del ayuntamiento de valencia de Don Juan

(https://valenciadedonjuan.sedelectronica.es/) empleo público.

Se recuerda que la plaza pertenece a la oferta extraordinaria de Empleo Público y que se van
a cumplir los siguientes plazos:

aprobación y publicación de la oEP                                          antes del 31 de diciembre de 2021
convocatoria de los procesos selectivos incluidos en la oEP   antes de 31 de diciembre de 2022
resolución de los procesos selectivos                                      antes de 31 de diciembre de 2024

5.1.- forma de presentación de solicitudes.
Las instancias solicitando tomar parte en el presente proceso selectivo, deberán estar debidamente

cumplimentadas. Los aspirantes manifestarán que reúnen todas y cada una de las condiciones y
requisitos exigidos en la base tercera, referidas al día en que concluya el plazo de presentación
de instancias, se dirigirán a la alcaldía de este ayuntamiento, y se presentarán en el registro
general del mismo o en los lugares que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas -LPacaP-,
dentro del plazo de 20 días hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación de la convocatoria
en el BOE.

Preferentemente se presentarán las solicitudes vía telemática.
5.2.- Las solicitudes se presentarán en papel o por vía electrónica.
5.2.1. La presentación de la solicitud por vía electrónica se realizará haciendo uso del Punto

de acceso general (http://valenciadedonjuan.es), siendo necesario como requisito previo para la
inscripción poseer un certificado digital válido de persona física o el DNI electrónico con los
certificados activados (más información para su obtención en http://firmaelectronica.gob.es y en
http://dnielectronico.es, respectivamente).

La presentación por esta vía permitirá:
La inscripción en línea del modelo oficial.
anexar documentos a la solicitud.
El registro electrónico de la solicitud.
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Se adjuntará a la solicitud:
• La inscripción y declaración responsable debidamente rellenada y firmada según el modelo
oficial (anexo I).
• fotocopia del DNI o documento equivalente.
• El comprobante bancario de haber ingresado la tasa de derechos de examen y formación
del expediente, de conformidad con la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por concurrencia
a las pruebas selectivas para el ingreso de personal, se encuentra en vigor (BoLETíN ofIcIaL
DE La ProvINcIa 04/08/2017). Los derechos de examen serán devueltos, únicamente previa
petición del interesado. No procederá la devolución en los supuestos de exclusión por causa
imputable a los aspirantes.
• En caso de contar con bonificación o exención del pago de la tasa, deberá unirse a la
solicitud la documentación acreditativa de la reducción o exención, expedido por el órgano
competente, a los efectos de motivar que se reúnen los requisitos reseñados para la reducción
o exención.
• La titulación indicada en la convocatoria.

5.2.2. Las solicitudes en soporte papel, se cumplimentarán en el modelo oficial (anexo I) y
deberán presentarse en el registro general del ayuntamiento, sito en Plaza mayor, n.º 1 de valencia
de Don Juan o en la forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.

Se adjuntará a la solicitud:
• La inscripción y declaración responsable debidamente rellenada y firmada según el modelo
oficial (anexo I).
• fotocopia del DNI o documento equivalente.
• El comprobante bancario de haber ingresado la tasa de derechos de examen y formación
del expediente, de conformidad con la ordenanza fiscal reguladora de las tasa por
concurrencia a las pruebas selectivas para el ingreso de personal, se encuentra en vigor
(BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa 04/08/2017). Los derechos de examen serán devueltos,
únicamente previa petición del interesado. No procederá la devolución en los supuestos de
exclusión por causa imputable a los aspirantes.
• En caso de contar con bonificación o exención del pago de la tasa, deberá unirse a la
solicitud la documentación acreditativa de la reducción o exención, expedido por el órgano
competente, a los efectos de motivar que se reúnen los requisitos reseñados para la reducción
o exención.
• La titulación indicada en la convocatoria.

5.3.- Presentación en las oficinas de correos.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo
31 del reglamento por el que se regula la presentación de los Servicios Postales aprobado por
real Decreto 1829/99, de 3 de diciembre, las solicitudes que se presenten a través de las oficinas
de correos se presentarán en las mismas en sobre abierto, con objeto de que en la cabecera de
la primera hoja del documento se haga constar, con claridad, el nombre de la oficina y la fecha, el
lugar, hora y minuto de su admisión, y deberán ser certificadas, quedando en poder del aspirante
un ejemplar de la instancia con el sello de la oficina de correos.

5.4 Plazo presentación de las solicitudes.-
Los interesados podrán presentar solicitudes debidamente cumplimentadas en el modelo anexo

I a esta convocatoria, dentro del plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir del siguiente
de la publicación de la convocatoria en el BOE, suponiendo la presentación de instancia que el
interesado acepta las Bases generales y contenido de la presente convocatoria y que, por tanto,
reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las mismas, referidos a la fecha de expiración
del plazo de presentación de instancias. No se admitirá documentación alguna que se presente
una vez expirado el plazo para la presentación de instancias.

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma, así como la falta de justificación del abono
de la tasa por derechos de examen o de encontrarse exento del mismo determinará la exclusión
del aspirante.

5.5.- En ningún caso, la presentación y pago de la tasa de los derechos de examen supondrá
la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma de la solicitud.

5.6.- Protección de datos personales.
a efectos del cumplimiento del artículo 6 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de

Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales, los datos contenidos en la
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solicitud serán objeto de tratamiento automatizado por el órgano competente para el desarrollo
del proceso selectivo. Su cumplimentación será obligatoria para la admisión a las pruebas selec-
tivas.

Sexta. - Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la alcaldía dictará resolución en el plazo

máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. Dicha
resolución se publicará en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa y una vez publicado este se implementará
la publicidad publicando dicho anuncio en el tablón de edictos electrónico del ayuntamiento y en
la sede electrónica del mismo, y se señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación.

Se indica que, durante el periodo de subsanación, no se admitirá ninguna documentación
acreditativa de mérito alguno que no hubiera sido presentado durante el plazo de presentación de
solicitudes, admitiendo únicamente documentación relativa al cumplimiento de los requisitos del
puesto.

Septima. - Órgano de selección
conforme recoge el art. 60 del TrEBEP, el órgano de selección estará compuesto por cinco

miembros, Presidencia, Secretaria y tres vocales, todos ellos con voz y voto que será designado
en el momento de la publicación de las listas definitivas. En cumplimiento del principio de especialidad,
al menos la mitad más uno de sus miembros habrá de poseer una titulación correspondiente a las
áreas de conocimiento exigidas para participar y la totalidad de ellos igual o superior nivel académico,
estarán formados mayoritariamente por miembros de los cuerpos objeto de las pruebas, cumpliéndose
siempre que sea posible con el principio de paridad recogido en la Ley.

funcionarios de carrera o laborales fijos, con igual o superior titulación académica que la exigida
en la convocatoria.

El órgano de selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de la
mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente. ajustará su funcionamiento
a lo previsto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015.

a efectos de lo dispuesto en el artículo 30 y en el anexo Iv del real Decreto 462/2002, de 24
de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, el órgano de selección que actúe en el
presente proceso tendrá la categoría segunda.

El Tribunal actuará de acuerdo con los principios de objetividad, imparcialidad, profesionalidad,
agilidad y eficacia de sus miembros y responderá al principio de presencia equilibrada de mujeres
y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas, en cumplimiento de
lo establecido en el art. 53 y la disposición adicional primera de la Lo 3/2007, de 22 de marzo,
para la Igualdad Efectiva de mujeres y Hombres, así como en el art 60.1 del TrEBEP, aprobado
por real Decreto Legislativo 5/2015de 30 de octubre. De acuerdo con el art 14 de la constitución
española, el Tribunal velará por el cumplimento del principio de igualdad de oportunidades.

La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentar esta representación
o por cuenta de nadie.

Para aquellas pruebas que lo requieran el órgano de selección podrá nombrar colaboradores,
especialistas y ayudantes, que estarán siempre bajo su dirección y control directos, limitándose
al ejercicio de sus especialidades técnicas en base a las cuales colaborarán con el órgano de
selección con voz, pero sin voto. Los asesores y especialistas estarán sometidos a las mismas
causas de abstención y recusación que los miembros del órgano de selección.

7.1.- abstención y recusación.- Los miembros del Tribunal, los asesores especialistas y el
personal colaborador o auxiliar deberán abstenerse de formar parte de este cuando concurran en
ellos circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen
Jurídico del Sector Público o hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas de acceso, en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria de que se
trate.

La alcaldía podrá requerir a los miembros del órgano de selección una declaración expresa de
no encontrarse sometidos a ninguna de las causas de abstención legalmente previstas. Igualmente,
quienes incurriesen en causa de abstención deberán comunicarlo a la alcaldía en el plazo máximo
de 5 días hábiles.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal, a los asesores especialistas y al
personal colaborador o auxiliar cuando, a su juicio, concurra en ellos alguna o varias de las
circunstancias señaladas en esta base, siguiéndose para ello el procedimiento establecido en el
artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público.
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No podrán formar parte del Tribunal los funcionarios que hayan impartido cursos o trabajos
para la preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los 3 años anteriores a la publicación
de la correspondiente convocatoria

7.2. Dudas e incidencias. Durante el desarrollo de las pruebas selectivas el Tribunal resolverá
todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Bases de la convocatoria, y adoptarán
los acuerdos que garanticen el buen orden del proceso en lo no previsto expresamente por aque¬llas.

El Tribunal calificador podrá desarrollar y especificar los criterios de valoración y calificación
de los ejercicios, haciéndolos públicos con antelación a la celebración de estos para conocimiento
de los aspirantes.

Las incidencias que puedan surgir respecto a la admisión de aspirantes en las sesiones de
celebración de exámenes serán resueltas por el Tribunal de selección, quien dará traslado al
órgano competente.

El Tribunal podrá requerir a los aspirantes, en cualquier momento del proceso, la documentación
acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria. En caso de constatarse que alguno de
los aspirantes no reúne uno o varios de los requisitos, el Tribunal, previa audiencia al interesado,
deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano que hubiera
aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos, comunicando, asimismo, las inexactitudes
o falsedades formuladas por el aspirante en su solicitud de participación a los efectos pertinentes.
contra la resolución de dicho órgano podrán interponerse los recursos administrativos que pro-
cedan.

asimismo, si el Tribunal, durante el desarrollo del proceso selectivo, tuviera conocimiento o
dudas fundadas de que alguno de los aspirantes carece de la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas y funciones habituales de la categoría objeto de la convocatoria, recabará informe
preceptivo de los órganos técnicos competentes, el cual será evacuado en el plazo máximo de
diez días y tendrá el carácter de determinante para resolver. De esta actuación se dará conocimiento
al interesado, al objeto de que pueda formular las alegaciones que estime oportunas. Si del contenido
del dictamen se desprende que el aspirante carece de capacidad funcional, el Tribunal, previa
audiencia del interesado, emitirá propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo dirigida
al órgano competente. Hasta que se dicte la oportuna resolución por el órgano competente el
aspirante podrá continuar participando condicionadamente en el proceso selectivo.

El Tribunal podrá excluir a aquellos opositores en cuyas hojas de examen figuren nombres,
marcas o signos que permitan conocer la identidad de los autores o lleven a cabo cualquier actuación
de tipo fraudulento durante la realización de los ejercicios.

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la administración, aunque esta, en su caso, pueda
proceder a su revisión conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo común de las administraciones Públicas, en cuyo caso habrán de practicarse de
nuevo las pruebas o trámites afectados por las irregularidades.

a efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el ayuntamiento
de valencia de Don Juan Plaza mayor, s/n (León).

7.3 régimen jurídico. El régimen jurídico aplicable al Tribunal se ajustará en todo momento a
lo dispuesto para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico
del Sector Público.

En caso de ausencia tanto del Presidente titular como del suplente, el primero designará de
entre los vocales un sustituto que lo suplirá. En el supuesto en que el Presidente titular no designe
a nadie, su sustitución se hará de conformidad con el régimen de sustitución de órganos colegiados
previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público.

El Tribunal adoptará sus acuerdos por mayoría de los miembros presentes en cada sesión. En
caso de empate se repetirá la votación hasta una tercera vez en la que, si persiste el empate, este
lo dirimirá el Presidente con su voto. Para las votaciones se seguirá el orden establecido en la
resolución de nombramiento de los miembros del Tribunal, votando en último lugar el Presidente.

Los acuerdos del Tribunal podrán ser impugnados en los supuestos y en la forma establecida
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas.

El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las
dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo

Octava. - Relación de aspirantes seleccionados.
8.1.- La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos .- Terminado el plazo de presentación

de instancias, el órgano competente aprobará en el plazo máximo de un mes, la resolución con
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la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará que se publicará en el
BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, en los tablones de anuncios del ayuntamiento y en su
sede electrónica http://valenciadedonjuan.sedelectronica.es, con indicación de las causas de
exclusión, así como el plazo de subsanación, único e improrrogable, de defectos y presentación
de reclamaciones que se concede a los aspirantes excluidos, de (10) diez días hábiles a contar
desde el siguiente a la publicación de la resolución. Quienes dentro del plazo señalado no subsanen
los defectos justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso
selectivo.

Si se formularan reclamaciones, serán resueltas en el mismo acto administrativo que apruebe
la lista definitiva. En el acuerdo se indicará la fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejerci-
cio.

De no presentarse reclamaciones la lista provisional se entenderá elevada automáticamente
a definitiva, haciéndose constar tal circunstancia en el anuncio indicado en el párrafo anterior.

El resto de los anuncios relativos al proceso de selección se publicarán exclusivamente en
Tablón de anuncios municipal, y en la sede electrónica del ayuntamiento

8.2.- relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, fecha de examen y composición
nominal del órgano de selección.- finalizado el plazo de subsanación de defectos de las solicitudes,
se publicará en el tablón de anuncios del este ayuntamiento y en su sede electrónica

(https://valenciadedonjuan.sedelectronica.es/)

una resolución declarando aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
En este momento se publicará la fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio, así como
la designación nominal del órgano de selección

Junto con el listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos se publicará resultado
provisional de la baremación de los aspirantes correspondiente a la fase de concurso.

8.3.-recursos.- contra el acuerdo aprobatorio de la lista definitiva podrán los interesados
interponer el recurso potestativo de reposición previsto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas -LPacaP,
o alternativamente recurso contencioso-administrativo, en los términos de la vigente Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.

8.4.- Errores de hecho.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de
oficio o a petición del interesado.

8.5.- conocimiento del castellano para extranjeros.- con carácter previo a la realización de las
pruebas selectivas los aspirantes que no posean la nacionalidad española y de su origen no se
desprenda el conocimiento del castellano deberán acreditar el conocimiento de este mediante la
realización de una prueba en la que se comprobará que poseen un nivel adecuado de comprensión
y expresión oral y escrita.

El contenido de la prueba se ajustará a lo dispuesto en el real Decreto 1137/2002, de 31 de
octubre, por el que se regulan los diplomas de español como lengua extranjera. La prueba se
calificará como “no apta” o “apta”, siendo necesario obtener esta última valoración para poder
realizar las pruebas de la fase de oposición.

Quedan exentas de la realización de la prueba quienes estén en posesión del Diploma de
Español como lengua extranjera regulado en el real Decreto 1137/2002, o del certificado de aptitud
en español para personas extranjeras expedido por las Escuelas oficiales de Idiomas, o acrediten
estar en posesión de una titulación académica española.

Novena.- Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
Procedimiento de selección
El procedimiento de selección será el concurso-oposición.
a) fase de concurso (40 puntos) -fase no eliminatoria-:
En la fase de concurso se valorarán los siguientes méritos:
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mérito                                                            Descripción                                             valoración máxima

Servicios prestados en la categoría               0,30 puntos por mes, no                         30 puntos
de la plaza tanto por personal                        computándose periodos
funcionario/laboral en cualquier                     inferiores al mes completo
administración Pública

o                                                                    o

servicios prestados en puestos                     0,10 puntos por mes, no
relacionados con la categoría en                   computándose periodos
una empresa privada                                     inferiores al mes completo

Superación de ejercicios en cualquier           3,33 por cada ejercicio superado            10 puntos
administración Pública

El momento para la presentación de méritos será exclusivamente durante la fase de instancia
y finalizado este no podrá presentarse ninguno, ni tampoco durante el plazo de subsanación de
solicitudes.

Será requisito indispensable, para acreditar los servicios prestados, que se aporte certificado
acreditativo de los mismos emitido por la administración Pública en los que han sido prestados.

En el supuesto en que se acrediten los servicios prestados en el correspondiente puesto de
trabajo del Excmo. ayuntamiento de valencia de Don Juan, la comprobación de los mismos se
hará de oficio por el ayuntamiento, quedando exento el aspirante a aportar certificado en el sentido
del párrafo anterior.

En el caso de los servicios prestados en empresas privadas, será requisito indispensable que
la naturaleza de los mismos sea equiparable a las funciones del puesto convocado, según se
establece en la ficha de la relación de Puestos de Trabajo. además, para la acreditación de estos
será indispensable aportar:

a) Informe de vida laboral.
y alternativamente:

a) certificado de la empresa en cuestión que acredite la naturaleza de los servicios prestados
en la misma,
o
b) contrato/s de trabajo en el que se mencione de manera clara la naturaleza de las funciones
desempeñadas.

En el caso de la “Superación de ejercicios en cualquier administración Pública”, para poder
tenerlo en cuenta como mérito deberán presentarse certificados o documentos electrónicos válidos
y deberán ser ejercicios superados de oposiciones de grupo a2 o a1.

B) fase de oposición (60 puntos)
La fase de oposición consistirá en la realización de dos pruebas.
El temario estará compuesto por: 65 temas.
Las características de dichas pruebas son las siguientes:

Tipo de prueba                     Desarrollo y descripción de la misma                                            Puntuación

Prueba escrita tipo test         Se solicitará al aspirante para que, en un tiempo máximo            30 puntos
                                             de 50 minutos, prorrogable 10 minutos más si así lo estima

el Tribunal, conteste a las cuestiones tipo test planteadas,
que versarán sobre los conocimientos que marque el co-
rrespondiente temario

Prueba escrita                      Se solicitará al aspirante para que, en un tiempo máximo de       30 puntos
                                             50 minutos, prorrogable 10 minutos más si así lo estima el

Tribunal, conteste a las cuestiones planteadas por el Tribunal
que versarán sobre los conocimientos que marque el co-
rrespondiente temario

Primer ejercicio “Prueba escrita tipo test”: prueba objetiva teórica sobre aspectos relacionados
con las competencias y conocimientos propios del puesto a cubrir consistente en una prueba tipo
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test con 40 preguntas con tres preguntas alternativas. Se dispone de 50 minutos, prorrogable 10
minutos más si así lo estima el Tribunal para completar el ejercicio. cada respuesta acertada tendrá
una valoración de 0,75 puntos. Las respuestas incorrectas supondrán una penalización de 0,05
puntos, mientras que el hecho de no contestar una pregunta no supondrá penalización alguna. El
resultado final de la prueba será calculado aplicando la siguiente fórmula: (número de aciertos x
0,750 – número de errores x 0,05).

El ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será calificado con un máximo de 30 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo de 15 puntos.

Segundo ejercicio: “prueba escrita” se solicitará al aspirante para que, en un tiempo máximo
de 50 minutos, prorrogable 10 minutos más si así lo estima el Tribunal, conteste a las cuestiones
planteadas por el Tribunal que versarán sobre los conocimientos que marque el correspondiente
temario.

consistirá en el desarrollo por escrito, de un tema sobre materias relacionadas con los contenidos
de la parte general y parte especial del programa que figura en el anexo II, elegidos por el opositor
de entre 2 temas elegidos al azar por un aspirante entre los indicados en el anexo II. Este ejercicio
deberá ser leído obligatoriamente por el aspirante en sesión pública ante el Tribunal.

El ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será calificado con un máximo de 30 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo de 15 puntos.

Plazo de publicación del anuncio de celebración de pruebas: el anuncio del primer ejercicio se
realizará junto con la publicación de la lista definitiva de las personas admitidas. una vez realizado
el primer ejercicio, la publicación de los sucesivos anuncios de celebración de las restantes pruebas
se harán públicos por el Tribunal con 12 horas, al menos, de antelación al comienzo de este, si se
trata del mismo ejercicio, o de 24 horas, si se trata de uno nuevo.

Duración máxima del proceso de celebración de los ejercicios: desde la total conclusión de un
ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos (72) horas y máximo de cuarenta y cinco días (45) hábiles.

Plazo de alegaciones a las calificaciones provisionales: sin perjuicio de los recursos administrativos
que procedan, los aspirantes dispondrán de un plazo de (3) tres días hábiles, desde el siguiente
a la publicación de la/s notas provisionales del correspondiente ejercicio de la fase oposición. Este
plazo comenzará a contar desde el momento de la publicación de las calificaciones provisionales
en la sede electrónica y tablón electrónico municipal.

Llamamiento:
El orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéticamente por el primero de la letra

que resultara del sorteo anual realizado por la Secretaría de Estado para la administración Pública
a que se refiere el artículo 17 del reglamento general de Ingreso del Personal al Servicio de la
administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los funcionarios civiles de la administración general del Estado aprobado por real Decreto
364/1995, de 10 de marzo (resolución de 23 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de
Política Territorial y función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo que se refiere el
reglamento general de Ingreso del Personal al Servicio de la administración general del Estado).

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único y serán excluidos
del proceso selectivo quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificados y libremente apreciados por el Tribunal.

El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéticamente por aquellos cuyo primer
apellido comience por la letra «v», de conformidad con lo previsto en la resolución de 23 de junio
de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y 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 general del Estado («Boletín Oficial del Estado» de 28 de junio).

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único para cada ejercicio, quedando decaídos
en su derecho quienes no comparezcan a realizarlo, sin perjuicio de lo dispuesto en las Bases.

Décima.- Calificación.
La puntuación final será la resultante de sumar calificación obtenida en la fase de concurso y

la calificación resultante en la fase de oposición, siendo la calificación máxima de 100 puntos.
En caso de empate éste se dirimirá atendiendo a la mejor puntuación obtenida en la prueba

primera y en caso de continuar el empate, la mejor puntuación obtenida en el segundo ejercicio.
Undécima.- Relación de aprobados.
Terminadas las fases del proceso selectivo, el órgano de selección hará público la relación de

aprobados en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del ayuntamiento de valencia de Don
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Juan (https://valenciadedonjuan.sedelectronica.es/), ordenados por orden de puntuación obtenida
por cada uno de los aspirantes. Los resultados que se harán públicos, de acuerdo con la Ley
orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos
Digitales.

Se realizará la propuesta a favor de aquellos aspirantes que hayan tenido máxima puntuación
ya que el número de sujetos propuestos no puede exceder del número de plazas convocadas,
entrando los demás aspirantes que hayan superado el proceso en la bolsa de trabajo. Publicado
el resultado definitivo del proceso selectivo, los aspirantes seleccionados presentarán, en el plazo
de veinte (20) días naturales, contados a partir del siguiente de la publicación de la resolución de
propuesta de nombramiento, los justificantes de reunir los requisitos requeridos por la convoca-
toria:

a) fotocopia y original del DNI, pasaporte o cualquier otro documento acreditativo de la
nacionalidad en vigor.
b) original del título exigido en las Bases o certificación académica que acredite haber
realizado y aprobado los estudios completos necesarios para la expedición de este. Si la
titulación está expedida en el extranjero, deberá presentarse su homologación o convalida-
ción.
c) Los aspirantes que hayan participado por el turno de discapacidad deberán aportar
certificado vigente acreditativo del grado de minusvalía expedido por el órgano competente
de la comunidad autónoma. En todo caso, deberán aportar la certificación de compatibilidad
con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes.
d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de la administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.
e) Informe médico de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de las
correspondientes funciones, o copia auténtica.
f) Juramento o promesa de acatamiento a la constitución, al Estatuto de autonomía de la
comunidad autónoma y al resto del ordenamiento Jurídico en el ejercicio de la función pú-
blica.

En el supuesto de que ya tuviera la condición de laboral fijo, estará exento de justificar docu-
mentalmente las condiciones y demás requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento,
debiendo presentar certificación del organismo del que dependiesen para acreditar su condición
y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

11.1.- falta de presentación.- La no presentación de la documentación, en el plazo indicado o,
en su caso, en la prórroga de otros diez días naturales solicitada y concedida por causa de fuerza
mayor, o si esta no fuera positiva salvo casos de fuerza mayor, no podrá ser nombrado personal
laboral, dando lugar a la invalidez de sus actuaciones y a la subsiguiente nulidad de los actos del
Tribunal con respecto a éste/a, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido
por falsedad en su solicitud.

Si, como consecuencia de lo prevenido en el párrafo anterior no pudiera cubrirse la plaza
convocada, se entenderá incluido en la propuesta el aspirante que, habiendo aprobado, siga en
orden de puntuación al inicialmente propuesto.

11.2.- Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la alcaldía procederá al nombramiento,
como personal laboral abriéndose un plazo de un mes para proceder a la correspondiente toma
de posesión.

Los nombramientos serán publicados en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.
Toma de posesión: la toma de posesión de quienes hubiesen superado el proceso selectivo

se efectuará en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la fecha de publicación de
su nombramiento como personal laboral en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN. Transcurrido
el plazo de un mes, quienes no hayan tomado posesión, perderán todos los derechos adquiridos
durante el proceso selectivo quedando anuladas todas sus actuaciones.

11.3.- Suplentes.- los suplentes deberán aportar la documentación acreditativa del cumplimiento
de los requisitos exigidos para el nombramiento en el plazo de dos días hábiles desde el requerimiento
de esta, salvo en supuesto de urgencia que será de un día hábil pudiendo llamarse al siguiente
de la lista en el mismo momento en que el llamado manifieste su no interés en la cobertura del
puesto de trabajo.

Si alguno de los aspirantes renunciara al nombramiento, y siempre que el órgano de selección
hubiera propuesto tantos aspirantes como plazas convocadas, el órgano de contratación requerirá
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al órgano de selección la relación complementaria de aspirantes, realizando los trámites con los
que sigan a los propuestos hasta alcanzar el total de puestos a cubrir, los nuevos aspirantes
incluidos en esta relación complementaria deberán presentar la documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento en el plazo de dos días hábiles
desde el requerimiento de la misma.

Décimosegunda. – Incidencias
El órgano de selección queda facultado para resolver las dudas que surjan durante el proceso

selectivo y adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden de la oposición en todo lo no
previsto en estas Bases.

Decimotercera. – Bolsa
Del proceso resultante de la presente convocatoria se constituirá una bolsa de empleo para

cubrir las necesidades de personal en el ayuntamiento de valencia de don Juan derivadas de:
- Sustitución transitoria de sus titulares.
- En casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables (habilitación
establecida en el artículo 20. cuatro de la Ley general del Presupuestos del Estado 2022).
De conformidad con lo previsto en el rDL. 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en su artículo 15.2, en redacción
dada por el rDL 32/2021 de 28 de diciembre, mediante contrato por circunstancias de la
producción.
-Para concertar contrato de sustitución hasta que finalice el proceso de selección o promoción
para la cobertura definitiva del puesto. disposición adicional cuarta parf. 3º rDL 32/2021 de
28 de diciembre.
-contrataciones derivadas de subvenciones o planes de empleo procedentes de otras
administraciones. En el marco de la disposición adicional quinta del rDL 32/2021 de 28 de
diciembre, dentro del Plan de recuperación, Transformación y resiliencia, siempre que
dichos contratos se encuentren asociados a la estricta ejecución de Plan de recuperación,
Transformación y resiliencia y solo por el tiempo necesario para la ejecución de los citados
proyectos. Suscripción de contratos de duración determinada que resulten necesarios para
la ejecución de programas de carácter temporal cuya financiación provenga de fondos de
la unión Europea. E igualmente en el marco de la disposición final segunda del rDL 32/2021
de 28 de diciembre. Por la que se modifica el Texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado
por el real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre que introduce la disposición adicional
novena. contratos vinculados a programas de activación para el empleo.

La presente bolsa estará en vigor hasta que se constituya una nueva o la que se derive una
vez finalizados los procesos de selección conforme a convocatoria reglamentaria.

Si bien, en todo caso la duración de la bolsa será de (3) años contados desde la resolución
que apruebe las presentes Bases.

La bolsa resultante empezará a operar finalizada la selección y publicada la relación ordenada
de sus aspirantes, comenzando el llamamiento en orden a lo establecido en las presentes Bases.

En todo caso la justificación de la contratación deberá ser motivada por el concejal delegado
y fiscalizado por la Intervención general.

13.2- funcionamiento de la bolsa
Se procederá siempre al llamamiento del candidato de la bolsa de trabajo con mayor calificación

y por estricto orden en la misma.
En todo caso, el candidato conservará su lugar en la bolsa hasta que haya completado un

periodo mínimo de trabajo de al menos 180 días al año, antes de pasar a ocupar el último lugar
de la bolsa. No obstante, será posible la selección directa de un candidato de la bolsa que haya
sustituido a un empleado público cuando el llamamiento se produzca por el mismo hecho causante
y en un plazo menor a un mes entre la finalización de la relación de servicios y el nuevo lla¬ma-
miento.

Sin perjuicio de lo establecido para el procedimiento de urgencia, en la comunicación de la
oferta de trabajo temporal se utilizará cualquier procedimiento que garantice la constancia escrita
o electrónica de su recepción, teniendo en cuenta las formas de comunicación cuya preferencia
haya sido determinada por los candidatos.

El aspirante llamado dispondrá, como regla general, de 24 horas hábiles desde la recepción
para aceptar o rechazar la oferta. cuando se efectúe por medios electrónicos, será de aplicación
lo dispuesto de los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
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Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, respecto a la práctica de la notificación y
a la presunción del rechazo de estos transcurridos diez días naturales sin que se acceda a su con-
tenido.

Decimocuarta.- Vinculación de las Bases
Las presentes Bases vinculan al ayuntamiento, al órgano de selección y a quienes participen

en las pruebas selectivas. Tanto las Bases, como cuantos actos administrativos deriven de la
convocatoria y de la actuación del órgano de selección podrán ser impugnados por los interesados
en los casos, plazos y forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo común de las administraciones Públicas -LPacaP-.

Los miembros del órgano de selección serán personalmente responsables del estricto cumplimiento
de las Bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y
valoración de las pruebas y para la publicación de sus resultados.

contra estas Bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse, alternativamente,
o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anunció, ante la alcaldía de este ayuntamiento, de conformidad con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común
de las administraciones Públicas -LPacaP-, o recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados
de lo contencioso-administrativo de León en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
publicación del presente anunció, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción contencioso-administrativa (EDL 1998/44323). Si se optara por interponer
el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. asimismo,
podrá ejercitar cualquier otro recurso que considere pertinente”
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aNExo I.- moDELo DE SoLIcITuD
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forma de relacionarse con el ayuntamiento de valencia de Don Juan:
En papel  o medios electrónicos  (Las personas físicas podrán elegir en todo momento si

se comunican con el ayuntamiento para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de
medios electrónicos o no; sin embargo, estarán obligados a relacionarse a través de medios
electrónicos las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una
actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones
que realicen con las administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo
caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad
y mercantiles y quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente
con la administración)

Expone:
Que desea tomar parte en las pruebas selectivas para la contratación como laboral fijo,
categoría laboral “Director/a Escuela Infantil” grupo a, Subgrupo a2, vacante en la plantilla
de personal e incluida en la oferta de Empleo Público extraordinaria de estabilización,
mediante el sistema de oposición libre. concurso oposición. Puesto rPT: 2-D -4.1-02 y
creación de bolsa cuyas Bases reguladoras han sido publicadas en el BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa y en el Boletín de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
Que reúne todos y cada uno de los requisitos señalados en la base tercera de la convocatoria
para tomar parte en las pruebas selectivas, aportando la siguiente documentación:

• La inscripción y declaración responsable según el modelo oficial (anexo I).
• fotocopia del DNI o documento equivalente.
• El comprobante bancario de haber ingresado la tasa de derechos de examen y formación
del expediente, de conformidad con la ordenanza fiscal reguladora de las tasa por con-
currencia a las pruebas selectivas para el ingreso de personal, se encuentra en vigor
(BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa 04/08/2017). Los derechos de examen serán devueltos,
únicamente previa petición del interesado. No procederá la devolución en los supuestos
de exclusión por causa imputable a los aspirantes.
• En caso de contar con bonificación o exención del pago de la tasa, deberá unirse a la
solicitud la documentación acreditativa de la reducción o exención, expedido por el órgano
competente, a los efectos de motivar que se reúnen los requisitos reseñados para la
reducción o exención.
• Título correspondiente



asimismo, el abajo firmante declara responsablemente:
a. No haber sido separado mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de
las administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de laboral, o para
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el
que hubiese sido separado o inhabilitado.
b. No estar incurso en causa de incompatibilidad para el ejercicio de funciones públicas.
c. Que cumple los requisitos de la convocatoria (en todo caso habrán de acreditarse en el
momento de la contratación si es seleccionado).
d. Que acepta íntegramente las Bases de la convocatoria.

y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente en valencia de Don Juan, a……
de…… de 2022

fdo.: ……
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aNExo II TEmarIo

Parte general
Tema 1. El acto administrativo. concepto. Elementos. clases. La forma y la motivación.
Tema 2. La notificación: contenido, plazo y práctica en papel y a través de medios electrónicos.
La notificación infructuosa. La publicación.
Tema 3. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa.
condiciones. La aprobación por otra administración. La demora y retroactividad de la efi-
cacia.
Tema 4. La ejecutividad de los actos administrativos: el principio de autotutela ejecutiva. La
ejecución forzosa de los actos administrativos: sus medios y principios de utilización. La
coacción administrativa directa. La vía de hecho.
Tema 5. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y
anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo.
Tema 6. Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo. Los medios electrónicos
aplicados al procedimiento administrativo común.
Tema 7. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes.
Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros administrativos.
Tema 8. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. contenido de la resolución
expresa: principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La terminación
convencional.
Tema 9. El incumplimiento de los plazos para resolver y sus efectos. La falta de resolución
expresa: el régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad
Tema 10. La revisión de actos y disposiciones por la propia administración: supuestos. La
revocación de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho. La acción de nulidad,
procedimiento, límites. La declaración de lesividad.
Tema 11. recursos administrativos: principios generales. actos susceptibles de recurso ad-
ministrativo. reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. clases de
recursos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación, mediación
y arbitraje.
Tema 12. La responsabilidad de la administración Pública: caracteres. Los presupuestos
de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción de responsabilidad. Especialidades del
procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial
de las autoridades y personal al servicio de las administraciones Públicas.
Tema 13. Los contratos del sector público: las directivas europeas en materia de contratación
pública. objeto y ámbito de aplicación de la Ley de contratos del Sector Público. Tipos de
contratos del sector público. contratos sujetos a regulación armonizada. contratos administrativos
y contratos privados.
Tema 14. Los derechos constitucionales de los empleados públicos. Políticas de igualdad
y contra la violencia de género en las administraciones Públicas. Políticas dirigidas a la
atención a personas con discapacidad y/o dependientes.
Tema 15. Los empleados públicos: clases y régimen jurídico. Los instrumentos de organización
del personal: plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores de
los recursos humanos: la oferta de empleo, los Planes de empleo y otros sistemas de ra-
cionalización. El acceso a los empleos públicos: principios reguladores. requisitos. Sistemas
selectivos. La extinción de la condición de empleado público. El régimen de provisión de
puestos de trabajo: sistemas de provisión. El contrato de trabajo. Las situaciones administrativas
de los funcionarios locales.
Tema 16. Los deberes de los funcionarios públicos. El régimen disciplinario. El régimen de
responsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen de incompatibilidades.
Tema 17. La gestión, liquidación y recaudación de los recursos de las Haciendas Locales.
Los ingresos indebidos. La gestión de recaudación en periodo voluntario y ejecutivo. La
revisión en vía administrativa de los actos de gestión tributaria dictados por las Entidades
Locales. La gestión y recaudación de recursos por cuenta de otros entes públicos.
Tema 18. La inspección de los tributos. funciones y facultades. actuaciones inspectoras.
Infracciones y sanciones tributarias. Procedimiento de inspección tributaria. La inspección
de los recursos no tributarios
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Tema 19. Los recursos de las Haciendas Locales. Los tributos locales: principios. La potestad
reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria: contenido de las ordenanzas
fiscales, tramitación y régimen de impugnación de los actos de imposición y ordenación de
tributos. El establecimiento de recursos no tributarios
Tema 20. La organización municipal. órganos necesarios: alcalde, Tenientes de alcalde,
Pleno y Junta de gobierno Local. órganos complementarios: comisiones Informativas y
otros órganos.

Parte específica
Tema 21. Decreto 12/2008, de 14 de febrero, por el que se determinan los contenidos
educativos del primer ciclo de las escuelas infantiles en castilla y León, y se establecen los
requisitos que deben reunir los centros que imparten dicho ciclo.
Tema 22. El ayuntamiento de valencia de Don Juan. composición. Elección de sus miembros.
funcionamiento de los organismos municipales.
Tema 23. reglamento de la Escuela Infantil Pequecoyanza y ordenanza reguladora del
precio público de la Escuela Infantil Pequecoyanza.
Tema 24. reglamento funcionamiento de la ludoteca municipal Pequecoyanza y ordenanza
reguladora del precio público por la prestación del servicio de ludoteca.
Tema 25. características generales del niño y la niña hasta los tres años. Principales
factores que intervienen en su desarrollo. Etapas y momentos más significativos. El desarrollo
infantil en el primer año de vida. El papel de los adultos.
Tema 26. Desarrollo psicomotor en los niños y niñas hasta los tres años. La psicamotricidad
en el currículo de la educación infantil.
Tema 27. La sensación y percepción como fuente de conocimientos. La organización sensorial
y perceptiva. la intervención educativa.
Tema 28. Desarrollo de la personalidad. El desarrollo afectivo en los niños y niñas de cero
a tres años. aportaciones de distintos autores.
Tema 29. La conquista de la autonomía. Directrices para una correcta intervención educa-
tiva.
Tema 30. El niño descubre a los otros. Proceso de descubrimiento, de vinculación y aceptación.
La escuela como institución socializadora. El papel del centro de Educación Infantil en la
prevención e intervención con niños y niñas en situación de riesgo social. Principales conflictos
de la vida en grupo.
Tema 31. Desarrollo cognitivo hasta los tres años. El conocimiento de la realidad. La
observación y exploración del mundo físico, natural y social. génesis y formación de los
principales conceptos.
Tema 32. Influencia de las principales corrientes pedagógicas y psicológicas en la educación
infantil. visión actual de sus aportaciones. Experiencias renovadoras relevantes. valoración
crítica.
Tema 33. La familia como primer agente de socialización. La transformación de la función
educativa de la familia a 10 largo de la historia. Expectativas familiares respecto a la educación
infantil.
Tema 34. Periodo de adaptación de los niños y niñas al centro educativo. relaciones entre
la familia y el equipo docente.
Tema 35. Educación para la salud. actitudes y hábitos referidos al descanso, higiene y
actividad infantil.
Tema 36. Prevención de accidentes, primeros auxilios y enfermedades infantiles. Primeros
auxilios. La gestión de la prevención de riesgos en las escuelas infantiles. criterios para la
intervención educativa.
Tema 37. alimentación, nutrición y dietética. alimentación equilibrada y planificación de
menús. Trastornos infantiles relacionados con la alimentación. Las horas de comer como
momentos educativos.
Tema 38. La educación sexual en la etapa infantil. Descubrimiento e identificación con el
propio sexo. La construcción de los roles masculino y femenino.
Tema 39. Estrategias educativas para evitar la discriminación de género.
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Tema 40. consecución de las capacidades generales de la etapa mediante los objetivos y
contenidos de las áreas del currículo de educación infantil.
Tema 41. Principios de intervención educativa en educación infantil. El enfoque globalizador.
Sentido y significatividad del aprendizaje. una metodología basada en la observación y en
la experimentación. Su concreción en el marco del proyecto curricular.
Tema 42. La programación en el primer ciclo de Educación Infantil. objetivos, contenidos y
metodología adecuada para los niños de 0 a 3 años
Tema 43. La función del maestro o maestra en Educación Infantil. La intencionalidad educativa.
relaciones interactivas entre el niño y el educador.
Tema 44. El maestro como miembro del equipo educativo y en su relación con las familias.
Tema 45. La organización de los espacios y del tiempo. criterios para una adecuada
distribución y organización espacial y temporal. ritmos y rutinas cotidianas. La evaluación
de los espacios y del tiempo.0011
Tema 46. Equipamiento, material didáctico y materiales curriculares en educación infantil.
Tema 47. Selección, utilización y evaluación de los recursos materiales.
Tema 48. Los espacios multisensoriales en las escuelas infantiles.
Tema 49. El desarrollo del lenguaje. Lenguaje y pensamiento. Evolución de la comprensión
y de la expresión.
Tema 50. La comunicación no verbal. Problemas más frecuentes en el lenguaje infantil.
Tema 51. La enseñanza y el aprendizaje de la lengua en la educación infantil. Técnicas y
recursos para la comprensión y la expresión oral. La intervención educativa en el caso de
lenguas en contacto.
Tema 52. La literatura infantil. El cuento: su valor educativo. criterios para seleccionar. utilizar
y narrar cuentes orales o escritos actividades a partir del cuento.
Tema 53. La biblioteca de aula.
Tema 54. La educación musical en educación infantil. El descubrimiento del sonido y del
silencio. características y criterios de selección de las actividades musicales. Los recursos
didácticos. El folklore popular.

Tema 55. La expresión corporal. El gesto y el movimiento. La expresión corporal como ayuda
en la construcción de la identidad y de la autonomía personal.

Tema 56. Juego simbólico y juego dramático. Las actividades dramáticas.
Tema 57. Evolución de la expresión plástica en los niños y niñas. Elementos básicos del lenguaje

plástico.
Tema 58. objetivos, contenidas, materiales, actividades, estrategias metodológicas y de

evaluación de la expresión plástica. modelos y estereotipos.
Tema 59. La influencia de la imagen en el niño. La lectura e interpretación de imágenes. El

cine, la televisión y la publicidad.
Tema 60. criterios de selección y utilización de materiales audiovisuales y de las nuevas

tecnologías en la Educación Infantil.
Tema 61. formación de las capacidades relacionadas con el desarrollo lógico-matemático.

recursos didácticos y actividades adecuadas a la etapa de Educación Infantil.
Tema 62. Paquete ofimático: procesadores de texto, hojas de cálculo, Bases de datos y

presentaciones. El correo electrónico. La comunicación electrónica con las familias.
Tema 63. Programa administración Electrónica gestiona de Entidades Locales, utilizado en el

ayuntamiento de valencia de Don Juan.
Tema 64. La gestión de la prevención de riesgos laborales en las Escuelas Infantiles.
Tema 65. condiciones de trabajo y salud.

En valencia de Don Juan, a 3 de junio de 2022.–El alcalde, Juan Pablo regadera rodríguez.

22935 764,00 euros

Número 110 • Página 66                                        Boletín Oficial de la Provincia de León                                  Jueves, 9 de junio de 2022

www.dipuleon.es/bop boletin@dipuleon.es



Administración Local
ayuntamientos

vaLENcIa DE DoN JuaN
oferta de Empleo Público para estabilización de personal laboral fijo

Por Decreto de alcaldía (2022-0535) han sido aprobadas las Bases que rigen la convocatoria
para cubrir en propiedad dos (2) plazas de laboral fijo, categoría laboral “Técnico/a de Educación
Infantil” grupo c, subgrupo c1, vacantes en la plantilla de personal e incluidas en la oferta de
Empleo Público extraordinaria de estabilización, mediante el sistema de oposición libre. concurso
oposición. Puesto rPT 2-Dc-4.1-02 y 2-Dc-4.1-04.

Se adjunta al presente anuncio el texto íntegro de las Bases reguladoras de la convocatoria y
se hace saber que las mismas se publicarán en la sede electrónica municipal (Portal de Transparencia),
tablón electrónico desde el momento de la publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.

Bases que rigen la convocatoria para cubrir en propiedad dos (2) plazas de laboral fijo, categoría
laboral “Técnico/a de Educación Infantil” grupo c, subgrupo c1, vacante en la plantilla de personal
e incluida en la oferta de Empleo Público extraordinaria de estabilización, mediante el sistema de
oposición libre. concurso oposición. Puesto rPT 2-Dc-4.1-02 y 2-Dc-4.1-04.

Primera.- Normativa aplicable.
- Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos generales del Estado para el año 2017 (el
artículo 19. uno 6).
- Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos generales del Estado para el año 2018 (el
artículo 19. uno 6).
- artículo 11 del real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas
en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.
- El artículo 11 del real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas
en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.
- Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos generales del Estado para el año 2021
(la disposición adicional vigésima tercera y la transitoria cuarta).
- real Decreto-Ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público.
- Los artículos 9, 10, 11, 37, 55 a 62, 69 y 70 y la disposición transitoria cuarta del Texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
- Los artículos 128, 133, 134 y 167 y siguientes 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.
- El reglamento general de Ingreso del Personal al Servicio de la administración general
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios
civiles de la administración general del Estado aprobado por el real Decreto 364/1995, de
10 de marzo.
- El real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios
de administración Local.
- Los artículos 91 y 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
régimen Local.

Segunda.- Modalidad.
Laboral fijo del Excmo. ayuntamiento de valencia de Don Juan.
Las funciones a desarrollar serán las indicadas en la ficha de la rPT del Exmo. ayuntamiento.
Las retribuciones serán las indicadas en la rPT del Exmo. ayuntamiento.
Tercera.- Condiciones de admisión de aspirantes.
Para tomar parte en las pruebas selectivas de esta convocatoria se exigirá el cumplimiento de

todos y cada uno de los siguientes requisitos, referidos al día en que concluya el plazo de presentación
de instancias:
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1.º Nacionalidad: tener la nacionalidad española conforme a lo establecido en el anexo del
real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre el acceso al empleo público de la administración
general del Estado y sus organismos públicos de nacionales de otros Estados a los que es
de aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores.
2.º capacidad: poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones que se
deriven del puesto por desempeñar.
3.º Edad: tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad máxima
de jubilación forzosa.
4.º Habilitación: no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las administraciones Públicas o de los organismos constitucionales o estatutarios
de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso a la escala que se accede.
5.º Titulación:

a. Título de Técnico Superior de Educación Infantil
b. Técnico Especialista en Jardín de Infancia

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la
correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del correspondiente certificado
de equivalencia.
Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento
de su cualificación profesional en el ámbito de las profesiones reguladas al amparo de las
disposiciones de derecho comunitario.
6.º Justificante de haber ingresado los derechos de examen, conforme la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por participación en las pruebas de selección del ayuntamiento de
valencia de Don Juan (BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa núm. 148 de 4/8/17), que serán
satisfechos mediante autoliquidación, cuyo justificante de pago constituye requisito indispensable
para poder participar en las pruebas selectivas y que deberá acompañarse a la solicitud de
participación en las mismas.
En caso de contar con bonificación o exención del pago de la tasa, deberá unirse a la solicitud
la documentación acreditativa de la reducción o exención, expedido por el órgano competente,
a los efectos de motivar que se reúnen los requisitos reseñados para la reducción o exen-
ción.

Número de cuenta: ES20 3085 0072 8610 9834 3328 (caja rural de zamora).
Titular: ayuntamiento valencia de Don Juan.
concepto: nombre y apellidos del opositor + DNI + proceso que corresponda (nombre
apellidos + DNI + Técnico/a de Educación c1).
Importe: (20) veinte euros.

gozarán de una bonificación del 50% del pago de la tasa, los siguientes sujetos pasivos:
a) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos,
de un mes anterior a la fecha de la convocatoria de pruebas selectivas en las que soliciten
su participación. Serán requisitos para el disfrute de la bonificación que, en el plazo de
que se trate, no hubieren rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado
a participar, salvo causa justificada, y que, asimismo, carezcan de rentas superiores en
cómputo mensual al salario mínimo interprofesional.
b) Los miembros de las familias numerosas clasificadas de categoría general.

Están exentos de la tasa los miembros de las familias numerosas clasificadas de categoría
especial.
La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento
determinará la exclusión de la persona aspirante. En ningún caso, la presentación y pago
de la tasa de los derechos de examen supondrá la sustitución del trámite de presentación,
en tiempo y forma, de la solicitud.
Procederá la devolución de la tasa cuando no se realice su hecho imponible por causas no
imputables al sujeto pasivo, o cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución o
sentencia firmes. También procederá la devolución de la tasa cuando se haya producido
una modificación sustancial de las bases de la convocatoria.

Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo
de presentación de solicitudes.
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6.2 Los requisitos establecidos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de
presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el proceso selectivo hasta el momento de
la toma de posesión como personal laboral.

Cuarta.- Principio de igualdad de trato.
La presente convocatoria tiene 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 Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
el real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la Igualdad Efectiva de mujeres y Hombres, y el acuerdo del consejo de ministros, de 9 de
diciembre de 2020, por el que se aprueba el III Plan para la Igualdad de género en la administración
general del Estado y en los organismos Públicos vinculados o dependientes de ella.

Quinta.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.
La convocatoria de las Bases se publicará en el BoP (BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN),

BOCYL (Boletín Oficial de Castilla y León) y un Extracto del anuncio en el BOE (Boletín Oficial del
Estado) sin perjuicio de que se publique con el fin de implementar la publicidad activa también en
la sede electrónica del ayuntamiento de valencia de Don Juan

(https://valenciadedonjuan.sedelectronica.es/) empleo público.

Se recuerda que la plaza pertenece a la oferta extraordinaria de Empleo Público y que se van
a cumplir los siguientes plazos:

aprobación y publicación de la oEP                                          antes del 31 de diciembre de 2021
convocatoria de los procesos selectivos incluidos en la oEP   antes de 31 de diciembre de 2022
resolución de los procesos selectivos                                      antes de 31 de diciembre de 2024

5.1.–forma de presentación de solicitudes.
Las instancias solicitando tomar parte en el presente proceso selectivo, deberán estar debidamente

cumplimentadas. Los aspirantes manifestarán que reúnen todas y cada una de las condiciones y
requisitos exigidos en la base tercera, referidas al día en que concluya el plazo de presentación
de instancias, se dirigirán a la alcaldía de este ayuntamiento, y se presentarán en el registro
general del mismo o en los lugares que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas -LPacaP-,
dentro del plazo de 20 días hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación de la convocatoria
en el BOE.

Preferentemente se presentarán las solicitudes vía telemática.
5.2.–Las solicitudes se presentarán en papel o por vía electrónica.
5.2.1. La presentación de la solicitud por vía electrónica se realizará haciendo uso del Punto

de acceso general (http://valenciadedonjuan.es), siendo necesario como requisito previo para la
inscripción poseer un certificado digital válido de persona física o el DNI electrónico con los
certificados activados (más información para su obtención en http://firmaelectronica.gob.es y en
http://dnielectronico.es, respectivamente).

La presentación por esta vía permitirá:
La inscripción en línea del modelo oficial.
anexar documentos a la solicitud.
El registro electrónico de la solicitud.

Se adjuntará a la solicitud:
· La inscripción y declaración responsable debidamente rellenada y firmada según el modelo
oficial (anexo I).
· fotocopia del DNI o documento equivalente.
· El comprobante bancario de haber ingresado la tasa de derechos de examen y formación
del expediente, de conformidad con la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por concurrencia
a las pruebas selectivas para el ingreso de personal, se encuentra en vigor (BoLETíN ofIcIaL
DE La ProvINcIa 4/8/2017). Los derechos de examen serán devueltos, únicamente previa
petición del interesado. No procederá la devolución en los supuestos de exclusión por causa
imputable a los aspirantes.
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· En caso de contar con bonificación o exención del pago de la tasa, deberá unirse a la
solicitud la documentación acreditativa de la reducción o exención, expedido por el órgano
competente, a los efectos de motivar que se reúnen los requisitos reseñados para la reducción
o exención.
· La titulación indicada en la convocatoria.

5.2.2. Las solicitudes en soporte papel, se cumplimentarán en el modelo oficial (anexo I) y
deberán presentarse en el registro general del ayuntamiento, sito en plaza mayor, n.º 1, de
valencia de Don Juan o en la forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.

Se adjuntará a la solicitud:
· La inscripción y declaración responsable debidamente rellenada y firmada según el modelo
oficial (anexo I).
· fotocopia del DNI o documento equivalente.
· El comprobante bancario de haber ingresado la tasa de derechos de examen y formación
del expediente, de conformidad con la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por concurrencia
a las pruebas selectivas para el ingreso de personal, se encuentra en vigor (BoLETíN ofIcIaL
DE La ProvINcIa 4/8/2017). Los derechos de examen serán devueltos, únicamente previa
petición del interesado. No procederá la devolución en los supuestos de exclusión por causa
imputable a los aspirantes.
· En caso de contar con bonificación o exención del pago de la tasa, deberá unirse a la
solicitud la documentación acreditativa de la reducción o exención, expedido por el órgano
competente, a los efectos de motivar que se reúnen los requisitos reseñados para la reducción
o exención.

5.3.3.–Presentación en las oficinas de correos.–De conformidad con lo dispuesto en el artículo
31 del reglamento por el que se regula la presentación de los servicios postales, aprobado por
real Decreto 1829/99, de 3 de diciembre, las solicitudes que se presenten a través de las oficinas
de correos, se presentarán en las mismas, en sobre abierto, con objeto de que en la cabecera de
la primera hoja del documento se haga constar, con claridad, el nombre de la oficina y la fecha, el
lugar, hora y minuto de su admisión, y deberán ser certificadas, quedando en poder del aspirante
un ejemplar de la instancia con el sello de la oficina de correos.

5.4.–Plazo presentación de las solicitudes.–
Los interesados podrán presentar solicitudes debidamente cumplimentadas en el modelo anexo

I a esta convocatoria, dentro del plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir del siguiente
de la publicación de la convocatoria en el BOE, suponiendo la presentación de instancia que el
interesado acepta las Bases generales y contenido de la presente convocatoria y que, por tanto,
reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las mismas, referidos a la fecha de expiración
del plazo de presentación de instancias. No se admitirá documentación alguna que se presente
una vez expirado el plazo para la presentación de instancias.

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma, así como la falta de justificación del abono
de la tasa por derechos de examen o de encontrarse exento del mismo determinará la exclusión
del aspirante.

5.5.–En ningún caso, la presentación y pago de la tasa de los derechos de examen supondrá
la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma de la solicitud.

5.6.–Protección de datos personales.
a efectos del cumplimiento del artículo 6 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de

Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales, los datos contenidos en la
solicitud serán objeto de tratamiento automatizado por el órgano competente para el desarrollo
del proceso selectivo. Su cumplimentación será obligatoria para la admisión a las pruebas selec-
tivas.

Sexta.- Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la alcaldía dictará resolución en el plazo

máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. Dicha
resolución se publicará en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa y una vez publicado este se implementará
la publicidad publicando dicho anuncio en el tablón de edictos electrónico del ayuntamiento y en
la sede electrónica del mismo, y se señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación.

finalizado el periodo de subsanación, en el caso de que se hubiera presentado alguna, el
Tribunal se reunirá para valorar las solicitudes de subsanación en el plazo máximo de 10 días
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hábiles, y publicará el listado definitivo de admitidos y excluidos en la sede electrónica del
ayuntamiento, así como en el tablón de edictos.

Se indica que, durante el periodo de subsanación, no se admitirá ninguna documentación
acreditativa de mérito alguno que no hubiera sido presentado durante el plazo de presentación de
solicitudes, admitiendo únicamente documentación relativa al cumplimiento de los requisitos del
puesto.

Séptima.- Órgano de selección.
conforme recoge el artículo 60 del TrEBEP, el órgano de selección estará compuesto por cinco

miembros, Presidencia, Secretaria y tres vocales, todos ellos con voz y voto que será designado
en el momento de la publicación de las listas definitivas. En cumplimiento del principio de especialidad,
al menos la mitad más uno de sus miembros habrá de poseer una titulación correspondiente a las
áreas de conocimiento exigidas para participar y la totalidad de ellos igual o superior nivel académico,
estarán formados mayoritariamente por miembros de los cuerpos objeto de las pruebas, cumpliéndose
siempre que sea posible con el principio de paridad recogido en la Ley.

funcionarios de carrera o laborales fijos, con igual o superior titulación académica que la exigida
en la convocatoria.

El órgano de selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de la
mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente. ajustará su funcionamiento
a lo previsto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015.

a efectos de lo dispuesto en el artículo 30 y en el anexo Iv del real Decreto 462/2002, de 24
de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, el órgano de selección que actúe en el
presente proceso tendrá la categoría segunda.

El Tribunal actuará de acuerdo con los principios de objetividad, imparcialidad, profesionalidad,
agilidad y eficacia de sus miembros y responderá al principio de presencia equilibrada de mujeres
y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 53 y la disposición adicional primera de la Lo 3/2007, de 22 de marzo,
para la Igualdad Efectiva de mujeres y Hombres, así como en el artículo 60.1 del TrLEBEPo,
aprobado por real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. de acuerdo con el artículo 14 de
la constitución Española, el Tribunal velará por el cumplimento del principio de igualdad de opor-
tunidades.

La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentar esta representación
o por cuenta de nadie.

Para aquellas pruebas que lo requieran, el órgano de selección podrá nombrar colaboradores,
especialistas y ayudantes, que estarán siempre bajo su dirección y control directos, limitándose
al ejercicio de sus especialidades técnicas en base a las cuales colaborarán con el órgano de
selección con voz, pero sin voto. Los asesores y especialistas estarán sometidos a las mismas
causas de abstención y recusación que los miembros del órgano de selección.

7.1.–abstención y recusación.–Los miembros del Tribunal, los asesores especialistas y el
personal colaborador o auxiliar deberán abstenerse de formar parte de este cuando concurran en
ellos circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen
Jurídico del Sector Público o hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas de acceso, en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria de que se
trate.

La alcaldía podrá requerir a los miembros del órgano de selección una declaración expresa de
no encontrarse sometidos a ninguna de las causas de abstención legalmente previstas. Igualmente,
quienes incurriesen en causa de abstención deberán comunicarlo a la alcaldía en el plazo máximo
de 5 días hábiles.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal, a los asesores especialistas y al
personal colaborador o auxiliar cuando, a su juicio, concurra en ellos alguna o varias de las
circunstancias señaladas en esta Base, siguiéndose para ello el procedimiento establecido en el
artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público.

No podrán formar parte del Tribunal los funcionarios que hayan impartido cursos o trabajos
para la preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los 3 años anteriores a la publicación
de la correspondiente convocatoria.

7.2.–Dudas e incidencias.–Durante el desarrollo de las pruebas selectivas el Tribunal resolverá
todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Bases de la convocatoria, y adoptarán
los acuerdos que garanticen el buen orden del proceso en lo no previsto expresamente por aque -
llas.
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El Tribunal calificador podrá desarrollar y especificar los criterios de valoración y calificación
de los ejercicios, haciéndolos públicos con antelación a la celebración de estos para conocimiento
de los aspirantes.

Las incidencias que puedan surgir respecto a la admisión de aspirantes en las sesiones de
celebración de exámenes serán resueltas por el Tribunal de selección, quien dará traslado al
órgano competente.

El Tribunal podrá requerir a los aspirantes, en cualquier momento del proceso, la documentación
acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria. En caso de constatarse que alguno de
los aspirantes no reúne uno o varios de los requisitos, el Tribunal, previa audiencia al interesado,
deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano que hubiera
aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos, comunicando, asimismo, las inexactitudes
o falsedades formuladas por el aspirante en su solicitud de participación a los efectos pertinentes.
contra la resolución de dicho órgano podrán interponerse los recursos administrativos que pro -
cedan.

asimismo, si el Tribunal, durante el desarrollo del proceso selectivo, tuviera conocimiento o
dudas fundadas de que alguno de los aspirantes carece de la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas y funciones habituales de la categoría objeto de la convocatoria, recabará informe
preceptivo de los órganos técnicos competentes, el cual será evacuado en el plazo máximo de
diez días y tendrá el carácter de determinante para resolver. de esta actuación se dará conocimiento
al interesado, al objeto de que pueda formular las alegaciones que estime oportunas. Si del contenido
del dictamen se desprende que el aspirante carece de capacidad funcional, el Tribunal, previa
audiencia del interesado, emitirá propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo dirigida
al órgano competente. Hasta que se dicte la oportuna resolución por el órgano competente el
aspirante podrá continuar participando condicionadamente en el proceso selectivo.

El Tribunal podrá excluir a aquellos opositores en cuyas hojas de examen figuren nombres,
marcas o signos que permitan conocer la identidad de los autores o lleven a cabo cualquier actuación
de tipo fraudulento durante la realización de los ejercicios.

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la administración, aunque esta, en su caso, pueda
proceder a su revisión conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo común de las administraciones Públicas, en cuyo caso habrán de practicarse de
nuevo las pruebas o trámites afectados por las irregularidades.

a efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el ayuntamiento
de valencia de Don Juan, plaza mayor, s/n (León).

7.3.–régimen jurídico. El régimen jurídico aplicable al Tribunal se ajustará en todo momento
a lo dispuesto para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico
del Sector Público.

En caso de ausencia tanto del Presidente titular como del suplente, el primero designará de
entre los vocales un sustituto que lo suplirá. En el supuesto en que el Presidente titular no designe
a nadie, su sustitución se hará de conformidad con el régimen de sustitución de órganos colegiados
previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público.

El Tribunal adoptará sus acuerdos por mayoría de los miembros presentes en cada sesión. En
caso de empate se repetirá la votación hasta una tercera vez en la que, si persiste el empate, este
lo dirimirá el Presidente con su voto. Para las votaciones se seguirá el orden establecido en la
resolución de nombramiento de los miembros del Tribunal, votando en último lugar el Presidente.

Los acuerdos del Tribunal podrán ser impugnados en los supuestos y en la forma establecida
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas.

El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las
dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo

Octava.- Relación de aspirantes seleccionados.
8.1.–La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos.–Terminado el plazo de presentación

de instancias, el órgano competente aprobara en el plazo máximo de un mes, la resolución con
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará que se publicará en el
BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, en los tablones de anuncios del ayuntamiento y en su
sede electrónica http://valenciadedonjuan.sedelectronica.es, con indicación de las causas de
exclusión, así como el plazo de subsanación, único e improrrogable, de defectos y presentación
de reclamaciones que se concede a los aspirantes excluidos, de (10) diez días hábiles a contar
desde el siguiente a la publicación de la resolución. Quienes dentro del plazo señalado no subsanen
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los defectos justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso
selectivo.

Si se formularan reclamaciones, serán resueltas en el mismo acto administrativo que apruebe
la lista definitiva, que se hará pública, asimismo, en la forma indicada para la lista provisional. En
el acuerdo se indicará la fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio.

De no presentarse reclamaciones la lista provisional se entenderá elevada automáticamente
a definitiva, haciéndose constar tal circunstancia en el anuncio indicado en el párrafo anterior.

El resto de los anuncios relativos al proceso de selección se publicarán exclusivamente en
tablón de anuncios municipal, y en la sede electrónica del ayuntamiento.

8.2.–relación definitiva de aspirantes admitidos y excluido, fecha de examen y composición
nominal del órgano de selección.–finalizado el plazo de subsanación de defectos de las solicitudes,
se publicará en el tablón de anuncios del este ayuntamiento y en su sede electrónica

(https://valenciadedonjuan.sedelectronica.es/),

una resolución declarando aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos,
en el plazo máximo de un mes, que podrá ser prorrogado por causas justificadas y previa resolución
motivada. En este momento se publicará la fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio,
así como la designación nominal del órgano de selección

Junto con el listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos se publicará resultado
provisional de la baremación de los aspirantes correspondiente a la fase de concurso.

8.3.–recursos.–contra el acuerdo aprobatorio de la lista definitiva podrán los interesados
interponer el recurso potestativo de reposición previsto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas –LPacaP–,
o alternativamente recurso contencioso-administrativo, en los términos de la vigente Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.

8.4.–Errores de hecho.–Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de
oficio o a petición del interesado.

8.5.–conocimiento del castellano para extranjeros.–con carácter previo a la realización de las
pruebas selectivas los aspirantes que no posean la nacionalidad española y de su origen no se
desprenda el conocimiento del castellano deberán acreditar el conocimiento de este mediante la
realización de una prueba en la que se comprobará que poseen un nivel adecuado de comprensión
y expresión oral y escrita.

El contenido de la prueba se ajustará a lo dispuesto en el real Decreto 1137/2002, de 31 de
octubre, por el que se regulan los Diplomas de Español como Lengua Extranjera. La prueba se
calificará como “no apta” o “apta”, siendo necesario obtener esta última valoración para poder
realizar las pruebas de la fase de oposición.

Quedan exentas de la realización de la prueba quienes estén en posesión del diploma de
español como lengua extranjera, regulado en el real Decreto 1137/2002, o del certificado de aptitud
en español para personas extranjeras expedido por las Escuelas oficiales de Idiomas, o acrediten
estar en posesión de una titulación académica española.

Novena.- Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
Procedimiento de selección
El procedimiento de selección será el concurso-oposición.
a) fase de concurso (40 puntos)-fase no eliminatoria-.
En la fase de concurso se valorarán los siguientes méritos:

mérito                                                                Descripción                           valoración máxima

Servicios prestados en la categoría de la         0,30 puntos por mes, no       30 puntos
plaza tanto por personal funcionario/laboral     computándose periodos
en cualquier administración Pública                  inferiores al mes completo

o                                                                        o

Servicios prestados en puestos relacionados   0,10 puntos por mes, no
con la categoría en la una empresa privada.     computándose periodos
                                                                          inferiores al mes completo.
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mérito                                                                Descripción                           valoración máxima

Superación de ejercicios en cualquier              3,33 por cada ejercicio          10 puntos.
administración Pública.                                     superado.

El momento para la presentación de méritos será exclusivamente durante la fase de instancia
y finalizado este no podrá presentarse ninguno, ni tampoco durante el plazo de subsanación de
solicitudes.

Será requisito indispensable, para acreditar los servicios prestados, que se aporte certificado
acreditativo de los mismos emitido por la administración Pública en los que han sido prestados.

En el supuesto en que se acrediten los servicios prestados en el correspondiente puesto de
trabajo del Excmo. ayuntamiento de valencia de Don Juan, la comprobación de los mismos se
hará de oficio por el ayuntamiento, quedando exento el aspirante a aportar certificado en el sentido
del párrafo anterior.

En el caso de los servicios prestados en empresas privadas, será requisito indispensable que
la naturaleza de los mismos sea equiparable a las funciones del puesto convocado, según se
establece en la ficha de la relación de Puestos de Trabajo. además, para la acreditación de estos
será indispensable aportar:

a) Informe de vida laboral.
y alternativamente:

a) certificado de la empresa en cuestión que acredite la naturaleza de los servicios prestados
en la misma,
o
b) contrato/s de trabajo en el que se mencione de manera clara la naturaleza de las funciones
desempeñadas.

En el caso de la “superación de ejercicios en cualquier administración Pública”, para poder
tenerlo en cuenta como mérito deberán presentarse certificados o documentos electrónicos válidos
y deberán ser ejercicios superados de oposiciones de grupo c1, B, a2 o a1.

B) fase de oposición (60 puntos).
La fase de oposición consistirá en la realización de dos pruebas.
El Temario estará compuesto por: 25 temas.
Las características de dichas pruebas son las siguientes:

Tipo de prueba                   Desarrollo y descripción de la misma                                        Puntuación

Prueba escrita tipo test      Se solicitará al aspirante para que, en un tiempo máximo de   30 puntos
                                          50 minutos, prorrogable 10 minutos más si así lo estima el

Tribunal, conteste a las cuestiones tipo test planteadas, que
versarán sobre los conocimientos que marque el correspondiente
temario.                                                                                 

Supuesto práctico escrito  Se solicitará al aspirante para que, en un tiempo máximo de   30 puntos
                                          50 minutos, prorrogable 10 minutos más, si así lo estima el

Tribunal, conteste a dos supuestos prácticos redactados por
el Tribunal relacionados con el temario que figure en la co-
rrespondiente convocatoria.                                             

Primer ejercicio “Prueba escrita tipo test”: prueba objetiva teórica sobre aspectos relacionados
con las competencias y conocimientos propios del puesto a cubrir, consistente en una prueba tipo
test con 40 preguntas con tres preguntas alternativas que versarán sobre algunos de los temas
que figuran en el anexo II. Se dispone de 50 minutos, prorrogable 10 minutos más si así lo estima
el Tribunal para completar el ejercicio. cada respuesta acertada tendrá una valoración de 0,75
puntos. Las respuestas incorrectas supondrán una penalización de 0,05 puntos, mientras que el
hecho de no contestar una pregunta no supondrá penalización alguna. El resultado final de la
prueba será calculado aplicando la siguiente fórmula:

(número de aciertos x 0,750 – número de errores x 0,05).

El ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será calificado con un máximo de 30 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo de 15 puntos.
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Segundo ejercicio: “Supuesto práctico escrito”: se solicitará al aspirante, para que, en un tiempo
máximo de 50 minutos, prorrogable 10 minutos más si así lo estima el Tribunal, conteste a dos
supuestos prácticos redactados por el Tribunal relacionados con la parte del temario específica
que figura en el temario.

El ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será calificado con un máximo de 30 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo de 15 puntos.

Plazo de publicación del anuncio de celebración de pruebas: el anuncio del primer ejercicio se
realizará junto con la publicación de la lista definitiva de las personas admitidas. una vez realizado
el primer ejercicio, la publicación de los sucesivos anuncios de celebración de las restantes pruebas
se harán públicos por el Tribunal con 12 horas, al menos, de antelación al comienzo de este, si se
trata del mismo ejercicio, o de 24 horas, si se trata de uno nuevo.

Duración máxima del proceso de celebración de los ejercicios: desde la total conclusión de un
ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos (72) horas y máximo de cuarenta y cinco días (45) hábiles.

Plazo de alegaciones a las calificaciones provisionales: sin perjuicio de los recursos administrativos
que procedan, los aspirantes dispondrán de un plazo de (3) tres días hábiles, desde el siguiente
a la publicación de la/s notas provisionales del correspondiente ejercicio de la fase oposición. Este
plazo comenzará a contar desde el momento de la publicación de las calificaciones provisionales
en la sede y tablón electrónicos municipales.

Llamamiento:
El orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéticamente por el primero de la letra

que resultara del sorteo anual realizado por la Secretaría de Estado para la administración Pública
a que se refiere el artículo 17 del reglamento general de Ingreso del Personal al Servicio de la
administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los funcionarios civiles de la administración general del Estado, aprobado por real Decreto
364/1995, de 10 de marzo (resolución de 23 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de
Política Territorial y función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo que se refiere el
reglamento general de Ingreso del Personal al Servicio de La administración general del Estado).

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único y serán excluidos
del proceso selectivo quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificados y libremente apreciados por el Tribunal.

El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéticamente por aquellos cuyo primer
apellido comience por la letra «v», de conformidad con lo previsto en la resolución de 23 de junio
de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y 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 general del Estado («Boletín Oficial del Estado» de 28 de junio).

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único para cada ejercicio, quedando decaídos
en su derecho quienes no comparezcan a realizarlo, sin perjuicio de lo dispuesto en las Bases.

Décima.- Calificación.
La puntuación final será la resultante de sumar calificación obtenida en la fase de concurso y

la calificación resultante en la fase de oposición, siendo la calificación máxima de 100 puntos.
En caso de empate, este se dirimirá atendiendo a la mejor puntuación obtenida en la prueba

primera y en caso de continuar el empate, la mejor puntuación obtenida en el segundo ejercicio.
Undécima.- Relación de aprobados.
Terminadas las fases del proceso selectivo, el órgano de selección, hará público la relación de

aprobados en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del ayuntamiento de valencia de Don
Juan (https://valenciadedonjuan.sedelectronica.es/), ordenados por orden de puntuación obtenida
por cada uno de los aspirantes. Los resultados que se harán públicos, de acuerdo con la Ley
orgánica de Protección de Datos 15/1999.

Las personas que hayan obtenido mejor puntuación elegirán puesto dentro de los indicados
en relación de Puestos de Trabajo.

Se realizará la propuesta a favor de aquellos aspirantes que hayan tenido máxima puntuación,
ya que, el número de sujetos propuestos no puede exceder del número de plazas convocadas,
entrando los demás aspirantes que hayan superado el proceso en la bolsa de trabajo. Publicado
el resultado definitivo del proceso selectivo, los aspirantes seleccionados presentarán, en el plazo
de veinte (20) días naturales, contados a partir del siguiente de la publicación de la resolución de
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propuesta de nombramiento, los justificantes de reunir los requisitos requeridos por la convoca-
toria:

a) fotocopia y original del DNI, pasaporte o cualquier otro documento acreditativo de la
nacionalidad en vigor.
b) original del título exigido en las Bases o certificación académica que acredite haber
realizado y aprobado los estudios completos necesarios para la expedición de este. Si la
titulación está expedida en el extranjero, deberá presentarse su homologación o convalida-
ción.
c) Los aspirantes que hayan participado por el turno de discapacidad deberán aportar
certificado vigente acreditativo del grado de minusvalía expedido por el órgano competente
de la comunidad autónoma. En todo caso, deberán aportar la certificación de compatibilidad
con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes.
d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de la administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.
e) Informe médico de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de las
correspondientes funciones, o copia auténtica.
f) Juramento o promesa de acatamiento a la constitución, al Estatuto de autonomía de la
comunidad autónoma y al resto del ordenamiento Jurídico en el ejercicio de la función pú-
blica.

En el supuesto de que ya tuviera la condición de funcionario de carrera, estará exento de
justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya acreditados para obtener su
anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del organismo del que dependiesen para
acreditar su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

11.1.–falta de presentación.–La no presentación de la documentación, en el plazo indicado o,
en su caso, en la prórroga de otros diez días naturales solicitada y concedida por causa de fuerza
mayor, o si esta no fuera positiva salvo casos de fuerza mayor, no podrá ser nombrado personal
laboral, dando lugar a la invalidez de sus actuaciones y a la subsiguiente nulidad de los actos del
Tribunal con respecto a este/a, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido
por falsedad en su solicitud.

Si, como consecuencia de lo prevenido en el párrafo anterior no pudiera cubrirse la plaza
convocada, se entenderá incluido en la propuesta el aspirante que, habiendo aprobado, siga en
orden de puntuación al inicialmente propuesto.

11.2.–Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la alcaldía procederá al nombramiento,
como personal laboral abriéndose un plazo de un mes para proceder a la correspondiente toma
de posesión.

Los nombramientos serán publicados en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.
Toma de posesión: la toma de posesión de quienes hubiesen superado el proceso selectivo

se efectuará en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la fecha de publicación de
su nombramiento como personal laboral en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN. Transcurrido
el plazo de un mes, quienes no hayan tomado posesión, perderán todos los derechos adquiridos
durante el proceso selectivo quedando anuladas todas sus actuaciones.

11.3.–Suplentes.–Los suplentes deberán aportar la documentación acreditativa del cumplimiento
de los requisitos exigidos para el nombramiento en el plazo de dos días hábiles desde el requerimiento
de esta, salvo en supuesto de urgencia que será de un día hábil, pudiendo llamarse al siguiente
de la lista en el mismo momento en que el llamado manifieste su no interés en la cobertura del
puesto de trabajo.

Si alguno de los aspirantes renunciara al nombramiento, y siempre que el órgano de selección
hubiera propuesto tantos aspirantes como plazas convocadas, el órgano de contratación requerirá
al órgano de selección, la relación complementaria de aspirantes, realizando los trámites con los
que sigan a los propuestos hasta alcanzar el total de puestos a cubrir, los nuevos aspirantes
incluidos en esta relación complementaria deberán presentar la documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento en el plazo de dos días hábiles
desde el requerimiento de la misma.

Decimosegunda.- Incidencias.
El órgano de selección queda facultado para resolver las dudas que surjan durante el proceso

selectivo y adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden de la oposición en todo lo no
previsto en estas Bases.
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Decimotercera.- Bolsa.
Del proceso resultante de la presente convocatoria, se constituirá una bolsa de empleo para

cubrir las necesidades de personal en el ayuntamiento de valencia de Don Juan derivadas de:
- Sustitución transitoria de sus titulares.
- En casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables (habilitación
establecida en el artículo 20. cuatro de la Ley general de Presupuestos del Estado 2022).
de conformidad con lo previsto en el real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por
el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en su
artículo 15.2, en redacción dada por el real Decreto Legislativo 32/2021, de 28 de diciembre,
mediante contrato por circunstancias de la producción.
- Para concertar contrato de sustitución hasta que finalice el proceso de selección o promoción
para la cobertura definitiva del puesto. Disposición adicional cuarta, parf. 3.º real Decreto
Legislativo 32/2021, de 28 de diciembre.
- contrataciones derivadas de subvenciones o planes de empleo procedentes de otras
administraciones. En el marco de la disposición adicional quinta del real Decreto Legislativo
32/2021, de 28 de diciembre, dentro del Plan de recuperación, Transformación y resiliencia,
siempre que dichos contratos se encuentren asociados a la estricta ejecución de Plan de
recuperación, Transformación y resiliencia y solo por el tiempo necesario para la ejecución
de los citados proyectos. Suscripción de contratos de duración determinada que resulten
necesarios para la ejecución de programas de carácter temporal cuya financiación provenga
de fondos de la unión Europea. E igualmente en el marco de la disposición final segunda
del real Decreto Legislativo 32/2021, de 28 de diciembre. Por la que se modifica el Texto
refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de
octubre, que introduce la disposición adicional novena. contratos vinculados a programas
de activación para el empleo.

La presente bolsa estará en vigor hasta que se constituya una nueva o la que se derive una
vez finalizados los procesos de selección conforme a convocatoria reglamentaria.

Si bien, en todo caso, la duración de la bolsa será de (3) años contados desde la resolución
que apruebe las presentes Bases.

La bolsa resultante empezará a operar finalizada la selección y publicada la relación ordenada
de sus aspirantes, comenzando el llamamiento en orden a lo establecido en las presentes Bases.

En todo caso la justificación de la contratación deberá ser motivada por el concejal delegado
y fiscalizado por la Intervención general.

13.2- funcionamiento de la bolsa.
Se procederá siempre al llamamiento del candidato de la bolsa de trabajo con mayor calificación

y por estricto orden en la misma.
En todo caso, el candidato conservará su lugar en la bolsa hasta que haya completado un

periodo mínimo de trabajo de al menos 180 días al año, antes de pasar a ocupar el último lugar
de la bolsa. No obstante, será posible la selección directa de un candidato de la bolsa que haya
sustituido a un empleado público cuando el llamamiento se produzca por el mismo hecho causante
y en un plazo menor a un mes entre la finalización de la relación de servicios y el nuevo lla mamiento.

Sin perjuicio de lo establecido para el procedimiento de urgencia, en la comunicación de la
oferta de trabajo temporal se utilizará cualquier procedimiento que garantice la constancia escrita
o electrónica de su recepción, teniendo en cuenta las formas de comunicación cuya preferencia
haya sido determinada por los candidatos.

El aspirante llamado dispondrá, como regla general, de 24 horas hábiles desde la recepción
para aceptar o rechazar la oferta. cuando se efectúe por medios electrónicos, será de aplicación
lo dispuesto de los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, respecto a la práctica de la notificación y
a la presunción del rechazo de estos, transcurridos diez días naturales sin que se acceda a su
contenido.

Decimocuarta.- Vinculación de las Bases.
Las presentes Bases vinculan al ayuntamiento, al órgano de selección y a quienes participen

en las pruebas selectivas. Tanto las Bases, como cuantos actos administrativos deriven de la
convocatoria y de la actuación del órgano de selección, podrán ser impugnados por los interesados
en los casos, plazos y forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo común de las administraciones Públicas –LPacaP–.
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Los miembros del órgano de selección serán personalmente responsables del estricto cumplimiento
de las Bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y
valoración de las pruebas y para la publicación de sus resultados.

contra estas Bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse, alternativamente,
o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
recepción de esta notificación, ante la alcaldía de este ayuntamiento, de conformidad con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común
de las administraciones Públicas -LPacaP-, o recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados
de lo contencioso-administrativo de León, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-administrativa (EDL 1998/44323). Si se optara por
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
asimismo, podrá ejercitar cualquier otro recurso que considere pertinente”.
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aNExo I.–moDELo DE SoLIcITuD
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forma de relacionarse con el ayuntamiento de valencia de Don Juan:
En papel  o medios electrónicos  (Las personas físicas podrán elegir en todo momento si

se comunican con el ayuntamiento para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de
medios electrónicos o no; sin embargo, estarán obligados a relacionarse a través de medios
electrónicos las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una
actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones
que realicen con las administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo
caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los Notarios y registradores de la Propiedad
y mercantiles y quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente
con la administración).

Expone:
Que desea tomar parte en las pruebas selectivas para la contratación como laboral fijo,
categoría laboral “Técnico/a de Educación Infantil” grupo c, subgrupo c1, vacante en la
plantilla de personal e incluida en la oferta de Empleo Público extraordinaria de estabilización,
mediante el sistema de oposición libre. concurso-oposición. Puesto rPT 2-Dc-4.1-02 y 2-
Dc-4.1-04, cuyas Bases reguladoras han sido publicadas en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa
número…… y Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma número……
Que reúne todos y cada uno de los requisitos señalados en la base tercera de la convocatoria
para tomar parte en las pruebas selectivas, aportando la siguiente documentación:

· La inscripción y declaración responsable según el modelo oficial (anexo I).
· fotocopia del DNI o documento equivalente.
· El comprobante bancario de haber ingresado la tasa de derechos de examen y formación
del expediente, de conformidad con la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por
concurrencia a las pruebas selectivas para el ingreso de personal, se encuentra en vigor
(BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa 4/8/2017). Los derechos de examen serán devueltos,
únicamente previa petición del interesado. No procederá la devolución en los supuestos
de exclusión por causa imputable a los aspirantes.
· En caso de contar con bonificación o exención del pago de la tasa, deberá unirse a la
solicitud la documentación acreditativa de la reducción o exención, expedido por el órgano
competente, a los efectos de motivar que se reúnen los requisitos reseñados para la
reducción o exención.
· Título correspondiente.



asimismo, el abajo firmante declara responsablemente:
a. No haber sido separado mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de
las administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral,
en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
b. No estar incurso en causa de incompatibilidad para el ejercicio de funciones públicas.
c. Que cumple los requisitos de la convocatoria (en todo caso habrán de acreditarse en el
momento de la contratación si es seleccionado).
d. Que acepta íntegramente las Bases de la convocatoria.

y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente en valencia de Don Juan, a ……
de …… de 2022,

fdo.: ……
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aNExo II

TEmarIo

Tema 1. La constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Principios generales.
Derechos y deberes fundamentales de los españoles. El sistema de fuentes del Derecho local y
la organización municipal: órganos necesarios y órganos complementarios.

Tema 2. Las personas ante la actividad de la administración: derechos y obligaciones. El
interesado: concepto, capacidad de obrar y representación. La identificación de los interesados y
sus derechos en el procedimiento.

Tema 3. El acto administrativo. concepto. Elementos. clases. La forma y la motivación. La
notificación: contenido, plazo y práctica en papel y a través de medios electrónicos. La notificación
infructuosa. La publicación.

Tema 4. Los empleados públicos: clases y régimen jurídico. Los instrumentos de organización
del personal: plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores de los
recursos humanos: la oferta de empleo, los planes de empleo y otros sistemas de racionalización.

Tema 5. El acceso a los empleos públicos: principios reguladores. requisitos. Sistemas selectivos.
La extinción de la condición de empleado público. El régimen de provisión de puestos de trabajo: sistemas
de provisión. El contrato de trabajo. Las situaciones administrativas de los funcionarios locales.

Tema 6. El ayuntamiento de valencia de Don Juan. composición. Elección de sus miembros.
funcionamiento de los organismos municipales. reglamento de la escuela infantil Pequecoyanza
y ordenanza reguladora del precio público de la escuela infantil Pequecoyanza. reglamento fun-
cionamiento de la ludoteca municipal Pequecoyanza.

Tema 7. Decreto 12/2018, de 14 de febrero, por el que se determinan los contenidos educativos
del primer ciclo de la Educación Infantil en la comunidad de castilla y León y se establecen los
requisitos que deben reunir los centros que imparten dicho ciclo.

Tema 8. Diseño de la intervención educativa. Determinación de estrategias metodológicas en
la educación infantil.

Tema 9. atención y satisfacción de necesidades básicas en la infancia: planificación de actividades
educativas y organización de espacios, tiempos y recursos.

Tema 10. autonomía personal: Pautas de desarrollo. Hábitos de autonomía personal: creación,
mantenimiento, conflictos y trastornos.

Tema 11. La expresión y comunicación en los niños de 0 a 3 años. recursos.
Tema 12. Estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión oral, plástica,

gráfica, rítmico-musical, lógico-matemático y corporal.
Tema 13. El desarrollo sensorial: procesos, objetivos, actividades y recursos.
Tema 14. El desarrollo motor: procesos, objetivos, actividades y recursos.
Tema 15. El desarrollo cognitivo: procesos, objetivos, actividades y recursos.
Tema 16. La psicomotricidad: valoración de la función globalizadora de la psicomotricidad y su

desarrollo cognitivo, afectivo y motriz.
Tema 17. Evaluación del proceso y el resultado de la intervención realizada en el ámbito sensorial,

motor, cognitivo y psicomotor.
Tema 18. El desarrollo afectivo, social, sexual y en valores.
Tema 19. Trastornos de conducta en la infancia y conflictos más frecuentes.
Tema 20. Planificación y evaluación de programas y actividades de intervención.
Tema 21. La familia como agente socializador en la etapa de 0-3 años. Estrategias de comunicación

con las familias.
Tema 22. Intervención en situaciones de especial dificultad relacionadas con la salud y la

seguridad. Primeros auxilios. alergias alimentarias.
Tema 23. Higiene sanitaria: higiene alimentaria y manipuladores de alimentos.
Tema 24. alumnos con necesidades específicas de apoyos educativos. Programas de integración

y adaptación de recursos.
Tema 25. alumnos con necesidades específicas de apoyos educativos (II). La atención a la

diversidad educativa. Principios de normalización, integración e inclusión. Estrategias metodoló-
gicas.

En valencia de Don Juan, a 2 de junio de 2022.–El alcalde, Juan Pablo regadera rodríguez.

22988 632,00 euros
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Administración Local
ayuntamientos

vaLLEcILLo
modificación de créditos número 2/2022

Ha resultado aprobado definitivamente el expediente de modificación de créditos número dos
del Presupuesto de 2022, en la modalidad de concesión de créditos extraordinarios, por un importe
global de ocho mil euros (8.000,00 €), financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería
disponible para gastos generales del ejercicio 2021. El acuerdo inicial fue adoptado en sesión de
29/04/2022, y sometido a información pública por plazo de quince días a través de edicto inserto
en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa de fecha 06/05/2022, sin que fuera objeto de reclamaciones.

Seguidamente se da publicidad a la aprobación definitiva

coNcESIóN DE créDIToS ExTraorDINarIoS

aplicación presupuestaria                                       Dotación

410.619.00                                                    8.000,00

financiación
- remanente líquido de Tesorería disponible para gastos generales del ejercicio 2021: 8.000,00 €

La presente aprobación es definitiva y pone fin a la vía administrativa, y si se pretende su
impugnación por los interesados, procede interponer recurso contencioso-administrativo, ante la
Sala de la citada jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de castilla y León, en el plazo de
dos meses, contado a partir del día siguiente al de inserción del presente edicto en el BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa.

vallecillo, a 30 de mayo de 2022.–El alcalde, David José López chacón.
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Administración Local
ayuntamientos

vaLLEcILLo
modificación de créditos número 2/2022

Ha resultado aprobado definitivamente el expediente de modificación de créditos número dos
del Presupuesto de 2022, en la modalidad de suplementos de créditos, por un importe global de
dieciséis mil euros (16.000,00 €), financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería disponible
para gastos generales del ejercicio 2021. El acuerdo inicial fue adoptado en sesión de 29/04/2022,
y sometido a información pública por plazo de quince días a través de edicto inserto en el BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa de fecha 06/05/2022, sin que fuera objeto de reclamaciones.

Seguidamente se da publicidad a la aprobación definitiva

SuPLEmENToS DE créDITo

aplicación presupuestaria                                     Incremento

165.210.00                                                    2.000,00
165.221.00                                                    3.000,00
338.226.09                                                    4.000,00
920.220.01                                                    2.000,00
926.226.99                                                    1.500,00
920.233.00                                                    1.000,00

Total suplementos                                                  16.000,00

financiación
- remanente líquido de Tesorería disponible para gastos generales del ejercicio 2021: 16.000,00 €

La presente aprobación es definitiva y pone fin a la vía administrativa, y si se pretende su
impugnación por los interesados, procede interponer recurso contencioso-administrativo, ante la
Sala de la citada jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de castilla y León, en el plazo de
dos meses, contado a partir del día siguiente al de inserción del presente edicto en el BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa.

vallecillo, a 30 de mayo de 2022.–El alcalde, David José López chacón.

23180
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Administración Local
ayuntamientos

vILLaDEmor DE La vEga
aprobación de proyectos de obras

Por resolución de alcaldía de 6 de junio de 2022, se aprobó el proyecto de “Pavimentación y
mejora en las infraestructuras municipales en villademor” que incluye las siguientes actuaciones;
“mejoras en la pavimentación de la calle arrabal y otros” por importe de 28.326,86 €, “reparación
en el recinto deportivo, reparación de cocina y vestuarios femeninos” por importe de 43.286,09 €
y “reparación de los vestuarios deportivos municipales” por importe de 43.331,42 € redactado por
el arquitecto Javier López Sastre, correspondientes a la subvención de los Planes Provinciales
de cooperación Local para 2021 de la Excma. Diputación Provincial de León y que quedan expuestos
por un plazo de quince días contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa para su examen y reclamaciones. De no formularse reclamación
alguna en el periodo de exposición pública, se entenderá este acuerdo como definitivo.

En villademor de la vega, a 6 de junio de 2022.–El alcalde (ilegible).

23205 14,50 euros
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Administración Local
ayuntamientos

vILLamoNTÁN DE La vaLDuErNa
modificación de créditos

Por el pleno de este ayuntamiento en sesión celebrada el pasado 29 de abril de 2022, se aprobó
inicialmente el expediente de modificación al Presupuesto de gastos 2020, mediante crédito
extraordinario financiado con remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación correspondiente
al ejercicio 2021, y para ejecución de la 2ª fase de piscina municipal.

Dicho expedientes se exponen al público en la Secretaría de este ayuntamiento durante el
plazo de 15 día hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de
que los interesados puedan presentar las reclamaciones que consideren oportunas.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente tal como se establece en el artículo 20 y 38 del r.D. 500/1990, de 20
de abril.

Lo que se hace público para su general conocimiento.
villamontán de la valduerna, 3 de junio de 2022.–El alcalde, antonio fuertes alonso.

23187
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Administración Local
ayuntamientos

vILLarEJo DE órBIgo
aprobación de Padrones fiscales

Por resolución de la alcaldía, de fecha 6 de junio de 2022, se aprobó el Padrón de contribuyentes
por las tasas por distribución de agua potable a domicilio, por recogida domiciliaria de basura
y por prestación de servicios de alcantarillado, correspondiente al primer trimestre de 2022.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley general Tributaria (Ley 50/2003,

de 17 de diciembre), se expone al público por plazo de un mes para su examen por los interesados
en las oficinas municipales y se notifica colectivamente mediante el presente anuncio publicado
en el tablón de anuncios del ayuntamiento (https://aytovillarejodeorbigo.sedelectronica.es/board)
y en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa.

recursos: contra las liquidaciones en él contenidas podrán interponer los interesados, recurso
de reposición ante el órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de la publicación del presente edicto en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa.

Transcurrido un mes desde la interposición sin recibir notificación de resolución, se entenderá
desestimado el recurso interpuesto.

contra la desestimación del recurso de reposición, podrá interponerse recurso contencioso ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de León, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución del recurso de reposición, si es
expreso, o en el de seis meses que señala el artículo 46 de la Ley reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa, de 13 de julio de 1998, y que se computarán a partir del día siguiente
a aquel en que se produzca el acto presunto. Todo ello sin perjuicio de que ejercite cualquier otro
que estime procedente.

Plazos de ingreso: Podrán hacer efectivo el ingreso de las deudas tributarias en periodo voluntario
de pago desde el día 8 de junio de 2022 hasta el día 8 de agosto de 2022, ambos inclusive. Se
advierte que al día siguiente de la finalización del plazo de ingreso en periodo voluntario, las deudas
se exigirán por el procedimiento de apremio, devengándose el correspondiente recargo, interés
de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

modalidad de cobro: Los contribuyentes que no tengan domiciliado el pago de sus recibos
podrán efectuar el pago de sus deudas en las siguientes entidades colaboradoras: La caixa,
abanca, unicaja Banco, Banco Sabadell y Banco Santander.

así mismo se recuerda a los contribuyentes que podrán hacer uso de la domiciliación de pago
y gestión de cobro de los recibos a través de entidades bancarias, con arreglo a las normas del
artículo 90 del reglamento general de recaudación. Para ello dirigirán comunicación a la entidad
gestora del ingreso (ayuntamiento de villarejo de órbigo) al menos dos meses antes del comienzo
del periodo recaudatorio. En otro caso, surtirán efecto a partir del período siguiente. Tales
domiciliaciones tendrán validez por tiempo indefinido en tanto no sean anuladas por el interesado,
rechazadas por la entidad de depósito o la administración disponga expresamente su invalidez
por razones justificadas.

En villarejo de órbigo, a 7 de junio de 2022.–El Tesorero, José manuel Iglesias Sánchez.

23345 37,90 euros
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Administración Local
mancomunidades de municipios

BIErzo oESTE
aprobación definitiva del Presupuesto general para el ejercicio 2022

aprobado inicialmente por el Pleno de la mancomunidad de municipios Bierzo oeste el
Presupuesto general para el ejercicio 2022, en sesión celebrada el día 21 de abril de 2022, y no
habiéndose formulado reclamaciones al mismo durante el período de exposición al público del
expediente, mediante inserción de anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, nº 83, de fecha
3 de mayo de 2022, en cumplimiento de establecido en el artículo 169.3 del real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se hace pública su aprobación definitiva con el siguiente resumen a nivel de
capítulos:

ESTaDo DE gaSToS

PrESuPuESTo 2022

Euros

A) Operaciones no financieras
A.1 Operaciones corrientes
cap. 1.–gastos del personal 73.300
cap. 2.–gastos corrientes en bienes y servicios 51.000
cap. 3.–gastos financieros 800
cap. 4.–Transferencias corrientes
A.2 Operaciones de capital
cap. 6.–Inversiones reales
cap. 7.–Transferencias de capital
B) Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros

Total gastos 125.100

ESTaDo DE INgrESoS

PrESuPuESTo 2022

Euros

A) Operaciones no financieras
A.1.–Operaciones corrientes
cap. 1.–Impuestos directos
cap. 2.–Impuestos indirectos
cap. 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos 119.000
cap. 4.–Transferencias corrientes 5.500
cap. 5.–Ingresos patrimoniales
A.2.–Operaciones de capital
cap. 6.–Enajenación de inversiones reales
cap. 7.–Transferencia de capital 600
B) Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros

Total ingresos 125.100
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así mismo, se expone, seguidamente, la relación de personal al servicio de esta mancomunidad,
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 del Texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de régimen Local, aprobado por r.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

PLaNTILLa DE PErSoNaL LaBoraL 2020

Denominación del puesto de trabajo     Nº de plazas   vacante  Tipo de contrato

oficial de 1.ª                                                   2                  2       Temporal (jornada completa)
operario de usos múltiples                            1                  1       Temporal (jornada completa)

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en el artículo 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, podrá vd.
interponer directamente 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 eje-
cutar.

En vega de valcarce, a 6 de junio de 2022.–La Presidenta, maría Luisa gonzález Santín.

23198
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Administración Local
mancomunidades de municipios

maNcomuNIDaD DE muNIcIPoS DEL Sur DE LEóN – maNSurLE
corrección de error en anuncio publicado el 27 de mayo de 2022

Habiéndose apreciado la existencia de errores materiales en el anuncio publicado el viernes
27 de mayo de 2022 (BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, nº 101, página 56) relativos a la numeración
de la normativa de aplicación, es preciso la corrección de los mismos en el siguiente sentido:

Donde dice: «(…) que cumple las previsiones del artículo 2 del real Decreto-Ley 14/2021,
de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción (…)»

Debe decir: «(…) que cumple las previsiones de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de
medidas urgentes para la reducción (…)»

6 de junio de 2022.–El Presidente, ubaldo Pérez villán.

23281
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Administración Local
Juntas vecinales

BurBIa
cuenta general correspondiente al ejercicio 2021

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 28 de mayo
de 2022, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2021, por un plazo
de quince días, durante los cuales quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Burbia, a 1 de junio de 2022.–El Presidente, manuel Ángel gonzález abella.

22956
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Administración Local
Juntas vecinales

coLINaS DEL camPo DE marTíN moro ToLEDaNo
Delegación de la gestión recaudatoria en el Servicio recaudatorio de la Diputación de León

El Pleno de esta Junta vecinal, en sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2021, adoptó
el acuerdo de delegación en la Excma. Diputación Provincial de León de las facultades de la gestión
recaudatoria de los ingresos de Derecho público de esta entidad, en periodos voluntario y ejecutivo.
Lo que se comunica para general conocimiento, tal como dispone el artículo 7.2, 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.

colinas del campo de martín moro, 3 de junio de 2022.–El Presidente, Lisardo rubio Díez.

22998
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Administración Local
Juntas vecinales

PErEDa DE aNcarES
cuenta general correspondiente al ejercicio 2021

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 junio
de 2022, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2021, por un plazo
de quince días, durante los cuales quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Pereda de ancares, a 4 de junio de 2022.–El Presidente, Domingo gómez calvo.

23153
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Administración Local
Juntas vecinales

PErEDa DE aNcarES
aprobación inicial del Presupuesto para el ejercicio 2022

El Pleno de esta Junta vecinal de Pereda de ancares, en sesión extraordinaria de fecha 4 de
junio de 2022, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto general
para el ejercicio 2022.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
(BOE de 9 de marzo de 2004), y art. 20 del r.D. 500/1990, de 20 de abril (BOE nº 101, de 27 de
abril), el Presupuesto junto a su expediente y con el referido acuerdo, estarán expuestos al público
en la Secretaría de la Junta vecinal, por plazo de quince días hábiles siguientes al de inserción
del presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, durante los cuales los interesados
podrán presentar por escrito reclamaciones, sugerencias, reparos, u observaciones que estimen
oportunas.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resol-
verlas.

En Pereda de ancares, a 4 de junio de 2022.–El alcalde Pedáneo, Domingo gómez calvo.

23154
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Administración Local
Juntas vecinales

raNSINDE
cuenta general correspondiente al ejercicio 2021

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 1 de junio
de 2022, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2021, por un plazo
de quince días, durante los cuales quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En ransinde, a 1 de junio de 2022.–La Presidenta, Begoña Núñez fernández.

22962
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Administración Local
Juntas vecinales

SaLENTINoS
cuenta general correspondiente al ejercicio 2021

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 2 de junio
de 2022, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2021, por un plazo
de quince días, durante los cuales quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Salentinos, a 2 de junio de 2022.–El Presidente, fernando Sáez Sáez.

23226
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Administración Local
Juntas vecinales

SaLENTINoS
aprobación inicial del Presupuesto para el ejercicio 2022

El Pleno de esta Junta vecinal de Salentinos, en sesión extraordinaria de fecha 2 de junio de
2022, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto general para
el ejercicio 2022.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
(BOE de 9 de marzo de 2004), y art. 20 del r.D. 500/1990, de 20 de abril (BOE nº 101, de 27 de
abril), el Presupuesto junto a su expediente y con el referido acuerdo, estarán expuestos al público
en la Secretaría de la Junta vecinal, por plazo de quince días hábiles siguientes al de inserción
del presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, durante los cuales los interesados
podrán presentar por escrito reclamaciones, sugerencias, reparos, u observaciones que estimen
oportunas.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resol-
verlas.

En Salentinos, a 2 de junio de 2022.–El alcalde Pedáneo, fernando Sáez Sáez.

23230
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Administración Local
Juntas vecinales

SaN PEDro DE ParaDELa
cuenta general correspondiente al ejercicio 2021

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión Especial de cuentas el 5 de junio
de 2022, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2021, por un plazo
de quince días, durante los cuales quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En San Pedro de Paradela, a 5 de junio de 2022.–El Presidente, manuel ruiz Juárez.

23151
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Administración Local
Juntas vecinales

SaNTa marINa DE TorrE
cuenta general correspondiente al ejercicio 2021

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 3 de junio
de 2022, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2021, por un plazo
de quince días, durante los cuales quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Santa marina de Torre, a 3 de junio de 2022.–La Presidenta, Eva maría oya Domínguez.

23148
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Administración Local
Juntas vecinales

SIgüEya
aprobación inicial del Presupuesto para el ejercicio 2022

El Pleno de esta Junta vecinal de Sigüeya, en sesión extraordinaria de fecha 28 de noviembre
de 2021, adoptó entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto general para
el ejercicio 2022.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
(BOE de 9 de marzo de 2004), y artículo 20 del real Decreto 500/1990 de 20 de abril (BOE número
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 resol-
verlas.

En Sigüeya, a 28 de noviembre de 2021.–El alcalde Pedáneo, octavio Blanco cabero.

23661
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Administración Local
Juntas vecinales

SoLLE
arrendamiento por concurso público de vivienda

coNvocaTorIa DE coNcurSo

Por acuerdo de la Junta vecinal de Solle de fecha 4 de junio de 2022, se acordó la aprobación
del pliego de condiciones particulares para el arrendamiento por concurso público de una vivienda,
conforme a los siguientes datos:

1.–Entidad adjudicadora
a) organismo: Junta vecinal de Solle (León).
b) Dependencia que tramita el expediente: Presidencia.
c) obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Presidencia Junta vecinal.
2) Teléfono: 678 35 77 86.
3) Telefax: 987 20 67 97.
4) fecha límite de obtención de documentación e información: hasta fin de presentación de
proposiciones.

d) Número de expediente: 01/2022.
2.–objeto del contrato
a) Tipo: arrendamiento por siete años.
b) Descripción: arrendamiento de la vivienda de la antigua casa Escuela de la localidad de

Solle.
3.–Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto.
c) forma: concurso.
d) criterios de adjudicación: puntuación total 100 puntos:

a) mayor oferta económica, 75 puntos:
B) Estar empadronado en la localidad de Solle más de 6 meses continuos e inmediatos a
la fecha de publicación del anuncio de licitación, 25 puntos.

4.–Tipo de licitación
a) Precio al alza: 170,00 € mensuales.
5.–garantías exigidas
a) Provisional: 60,00 € a ingresar en la cuenta de la Junta vecinal en //abanca.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación de la duración total del contrato.
6.–requisitos específicos del contratista
a) general: tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en incompatibilidad o prohibición

de contratar con el sector público.
b) Particular: carecer de deudas con la entidad licitadora.
7.–Presentación de ofertas
a) Plazo: durante 15 días naturales contados desde el siguiente al de la publicación del presente

anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.
b) modalidad de presentación y contenido de las plicas: las proposiciones y documentación se

presentarán en dos sobres, a y B dentro de uno que contendrá todos ellos, con el contenido que
se detalla en las cláusulas siguientes, indicando en la parte exterior de cada uno, el nombre y
apellidos de quien firme la proposición con la firma del licitador o persona que lo represente en la
solapa del cierre de cada sobre. El sobre que contiene los sobres a) y B) estará cerrado y en su
exterior figurará la inscripción “concurso arrendamiento de vivienda”, con el nombre de quien lo
presenta y el teléfono. Solamente podrá presentarse una proposición o plica por cada licitador
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Sobre a), denominado “Documentación”.
1.–resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional.
2.–Documentos que acrediten la personalidad jurídica.
2.1.–. En el caso de persona jurídica, escritura de constitución o modificación de la persona

jurídica, en su caso, inscrita en el registro mercantil, cuando este requisito fuera exigible; si no lo
fuere, escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que consten las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente registro
oficial.

2.2.–Poder bastanteado, si obra en representación de otra persona o de alguna entidad.
2.3.–En el caso de persona física, DNI o documento que haga sus veces.
3.–certificación de empadronamiento en la localidad, en su caso.
Los mencionados documentos deberán presentarse originales o copias auténticas compulsa-

das.
Sobre B), denominado “Proposición económica”.
contendrá exclusivamente una sola proposición económica, firmada por el licitador o persona

que lo represente y se ajustará al siguiente modelo:

moDELo DE ProPoSIcIóN EcoNómIca

Don/doña ……, con DNI núm. ……, domiciliado en calle ……, núm. ……, de ……, código postal
……, provincia ……, país ……, teléfono ……, mayor de edad, en nombre propio (o actuando en
representación de ……, cuyo Número de Identificación fiscal es ……, y su domicilio en calle …
…, núm. ……, de ……, código postal ……, provincia ……, país ……, teléfono ……, fax ……)
enterado y aceptando el pliego de condiciones particulares que rige el concurso para el arrendamiento
de vivienda, formula la siguiente proposición económica:

1.º.–oferta la renta mensual de …… euros.
2.º.–Declara, bajo su responsabilidad, no hallarse incurso en ninguna causa de incompatibilidad

o prohibición para contratar con el sector público.
3.º.–Declara, bajo su responsabilidad no estar incurso en ninguna de las prohibiciones recogidas

en el artículo 95.2 el reglamento general de la Ley de Patrimonio de las administraciones Públicas.
En …… a …… de …… de ……
firma
c) Lugar de presentación: ante la Junta vecinal de Solle directamente o por cualquier medio

de los establecidos en el artículo en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas.

d) Horario de presentación: de 9.00 a 14.00 horas.
8.–apertura de ofertas económicas
En la casa del Pueblo de Solle a las 18.00 horas del primer sábado posterior tras el transcurso

de 10 días naturales desde la finalización del plazo para la presentación de ofertas.
9.–otras informaciones. ver pliego de condiciones rector.
Solle, a 5 de junio de 2022.–La Presidenta, m.ª carmen alonso rascón.

23060 77,50 euros
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Administración Local
Juntas vecinales

vILLaBuENa-SaN cLEmENTE
cuenta general correspondiente al ejercicio 2021

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 junio
de 2022, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2021, por un plazo
de quince días, durante los cuales quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En villabuena-San clemente, a 4 de junio de 2022.–El Presidente, Javier valentín fernández
alonso.

23137
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Administración Local
Juntas vecinales

vILLaBuENa-SaN cLEmENTE
aprobación inicial del Presupuesto para el ejercicio 2022

El Pleno de esta Junta vecinal de villabuena-San clemente en sesión extraordinaria de fecha
4 de junio de 2022 adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto
general para el ejercicio 2022.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
(BOE de 9 de marzo de 2004), y art. 20 del r.D. 500/1990, de 20 de abril (BOE nº 101, de 27 de
abril), el Presupuesto junto a su expediente y con el referido acuerdo, estarán expuestos al público
en la Secretaría de la Junta vecinal, por plazo de quince días hábiles siguientes al de inserción
del presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, durante los cuales los interesados
podrán presentar por escrito reclamaciones, sugerencias, reparos, u observaciones que estimen
oportunas.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resol-
verlas.

En villabuena-San clemente, a 4 de junio de 2022.–El alcalde Pedáneo, Javier valentín
fernández alonso.

23140
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Administración Local
Juntas vecinales

vILLamarco
Enajenación de madera de chopo por subasta

coNvocaTorIa SuBaSTa DE cHoPoS

acordada por la Junta vecinal de villamarco en sesión de fecha 5 de mayo de 2022, se anuncia
licitación pública para la enajenación de madera de chopo por subasta que se ajustará a las
siguientes condiciones:

1.–Entidad adjudicadora
a) organismo: Junta vecinal de villamarco (León).
b) Dependencia que tramita el expediente: Presidencia.
c) Número de expediente: 01/2022.
2.–objeto del contrato
a) Descripción del objeto:

N.º lote   Subcuenca             T. municipal        Localidad   Polígono   Parcelas   N.º árboles   Total madera (m3)  Tasación/€

1        Esla-valderaduey   Santas martas    villamarco      919      114 y 123       2.511              2.194,19        285.000,00
                                                                                          926  49, 60, 61 y 69
2        Esla-valderaduey   Santas martas    villamarco      925      6 (parcial)        619                 242,20            24.200,00

b) Plazo de ejecución: seis meses a contar desde la formalización del contrato.
3.–Tramitación, forma y procedimiento de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) forma: subasta pública al alza con proposición económica en sobre cerrado.
c) Procedimiento: se adjudicará cada uno de los dos lotes que conforman la subasta de manera

independiente.
4.–Tipo de licitación
Precio al alza:

Lote 1: 285.000,00 euros.
Lote 2: 24.200,00 euros.

5.–garantía
3% del tipo de licitación:

Lote 1: 8.550,00 euros.
Lote 2: 726,00 euros.

6.–criterio de adjudicación
Único: oferta económica más elevada no inferior al tipo de licitación.
7.–obtención de documentación e información
a) Entidad: Junta vecinal de villamarco.
b) Domicilio: calle La Escuela, 50.
c) Localidad y código postal: 24345 - villamarco (León).
d) Teléfono: 657 95 80 92.
e) fax: 987 20 67 97.
f) fecha límite: hasta la fecha de admisión de ofertas.
8.–requisitos específicos del contratista
a) general: tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en incompatibilidad o prohibición

de contratar con el sector público.
b) Particular: no podrán ser adquirentes las personas que hayan solicitado o estén declaradas

en concurso, hayan sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, estén sujetas a
intervención judicial o hayan sido inhabilitadas conforme a la Ley concursal.
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9.–Presentación de ofertas
a) Plazo: durante el plazo de 21 días naturales contados desde el siguiente al de la publicación

del presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.
b) ofertas: los licitadores podrán presentar ofertas bien por uno de los dos lotes que conforman

la subasta o bien por los doslotes que conforman la subasta.
c) Documentación a presentar: las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán

en dos sobres cerrados, que se incluirán en uno más grande comprensivo de estos dos, firmado
y con el nombre y teléfono del licitado y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones y,
en el que se hará constar la leyenda «Subasta de madera de chopo». Dentro del sobre grande se
incluirá: - Sobre a): Documentación; - Sobre B): oferta económica.

En el sobre a) Documentación se incluirá la siguiente documentación:
a) acreditación de la personalidad jurídica del empresario, y en su caso la representación:

1.–fotocopia del DNI, las personas físicas o los representantes de las jurídicas.
2.–Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su caso, si se actúa en representación
de otra persona.
3.–Escritura de constitución o última modificación, en su caso, inscrita en el registro
mercantil cuando este requisito fuese exigible por la legislación mercantil. Si no lo fuere,
se presentará escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, inscritos
en su caso en el correspondiente registro oficial, y cIf de la empresa.

b) Documento justificativo de haber constituido la garantía
En el sobre B) oferta económica se incluirá la oferta económica según el siguiente mo-
delo:
Don/doña ……, con DNI núm. ……, domiciliado en calle ……, núm. ……, de ……, código
postal ……, provincia ……, país ……, teléfono ……, mayor de edad, en nombre propio
(o actuando en representación de ……, cuyo Número de Identificación fiscal es ……, y
su domicilio en calle ……, núm. ……, de ……, código postal ……, provincia ……, país
……, teléfono ……, fax ……) enterado y aceptando el pliego de condiciones particulares
que rige la subasta para la adjudicación de madera de chopo en lotes, formula la siguiente
proposición económica para la adjudicación
1.º.–Por el lote número 1, oferta el precio de …… euros, (letra y número) más 21% de
Iva.
Por el lote número 2, oferta el precio de …… euros, (letra y número) más 21% de Iva.
2.º.–Declara, bajo su responsabilidad, no hallarse incurso en ninguna causa de incompatibilidad
o prohibición para contratar con el sector público y está al corriente de sus obligaciones
con la hacienda pública y la seguridad social.
3.º.–Declara, bajo su responsabilidad no estar incurso en ninguna de las prohibiciones
recogidas en el artículo 95.2 el reglamento general de la Ley de Patrimonio de las
administraciones Públicas.
En ……, a …… de …… de ……
firma

c) Lugar de presentación: ante la Junta vecinal de villamarco (León).
d) Horario de presentación: de 9.00 a 14.00 horas.
10.–apertura de ofertas económicas
En la oficina de la Junta vecinal de villamarco a las 13.00 horas del primer sábado posterior a

la finalización del plazo para la presentación de ofertas.
11.–gastos
Por cuenta del adjudicatario los gastos de anuncios no gratuitos.
12.–otras informaciones
ver pliego.
villamarco, a 3 de junio de 2022.–El Presidente, raúl Blanco Baños.

22963 85,60 euros
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ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico

Confederación Hidrográfica del Duero, O.A.
Comisaría de Aguas

c-523/2019 (Integra-ayE) LE y cP-2663/2019-LE (alberca-ayE)

INformacIóN PÚBLIca

rEf.: c-0523/2019
referencia del servicio: cP-2663/2019-LE
Don rodrigo Quintano gonzález (***1724**) solicita de la confederación Hidrográfica del Duero

concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de valencia de
Don Juan (León).

Las obras, ya realizas y descritas en la documentación presentada son las siguientes:
-Pozo de 2,5 m de profundidad y 2000 m de diámetro situado en la parcela 7 del polígono 309,

en el término municipal de valencia de Don Juan (León).
-La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: riego de 1,5 ha (semilleros hortícolas

y plantas ornamentales localizados en varios invernaderos) repartidas entre la parcela 7 del polígono
309, en el término municipal de valencia de Don Juan (León).

-El caudal máximo instantáneo es de 0,88 l/s.
-El volumen máximo anual solicitado es de 9.221,08 m3/año, siendo el método de extracción

utilizado un grupo de bombeo de 1 c.v. de potencia.
-Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea terciario y cuaternario

del Esla-cea (Du-400007).
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del reglamento del

Dominio Público Hidráulico, aprobado por el real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que,
en el plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL
DE La ProvINcIa DE LEóN, como de su exposición en el lugar acostumbrado del ayuntamiento de
valencia de Don Juan (León) puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados,
en el ayuntamiento de valencia de Don Juan (León), en los registros de las oficinas de la
confederación Hidrográfica del Duero o, en el registro de cualquier órgano administrativo y demás
lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo común de las administraciones Públicas.

Quien desee examinar la documentación técnica del expediente de referencias c-523/2019
(Integra-ayE) LE y cP-2663/2019-LE (alberca-ayE) deberá remitir antes de la finalización de
dicho plazo, una petición expresa a la confederación Hidrográfica del Duero presentada a través
del registro Electrónico común (rEc). En el caso de personas físicas, podrán optar por presentar
la solicitud directamente en el registro de esta confederación Hidrográfica, así como en el registro
de cualquier otro órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
En el asunto se deberá indicar “Solicitud acceso a la documentación en fase de información pública”
y la referencia del expediente en información pública a cuya documentación técnica se quiere
acceder. En el cuerpo del texto deberá indicar su nombre y apellidos, DNI, dirección de notificación,
correo electrónico y la forma preferente por la que quiera acceder a la documentación (presencial
o en soporte electrónico). En caso de optarse por la vía presencial, el expediente podrá ser
consultado previa cita en la oficina de la confederación Hidrográfica del Duero en calle muro, 5,
de valladolid. De optarse por el acceso en soporte electrónico, a la dirección de correo electrónico
indicada le llegará un aviso informándole de la puesta a disposición de la documentación en soporte
electrónico en su carpeta ciudadana, a la que podrá acceder previa identificación para su con-
sulta.

valladolid, 23 de mayo de 2022.–El Jefe de Servicio de aguas Subterráneas, José Ignacio
Santillán Ibáñez.

20384 43,30 euros
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ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico

Confederación Hidrográfica del Duero, O.A.
Comisaría de Aguas

c-0191/2021

INformacIóN PÚBLIca

rEf.: c-0191/2021
cresguea, SL (B24684888) solicita de la confederación Hidrográfica del Duero concesión de

un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de Quintana del marco (León).
Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
-Pozo de 11 m de profundidad, 2500 mm de diámetro y 250 mm de diámetro entubado situado

en la parcela 31 del polígono 109 en el término municipal de Quintana del marco (León).
-La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: ganadero (1.996 cabezas de ganado

porcino).
-El caudal máximo instantáneo es de 1,63 l/s.
-El volumen máximo anual solicitado es de 14.570,8 m3/año, siendo el método de extracción

utilizado un grupo de bombeo de 1 c.v. de potencia.
-Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea La maragatería (Du-

400012).
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del reglamento del

Dominio Público Hidráulico, aprobado por el real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que,
en el plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL
DE La ProvINcIa DE LEóN, como de su exposición en el lugar acostumbrado del ayuntamiento de
Quintana del marco (León), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en
el ayuntamiento de Quintana del marco (León), en los registros de las oficinas de la confederación
Hidrográfica del Duero o, en el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas.

Quien desee examinar la documentación técnica del expediente de referencia c-191/2021
(Integra-ayE) LE deberá remitir antes de la finalización de dicho plazo, una petición expresa a la
confederación Hidrográfica del Duero presentada a través del registro Electrónico común (rEc).
En el caso de personas físicas, podrán optar por presentar la solicitud directamente en el registro
de esta confederación Hidrográfica, así como en el registro de cualquier otro órgano administrativo
y demás lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo común de las administraciones Públicas. En el asunto se deberá indicar “Solicitud
acceso a la documentación en fase de información pública” y la referencia del expediente en
información pública a cuya documentación técnica se quiere acceder. En el cuerpo del texto deberá
indicar su nombre y apellidos, DNI, dirección de notificación, correo electrónico y la forma preferente
por la que quiera acceder a la documentación (presencial o en soporte electrónico). En caso de
optarse por la vía presencial, el expediente podrá ser consultado previa cita en la oficina de la
confederación Hidrográfica del Duero en calle muro, 5, de valladolid. de optarse por el acceso en
soporte electrónico, a la dirección de correo electrónico indicada le llegará un aviso informándole
de la puesta a disposición de la documentación en soporte electrónico en su carpeta ciudadana,
a la que podrá acceder previa identificación para su consulta.

valladolid, 24 de marzo de 2022.–El jefe de Servicio de aguas Subterráneas, José Ignacio
Santillán Ibáñez.

11065 39,70 euros
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ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico

Confederación Hidrográfica del Duero, O.A.
Comisaría de Aguas

Extinción del derecho de aprovechamiento de aguas. ED/Tr3/0022/2022

INformacIóN PÚBLIca

Sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas. Expediente ED/Tr3/0022/2022
1.–En el registro de aguas, de esta confederación Hidrográfica del Duero, o.a., sección B,

tomo 233, hoja 55, figura la siguiente inscripción relativa a un aprovechamiento de aguas subterráneas
de la u.H. 02.06:

- clave: 13742008.
- clase de aprovechamiento: usos industriales.
- Titular: alcántara Black granite, Sa (a8****032).
- Término municipal y provincia de la toma: Santovenia de la valdocina (León).
- caudal máximo (l/s): 0,08.
- caudal medio equivalente (l/s): 0,02.
- volumen máximo anual (m3): 200.
- Potencia instalada (cv): 1,5.
- Título del derecho: usos privativos por disposición legal, según lo previsto en el artículo 54.2

del Texto refundido de la Ley de aguas. real Decreto Legislativo 1/2001. resolución de fecha 15
de abril de 2009.

- observaciones: uso industrial (fabricación de otros productos de minerales no metálicos-
Industria de la piedra).

Expediente: IP-1374/2008-LE (ref. Integra IP-371/2008).
2.–El Área de régimen de usuarios de esta confederación Hidrográfica del Duero, o.a. propuso

en su informe 14 de marzo de 2022, que se inicie el trámite de extinción de acuerdo con lo establecido
en el artículo 66.2 del Texto refundido de la Ley de aguas, aprobado por real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, que señala que: ‘’El derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera que
sea el título de su adquisición, podrá declararse caducado por la interrupción permanente de la
explotación durante tres años consecutivos, siempre que aquella sea imputable al titular’’.

Del informe emitido por el Área de régimen de usuarios se desprende que: la empresa
posiblemente se ha disuelto, y además el aprovechamiento no está en explotación desde hace
más de tres años.

3.–Esta confederación Hidrográfica del Duero, o.a., acordó con fecha 14 de marzo de 2022,
iniciar el expediente de extinción por caducidad del derecho del aprovechamiento del que se trata,
motivada por interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos, por causa
imputable a su titular. Este procedimiento se tramita conforme a lo establecido en el artículo 161
y siguientes del reglamento del Dominio Público Hidráulico (aprobado por real Decreto 849/1986,
de 11 de abril).

4.–Se procede mediante este acto a someter dicho expediente a información pública, de
conformidad y a los efectos previstos en el artículo 163.3 del reglamento del Dominio Público
Hidráulico, durante un plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, durante el cual el titular, y aquellos
que tengan condición de interesado conforme al artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas, pueden comparecer
mediante escrito dirigido a la confederación Hidrográfica del Duero o.a., -indicando el número de
expediente ED/Tr3/0022/2022-, bien a través del registro Electrónico (obligatorio para personas
jurídicas), o por correo, o en cualquier oficina de asistencia en materia de registros de cualquier
administración u organismo (artículo 16 de la Ley 39/2015).

valladolid, 8 de junio de 2022.–El Jefe Área, urbano Sanz cantalejo.

23629
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