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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE PISUERGA

Convocatoria del proceso selectivo para el ingreso, mediante el sistema  
de concurso oposición, de diversas plazas de personal laboral de carácter 

fijo, en el marco del proceso de estabilidad y consolidación de empleo 
temporal en el ámbito del Convenio Colectivo del Ayuntamiento  

de Cabezón de Pisuerga

Aprobado mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 11 de marzo de 
2010, el Presupuesto de esta Entidad local para el ejercicio 2010 y aprobada la Oferta de 
Empleo para el año 2008 por Resolución n.º 10/2009 del Concejal Delegado del Área de 
Hacienda, Persona y Promoción Económica (B.O.P. de 7 de febrero de 2009) y vacantes 
las plazas que se indican en el Anexo I, por aplicación de los dispuesto en la Ley 7/1985 
de Bases de Régimen local, art. 21.1.g, de conformidad con la delegación de competen-
cias según Resolución de Alcaldía de 2 de julio de 2007, el Concejal Delegado del Área de 
Hacienda, Personal y Promoción Económica, 

BASES

Preámbulo: Las bases que han de regir esta CONVOCATORIA del proceso se-
lectivo para el ingreso, mediante el sistema de concurso oposición, de diversas plazas 
de personal laboral de carácter fijo, en el marco del proceso de consolidación de empleo 
temporal en el ámbito del Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga. 
Han seguido el siguiente proceso:

1. Han sido dictaminadas en Comisión Paritaria según prescripción de la Disposi-
ción Transitoria Primera del Convenio Colectivo.

2. Se ha Informado al Pleno de la Corporación.

En lo no previsto en las presentes bases será de aplicación:

–  Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

–  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

–  Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen 
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

–  Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública.

–  Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas bási-
cas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección.

–  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.

–  Las demás disposiciones concordantes o complementarias sobre la materia. 
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Primera.–Objeto de la convocatoria.

1.1. Es objeto de la presente convocatoria, la provisión en propiedad, como perso-
nal laboral fijo, mediante el procedimiento de Concurso-Oposición, de 14 plazas que se 
relacionan en el Anexo I, incluidas en la RPT de personal laboral del Ayuntamiento de 
Cabezón para el año 2010.

Según el artículo 59, de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, se reserva el 5% de las plazas para ser cubiertas por personas con disca-
pacidad. En este caso se reserva 1 plaza para personas con discapacidad, con un grado 
de discapacidad igual o superior al 33%.

Si la plaza reservada a personas con discapacidad no se cubriera se acumularía al 
resto de las ofertadas.

1.2. Las plazas que no sean cubiertas por este procediendo selectivo, saldrán a con-
vocatoria pública por el sistema de oposición libre. 

Segunda.–Características de las plazas.

2.1. Las plazas convocadas están dotadas económicamente con las retribuciones 
básicas correspondientes a los grupos o categorías profesionales especificados en la RPT 
del personal laboral del Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga.

Tercera.–Requisitos que deben reunir los aspirantes.

3.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas, los aspirantes deberán reu-
nir los siguientes requisitos:

a)  Tener la nacionalidad española o la de uno de los restantes Estados miembros 
de la Unión Europea o de aquellos Estados a los que les sea de aplicación la li-
bre circulación de trabajadores, en los términos previstos en el artículo 57 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y demás 
legislación que regule esta materia.

b)  Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubi-
lación forzosa el día en que finalice el plazo de presentación de instancias. 

c)  Estar en posesión del título académico, o equivalente, exigido para cada cate-
goría profesional reconocida por el convenio Colectivo del personal laboral del 
Ayuntamiento de Cabezón, o cumplidas las condiciones para obtenerlo en la 
fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. En todo caso la 
equivalencia deberá ser aportada por el aspirante mediante certificación expe-
dida al efecto por la administración competente en cada caso. En el caso de ti-
tulaciones académicas obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión 
de la credencial que acredite su homologación.

1. Grupo V. Certificado de escolaridad o equivalente.

2. Grupo IV. Graduado escolar, formación profesional de grado medio o 
equivalente.

3. Grupo III. Título de bachiller, formación profesional de grado superior o 
equivalente.
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d)  No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desempeño del 
puesto de trabajo.

e)  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 inhabilitado absoluta 
o especialmente para empleos o cargos públicos.  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.

g)  Ingresar en la Tesorería del Ayuntamiento, dentro del plazo de presentación 
de solicitudes, la tasa de derechos de examen. Dicho importe deberá hacer-
se efectivo, mediante transferencia bancaria a la Entidad de "CAJA ESPAÑA", 
Cuenta n.º 2096-0163-92-2051417704, con indicación a las pruebas a que se 
refiere. El interesado deberá presentar junto con la instancia, el correspon-
diente resguardo acreditativo de haber abonado el importe de los Derechos de 
Examen expedido por  Caja España.

Tarifa general Tarifa reducida
Grupo V. 6	€ Grupo V. 3	€
Grupo IV. 9	€ Grupo IV. 4,5	€
Grupo III. 12	€ Grupo III. 6	€

3.3. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en la fecha de finalización del 
plazo de presentación de instancias, y estar en posesión de los mismos hasta la fecha de 
nombramiento.

3.4. No se exigirá a los aspirantes la presentación previa de los documentos acredi-
tativos de los requisitos exigidos en esta Base, a excepción del resguardo acreditativo de 
haber abonado los derechos de examen, y en su caso, de la documentación acreditativa 
para acogerse a la tarifa reducida de pago de dichos derechos o a la bonificación por fa-
milia numerosa que se establecen en la ordenanza fiscal. 

a)  Los aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% debe-
rán presentar junto con la instancia de solicitud para tomar parte en las prue-
bas, certificado de minusvalía expedido por el Órgano estatal o Autonómico 
competente.

b)  Los aspirantes en situación de desempleo, deberán presentar fotocopia de la 
tarjeta de demanda de empleo expedida por el Servicio Público de Empleo.

c)  Los aspirantes miembros de familia numerosa, deberán presentar fotocopia 
compulsada del título acreditativo.

Cuarta.–Presentación de solicitudes.

4.1. FORMA.

Las instancias solicitando tomar parte en esta Convocatoria se dirigirán al Concejal 
Delegado del Área de Hacienda, Personal y Promoción Económica del Ayuntamiento de 
Cabezón de Pisuerga, y deberán formularse en el modelo oficial que a tal efecto se faci-
litará en el Registro del Ayuntamiento o se podrá descargar de la página WEB municipal 
(www.cabezóndepisuerga.es), haciéndose constar por el aspirante que reúne todas y cada 
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una de las condiciones exigidas en la Base Tercera de esta Convocatoria. A las solicitudes 
se acompañará el resguardo acreditativo de haber abonado los derechos de examen.

4.2. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Cabezón 
de Pisuerga durante el plazo de veinte días naturales, contados desde el siguiente a la 
publicación del extracto de esta Convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»; también 
podrán presentarse las solicitudes mediante cualquiera de las formas que determina en el 
art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico para las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Quinta.–Admisión de aspirantes.

5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Concejal Delegado del 
Área de Hacienda, Personal y Promoción Económica del Ayuntamiento de Cabezón de 
Pisuerga aprobará, mediante Decreto, la lista de aspirantes admitidos y excluidos, con 
indicación de la causa de exclusión. 

5.2. En dicha Resolución se determinará el lugar y la fecha de comienzo de los 
ejercicios, la composición nominal del Tribunal Calificador y el orden de actuación de los 
aspirantes, de lo cual se dará publicidad en el "Boletín Oficial de la Provincia".

5.3. Los aspirantes excluidos podrán interponer con carácter potestativo el Recurso 
Administrativo de Reposición en el plazo máximo de un mes a contar desde la notifi-
cación de su exclusión, o el Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo de Valladolid, en el plazo máximo de dos meses, a partir de 
la recepción de la notificación de su exclusión, o a partir de la recepción de la resolución 
desestimatoria del Recurso potestativo de Reposición. Asimismo, se concederá un plazo 
de diez días para subsanación de errores, en los términos previstos en el art. 71 de la Ley 
30/1992.

Sexta.–Tribunal Calificador.

6.1. COMPOSICIÓN.

La composición del Tribunal Calificador que juzgará las pruebas selectivas objeto de 
esta Convocatoria, estará integrada de la siguiente forma:

–  Presidente: Un empleado público a propuesta del Sr. Concejal Delegado de 
Personal del Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga.

–  Vocales: Tres empleados públicos a propuesta del Sr. Concejal Delegado de 
Personal del Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga.

–  Secretario: Un empleado público, que actuará con voz y voto, a propuesta del 
Sr. Concejal Delegado de Personal del Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga.

El número de titulares será impar y no inferior a cinco, con sus respectivos suplentes.

Los miembros del Tribunal serán nombrados por el Sr. Concejal Delegado de Perso-
nal de acuerdo con los principios de imparcialidad y profesionalidad entre sus miembros y 
se tenderá en lo posible, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. La composición del 
Tribunal será predominantemente técnica y los vocales deberán poseer titulación igual o 
superior a la exigida para el acceso a la plaza convocada.
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La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudien-
do ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

6.2. DESIGNACIÓN DE SUPLENTES Y ASESORES ESPECIALISTAS, Y ASISTEN-
CIA DE COLABORADORES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS.

La resolución en la que se realice la designación de los miembros del Tribunal inclui-
rá la de sus respectivos suplentes y se hará pública en el "Boletín Oficial de la  Provincia" 
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. En dicha resolución se especificará el lugar, 
fecha y hora en que se constituirá el Tribunal.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas 
cuando las características o la dificultad de la prueba así lo requieran, que colaborarán con 
Tribunal y tendrán voz pero no voto.

6.3. PUBLICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN NOMINAL.

La composición nominal del Tribunal Calificador que juzgue las pruebas selectivas 
será publicada en el "Boletín Oficial de la Provincia", simultáneamente.

6.4. ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN.

Los miembros del Tribunal Calificador deberán abstenerse de intervenir, notificán-
dolo a la Presidencia, cuando concurran en ellos alguna de las causas previstas en el art. 
28 de la Ley 30/1992 o hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas 
selectivas de acceso al respectivo Grupo en los tres años anteriores a esta Convocatoria. 
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran 
en ellos alguna de estas circunstancias en los términos previstos en el art. 29 de la misma 
Ley 30/1992.

6.5. FORMA DE CONSTITUCIÓN Y FACULTADES DEL TRIBUNAL.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mitad de sus inte-
grantes ya sean titulares o suplentes, y siempre con la asistencia del presidente y secre-
tario, 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.

Séptima.–Pruebas selectivas.

El proceso selectivo constará de dos fases. Una de oposición y otra de concurso. La 
fase de concurso solo se valorará una vez superada la fase de oposición. 

La calificación final será la suma de ambas fases.

Fase de oposición: Constará de dos ejercicios:

1.  El primer ejercicio consistirá en un cuestionario de 100 preguntas, para el 
grupo III, 75 preguntas para el grupo IV, y 50 preguntas para el grupo V, con 
cuatro respuestas alternativas cada una, siendo una de ellas la correcta, sobre 
el temario específico de cada plaza. Para la realización del primer ejercicio los 
aspirantes dispondrán de 90 minutos, para el grupo III, 70 Minutos grupo IV y 
50 minutos grupo V.  Las preguntas correctas se valorarán con un punto. Las 
preguntas incorrectas se puntuarán negativamente con 0,33 puntos. Las pre-
guntas no contestadas se puntuarán con 0 puntos.
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2.  El segundo ejercicio, consistirá en la resolución de un supuesto práctico sobre 
el temario. Constando cada supuesto de diez preguntas, con tres respuestas 
alternativas cada una, siendo solo una de ellas la correcta. Para esta prueba 
dispondrán de sesenta minutos. Las repuestas incorrectas se puntuarán nega-
tivamente con 0,5 puntos.

 La calificación final será el resultado de la suma de ambas puntuaciones obte-
nidas de los dos ejercicios. En caso de empate, el orden se establecerá aten-
diendo a la mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio.

 Finalizada la fase de oposición, el tribunal hará pública la relación de aspirantes 
aprobados con indicación de la puntuación obtenida en esta fase.

 Los aspirantes aprobados dispondrán de diez días naturales, a partir de la pu-
blicación de aprobados para presentar la documentación acreditativa de los 
meritos alegados.

Fase de concurso: En esta fase, que solo se aplicará a quienes hayan superado la 
fase de oposición, se valorarán hasta un máximo de 4 puntos, los siguientes méritos refe-
ridos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes:

Por la experiencia en puestos de trabajo iguales o similares con el contenido técnico 
y especialización de la plaza convocada:

1. En el Ayuntamiento de Cabezón. Se valorará a 0,09 puntos por mes completo 
trabajado hasta un máximo de 3,5 puntos.

2.  En otras Administraciones: Se valorará a 0,04 puntos punto por mes completo 
trabajado hasta un máximo de 2 puntos.

3. En empresa privada: Se valorará a 0,02 puntos punto por mes completo traba-
jado hasta un máximo de 1,5 puntos.

4. Por formación reglada, superior a la exigida en la convocatoria, o formación 
profesional directamente relacionada con el puesto de trabajo, escuela taller o 
casas de oficio, así como formación en prevención de riesgos laborales mínimo 
de 30 horas y estar en posesión del permiso de conducir C1-C (para las plazas 
de peones de mantenimiento, peón especialista del servicio de limpieza y en-
cargado de mantenimiento), hasta un máximo de 0,50 puntos. La formación no 
oficial deberá estar reconocida por un organismo público. 

La lista provisional que contenga la valoración de los méritos de la fase de concurso 
se hará pública una vez finalizada la valoración de la fase de oposición. Una vez expuesta 
en el tablón de anuncios del ayuntamiento, los aspirantes dispondrán de un plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta lista provisional, 
para alegar las rectificaciones que estimen oportunas respecto a la puntuación otorgada 
en los méritos de la fase de concurso. 

El orden definitivo del proceso selectivo vendrá determinado por la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en la fase de oposición y concurso. En caso de empate, el orden se 
establecerá de acuerdo con el siguiente criterio:

•	 Mayor	puntuación	obtenida	en	la	fase	de	concurso.

•	 Mayor	puntuación	obtenida	en	el	segundo	ejercicio	de	la	fase	de	oposición.
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•	 Mayor	puntación	obtenida	en	el	primer	ejercicio	de	la	fase	de	oposición.

En ningún caso la puntuación de la fase de concurso servirá para superar los ejerci-
cios de la fase de oposición.

Octava.–Calificación de los ejercicios.

8.1. Todos los ejercicios tendrán carácter eliminatorio y obligatorio para todos los 
aspirantes. 

8.2. En el primer ejercicio, las respuestas correctas se calificarán positivamente. 
Las respuestas incorrectas se penalizarán de acuerdo al n.º de respuestas alternativas, 
el tribunal anunciará en el momento de los ejercicios las penalizaciones por respuestas 
incorrectas.

8.3. Las calificaciones de cada ejercicio serán hechas públicas y serán expuestas 
en el Tablón de Edictos de la Corporación, en la página web y en los lugares donde se 
realicen las pruebas.

Novena.–Calificación total y definitiva de los aspirantes.

9.1. La calificación total y definitiva de los aspirantes vendrá dada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y oposición 

Décima.–Programa que ha de regir en la convocatoria.

El programa sobre el que versarán los ejercicios de la Fase de Oposición es el que 
figura en el Anexo de este acuerdo. 

Undécima.–Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas.

11.1. COMIENZO.

Los ejercicios se celebrarán una vez transcurridos, al menos, dos meses desde la 
fecha en que aparezca publicado el anuncio extractado de esta Convocatoria en el "Bole-
tín Oficial del Estado".

11.2. PUBLICACIÓN DE LA FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN.

La fecha, lugar y hora de celebración del primer ejercicio  se hará pública en el "Bo-
letín Oficial de esta Provincia" al mismo tiempo en que se publique la Lista definitiva de 
Admitidos y Excluidos. 

11.3. LLAMAMIENTO DE LOS ASPIRANTES.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, salvo 
casos de fuerza mayor debidamente justificados y apreciados libremente por el Tribunal.

11.4. ORDEN DE ACTUACIÓN DE LOS ASPIRANTES.

Para las pruebas individuales el orden de actuación se iniciará alfabéticamente por 
la persona cuyo primer apellido comience por la letra que se establezca por Resolución de 
la Secretaría General para la Administración Pública, de la que se dará publicidad opor-
tunamente en los tablones de la Casa Consistorial, de este Ayuntamiento y en la página 
web. Los tribunales que no cuenten con aspirantes cuyo primer apellido comience por la 
referida letra iniciarán el orden de actuación por la letra o letras siguientes. 
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11.5. PUBLICACIÓN DE CALIFICACIONES Y ANUNCIOS SOBRE CELEBRACIÓN 
DE LOS SUCESIVOS EJERCICIOS.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los 
sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el "Boletín Oficial de la 
Provincia". No obstante, estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en los 
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores y en el Tablón de Anuncios de 
la Corporación, con una antelación de, al menos, 48 horas a la celebración del siguiente 
ejercicio, junto con las calificaciones obtenidas por los aspirantes que hubieran supera-
do el ejercicio anterior. Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comienzo del 
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de treinta 
días naturales.

Duodécima.–Relación de aprobados.

Finalizada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará la relación de apro-
bados por orden de puntuación, no pudiendo rebasar ésta el número de plazas convo-
cadas y elevará dicha relación al Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación, a efectos de su 
nombramiento a favor de aquéllos que hubieran obtenido la mayor puntuación total. Cual-
quier propuesta de aprobados que contravenga lo anteriormente establecido será nula de 
pleno derecho.

Decimotercera.–Presentación de documentos.

13.1. Los aspirantes propuestos presentarán en el Registro de la Secretaria General 
del Ayuntamiento, dentro del plazo de 10 días naturales, contados desde la publicación de la 
relación a que se refiere la Base anterior, los documentos acreditativos de las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en la Convocatoria, que a continuación se expresan:

a)  Fotocopia del DNI, debidamente compulsada.

b)  Fotocopia compulsada del título correspondiente, o justificante de haber abo-
nado los derechos para su expedición.

c)  Declaración o promesa de no hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas por sentencia firme, ni haber sido separado del servicio de cualquier 
administración pública mediante expediente disciplinario.

d)  Informe médico sobre capacidad funcional para el desempeño de las tareas de 
la plaza a que se aspira. Los aspirantes que hayan alegado alguna discapaci-
dad, deberán presentar certificado de capacidad para las funciones a desem-
peñar por el organismo correspondiente de la Junta de Castilla y León.

13.2. Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, el aspirante 
propuesto no presentase su documentación no podrá ser contratado y se anularán todas 
sus actuaciones, sin perjuicio de las exigencias de responsabilidad en que hubiesen podido 
incurrir por falsedad en la instancia presentada solicitando tomar parte en la Convocatoria. 

En este caso, el Tribunal formulará propuesta adicional a favor de quien o quienes 
les sigan en el orden de puntuación, siempre que haya superado las pruebas exigidas.

Decimocuarta.–Formalización de los contratos, incorporación y período de 
prueba.

14.1. En la orden de adjudicación de los destinos se determinará tanto el plazo en el 
que los interesados deberán formalizar el contrato como el día concreto de su incorporación.
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14.2. La formalización del contrato se realizará por escrito con un periodo de prue-
ba determinado en el convenio colectivo para el personal laboral de este Ayuntamiento, 
durante la cual la admisión del trabajador se considerará provisional. No se exigirá este 
periodo de prueba a los trabajadores que hayan desempeñado ya esas funciones en el 
Ayuntamiento de Cabezón.

Una vez finalizado este período de prueba el trabajador será fijo, computándose este 
periodo a todos los efectos.

14.3 El trabajador no tendrá derecho a percepción económica alguna hasta que se 
produzca su incorporación efectiva al puesto de trabajo.

Decimoquinta.–Impugnación de la convocatoria.

15.1. La Convocatoria y sus Bases, y cuantos actos administrativos se deriven de 
ésta y de la actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los ca-
sos y en las formas establecidas en la Legislación vigente en materia de Procedimiento 
Administrativo Común.

15.2. El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en las pruebas 
constituye sometimiento expreso de los aspirantes a las Bases de la Convocatoria que 
tienen consideración de Ley reguladora de la misma.

Cabezón de Pisuerga, 21 de diciembre de 2010.–El Concejal Delegado del Área de 
Hacienda, Personal y Promoción Económica, Francisco Javier Pedruelo Villas.

ANEXO I

RELACIÓN DE PLAZAS

Desc. puesto N.º de plazas Grupo Jornada
Personal Subalterno 1 5 J. completa
Peón de limpieza vías públicas 3 5 Tiempo parcial
Peón	de	limpieza	de	edificios 3 5 Tiempo parcial
Peón de mantenimiento 2 5 J. completa 
Peón de instalaciones deportivas 1 5 Tiempo parcial
Peón especialista del servicio de limpieza. 1 5 J. completa
Capataz de servicios, personas con discapacidad 1 4 J completa
Encargado de mantenimiento 1 3 J. competa
Auxiliar de biblioteca 1 3 J. completa 

ANEXO II

PROGRAMAS

PEONES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y PEONES DE LIMPIEZA VÍAS PÚBLICAS

COMÚN:

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Principios Fundamentales. 
El Tribunal Constitucional.

2. Derechos y deberes fundamentales. La reforma de la Constitución. El Defensor del 
Pueblo.
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3. La Corona. Las Cortes Generales. La elaboración de las Leyes. El Gobierno y la Ad-
ministración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder Judicial.

4. El municipio. Concepto y elementos. Organización municipal: el Alcalde, el Pleno, los 
Concejales. Competencias municipales. Régimen de sesiones.

5. El convenio colectivo del personal laboral del ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga, 
años 2007-2009. 

6. Información municipal: callejero de la localidad, ubicación de edificios, bienes e in-
fraestructuras municipales.

7. Ley de Prevención de Riesgos laborales. Seguridad en el trabajo del personal de ofi-
cios. Equipos de protección individual.

8. El estatuto básico del empleado público, personal al servicio de las entidades locales, 
derechos, deberes y situaciones administrativas. Régimen disciplinario.

ESPECÍFICO VÍAS PÚBLICAS:

9. El servicio de limpieza. Equipos de trabajo. Funciones del personal de limpieza.

10. Sistemas de limpieza de vías y espacios públicos: Baldear y fregar en espacios pú-
blicos. Las labores de limpieza de acción inmediata. Limpieza del alcantarillado y los 
sumideros. Limpieza  del mobiliario urbano y paramentos verticales. 

11. Recogida de residuos urbanos y clasificación de los residuos. 

12. Maquinaria, utensilios y herramientas usadas en la profesión de limpieza de las vías 
públicas. 

13. Productos de limpieza. Significado de los símbolos utilizados en las etiquetas de los 
productos. Agentes químicos: definiciones y prevención. Información al usuario para 
la protección de la salud y la seguridad en el trabajo.

14. Aspectos ecológicos en la limpieza. Reciclaje. Nociones generales sobre la retirada 
de residuos. 

15. Mantenimiento y limpieza de bienes de utilidad pública: vallas, mobiliario urbano, jue-
gos infantiles.

ESPECÍFICO EDIFICIOS:

9. El servicio de limpieza. Equipos de trabajo. Funciones del personal de limpieza.

10. Sistemas de limpieza: barrido de suelos, fregado con mopa, método spray/ máquinas 
de alta velocidad, limpieza de mobiliario, limpieza de servicios, limpieza de cristales. 
Productos químicos en la limpieza: clases de productos.

11. Útiles y maquinaria de limpieza.

12. Productos de limpieza. Significado de los símbolos utilizados en las etiquetas de los 
productos. Agentes químicos: definiciones y prevención. Información al usuario para 
la protección de la salud y la seguridad en el trabajo.

13. Aspectos ecológicos en la limpieza. Reciclaje. Nociones generales sobre la retirada 
de residuos.
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14. Limpieza de centros públicos. La limpieza de áreas administrativas.

15. Tratamiento de locales húmedos, vestuarios, gimnasios y piscinas. Características, 
medios y normas de utilización.

PERSONAL SUBALTERNO 

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Principios Fundamentales. 
El Tribunal Constitucional.

2. Derechos y deberes fundamentales. La reforma de la Constitución. El Defensor del 
Pueblo.

3. La Corona. Las Cortes Generales. La elaboración de las Leyes. El Gobierno y la Ad-
ministración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder Judicial.

4. El municipio. Concepto y elementos. Organización municipal: el Alcalde, el Pleno, los 
Concejales. Competencias municipales. Régimen de sesiones.

5. El convenio colectivo del personal laboral del ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga, 
años 2007-2009. 

6. Información municipal: callejero de la localidad, ubicación de edificios, bienes e in-
fraestructuras municipales.

7. Ley de Prevención de Riesgos laborales. Seguridad en el trabajo del personal de ofi-
cios. Equipos de protección individual.

8. El estatuto básico del empleado público, personal al servicio de las entidades locales, 
derechos, deberes y situaciones administrativas. Régimen disciplinario.

ESPECÍFICOS:

9. El procedimiento administrativo local. El registro de entrada y salida de documen-
tos. Requisitos de la presentación de documentos. Comunicaciones y notificaciones. 
Práctica de la notificación.

10. Funciones propias de la subescala de subalternos. Relación ciudadano - administración.

11. Funciones de relación con el público: información y atención. Atención telefónica.

12. Vigilancia, guardia y custodia de los centros de trabajo. Apertura y cierre de edificios 
y locales. Puesta en marcha y parada de instalaciones.

13. Manejo de máquinas reproductoras, encuadernadoras y otras análogas.

14. Distribución de documentos, objetos y correspondencia. Servicios postales.

15. Nociones básicas sobre seguridad en edificios, emergencia y evacuación. Traslado 
de cargas.

PEONES DE SERVICIOS Y PEÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Principios Fundamentales. 
El Tribunal Constitucional.

2. Derechos y deberes fundamentales. La reforma de la Constitución. El Defensor del 
Pueblo.
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3. La Corona. Las Cortes Generales. La elaboración de las Leyes. El Gobierno y la Ad-
ministración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder Judicial.

4. El municipio. Concepto y elementos. Organización municipal: el Alcalde, el Pleno, los 
Concejales. Competencias municipales. Régimen de sesiones.

5. El convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga, 
años 2007-2009. 

6. Información municipal: callejero de la localidad, ubicación de edificios, bienes e in-
fraestructuras municipales.

7. Ley de Prevención de Riesgos laborales. Seguridad en el trabajo del personal de ofi-
cios. Equipos de protección individual.

8. El estatuto básico del empleado público, personal al servicio de las entidades locales, 
derechos, deberes y situaciones administrativas. Régimen disciplinario.

ESPECÍFICOS:

9. Albañilería: tareas desarrolladas por el Peón. Útiles y herramientas manuales. Aglo-
merantes (yeso, cemento, cal: definición). Áridos, ladrillos: definición y tipos. Aglome-
rados (morteros simples, hormigones en masa y hormigones armados).

10. Electricidad: tareas desarrolladas por el Peón. Útiles y herramientas manuales.

11. Jardinería: tareas desarrolladas por el Peón. Útiles y herramientas manuales. Partes 
básicas de las plantas: tallo, raíz, hojas y flor. Conocimientos básicos de tipos de in-
jertos, acodos y esquejes.

12. Pintura: tareas desarrolladas por el Peón. Útiles y herramientas manuales.

13. Carpintería: tareas desarrolladas por el Peón. Útiles y herramientas manuales.

14. Fontanería: tareas desarrolladas por el Peón. Útiles y herramientas manuales.

15. Mantenimiento de bienes de utilidad pública: vallas, mobiliario urbano.

PEÓN ESPECIALISTA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA (Operario máquina barredora)

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Principios Fundamentales. 
El Tribunal Constitucional.

2. Derechos y deberes fundamentales. La reforma de la Constitución. El Defensor del 
Pueblo.

3. La Corona. Las Cortes Generales. La elaboración de las Leyes. El Gobierno y la Ad-
ministración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder Judicial.

4. El municipio. Concepto y elementos. Organización municipal: el Alcalde, el Pleno, los 
Concejales. Competencias municipales. Régimen de sesiones.

5. El convenio colectivo del personal laboral del ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga, 
años 2007-2009. 

6. Información municipal: callejero de la localidad, ubicación de edificios, bienes e in-
fraestructuras municipales.
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7. Ley de Prevención de Riesgos laborales. Seguridad en el trabajo del personal de ofi-
cios. Equipos de protección individual.

8. Cálculo sencillo y operaciones aritméticas.

9. El estatuto básico del empleado público, personal al servicio de las entidades locales, 
derechos, deberes y situaciones administrativas. Régimen disciplinario.

ESPECÍFICOS:

10. Los servicios municipales: enumeración y características fundamentales.

11. Los parques e instalaciones municipales. Principales operaciones que han de reali-
zarse para su mantenimiento.

12. Legislación sobre tráfico: tipo y significado de las señales de circulación, marcas via-
les y señales en los vehículos.

13. Mecánica básica de maquinaria: Electricidad, batería, dispositivos eléctricos, hidráuli-
cos y neumáticos.

14. Revisión preventiva del vehículo.

15. Mantenimiento de bienes de utilidad pública: vallas, mobiliario urbano.

16. Limpieza: tareas generales. Útiles y herramientas manuales para la limpieza.

17. Tareas de limpieza en actos públicos y espacios abiertos. El servicio de limpieza. 
Equipos de trabajo. Funciones del personal de limpieza.

18. Limpieza de alcantarillas y colectores.

CAPATAZ DE SERVICIOS (G-4) 

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Principios Fundamentales. 
El Tribunal Constitucional.

2. Derechos y deberes fundamentales. La reforma de la Constitución. El Defensor del 
Pueblo.

3. La Corona. Las Cortes Generales. La elaboración de las Leyes. El Gobierno y la Ad-
ministración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder Judicial.

4. El municipio. Concepto y elementos. Organización municipal: el Alcalde, el Pleno, los 
Concejales. Competencias municipales. Régimen de sesiones.

5. El convenio colectivo del personal laboral del ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga, 
años 2007-2009. 

6. Información municipal: callejero de la localidad, ubicación de edificios, bienes e in-
fraestructuras municipales.

7. Ley de Prevención de Riesgos laborales. Seguridad en el trabajo del personal de ofi-
cios. Equipos de protección individual.

8. Cálculo sencillo y operaciones aritméticas.
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9. El estatuto básico del empleado público, personal al servicio de las entidades locales, 
derechos, deberes y situaciones administrativas. Régimen disciplinario.

ESPECÍFICOS:

10. Los servicios municipales: enumeración y características fundamentales.

11. La organización del Trabajo. Equipos y cuadrillas.

12. Herramientas básicas, clasificación y usos.

13. Mantenimiento de bienes de utilidad pública: vallas, mobiliario urbano.

14. Tareas de limpieza en actos públicos y espacios abiertos. Organización y control del 
servicio de limpieza. Equipos de trabajo. Funciones del personal de limpieza.

15. Albañilería: tarea generales. Útiles y herramientas manuales. Aglomerantes (yeso, 
cemento, cal: definición). Áridos, ladrillos: definición y tipos. Aglomerados (morteros 
simples, hormigones en masa y hormigones armados).

16. Electricidad: tareas generales. Útiles y herramientas manuales.

17. Jardinería: tareas generales. Útiles y herramientas manuales. Partes básicas de las 
plantas: tallo, raíz, hojas y flor. Procesos básicos de las plantas (respiración, fotosín-
tesis, transpiración). Conocimientos básicos de tipos de injertos, acodos y esquejes.

18. Pintura: tareas generales. Útiles y herramientas manuales.

19. Carpintería: tareas generales. Útiles y herramientas manuales.

20. Fontanería: tareas generales. Útiles y herramientas manuales.

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 

1. Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Principios. Fundamentales. 
El Tribunal Constitucional.

2. Derechos y deberes fundamentales. La reforma de la Constitución. El Defensor del 
Pueblo.

3. La Corona. Las Cortes Generales. La elaboración de las Leyes. El Gobierno y la Ad-
ministración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder Judicial.

4. Organización Territorial del Estado en la Constitución. La Administración Local: la  
provincia y el municipio. La Administración Autonómica: Los Estatutos de Autonomía.

5. El municipio. Concepto y elementos. El Término municipal, la población y el 
empadronamiento.

6. La organización municipal: órganos del ayuntamiento y competencias municipales.

7. Disposiciones comunes a las Entidades Locales: régimen de funcionamiento. infor-
mación y participación ciudadana.

8. El personal al servicio de las Entidades Locales.

9. El convenio colectivo del personal laboral del ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga, 
años 2007-2009. 
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10. Ley de Prevención de Riesgos laborales. Seguridad en el trabajo del personal de 
Oficios.

11. Información municipal: callejero de la localidad, ubicación de edificios, bienes e in-
fraestructuras municipales.

12. El estatuto básico del empleado público, personal al servicio de las entidades locales, 
derechos, deberes y situaciones administrativas. Régimen disciplinario.

13. Tipos de mantenimiento.

14. Organización del mantenimiento: propio y subcontratado.

15. Organización del mantenimiento: suministros y residuos.

16. Los servicios municipales: enumeración y características fundamentales.

17. Mantenimiento y conservación de las instalaciones municipales.

18. La red de abastecimiento de agua. Mantenimiento.

19. La red de alcantarillado público. Mantenimiento.

20. Obras de albañilería: útiles, herramientas, maquinaria y medios auxiliares.

21. Carpintería, trabajos y maquinaria.

22. Cerrajería. Tipos y materiales.

23. Soldadura. Descripción, equipos y componentes.

24. Fontanería: tareas generales. Útiles y herramientas manuales.

25. Herrería: tareas generales. Útiles y herramientas manuales.

26. Pintura: tareas generales. Útiles y herramientas manuales.

27. La dirección de equipos de trabajo. La participación. La delegación de responsabilida-
des. La supervisión.

28. La organización del Trabajo. Programación de actividades y distribución de tareas. 
Equipos y cuadrillas.

29. La productividad en el trabajo.

AUXILIAR DE BIBLIOTECA 

1. Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Principios. Fundamentales. 
El Tribunal Constitucional.

2. Derechos y deberes fundamentales. La reforma de la Constitución. El Defensor del 
Pueblo.

3. La Corona. Las Cortes Generales. La elaboración de las Leyes. El Gobierno y la Ad-
ministración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder Judicial.

4. Organización Territorial del Estado en la Constitución. La Administración Local: la  
provincia y el municipio. La Administración Autonómica: Los Estatutos de Autonomía.
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5. El municipio. Concepto y elementos. El Término municipal, la población y el 
empadronamiento.

6. La organización municipal: órganos del ayuntamiento y competencias municipales.

7. Disposiciones comunes a las Entidades Locales: régimen de funcionamiento. infor-
mación y participación ciudadana.

8. El personal al servicio de las Entidades Locales.

9. El convenio colectivo del personal laboral del ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga, 
años 2007-2009. 

10. Ley de Prevención de Riesgos laborales. Seguridad en el trabajo del personal del 
personal de biblioteca. 

11. Información municipal: callejero de la localidad, ubicación de edificios, bienes e in-
fraestructuras municipales.

12. El estatuto básico del empleado público, personal al servicio de las entidades locales, 
derechos, deberes y situaciones administrativas. Régimen disciplinario.

13. Las bibliotecas: Concepto, misión y funciones. Servicios bibliotecarios.

14. Tipos de Bibliotecas: Nacional, Pública y Universitaria.

15. Bibliotecas Públicas: concepto y función.

16. Áreas de servicios en la biblioteca municipal.

17. Gestión bibliográfica: selección, adquisición, registro, sellado y preparación y coloca-
ción de fondos. Expurgo.

18. Los catálogos: concepto, clases y fines.

19. Sistema de clasificación: CDU.

20. Servicios bibliotecarios al público: recepción del usuario, consulta en sala y préstamo 
personal.

21. Extensión cultural y animación a la lectura en las bibliotecas.

22. Los nuevos soportes digitales y su aplicación en la biblioteca.

23. La biblioteca digital en Internet: nuevos tipos de biblioteca.

24. Resumen documental e indización.

25. Sistema español de bibliotecas: organización bibliotecaria autonómica. Legislación 
básica de bibliotecas en Castilla y León.

26. Historia del libro en los siglos XIX y XX.

27. Despegue de las bibliotecas públicas en los siglos XIX y XX, aparición de las bibliote-
cas digitales.


