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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL PÁRAMO (LEÓN)
ACUERDO de 20 de noviembre de 2020, de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Santa María del Páramo (León), por la que se aprueban las bases y
la convocatoria para la provisión, como funcionario interino, de una plaza de Técnico de
Grado Medio de Administración General.
Primero.– Objeto de la Convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la cobertura de la plaza de Técnico de Grado
Medio, de esta Corporación con carácter de interinidad dado que concurren las siguientes
razones: exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un
plazo de doce meses, cuyas características son:
Grupo

A

Subgrupo

A2

Escala

Administración general

Subescala

Técnica

Denominación

Tecnico de Grado Medio

N.º de vacantes

1

Funciones encomendadas

Gestión recursos humanos y apoyo a la
Secretaria-Intervención de la Corporación

Sistema de selección

Concurso

Segundo.– Condiciones 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.
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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 público.
e) Estar en posesión de la titulación de grado en Derecho, Económicas,
Empresariales, Graduado Social, Diplomatura en Relaciones Laborales o el Título
de Grado en Ciencias del Trabajo y Recursos Humanos o estar en condiciones
de obtenerla, antes de la terminación del plazo de presentación de solicudes. En
el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberán poseer el documento
que acredite fidedignamente su homologación.
Tercero.– Forma y Plazo de Presentación de las Solicitudes.
Las solicitudes (Anexo I) para tomar parte en las correspondientes pruebas de
selección, en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas
en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. AlcaldePresidente del Ayuntamiento y se presentarán en el Registro Electrónico General de este
Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
en el plazo de diez días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Publicidad de las Bases. En la sede electrónica de este Ayuntamiento dirección
https://www.santamariadelparamo/sedelectronica.es y, en el Tablón de Anuncios, para
mayor difusión. 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.
Cuarto.– Admisión de Aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará Resolución en
el plazo de quince días, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos.
En dicha Resolución, que se publicará en la sede electrónica de este Ayuntamiento
www.santamariadelparamo/sedelectronica.es y, en su caso, en el Tablón de Anuncios,
para mayor difusión], se señalará un plazo de cinco días hábiles para que se puedan
formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión.
Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica de este Ayuntamiento
www.santamariadelparamo/sedelectronica.es y, en su caso, en el Tablón de Anuncios,
para mayor difusión.
Los sucesivos llamamientos y convocatorias, y en definitiva cualquier decisión que
adopte el Tribunal y que deba conocer el personal aspirante hasta la finalización de las
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pruebas selectivas o, en su caso, la fase de concurso, se expondrán en los locales en
donde se haya celebrado el ejercicio anterior o en los que se señalen en el último anuncio,
bastando dicha exposición, en la fecha que se inicie, como notificación a todos los efectos.
Quinto.– Tribunal Calificador.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá
ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y de paridad
entre mujeres y hombres en el conjunto de las convocatorias de la oferta de empleo público
respectiva. Los órganos de selección se constituirán en cada convocatoria.
En ningún caso pueden formar parte de los órganos de selección el personal de
elección o de designación política, personal funcionario interino o laboral temporal, el
personal eventual, ni las personas que en los cinco años anteriores a la publicación de la
convocatoria hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas
o hubieran colaborado durante ese período con centros de preparación de opositores.
Los Tribunales calificadores estarán constituidos por:
–– Un Presidente.
–– Un Secretario [el de la Corporación o miembro de la misma en quien delegue].
–– Un Vocal que determine la convocatoria: funcionario nombrado por la Alcaldía.
El Tribunal estará integrado además por los suplentes respectivos que han de ser
designados conjuntamente por los titulares.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con
los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Sexto.– Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN POR CONCURSO
A los aspirantes se les valorará en la fase de concurso los méritos que aleguen:
Méritos computables:
a) Formación:
–– Por cada ejercicio superado en los procesos selectivos convocados para
plazas de las mismas características, en desarrollo de las Ofertas de Empleo
Público de la Junta de Castilla y León o Administraciones Locales de Castilla
y León celebrados en los últimos dos años: _1_ punto. En plazas de superior
categoría: 1,5 puntos.
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 Se aplicará la citada puntuación por una sola titulación y solo por la más alta
alcanzada.
–– Cursos de formación y perfeccionamiento superados, convocados por
organismos oficiales de la Administración: Se valorarán hasta un máximo de
1 puntos, en función de la relación de la materia con las funciones propias
del Técnico de Grado Medio, el grado de dificultad o de especialización, el
número de horas lectivas y el sistema de evaluación que se determine. En el
supuesto de que no estuviera determinada la puntuación en la convocatoria
del curso, se valorará atendiendo a la carga horaria o duración del mismo, de
acuerdo con el baremo siguiente:
 Entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos por curso.
 Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos por curso.
 Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos por curso.
b) Experiencia:
 Servicios prestados en puestos de trabajo de Técnico de Grado Medio en Castilla
y León correspondientes a la subescala a la que se concursa: 0,03 puntos por
mes. Y 0,05 por Técnico de Administración General de categoría superior.
 En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente.
En caso de empate en la fase de concurso, se estará a lo dispuesto en el
artículo 44 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.
Séptimo.– Calificación.
La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase de concurso.
Octavo.– Relación de Aprobados, Acreditación de Requisitos Exigidos y
Nombramiento.
Una vez terminada la baremación, los Tribunales harán pública la relación de
aspirantes por orden de puntuación en la sede electrónica de este Ayuntamiento
www.santamariadelparamo/sedelectronica.es [y, en su caso, en el Tablón de Anuncios,
para mayor difusión], precisándose que el número de propuestos no podrá rebasar el
número de plazas vacantes convocadas, relación que se elevará a la Alcaldía.
Los aspirantes propuestos acreditarán ante la Administración, dentro del plazo de
cinco días hábiles desde la publicación de la relación de aprobados en la sede electrónica
de este Ayuntamiento www.santamariadelparamo/sedelectronica.e [y, en su caso, en el
Tablón de Anuncios, para mayor difusión], 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
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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
www.santamariadelparamo/sedelectronica.e [y, en su caso, en el Tablón de Anuncios,
para mayor difusión].
Una vez publicado el nombramiento, se deberá proceder a la toma de posesión por
los nombrados dentro del plazo de cinco días a partir de dicha publicación.
Noveno.– 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 de León 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 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.
Santa María del Páramo, 25 de noviembre de 2020.
El Alcalde en funciones,
Fdo.: Julio Tolón Gómez

http://bocyl.jcyl.es
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