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Localidad Vecino residente

Cascajares Álvaro Sancho Trapero
Castiltierra María del Carmen Martín García
Cincovillas Jesús Lozano Estévez
Fresno de Cantespino Restituto García Pastor
Riahuelas José María Moreno Martín

El texto íntegro de la Resolución indicada está a disposición de cualquier interesado en la Secre-
taría Municipal y en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https:// fresnodecantespi-
no.sedelectronica.es].

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad a lo dispuesto en el artículo
44.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

En Fresno de Cantespino, a 8 de julio de 2019.— El Alcalde, Nicolás Guijarro Ramírez.

12030

Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso

ANUNCIO

CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA CATEGORÍA
DE ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA GENERAL FUNCIONARIO CON CARÁCTER INTERINO

DEL AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO POR EL PROCEDIMIENTO
DE CONCURSO OPOSICIÓN Y SE CONSTITUYE BOLSA DE EMPLEO

Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía n.º 555/2019 las bases y la convocatoria de
pruebas selectivas para el acceso a la categoría de administrativo de secretaria general, funcionario
con carácter interino del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso por el procedimiento de con-
curso oposición, para la constitución de una bolsa de empleo, se abre el plazo de presentación de
solicitudes, que será de Veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia, y cuyo tenor literal es:

Resolución de la Alcaldía 555/2019, de 09 de julio, por la que se aprueban la convocatoria y ba-
ses para la provisión de una plaza con carácter interino de Administrativo de Secretaria General del
Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, conforme a lo anterior, y en virtud de las competen-
cias que me atribuye el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

RESUELVO:

Primero: Convocar concurso oposición con carácter interino para la provisión de una plaza de
administrativo con carácter interino del Real Sitio de San Ildefonso, incluida en la Plantilla de Perso-
nal (publicada en el BOP número 71 de 14/06/2019) Personal Funcionario. Escala de Administración
General, Subescala Administrativo. Grupo C1, CD 20.

Segundo: Aprobar las bases de la convocatoria que han de regir el concurso oposición con ca-
rácter interino cuyo texto se contiene íntegramente al final de esta resolución.

Tercero: Ordenar la publicación de la convocatoria y bases en el Boletín Oficial de la Provincia, a
partir del cual se abrirá el plazo para la presentación de las solicitudes de participación.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA BOPS



Cuarto: Ordenar la publicación de la convocatoria y bases en la web municipal y en el tablón de
anuncios de la casa consistorial.

BASES POR LAS QUE SE REGIRÁ LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA
EL ACCESO A LA CATEGORÍA DE ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA GENERAL FUNCIONARIO
CON CARÁCTER INTERINO DEL AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO POR
EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO OPOSICIÓN Y SE CONSTITUYE BOLSA DE EMPLEO

PRIMERA. NORMAS GENERALES
Es objeto de las presentes bases la provisión con carácter de urgencia de una plaza de funciona-

rio de la plantilla Escala de Administración General, Subescala Administrativo, Nivel 20, en régimen
de interinidad, por adscripción de su titular a otro destino.

Como consecuencia del exceso y acumulación de tareas que está produciendo un importante re-
traso de expedientes y una paralización administrativa.

La Unidad Administrativa de Secretaría a la que dicho puesto se adscribe es prioritaria, afecta al
funcionamiento de los Servicios Públicos esenciales de este Ayuntamiento, no existiendo en la plan-
tilla de funcionario administrativo que pueda acometer con estas tareas que sin desatender las fun-
ciones que tiene encomendadas.

Conforme a lo justificado en la Propuesta del Servicio, a la espera de la aprobación nueva Rela-
ción de Puestos de Trabajo actualmente siendo objeto de negociación y se creen los puestos que
resuelvan estas deficiencias, se considera urgente e inaplazable la necesidad de iniciar el proceso
selectivo para cubrir el exceso o acumulación de tareas que suponen las circunstancias arriba seña-
ladas en el marco del artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público que autoriza el
nombramiento de funcionario interinos para el desempeño de funciones propias de funcionarios de
carrera, cuando entre otras circunstancias, se registre un exceso o acumulación de tareas, limitando
tal nombramiento a la incorporación del titular actual adscrito a otro servicio.

El procedimiento de selección será el de concurso-oposición, debiendo realizarse mediante un
procedimiento ágil que respete los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

SEGUNDA. NORMAS RECTORAS.
- 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.
- Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las bases para la selección y

nombramiento de personal funcionario interino.
- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
- Las presentes Bases.

TERCERA. CARACTERÍSTICAS DE LA PLAZA.
La plaza convocada corresponde al Grupo C1 según el art. 76 del Real Decreto Legislativo

5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público y quedará adscrita a los servicios de urbanismo-oficina técnica y administración
electrónica, bajo la supervisión del Secretario General de la Corporación.

La jornada y el horario de trabajo serán los comunes en el Ayuntamiento. Las demás condiciones
y las retribuciones serán conformes a las retribuciones básicas y las pagas extraordinarias corres-
pondientes al Subgrupo o Grupo de adscripción C1.

Para el puesto en cuestión, se establecen las siguientes retribuciones para jornada completa:

- Complemento Destino, nivel 20.
- Complementos Específicos y de Productividad: las que contemple el Anexo de Personal del

Convenio para puesto de Administrativo.

Las funciones a desempeñar, entre otras, serán las siguientes:
• Tramitación, control y seguimiento de los expedientes de licencias, declaraciones responsables,

urbanísticas, autorizaciones de uso excepcional en suelo rústico, siguiendo los procedimientos legal-
mente establecidos en la normativa aplicables y la legislación estatal.
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• Tramitación, seguimiento de los expedientes sometidos a la normativa ambiental.
• Colaborará en la racionalización de estructuras y sistemas de trabajo y en la formalización y

simplificación de expedientes tramitados por secretaria e intervención.
• Información y atención al público.
• Realizar además todas aquellas tareas análogas que le sean asignadas por un superior, rela-

cionadas con las misiones propias del puesto.

CUARTA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos dentro del plazo de presentación de ins-

tancias:
a) Tener la nacionalidad española o la de los demás Estados miembros de la Unión Europea, o

ser cónyuge de nacional español o de nacional de otros Estados miembros de la Unión Europea,
cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho, o ser descendien-
te de nacional español o de nacional de los demás Estados miembros de la Unión Europea, o de su
cónyuge, siempre que no estén separados de derecho o sean menores de 21 años o mayores de di-
cha edad dependientes, en los términos y condiciones que legal o reglamentariamente se determine.

b) No padecer enfermedad ni discapacidad física o psíquica que le impida o menoscabe el nor-
mal desarrollo de las funciones propias del cargo. La persona que resulte seleccionada deberá acre-
ditar esta circunstancia mediante certificado médico, antes de su nombramiento.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación for-
zosa.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Ad-
ministraciones Públicas o de los Órganos Constitucionales o Estatutarios de las Comunidades Autó-
nomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolu-
ción judicial, para el acceso a la escala, subescala, clase y categoría de funcionario, en el que
hubiese sido separado o inhabilitado.

e) Titulación. Los aspirantes deben estar en posesión o en condiciones de obtener el título de ba-
chiller o técnico, en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

Se entiende que se está en condiciones de obtención del título, en el caso de los académicos,
cuando se acredite que se han abonado los derechos para su expedición.

Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justificarse con la documentación que acredi-
te su homologación por el Ministerio competente en la materia.

f) Tener experiencia mínima acreditada de 3 meses en el desempeño de un servicio prestado a
las Administraciones Públicas en plaza de igual o similar a la categoría convocada.

QUINTA. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
Las instancias manifestando que se reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, deberán

dirigirse al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Real Sitio de San Ildefonso y se presentarán
en la Oficina de Registro General del Ayuntamiento de Real sitio de San Ildefonso, preferentemente
a través de la sede electrónica o por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dentro del
plazo de 7 días hábiles, a contar desde el siguiente en que aparezca el extracto del anuncio de la
convocatoria en el tablón de la sede electrónica de este Ayuntamiento dirección: https://
http://realsitiodesanildefonso.sedelectronica.es y tablón físico de las dependencias municipales.

Las instancias presentadas en las Oficinas de Correos, de acuerdo con lo previsto en el citado ar-
tículo 16.4, se presentarán en dichas Oficinas en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el
personal de Correos antes de ser certificadas dentro del plazo de presentación de instancias. Sólo
en este caso se entenderá que las instancias han tenido entrada en la fecha en que fueron entrega-
das en la mencionada oficina.

Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en la sede electrónica de este Ayuntamien-
to dirección: http://realsitiodesanildefonso.sedelectronica.es

Se cumplimentarán en el modelo de solicitud que figura como anexo I, acompañada por:

- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.
- Curriculum vitae del aspirante, para valorar en la fase de concurso.
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- Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de valoración en la fase de
concurso.

En todo caso Informe de Vida Laboral.

Todos los documentos, si no son originales, habrán de estar debidamente compulsados. El Tribu-
nal Calificador no podrá valorar otros méritos que los aportados en este momento.

SEXTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo máximo

de tres días, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. Dicha resolución se
publicará en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento y se concederá, en el
caso de que se produzcan exclusiones, un plazo de tres días hábiles para la subsanación.

Al publicarse la lista provisional de admitidos y excluidos se podrá hacer advertencia de que, tras-
currido el plazo anterior sin reclamaciones, quedará aquélla elevada a definitiva.

Transcurrido el plazo de subsanación por la Alcaldía, se aprobará la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del Ayunta-
miento. En la misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en que habrán de realizarse to-
das las pruebas.

Se fija como medio de comunicación de las publicaciones que se deriven de los actos integrantes
de este procedimiento selectivo la exposición en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

De igual manera, el llamamiento para posteriores ejercicios se hará mediante la publicación en el
Tablón de Edictos de la Corporación.

SEPTIMA. TRIBUNAL CALIFICADOR.

El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente forma:

Presidente: El Secretario de la Corporación o funcionario en quien delegue.
Secretario: El funcionario responsable de la Oficina de Personal.
Vocales: El Interventor de la Corporación, la Técnico adjunta a Secretaría y un funcionario/a de

carrera con titulación igual o superior a la exigida y perteneciente al mismo grupo o superior, nom-
brado por la Alcaldía.

Cada miembro del Tribunal contará con su correspondiente suplente.
Su composición será predominantemente técnica y en ella se velará por los principios de espe-

cialidad, imparcialidad y profesionalidad de sus miembros. Sus miembros deberán poseer un nivel
de titulación o especialización iguales o superiores al exigido para el acceso al puesto.

El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la totalidad de sus miembros titu-
lares o suplentes, los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumpli-
miento de las bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realiza-
ción y valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados. Las dudas o
reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de la pre-
sente convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltas por
el Tribunal, por mayoría.

El tribunal tendrá derecho a la percepción de asistencias establecidas en las Bases de ejecución
del Presupuesto vigente, de conformidad con el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo sobre in-
demnizaciones por razón del servicio.

El tribunal en su calificación final, no podrá proponer para su nombramiento un número superior
de aspirantes aprobados al de plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier propues-
ta que contenga mayor número que plazas convocadas.

No obstante, lo anterior, con los aspirantes aprobados no propuestos se podrá constituir una Bol-
sa de Empleo de funcionarios Administrativos para la cobertura de eventuales vacantes.

Los miembros del tribunal calificador deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán re-
cusar a aquellos cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el art. 23 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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OCTAVA. DESARROLLO DE LOS PROCESOS Y SISTEMAS DE SELECCIÓN.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único mediante mensajes de correo electróni-

co, a cuyo efecto designarán expresamente en su solicitud una dirección de correo válida y anuncio
publicado en la sede electrónica.

La no presentación de un aspirante o cualquiera de los ejercicios obligatorios en el momento de
ser llamado, determinará automáticamente la pérdida de su derecho a participar y quedará excluido
del proceso selectivo.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su persona-
lidad.

Los candidatos deberán acudir provistos del NIF o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir.
Comenzadas las pruebas el resto de anuncios se publicarán en los tablones de anuncios del

Ayuntamiento (físico y digital).
El ejercicio de las pruebas será obligatorio y eliminatorio, calificándose hasta un máximo de 10

puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos. La puntuación de
cada uno de los ejercicios se hallará calculando la media aritmética de las puntuaciones otorgadas
por cada uno de los miembros del Tribunal.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:

- Oposición.
- Concurso.

FASE OPOSICIÓN:
La fase de oposición consistirá en la realización de pruebas de aptitud relacionadas con el objeto

del puesto de trabajo que se convoca, eliminatorias y obligatorias para los aspirantes.
Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios para todos los aspirantes que se realizarán

el mismo día y entre uno y otro habrá un receso mínimo de 10 minutos.
El orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéticamente por el primero cuyo primer

apellido comience por la letra “D” que, a falta criterio propio en el municipio, es la letra que resultó
del sorteo celebrado por la Junta de Castilla y León, tal como establece la Resolución de 4 de febre-
ro de 2019 de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto (publicada en el «Boletín Ofi-
cial de Castilla y León» de 12 de febrero de 2019).

Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:

PRIMER EJERCICIO: Batería de 50 preguntas tipo test relacionadas con el temario de la convo-
catoria. Obligatorio y eliminatorio.

El primer ejercicio tendrá una duración de 75 minutos y se calificará de 0 a 10 puntos, siendo ne-
cesario para aprobar obtener una calificación mínima de 5 puntos. Criterios de valoración: 3 errores
anulan un acierto, sin penalizar la no respuesta: (A – E/3).

SEGUNDO EJERCICIO: Supuesto práctico sobre las tareas propias del puesto según la convo-
catoria. Obligatorio y eliminatorio.

El segundo ejercicio tendrá una duración de 45 minutos y se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener una calificación de 5 puntos.

La calificación de la fase de oposición se hallará calculando la media aritmética de las puntuacio-
nes obtenidas en los ejercicios práctico y teórico.

Los supuestos prácticos serán consensuados por el tribunal el mismo día del examen.
El tribunal adoptará las medidas que garanticen el anonimato en la corrección de los ejercicios y

tendrá en cuenta como criterios de valoración los conocimientos sobre el tema, la claridad y la con-
creción en su exposición escrita y la ortografía. Respecto al supuesto se tendrá en cuenta además la
capacidad resolutiva.

Los contenidos de los programas son los detallados en el Anexo II de esta convocatoria.
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FASE CONCURSO:
1.1.- Por méritos profesionales. Puntuación máxima a otorgar: 6 puntos.

a) Por el desempeño de puestos en administraciones locales, de administrativo o auxiliar admi-
nistrativo, realizando funciones relacionadas con el puesto de trabajo convocado: 0,15 puntos por
cada mes completo efectivamente trabajado, computado de forma acumulativa. La puntuación máxi-
ma será de 1,5 puntos.

A efectos del cómputo y valoración, no se tendrá en cuenta ni se acumularán las relaciones de
servicios inferiores al mes, y una vez realizada la acumulación sólo se computarán por meses ente-
ros, siendo despreciados los periodos inferiores al mes.

La puntuación asignada a la experiencia laboral se atenderá a la aportación de certificado emitido
por el órgano competente.

b) Por el desempeño de puestos en otras administraciones públicas, de administrativo o auxiliar
administrativo, realizando funciones relacionadas con el puesto de trabajo convocado: 0,05 puntos
por cada mes completo efectivamente trabajado, computado de forma acumulativa. La puntuación
máxima será de 1 punto.

A efectos del cómputo y valoración, no se tendrá en cuenta ni se acumularán las relaciones de
servicios inferiores al mes, y una vez realizada la acumulación sólo se computarán por meses ente-
ros, siendo despreciados los periodos inferiores al mes.

La puntuación asignada a la experiencia laboral se atenderá a la aportación de certificado emitido
por el órgano competente.

c) Por el desempeño de puestos en otras entidades, de administrativo o auxiliar administrativo,
0,03 puntos por cada mes completo efectivamente trabajado, computado de forma acumulativa. La
puntuación máxima será de 0,5 puntos.

La puntuación asignada a la experiencia laboral atenderá a los días cotizados en el Informe de
Vida Laboral para cada uno de los períodos de prestación de servicios.

Con independencia de los demás medios que deban aportarse para acreditar los méritos profe-
sionales, será requisito necesario la aportación del Informe de Vida Laboral. La no aportación del ci-
tado documento impedirá la valoración del mérito alegado salvo que ésta se deduzca inequívoca-
mente de la documentación presentada.

d) Por manejo y uso efectivo de la aplicación informática “gestiona” en alguna Administración Lo-
cal, para la tramitación de expedientes:

• Hasta 6 meses: 0,25 puntos.
• De 6 meses a 1 año: 0,5 puntos.
• Más de 1 año: 1 punto.

e) Por haber manejado la aplicación informática de registro en alguna Administración Local:
• Hasta 6 meses: 0,25 puntos.
• De 6 meses a 1 año: 0,5 puntos.
• Más de 1 año: 1 punto.

f) Por haber manejado algún tipo de programa o aplicación informática específica del portal de las
entidades locales, ORVE, FACe.

• Hasta 6 meses: 0,25 puntos.
• De 6 meses a 1 año: 0,5 puntos.
• Más de 1 año: 1 punto.

Por los apartados d), e) y f) es necesario alcanzar una puntuación mínima de 0,75 puntos. La
puntuación máxima será de 3 puntos.

La experiencia se acreditará mediante certificado administrativo de los órganos que tengan atri-
buida tal función, original o debidamente compulsado, que acredite de forma fehaciente e indubitada
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el tiempo de desempeño y la adscripción al puesto y escala que corresponde, así como al manejo
de programas en su caso.

En caso de empate, se atenderá en primer lugar para proceder al desempate la puntuación obte-
nida de la suma de los puntos 1, 2 y 3, si persistiese se efectuará el desempate con la suma de los
puntos d), e) y f).

1.2- Formación. Puntuación máxima a otorgar: 4 puntos.

1.2.1.- Formación extra académica recibida: Se considerará en este apartado la asistencia a cur-
sos, seminarios, congresos, jornadas o similar, impartidos por organismos públicos y/o centro homo-
logado y/o empresa homologada, debidamente acreditados a juicio del Tribunal y relacionados con
el puesto a desempeñar:

• Entre 15 y 39 h) de duración: 0,10
• Entre 40 y 99 h) de duración: 0,20
• Entre 100 y 150 h) de duración: 0,40
• Entre 151 y 200 h) de duración: 0,60
• Más de 200 h) de duración: 0,80

No se valorarán aquellos cursos, congresos o similar que no especifiquen su duración o cuya du-
ración sea inferior a 15 horas.

Estos méritos se acreditarán mediante la aportación del título expedido por la entidad organizado-
ra, en el que habrá de constar, de forma indubitada, que el interesado participó en dicha actividad
formativa, así como las horas de duración y el contenido mínimo de aquella.

A efectos de poder valorar los cursos conforme al anterior baremo, los aspirantes deberán acredi-
tar, además de su realización, el carácter oficial u homologado de los mismos.

El Tribunal goza de discrecionalidad para, en caso de duda, decidir si el curso alegado guarda o
no relación con el contenido de la convocatoria y, de forma general, si la documentación aportada es
o no suficiente a efectos de considerar acreditados los méritos alegados.

La puntuación en este apartado no podrá exceder de 2 puntos.

1.2.2.- Formación académica recibida: se valorará la titulación académica superior a la necesaria
para participar en el proceso selectivo, en la siguiente forma:

• Título universitario superior: 1,2 puntos.
• Título universitario de Grado Medio o diplomado universitario: 0,5 puntos.
• Título superior en aplicaciones informáticas o título superior en Administración y Finanzas: 0,3

puntos.

La puntuación en este apartado no podrá exceder de 2 puntos.

Con independencia de la puntuación alcanzada en los distintos apartados del baremo de méritos,
la puntuación máxima asignada a la fase de concurso no podrá exceder de 10 puntos, por lo que la
suma se reducirá proporcionalmente.

NOVENA. CALIFICACIÓN.
La puntuación de cada uno de los ejercicios de la fase de oposición será de cero a diez puntos,

resultando eliminados los aspirantes que no lleguen a cinco puntos.
La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase de oposición y la obtenida en

la fase de concurso.
Terminadas las pruebas y su calificación, el tribunal hará pública en los tablones de anuncios de

la Corporación la puntuación obtenida por los aspirantes, y propondrá para su nombramiento a aquél
que habiendo superado los ejercicios haya obtenido la mayor puntuación.
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DECIMA. RELACIÓN DE APROBADOS, PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y NOMBRA-
MIENTO.

El aspirante propuesto presentará en el plazo de dos días en el Registro del Ayuntamiento la do-
cumentación original que acredite el cumplimiento de los requisitos a que se refiere la base 4.ª de la
convocatoria. Si en dicho plazo, y salvo causas de fuerza mayor, no los presentare o se dedujera
que carece de alguno de ellos, no podrá ser nombrado funcionario interino, quedando anuladas to-
das las actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad
en la solicitud. En el caso de que la persona propuesta no cumpla con los requisitos o renunciase a
su nombramiento, será en su lugar propuesto el siguiente de la lista con más puntuación que haya
superado los ejercicios.

Presentada la documentación por el aspirante propuesto el Alcalde procederá a su nombramiento
debiendo tomar posesión.

DÉCIMA. INCIDENCIAS.
El órgano de selección resolverá las dudas que pudieran presentarse y adoptará las resolucio-

nes, criterios y medidas en relación con aquellos aspectos no regulados o insuficientemente regula-
dos en la presente convocatoria

UNDECIMA. RECURSOS.
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 Administracio-
nes Públicas. Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interpo-
ner por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Segovia a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio (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 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el Re-
glamento 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 Adminis-
tración 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; el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.

En El Real Sitio de San Ildefonso, a 15 de julio de 2019.— El Alcalde, Samuel Alonso Llorente.

ANEXO I

(MODELO DE INSTANCIA CONCURSO – OPOSICIÓN ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA
GENERAL CON CARÁCTER INTERINO)

Apellidos y nombre .................................................. con DNI n.º .....................................................,
y domicilio a efectos de notificación en ................ CP.......................... Tfno: ...................................
mail ....................................

EXPONGO

Primero. He tenido conocimiento de la convocatoria y bases publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia n.º ................., de fecha ............. de ........... de 201........, en relación con la convocatoria
para la provisión en mediante el sistema de oposición de una plaza personal funcionario con carác-
ter interino, Administrativo de Secretaria General del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso.
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Segundo. Creo reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la
fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia.

Tercero. Acepto las bases generales de la convocatoria.

Cuarto. Declaro

� Que poseo la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto que se
convoca.

� Y que no he sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna de las Ad-
ministraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autó-
nomas, ni me hallo incurso en inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de empleos o
cargos públicos por resolución judicial.

Por todo ello,

SOLICITO

Sea admitida esta solicitud para las pruebas de selección convocadas.

En ..............................................., a ................... de ....................... de 201............

El solicitante,

ANEXO II

PROGRAMA

Los temas cuyos epígrafes o contenido se refieran a normas jurídicas y a programas o servicios
municipales, se desarrollarán conforme a las normas, programas o servicios vigentes en el momento
de celebración de los ejercicios, sin perjuicio de las referencias que a los antecedentes normativos o
fácticos puedan exponerse.

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Principios generales. La re-
forma de la Constitución.

Tema 2.- Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Su garantía y suspensión. El Tri-
bunal Constitucional. El defensor del pueblo.

Tema 3.- El Gobierno y la Administración en la Constitución. Organización administrativa de la
Administración General del Estado. El sector público según la Ley 40/2015: Principios de actuación y
funcionamiento.

Tema 4.- La organización territorial del Estado en la Constitución. La Administración Local. Las
Comunidades Autónomas. Especial referencia a la Comunidad de Castilla y León: El Estatuto de Au-
tonomía.

Tema 5.- La Jefatura del Estado. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y re-
gencia.

Tema 6.- Las Cortes Generales. Composición, atribuciones y funcionamiento del Congreso de los
Diputados y del Senado.

Tema 7.- El Gobierno y la Administración. El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros.
Designación, causas de cese y responsabilidad del Gobierno. Las funciones del Gobierno. Relacio-
nes entre el Gobierno y las Cortes Generales.

Tema 8.- El Gobierno Abierto. Concepto y principios informadores: colaboración, participación,
transparencia y rendición de cuentas. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: Funciones.

Tema 9. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho Público.
La Ley: Sus clases. El Reglamento. Otras fuentes del Derecho.
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Tema 10.- La organización de la Unión Europea. El Consejo Europeo, el Consejo, el Parlamento
Europeo, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Efectos de la integra-
ción europea sobre la organización del Estado español.

Tema 11.- Atención al público. Atención de personas con discapacidad. Los servicios de informa-
ción administrativa. Información general y particular al ciudadano. Iniciativas. Reclamaciones. Que-
jas. Peticiones.

Tema 12.- Concepto de documento, registro y archivo. Funciones del registro y del archivo. Cla-
ses de archivo y criterios de ordenación.

Tema 13.- Administración electrónica y servicios al ciudadano. Servicios telemáticos. Oficinas in-
tegradas de atención al ciudadano. Ventanilla única empresarial. El Punto de Acceso General de la
Administración General del Estado.

Tema 14.- La Administración Electrónica y las nuevas tecnologías en la Administración. Sede
Electrónica y Portal de Internet. Sistemas de identificación. Protección de Datos de Carácter Perso-
nal. Relaciones electrónicas entre Administraciones.

Tema 15.- Las fuentes del derecho administrativo. La jerarquía de las fuentes. La ley. Las dispo-
siciones del Ejecutivo con fuerza de ley: Decreto-ley y decreto legislativo. El reglamento: Concepto,
clases y límites. Otras fuentes del derecho administrativo.

Tema 16.- El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos
administrativos. Su motivación y notificación. Revisión, anulación y revocación. El principio de legali-
dad en la actuación administrativa.

Tema 17.- El procedimiento administrativo. Capacidad de obrar y concepto de interesado.
Tema 18.- Derechos y obligaciones de las personas en su relación con las administraciones pú-

blicas. Obligaciones de la administración. Términos y plazos.
Tema 19.- Requisitos de los actos administrativos. Eficacia de los actos. Nulidad y anulabilidad.
Tema 20.- Fases del procedimiento administrativo: Iniciación, ordenación e instrucción, finaliza-

ción y ejecución.
Tema 21.- Los recursos administrativos. Principios Generales. Actos susceptibles de recurso ad-

ministrativo. Reglas generales de Tramitación de recursos administrativos.
Tema 22.- La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. Concepto y clases.

Requisitos generales. Efectos.
Tema 23.- El personal al servicio de la administración pública local: Adquisición y pérdida de la

condición de funcionario/a.
Tema 24.- Provisión de puestos y situaciones administrativas. Derechos y deberes de los funcio-

narios/as. Incompatibilidades.
Tema 25.- Selección de personal. Los procesos selectivos en la Administración pública y su co-

nexión con la Oferta de Empleo Público. Principios constitucionales. Acceso al empleo público y pro-
visión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.

Tema 26.- La responsabilidad de la administración. Responsabilidad de las autoridades y perso-
nal al servicio de las administraciones públicas.

Tema 27.- Régimen local español. Entidades que lo integran. Principios constitucionales y regula-
ción jurídica.

Tema 28.- El municipio. Territorio y población. Organización. Competencias municipales.
Tema 29.- Elementos del Municipio: El término municipal. La población. El empadronamiento.
Tema 30.- Recursos de las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Los Tributos Loca-

les: Hecho imponible.
Tema 31.- Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. Clases. Procedimiento de ela-

boración y aprobación. Especial referencia a las ordenanzas fiscales.
Tema 32.- Presupuesto de las entidades locales. Principios. Integración y documentos de que

constan. Elaboración, ejecución y liquidación del presupuesto.
Tema 33.- Estructura del presupuesto. Clasificación orgánica funcional y económica.
Tema 34.- La ejecución del presupuesto de las entidades locales, las fases del gasto, autoriza-

ción, disposición, reconocimiento y liquidación y la ordenación del pago.
Tema 35.- Las Subvenciones Públicas. Concepto. Regulación. Procedimiento de Gestión y justifi-

cación de la subvención pública y reintegro de subvenciones.
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Tema 36.- Los bienes inmuebles. El dominio público. Los bienes en las distintas esferas de la ad-
ministración.

Tema 37.- Los bienes de las Entidades Locales. La defensa de la propiedad y la defensa del do-
minio público. Deslinde y amojonamiento.

Tema 38.- Los contratos de las Administraciones Públicas. Características y régimen jurídico. Ti-
pos de Contratos Administrativos. Disposiciones comunes.

Tema 39.- Los contratos del sector público: Procedimiento de adjudicación. Su cumplimiento. La
revisión de precios y otras alteraciones contractuales. Incumplimiento de los contratos del sector pú-
blico.

Tema 40.- Procedimiento de contratación: Requisitos para contratar con la Administración. Actua-
ciones relativas a la contratación. Los pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Téc-
nicas. Revisión de precios y extinción de contratos.

Tema 41.- Ley de Prevención de riesgos laborales.
Tema 42.- Igualdad efectiva de mujeres y hombres: El principio de igualdad y la tutela contra la

discriminación. Políticas Públicas para la igualdad. El derecho al trabajo en igualdad de oportunida-
des. El principio de igualdad en el empleo público. Especial referencia al Excmo. Ayuntamiento del
Real Sitio de San Ildefonso.

Tema 43.- La igualdad de género. Políticas contra la violencia de género. Políticas sociales dirigi-
das a la atención de personas con discapacidad y/o dependientes.

12031

ANUNCIO

CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA CATEGORÍA DE PEON
DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MULTIPLES PERSONAL LABORAL CON CARÁCTER
INTERINO DEL AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO POR EL PROCEDIMIENTO

DE CONCURSO OPOSICIÓN Y SE CONSTITUYE BOLSA DE EMPLEO

Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía n.º 556/2019 las bases y la convocatoria de
pruebas selectivas para el acceso a la categoría de Peón de Obras personal laboral con carácter in-
terino, del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso por el procedimiento de concurso oposición,
para la constitución de una bolsa de empleo, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que
será de siete días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Provincia de Segovia, y cuyo tenor literal es:

Resolución de la Alcaldía 556/2019, de 09 de julio, por la que se aprueban la convocatoria y ba-
ses para la provisión de una plaza con carácter interino de Peón de obras, mantenimiento y servicios
múltiples del Ayuntamiento del real Sitio de San Ildefonso, conforme a lo anterior, y en virtud de las
competencias que me atribuye el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

RESUELVO:

Primero: Convocar concurso oposición con carácter interino para la provisión de una plaza de
peón de obras, mantenimiento y servicios múltiples del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefon-
so, incluida en la Plantilla de Personal (publicada en el BOP número 71 de 14/06/2019) Personal La-
boral de administración especial. Subescala personal de oficios. Grupo AP.

Segundo: Aprobar las bases de la convocatoria que han de regir el concurso oposición con ca-
rácter interino cuyo texto se contiene íntegramente al final de esta resolución.

Tercero: Ordenar la publicación de la convocatoria y bases en el Boletín Oficial de la Provincia, a
partir del cual se abrirá el plazo para la presentación de las solicitudes de participación.
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Cuarto: Ordenar la publicación de la convocatoria y bases en la web municipal y en el tablón de
anuncios de la casa consistorial.

BASES POR LAS QUE SE REGIRÁ LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA
EL ACCESO A LA CATEGORÍA DE PEON DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MULTIPLES

PERSONAL LABORAL CON CARÁCTER INTERINO DEL AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO
DE SAN ILDEFONSO POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO OPOSICIÓN Y SE CONSTITUYE

BOLSA DE EMPLEO

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión, por el sistema de acceso libre mediante concurso -

oposición con carácter interino, de una plaza de Operario de obras, mantenimiento y Servicios Múlti-
ples. Régimen jurídico personal laboral. Escala administración especial. Subescala personal de ofi-
cios. Grupo AP.

2. Funciones.
El perfil básico de este puesto es el de operario de servicios múltiples, polivalente.

- Realización de los distintos servicios relacionados con las áreas de prestación de los servicios
públicos y entre otros: abastecimiento, saneamiento, alumbrado e iluminación, limpieza viaria y reco-
gida de basura, y otros que puedan llegar a prestarse o surgir de improviso.

- Se incluyen las obras necesarias, las reparaciones y el mantenimiento.
- Se incluyen los espacios públicos, parques y jardines, las instalaciones y edificios públicos (sal-

vo las que correspondan a los limpiadores de interior de edificios) y la conservación y atención de
los servicios del cementerio público municipal.

- A las órdenes directas del capataz, o de quien orgánicamente determine la alcaldía, desarrolla
con conocimientos generales de los distintos oficios las siguientes tareas:

- Preparación del tajo.
- Utilización de todo tipo de herramientas, maquinaria, vehículos y útiles del oficio.
- Ejecución directa de los trabajos de las distintas especialidades del servicio.
- Por necesidades del servicio podrán ser destinados a cualquiera de las tareas de oficios que el

capataz les encomiende.
- Deberán estar disponibles en casos de averías, urgencias y emergencias.

3. Requisitos de los aspirantes.
1. Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los si-

guientes requisitos:
a) Nacionalidad. Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, o nacional

de algún Estado al que le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en virtud de los trata-
dos internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España.

También podrá participar el cónyuge de los españoles y de los nacionales de los Estados citados,
siempre que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los del cónyuge meno-
res de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

b) Edad. Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Titulación. Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria o estar en con-

diciones de obtenerlo a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. Asimismo,
se estará a lo dispuesto en la Orden EDU/1603/2009 de 10 de junio («B.O.E.» del 17), modificada
por la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo, por la que se establecen equivalencias con los títulos
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la correspon-
diente convalidación o de la credencial que acredite la homologación del título. Este requisito no será
exigible a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en
el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.
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d) Capacidad. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del Cuer-
po al que aspira a acceder.

e) Habilitación. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Co-
munidades Autónomas, ni hallarse incurso en inhabilitación absoluta o especial para el desempeño
de empleos o cargos públicos por resolución judicial.

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar, igualmente, no hallarse
inhabilitados o en situación equivalente, ni haber sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalen-
te que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

f) Otros requisitos. Estar en posesión de carnet de conducir tipo B.

2. Los candidatos deberán poseer los requisitos exigidos en el día de finalización del plazo de
presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión como personal
laboral con carácter interino.

4. Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes se presentarán dentro de los siete días hábiles siguientes al de la publicación

del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Provincia. Si el último día del plazo
finaliza en domingo o día festivo, se ampliará al primer día hábil siguiente.

2. La solicitud se presentará en el formulario estandarizado que se incluye en el anexo I. Para ser
admitido será necesario que los aspirantes manifiesten que reúnen todas las condiciones exigidas
en la convocatoria y presenten la documentación requerida en las presentes bases, extremos que
deben señalarse, expresamente, en el formulario.

3. Se presentarán:
a) En las oficinas generales del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, Plaza de los Dolo-

res n.º 1. CP 40100. Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).
b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración Gene-

ral del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier
Administración de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamien-
tos de los Municipios a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, o a la del resto de las entidades que integran la Administración Local
si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.

c) En las oficinas de Correos. En tal caso, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y sella-
das por el funcionario de Correos antes de ser certificadas.

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

4. A las solicitudes se acompañará la siguiente documentación:
- Copia del DNI o documento acreditativo de la personalidad y la nacionalidad.
- Copia del título de Graduado en Educación Secundaria en los términos de la base 3.1.c).
- Copia de los permisos de conducir exigidos en la base 3.1.f).

5. Todos los documentos podrán presentarse fotocopias simples, sin perjuicio de las responsabili-
dades a que haya lugar si no fuesen coincidentes con el original. Y sin perjuicio de la obligación que
existe de presentar, con carácter previo al nombramiento, o, en su caso, a los contratos que deriven
de la bolsa de empleo que se constituya, los documentos originales.

5. Admisión de aspirantes.
1. Concluido el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde dictará Resolución. Expirado el

plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo máximo de tres días,
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. Dicha resolución se publicará en
el tablón de anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento y se concederá, en el caso de que
se produzcan exclusiones, un plazo de tres días hábiles para la subsanación.
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Al publicarse la lista provisional de admitidos y excluidos se podrá hacer advertencia de que, tras-
currido el plazo anterior sin reclamaciones, quedará aquélla elevada a definitiva.

Transcurrido el plazo de subsanación por la Alcaldía, se aprobará la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del Ayunta-
miento. En la misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en que habrán de realizarse to-
das las pruebas.

Se fija como medio de comunicación de las publicaciones que se deriven de los actos integrantes
de este procedimiento selectivo la exposición en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

De igual manera, el llamamiento para posteriores ejercicios se hará mediante la publicación en el
Tablón de Edictos de la Corporación.

6. Tribunal calificador.
El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente forma:

Presidente: El Secretario de la Corporación o funcionario en quien delegue.
Secretario: El funcionario responsable de la Oficina de Personal.
Vocales: El Interventor de la Corporación, la Técnico adjunta a Secretaría y un funcionario/a de

carrera con titulación igual o superior a la exigida y perteneciente al mismo grupo o superior, nom-
brado por la Alcaldía.

Cada miembro del Tribunal contará con su correspondiente suplente.
Su composición será predominantemente técnica y en ella se velará por los principios de espe-

cialidad, imparcialidad y profesionalidad de sus miembros. Sus miembros deberán poseer un nivel
de titulación o especialización iguales o superiores al exigido para el acceso al puesto.

El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la totalidad de sus miembros titulares
o suplentes, los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimiento de
las bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración
de las pruebas y para la publicación de los resultados. Las dudas o reclamaciones que puedan origi-
narse con la interpretación de la aplicación de las bases de la presente convocatoria, así como lo que
deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltas por el Tribunal, por mayoría.

El tribunal tendrá derecho a la percepción de asistencias establecidas en las Bases de ejecución
del Presupuesto vigente, de conformidad con el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo sobre in-
demnizaciones por razón del servicio.

El tribunal en su calificación final, no podrá proponer para su nombramiento un número superior
de aspirantes aprobados al de plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier propues-
ta que contenga mayor número que plazas convocadas.

No obstante, lo anterior, con los aspirantes aprobados no propuestos se podrá constituir una Bol-
sa de Empleo de personal laboral, operario de servicios múltiples para la cobertura de eventuales
vacantes.

Los miembros del tribunal calificador deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán re-
cusar a aquellos cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el art. 23 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En el desarrollo y evaluación de las pruebas que integren el sistema selectivo, el Tribunal actuará
con plena autonomía funcional. Será responsable de la objetividad del procedimiento y garantizará
el cumplimiento de las bases de la convocatoria.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros, debiendo
estar presentes, en todo caso, el Presidente/a y el Secretario/a.

Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos, resolviendo, en caso de empate, el del que
actúe como Presidente.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, para todas
o algunas de las pruebas de las que consta el sistema selectivo, que se limitarán a prestar su aseso-
ramiento y colaboración técnica en el ejercicio de sus especialidades.

El Tribunal podrá adoptar las medidas que estime necesarias para el desarrollo del sistema se-
lectivo en todo lo no previsto en las bases de la convocatoria y resolver cuantas cuestiones se susci-
ten relativas a la interpretación y aplicación de las mismas.
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7. Procedimiento de selección.
1. La selección se realizará por el sistema de acceso libre mediante concurso-oposición.
2. Una vez iniciado el proceso selectivo, todos los anuncios a él relativos se expondrán en el ta-

blón de edictos y en la página web del Ayuntamiento.
3. El día y hora y lugar de las pruebas se anunciará con al menos tres días naturales de antelación.
4. Las calificaciones de cada una de las pruebas se publicarán por el Tribunal una vez realizada

su corrección, disponiendo los interesados de un plazo de tres días hábiles para efectuar ante el Tri-
bunal las reclamaciones que estimen oportunas.

5. Los resultados de los méritos en la fase de concurso se publicarán, asimismo, por el Tribunal
una vez realizada su valoración y dispondrán los interesados de un plazo igual de tres días hábiles
para efectuar ante el Tribunal las reclamaciones que estimen oportunas.

6. A efectos de comprobaciones y demás incidencias, la sede del tribunal serán las oficinas gene-
rales del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso.

FASE DE OPOSICIÓN

A) Pruebas a realizar.

Primer ejercicio. Prueba teórica de conocimientos. 0 a 10 puntos.

De carácter teórico, obligatoria y eliminatoria. Consistirá en contestar un cuestionario de, como
máximo, 50 preguntas tipo test, con respuestas alternativas sobre las materias incluidas en el pro-
grama que se incluye en el Anexo II. Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario
obtener 5 puntos para superarlo.

En la realización de esta prueba se aplicarán las siguientes reglas:

a) Las preguntas contarán con cuatro respuestas alternativas de las que sólo una de ellas será
correcta.

b) Los cuestionarios incluirán un 10% de preguntas de reserva para posibles anulaciones.
c) Las contestaciones erróneas se penalizarán con un cuarto del valor de la respuesta correcta.
d) Las preguntas no contestadas no puntúan ni penalizan.
e) El tiempo para la realización de este ejercicio será determinado por el tribunal.

Segundo. Ejercicio. Prueba teórico–práctica de conocimientos. 0 a 10 puntos.

De carácter teórico-práctico, obligatoria y eliminatoria. Consistirá en la realización de una o varias
pruebas destinada/s a evaluar las competencias necesarias, a juicio del tribunal calificador, para el
desempeño de las funciones del puesto. Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesa-
rio obtener 5 puntos para superarlo.

En la realización de esta prueba se aplicarán las siguientes reglas:
a) Podrá ser desarrollado mediante pruebas orales y/o escritas y/o de ejecución de tareas. Podrá

realizarse por grupos.
b) Las características y circunstancias de las pruebas, serán determinadas por el tribunal en fun-

ción, principalmente, del número de aspirantes que vayan a concurrir a las mismas y con los medios
auxiliares de que se disponga. Serán comunicadas por el Tribunal en el anuncio de celebración del
ejercicio y también el modo de corrección de las mismas. En todo caso, deberán incluir un ejercicio
escrito que plantee diversas situaciones / actividades / respuestas sobre las materias incluidas en el
temario. Y podrán, además, celebrarse pruebas de carácter totalmente práctico, es decir, de realiza-
ción de actos relacionados con la función a desempeñar.

B) Desarrollo de las pruebas.
- El orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéticamente por el primero cuyo primer

apellido comience por la letra “D” que, a falta criterio propio en el municipio, es la letra que resultó
del sorteo celebrado por la Junta de Castilla y León, tal como establece la Resolución de 4 de febre-
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ro de 2019 de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto (publicada en el «Boletín Ofi-
cial de Castilla y León» de 12 de febrero de 2019).

- La no presentación de un aspirante o cualquiera de los ejercicios obligatorios en el momento de
ser llamado, determinará automáticamente la pérdida de su derecho a participar y quedará excluido
del proceso selectivo.

- En cualquier momento del proceso selectivo, los aspirantes podrán ser requeridos por los miem-
bros de los órganos de selección o sus auxiliares con el fin de que acrediten su personalidad o el
cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria.

Los candidatos deberán acudir provistos del NIF o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir.

FASE DE CONCURSO

Los aspirantes que hayan superado la fase de oposición dispondrán de un plazo de 3 días conta-
dos a partir del siguiente al de publicación de la lista de aprobados en la última fase del ejercicio de
oposición para acreditar los méritos definidos en el apartado siguiente. La documentación será debi-
da y ordenadamente relacionada en un documento similar al currículum vitae a fin de facilitar su co-
rrecta comprensión por el tribunal.

A) Reglas del concurso.
- Sólo se valorarán los méritos de aquellos aspirantes que hayan superado la fase de oposición.
- Se valorarán los méritos que hayan alcanzados hasta la fecha en que finalizó el plazo de pre-

sentación de las solicitudes.
- Sólo se valorarán los méritos que hayan sido alegados y suficientemente acreditados en el pla-

zo de 3 días previstos en esta base.
- El Tribunal tiene facultad para comprobar la veracidad del contenido de las certificaciones y do-

cumentos aportados, cuando a su juicio se considere necesario.
- La puntuación total de los méritos no podrá superar 10 puntos, que es la tercera parte de la

puntuación máxima total del conjunto del concurso-oposición.

B) Méritos computables. 0 a 10 puntos.
a) Experiencia laboral: 0 a 6 puntos.
- Por servicios prestados en las administraciones públicas en funciones similares a las del puesto

objeto de la convocatoria con el mismo nivel Hasta 2,5 puntos. A razón de 0,25 puntos por año.
- Por servicios prestados en las administraciones públicas en funciones similares al puesto objeto

de la convocatoria y con superior nivel. Hasta 2 puntos. A razón de 0,15 puntos por año.
- Por trabajos desempeñados en la empresa privada en funciones relacionadas con los distintos

trabajos del servicio, en categorías superiores a la del puesto objeto de la convocatoria. Hasta 1
puntos. A razón de 0,15 puntos por año.

- Por trabajos desempeñados en la empresa privada en funciones relacionadas con los distintos
trabajos del servicio, en la misma o inferior categoría a la del puesto objeto de la convocatoria. Hasta
0,5 puntos. A razón de 0,10 puntos por año.

- Las fracciones de año se puntuarán proporcionalmente.
- Los servicios y trabajos que no se hayan prestado a jornada completa se valorarán proporcio-

nalmente a la misma.
b) Formación: 0 a 4 puntos
- Por estar en posesión de Certificado de aptitud profesional (CAP) relacionado con las funciones

del puesto que se convoca: 2 puntos.
- Por estar en posesión del Carnet de conducir tipo C: 0,75 puntos
- Por estar en posesión de título de formación profesional grado I o grado medio en titulaciones

relacionadas con el puesto que se convoca: 0,25 puntos.
- Por cursos de formación relacionados con las funciones del puesto que se convoca. Hasta 1

punto.

No se tendrán en cuenta los cursos de duración inferior a 20 horas. No se tendrán en cuenta
aquellos que no hayan sido impartidos por entidades oficiales o que no tengan el reconocimiento,
validez u homologación de las mismas.
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c) Acreditación: Los trabajos en las administraciones públicas se justificarán con certificación emi-
tida por la misma. Los trabajos en la empresa privada se justificarán mediante los documentos (uno
o varios) que acrediten inequívocamente, la duración, la jornada y las labores desempeñadas. La
formación se acreditará, en su caso, con el título oficial o el certificado acreditativo correspondiente.
d) Subsanación: Debe tenerse en cuenta que, en los procesos de selección de concurrencia

competitiva como el presente, los aspirantes sólo pueden subsanar las deficiencias en cuanto a los
requisitos esenciales de participación, que son los incluidos en la base 3 en relación con la base 4.4.
Esta subsanación se formaliza mediante alegaciones a la lista provisional de admitidos antes de la
aprobación de la lista definitiva, que se contempla en la base 5.

Pero no son subsanables las deficiencias en la documentación relativa a los méritos que el aspi-
rante alegue para su valoración en la fase del concurso; por lo que, en ningún caso, el tribunal podrá
admitir documentación distinta de la presentada durante el plazo de 3 días abierto a este solo efecto
en la presente base.

8. Propuesta del tribunal calificador.
1. La calificación final de cada aspirante que haya superado las pruebas eliminatorias de la oposi-

ción, estará constituida por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y en la fa-
se de concurso, lo que determinará el orden de puntuación definitivo.

2. Los empates en la puntuación se resolverán a favor de quien haya obtenido la puntuación más
alta en la fase de oposición.

Si persistiera el empate, se dirimirá aplicando, sucesivamente, el criterio de la mayor puntuación en:
- El segundo ejercicio (prueba teórico-práctica).
- El primer ejercicio (prueba teórica).
- Los puntos alcanzados en el concurso.

Si aún no fuese suficiente, se dirimirá por sorteo que se celebrará públicamente.
3. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas

un número superior de aspirantes al de plazas convocadas, a excepción del posible incremento en
el número de plazas con las vacantes que se produzcan. Cualquier propuesta de aprobados que
contravenga lo establecido será nula de pleno derecho.

4. El Tribunal aprobará al Aspirante seleccionado/a por quien, habiendo superado el sistema se-
lectivo, tuviera cabida en el número de plazas convocadas, siguiendo la prelación del orden de clasi-
ficación. A la vista de lo expuesto, el Tribunal hará público en el Tablón de Anuncios del Ayunta-
miento y en la página web el aspirante aprobado/a.

5. Publicadas las listas con las puntuaciones totales, los aspirantes dispondrán de un plazo de 3
días para efectuar reclamaciones ante el Tribunal.

6. Una vez finalizado este plazo, el Tribunal elevará a la Presidencia propuesta definitiva de nom-
bramiento del aspirante aprobado.

7. Si ninguno/a de los aspirantes presentados superase las pruebas eliminatorias, el Tribunal de-
clarará desierta la plaza convocada.

9. Listas de espera.
La lista de aspirantes que, habiendo superado los ejercicios de la fase de oposición, excedan de

una, que es el número de plazas convocadas, podrá ser utilizada para cubrir necesidades de perso-
nal no permanentes en puestos idénticos o similares.

A tal fin, se configurará una lista de reserva, por orden decreciente, con los aspirantes que hayan
superado todas las pruebas de la fase de oposición y no alcancen la puntuación suficiente para ob-
tener la plaza de la presente convocatoria. Estas personas podrán ser contratadas, siguiendo dicho
orden, en las necesidades y modalidades de contratación que se demanden, con carácter laboral
temporal.

Cuando existan subvenciones de otras administraciones para la contratación de personal laboral
temporal por el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, podrá también contratarse a las perso-
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nas de esta lista de reserva siempre y cuando cumplan los requisitos que obligatoriamente imponga
el condicionado de cada subvención.

10. Presentación de documentación.
El aspirante seleccionado deberá presentar en el Ayuntamiento, dentro de los 3 días siguientes al

de la publicación de la relación definitiva, los originales de toda la documentación, acreditativos de
que cumple los requisitos exigidos por la convocatoria.

11. Nombramiento y toma de posesión.
El aspirante nombrado deberá tomar posesión en el plazo máximo de 3 días a partir del siguiente

al de la publicación del nombramiento. Si no tomara posesión en el tiempo indicado, salvo que ocu-
rra causa de fuerza mayor, quedarán sin efecto todas las actuaciones, con la pérdida de cuantos de-
rechos pudieran asistirle para su acceso a la condición de personal laboral con carácter interino.

12. Impugnaciones.
Contra los actos del tribunal de selección cabe interponer recurso de alzada ante el Alcalde, en el

plazo de un mes desde su publicación, conforme a los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La presente convocatoria, las Bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella, podrán
ser recurridos potestativamente en reposición ante el Alcalde, en el plazo de un mes desde su publi-
cación o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses desde la misma fecha, conforme a lo establecido en los artículos 123 de la cita-
da Ley 39/2015 y art. 8 apartado c y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente
o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

En el Real Sitio de San Ildefonso, a 15 de julio de 2019.— El Alcalde, Samuel Alonso Llorente.

ANEXO I

(MODELO DE INSTANCIA CONCURSO – OPOSICIÓN PEÓN DE OBRAS, MANTENIMIENTO
Y SERVICIOS MULTIPLES CON CARÁCTER INTERINO)

Apellidos y nombre .......................................................... con DNI n.º ........................................., y
domicilio a efectos de notificación en .................................................................................................
CP ...................... Tfno: ......................................... mail .................................

EXPONGO

Primero. He tenido conocimiento de la convocatoria y bases publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia n.º ............, de fecha ........... de ........... de 201......... , en relación con la convocatoria para la
provisión en mediante el sistema de oposición de una plaza personal laboral con carácter interino, pe-
ón de obras, mantenimiento y servicios múltiples del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso.

Segundo. Creo reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la
fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia.

Tercero. Acepto las bases generales de la convocatoria.

Cuarto. Declaro.
- Que poseo la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto que se

convoca.
- Y que no he sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna de las Ad-

ministraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autó-
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nomas, ni me hallo incurso en inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de empleos o
cargos públicos por resolución judicial.

Por todo ello,

SOLICITO

Sea admitida esta solicitud para las pruebas de selección convocadas.

En ...................................., a .................... de ................. de 201..............

El solicitante,

ANEXO II

TEMARIO DE LA OPOSICIÓN (PEÓN DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MÚLTIPLES)

1. La Constitución española de 1978. Estructura. Parte dogmática. Preámbulo; derechos y debe-
res, principios rectores de la política social y económica.

2. Definición de los elementos del Municipio. La Organización y el gobierno municipal: Órganos
municipales. Características básicas del municipio de Real Sitio de San Ildefonso: su población, su
territorio y entidades locales que lo integran.

3. Competencias y servicios de los municipios de acuerdo con la legislación básica de régimen
local.

4. Deberes y código de conducta de los empleados públicos. Régimen disciplinario.
5. Albañilería. Conceptos básicos. Materiales. Herramientas y útiles y su mantenimiento y conser-

vación. Principales obras de mantenimiento y reparación: rozas, solución de humedades, descon-
chados y grietas, enfoscados y similares.

6. Fontanería y suministro y saneamiento de agua: Conceptos básicos. Nociones básicas sobre
abastecimiento de agua potable. Nociones básicas sobre la instalación de agua en los edificios. He-
rramientas, útiles y su mantenimiento y conservación Averías y reparaciones más comunes.

7. Electricidad. Conceptos básicos. Instalaciones de enlace. Instalaciones interiores. Instalacio-
nes de alumbrado. Conductores y aislantes. Canalizaciones. Herramientas y útiles empleados en
trabajos de electricidad. Tipos de averías y sus reparaciones.

8. Carpintería: Conceptos básicos. Útiles y herramientas básicas de carpintería y su manteni-
miento y conservación. Técnicas básicas de carpintería. Tipos de madera. Trabajos de manteni-
miento y reparaciones más frecuentes.

9. Cerrajería: Conceptos básicos. Tareas básicas de cerrajería. Herramientas y útiles de trabajo.
Reparaciones y mantenimiento básicos.

10. Pintura. Conceptos básicos. Pintura de edificios. Pinturas de señalización de la calzada. He-
rramienta, útiles y productos para aplicar y quitar pinturas. Limpieza, conservación y mantenimiento
de superficies pintadas.

11. Jardinería y espacios verdes en cascos urbanos. Conceptos generales. Herramientas y útiles
para el trabajo de jardinería. Principales técnicas en el cuidado de las plantas. Partes fundamentales
de las plantas. Poda, tala, desbroce, plantación y mantenimiento y riego de plantas y jardines.

12. Recogida de residuos. Clases de residuos. Contenedores de recogida selectiva. Normas es-
pecíficas de prevención en la recogida. Limpieza vial y de interiores. Útiles, herramientas y produc-
tos de limpieza.

13. Piscinas e instalaciones deportivas. Mantenimiento, limpieza y acondicionamiento.
14. Seguridad e higiene laboral de acuerdo con la Ley de Riesgos Laborales. Medidas de seguri-

dad en el trabajo: cargas, andamios, escaleras, manipulación de herramientas eléctricas. Equipos de
protección Individual (EPIs). Significado de las señales. Colocación de señales que requieren los
distintos trabajos y tareas del empleado municipal.
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12071

Ayuntamiento de Zarzuela de Monte

ANUNCIO

Aprobado por decreto de la Alcaldía de doce de julio de 2019, el Padrón de la Tasa por Abasteci-
miento de Agua, correspondiente al primer semestre del año 2019, se encuentra expuesto al público
en las oficinas municipales, durante un mes a contar desde el día siguiente a la inserción de este
anuncio en el B.O.P., para que pueda ser examinado por los interesados y presentar en su caso, las
reclamaciones y recursos que estimen oportunos, todo ello de conformidad con lo establecido en el
art. 17 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales.

En Zarzuela del Monte, a 16 de julio de 2019.— El Alcalde, Mariano Mesonero Cubo.

12072

ANUNCIO DE COBRANZA

Aprobado el Padrón o Lista Cobratoria de la Tasa por Abastecimiento de Agua, correspondiente
al primer semestre de 2019, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Recau-
dación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, se hace público que:

1. El período voluntario de las indicadas tasas, será de dos meses contados desde el día siguien-
te a la publicación en el BOP de Segovia.

2. El ingreso de las cantidades resultantes, se realizará directamente en las cuentas restringidas
de recaudación abiertas al efecto en entidades bancarias, y de las que es titular este Ayuntamiento.

3. Se advierte, que transcurrido el plazo en voluntaria del ingreso, las deudas serán exigidas por
procedimiento de apremio y devengarán el recargo, intereses de demora y, en su caso, las costas
que se produzcan.

En Zarzuela del Monte, a 16 de julio de 2019.— El Alcalde, Mariano Mesonero Cubo.

12046

Entidad Local Menor de Jemenuño

ANUNCIO

NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE

A efectos de lo dispuesto en los art. 46.1, 44.2 y 52.4 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se hace saber que esta Alcaldía:

1º.- Ha designado como primer Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento al Concejal D. Juan
José Torres de Andrés y segundo Teniente de Alcalde a la Concejal D. Roberto García Martín, para
que por este orden sustituyan al Alcalde en los términos del art. 47 del citado Reglamento.

En Jemenuño, a 15 de julio de 2019.— El Alcalde Pedáneo, Fco. Javier Calle García.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA BOPS

Lunes, 22 de julio de 2019Núm. 87 Pág. 29



Lunes, 22 de julio de 2019Núm. 87 Pág. 30

12049

Entidad Local Menor de Paradinas

ANUNCIO

NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE

A efectos de lo dispuesto en los art. 46.1, 44.2 y 52.4 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se hace saber que esta Alcaldía:

1º.- Ha designado como primer Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento al Concejal D. Bonifa-
cio López Soblechero y segundo Teniente de Alcalde al Concejal D. Javier Pérez Domingo, para que
por este orden sustituyan al Alcalde en los términos del art. 47 del citado Reglamento.

En Paradinas, a 15 de julio de 2019.— El Alcalde Pedáneo, Carlos Martín Pérez.

12054

Entidad Local Menor de Tabladillo

ANUNCIO

NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE

A efectos de lo dispuesto en los art. 46.1, 44.2 y 52.4 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se hace saber que esta Alcaldía:

1º.- Ha designado como primer Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento al Concejal D. Emilio
Rodríguez Segovia y segundo Teniente de Alcalde al Concejal D. Jorge García Palomares, para que
por este orden sustituyan al Alcalde en los términos del art. 47 del citado Reglamento.

En Tabladillo, a 15 de julio de 2019.— El Alcalde Pedáneo, Lorenzo Sanz Callejo.
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Entidad Local Menor de Villoslada

NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE

A efectos de lo dispuesto en los art. 46.1, 44.2 y 52.4 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se hace saber que esta Alcaldía:

1.º Ha designado como primer Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento al Concejal D. Jaime
Pérez Esteban, para que por este orden sustituya al Alcalde en los términos del art. 47 del citado
Reglamento.

En Villoslada, a 15 de julio de 2019.— El Alcalde Pedáneo, Esteban Martín Tejedor.
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