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III.-ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN
SECRETARIA
Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía nº 2019-0582 de fecha 2 de agosto de
2019 las bases y la convocatoria del concurso-oposición libre para el acceso a la función
pública del personal laboral del Ayuntamiento, para la funcionarización de la plaza de
auxiliar administrativo, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de 20 días
hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
del Estado.
Asimismo, se adjuntan en el anexo las bases reguladoras de las pruebas selectivas.
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En Pedrajas de San Esteban a 2 de agosto de 2019.- El Alcalde.- Fdo.: Alfonso Romo
Martín.
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BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA
PRIMERA. Objeto de la Convocatoria
Es objeto de la presente convocatoria regular el acceso a la función pública como
funcionarios, para cubrir las plazas que constan en el Anexo I de estas bases, del
personal laboral afectado por la Disposición Transitoria Segunda del Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
SEGUNDA. Condiciones y Requisitos de los 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 del 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 dieciocho años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
d) Estar en posesión del título de Graduado ESO o equivalente o en condiciones de
obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.
e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las
correspondientes funciones.
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g) Comprometerse a realizar el juramento o promesa del cargo, tal y como se establece
en el artículo 9 del Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

TERCERA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias
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Estos requisitos deberán poseerse en la fecha de finalización del plazo para la
presentación de instancias.

cve: BOPVA-A-2019-03356
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f) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio al Estado, a
las Comunidades Autónomas, o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

Las solicitudes, requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso 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 a EL ALCALDE 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 veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la
publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 18 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 el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
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Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia
y en la sede electrónica de este Ayuntamiento:
[http://pedrajasdesanesteban.sedelectronica.es] y en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma, en el Tablón de Anuncios.
CUARTA. Admisión de Aspirantes
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el
plazo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos.
En dicha resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede
electrónica de este Ayuntamiento [http://pedrajasdesanesteban.sedelectronica.es] y, en
su caso, en el Tablón de Anuncios, para mayor difusión, se señalará un plazo de diez
días hábiles para subsanación.
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Vistas las alegaciones presentadas, por Resolución de Alcaldía se procederá a la
aprobación definitiva de la lista de admitidos y excluidos, que, igualmente será objeto de
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [http://pedrajasdesanesteban.sedelectronica.es] y, en el Tablón de
Anuncios, para mayor difusión. En esta misma publicación se hará constar el día, hora
y lugar en que habrá de realizarse el primer ejercicio de selección. El llamamiento para
posteriores ejercicios se hará mediante la publicación y en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [http://pedrajasdesanesteban.sedelectronica.es] y en el Tablón de
Anuncios, para mayor difusión; en este supuesto, los anuncios de la celebración de las
sucesivas pruebas deberán hacerse públicos por el órgano de selección en los locales
donde se haya celebrado la prueba anterior o en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [http://pedrajasdesanesteban.sedelectronica.es] y en el Tablón de
Anuncios, para mayor difusión, con doce horas, al menos, de antelación al comienzo de
este, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo.
Igualmente, en la misma resolución, se hará constar la designación nominal del
Tribunal.

Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo,
a la paridad entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal
eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.
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QUINTA. Tribunal Calificador
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Las alegaciones presentadas serán resultas en el plazo de 30 días desde la finalización
del plazo para presentación. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera dictado
resolución alguna, las alegaciones se entenderán desestimadas.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
Los Tribunales calificadores estarán constituidos por:
- Presidente, Funcionario perteneciente a la Escala de Funcionarios de Habilitación
Nacional.

Pág. 17

Boletín oficial de la Provincia de valladolid
Núm. 160

Jueves, 22 de agosto de 2019

- Secretario el de la Corporación o miembro de la misma en quien delegue.
- Dos Vocales representantes de la Comunidad Autónoma
- Dos Vocales representantes de la Diputación Provincial de Valladolid
El tribunal estará integrado además por los suplentes respectivos que han de ser
designados conjuntamente por los titulares.
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.
SEXTA. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases :
- Oposición.
- Concurso.
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En esta fase los aspirantes deberán realizar por escrito un cuestionario tipo test
integrado por sesenta preguntas con cuatro respuestas (siendo una la correcta), que
versará sobre el programa que figura en el Anexo II de la presente convocatoria. En
cada pregunta sólo se podrá marcar una respuesta. El cuestionario incluirá cinco
preguntas adicionales de reserva a fin de sustituir y convalidar sucesivamente, según el
orden en que se presenten en el cuestionario, aquellas preguntas que pudieran ser
objeto de anulación. Para la realización de esta prueba los aspirantes dispondrán de un
tiempo máximo de setenta minutos. El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos y será
necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo.
En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su
personalidad.
Los candidatos deberán acudir provistos del NIF o, en su defecto, pasaporte o carné de
conducir.
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FASE DE OPOSICIÓN:

El orden de llamamiento y actuación de los aspirantes será el siguiente: se iniciará por
aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «Q», atendiendo, a estos efectos, a
la ordenación alfabética resultante del listado de aspirantes admitidos, de acuerdo con
la Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado
FASE CONCURSO:
El Tribunal se reunirá tras la finalización de la fase de oposición para valorar los méritos
alegados por los aspirantes. La valoración aprobada por el Tribunal contendrá la
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puntuación global obtenida por cada aspirante en la fase de concurso y se publicará en
el tablón de anuncios municipal y en la página web.
No se valorarán los méritos que no se aduzcan y/o acrediten dentro del plazo
establecido. No obstante, si el Tribunal de Selección considerase que un mérito de los
alegados no está suficientemente acreditado podrá recabar al aspirante mayor
información o documentación, siempre que ello no suponga la valoración de aspectos
no alegados. Los méritos a valorar se agrupan en los siguientes apartados:
a) Formación: En este apartado se valorarán los siguientes aspectos:
-Titulación superior a la requerida: 2 puntos por titulo. Hasta un máximo de 4 puntos.
b) Experiencia profesional:
1) Experiencia acreditada por haber prestado o estar prestando servicios en el
Ayuntamiento de Pedrajas de San Esteban como personal laboral temporal objeto de la
convocatoria (Auxiliar Administrativo), 0,5 puntos por año completo de servicio hasta un
máximo de 10 puntos.
2) Experiencia acreditada por haber prestado o estar prestando servicios en cualquier
otro Ayuntamiento como personal laboral temporal objeto de la convocatoria (Auxiliar
Administrativo), 0,25 puntos por año completo de servicio hasta un máximo de 10
puntos.
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Los servicios realizados en la Administración Pública se justificarán con un certificado
de servicios previos emitido del órgano municipal correspondiente. Solo podrá
justificarse los servicios realizados por personal laboral contratado pero no sus períodos
como becario o personal en prácticas.
SÉPTIMA. Calificación
La puntuación de todos los ejercicios será de 0 a 10 puntos, resultando eliminados los
aspirantes que no lleguen a 5 puntos.
La calificación final del concurso-oposición vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en cada una de las dos fases.
OCTAVA. Relación de Aprobados, Presentación de Documentos y Nombramiento
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3) Experiencia acreditada por haber prestado o estar prestando servicios en cualquier
otra Administración Pública como personal laboral temporal objeto de la convocatoria
(Auxiliar Administrativo), 0,125 puntos por año completo de servicio hasta un máximo
de 10 puntos.

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, los Tribunales harán pública la
relación de aprobados por orden de puntuación en la sede electrónica del Ayuntamiento
[http://pedrajasdesanesteban.sedelectronica.es] y en el Tablón de Anuncios,
precisándose que el número de aprobados no podrá rebasar el número de plazas
vacantes convocadas. Dicha relación se elevará al Presidente de la Corporación, que la
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.
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Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración, dentro del plazo de veinte
días hábiles desde que se publican en la sede electrónica del Ayuntamiento
[http://pedrajasdesanesteban.sedelectronica.es] y en el Tablón de Anuncios, los
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la
convocatoria.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen
la documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos
exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus
solicitudes de participación.
La resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía a favor de los aspirantes
propuestos por el Tribunal, quienes deberán tomar posesión o incorporarse en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se les notifique el
nombramiento.
La plaza de personal laboral que queda vacía como consecuencia de la funcionarización
del personal laboral que la cubría queda amortizada de manera automática.
NOVENA. Retribuciones
En todo caso, las retribuciones que perciba el funcionario en el puesto de ingreso no
podrán ser inferiores a las consolidadas por el contratado laboral en el puesto que como
tal venía desempeñando.
DÉCIMA. Incidencias
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Las presentes bases y convocatoria podrá ser impugnada 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 en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo
al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Valladolid o, a su elección, el que corresponda a su
domicilio, si éste radica fuera de la provincia, a partir del día siguiente al de publicación
de su anuncio en Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
El acceso a la función pública mediante la funcionarización del personal laboral, se
regirá por lo establecido en las presentes bases, y en su defecto, por la Disposición
Transitoria Segunda del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; el 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; y 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.
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LAS PLAZAS
N.º
PUES
TO

SUBESCA
LA

1-AG1-09

Auxiliar
Administrat
ivo

GRUP
O

C2

COMPLEME
NTO
DESTINO

COMPLEME
NTO
ESPECIFICO

ESCALA

15

289,60 €

Administrac
ión General

ANEXO II
Grupo I: Materias comunes.
1.- La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Los principios
constitucionales y valores superiores. Los derechos y deberes fundamentales. Sus
garantías y suspensión. Reforma de la Constitución. El Tribunal Constitucional.
2.- La Corona. Funciones constitucionales del Rey o de la Reina. Sucesión y regencia.
Las Cortes Generales: composición, atribuciones y funcionamiento. El Poder Judicial.
La organización judicial española. Otros órganos constitucionales: el Defensor del
Pueblo y el Tribunal de Cuentas.
3.- El Gobierno y la Administración. La Administración General del Estado: regulación y
organización.
4.- Organización territorial del Estado en la Constitución (I): Comunidades autónomas y
Estatutos de Autonomía. Especial referencia a la Comunidad de Castilla y León:
instituciones de Gobierno y competencias en el Estatuto.
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6.- La Unión Europea. Las instituciones comunitarias: el Consejo Europeo, el Consejo
de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea.
7.- Las Entidades locales: tipología. Régimen local español: contenido y principios
generales de la Ley de Bases de Régimen Local y de la Ley de Haciendas Locales.
8.- La organización política y administrativa del Ayuntamiento de Pedrajas de San
Esteban(I): el Pleno, el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y la Junta de Gobierno Local.
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5.- Organización territorial del Estado en la Constitución (II): las Entidades locales. El
principio de autonomía local.

9.- La organización política y administrativa del Ayuntamiento de Pedrajas de San
Esteban (II): Comisión Especial de Cuentas. Comisiones Informativas. Otros órganos
colegiados.
10.- La organización política y administrativa del Ayuntamiento de Pedrajas de San
Esteban (III): Número y denominación de las actuales Áreas de Gobierno.
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11.- Las fuentes del derecho administrativo (I): La jerarquía de fuentes. La Constitución.
La Ley. Disposiciones normativas con fuerza de Ley. El derecho comunitario. El
reglamento.
12.- Las fuentes del derecho administrativo (II). Ordenanzas y reglamentos de las
Entidades locales. Procedimiento de elaboración y aprobación.
13.- El acto administrativo: características generales. Requisitos. La motivación de los
actos administrativos. Validez y eficacia. Nulidad y anulabilidad. Notificación y
publicación.
14.- Los recursos administrativos. Concepto y clases. La revisión de oficio y la
declaración de lesividad.
15.- El procedimiento sancionador. Principios de la potestad sancionadora. Clases de
infracciones y sanciones. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones
públicas.
16.- El procedimiento administrativo común: concepto, naturaleza y principios generales.
Fases del procedimiento: iniciación, ordenación, instrucción y finalización. La obligación
de resolver. El silencio administrativo.
17.- El régimen jurídico del sector público: principios de actuación y funcionamiento. La
atribución de competencias a los órganos administrativos: delegación,
desconcentración, avocación, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia.
Los órganos colegiados.
18.- Los contratos administrativos. Disposiciones generales sobre la contratación del
sector público. Delimitación de los tipos contractuales. Tipos de tramitación y formas de
adjudicación de los contratos administrativos.
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20. El personal al servicio de las Entidades locales: clases de personal al servicio de las
Entidades locales. Adquisición pérdida de la condición de funcionario. El sistema de
derechos y deberes en el Estatuto Básico del Empleado Público
Grupo II.- Materias específicas
21.- La atención al público. Acogida e información a los ciudadanos y usuarios. Atención
a las personas con discapacidad.
22.- La información administrativa: general y particular. La calidad en la prestación de
estos servicios. Iniciativas, reclamaciones y quejas.
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19.- El Presupuesto municipal: concepto y estructura. Ordenación de gastos y
ordenación de pagos. Órganos competentes.

23.- La administración electrónica en las funciones de información y atención al
ciudadano. La Sede Electrónica del Ayuntamiento de Pedrajas de San Esteban.
24.- El Registro de documentos: funciones. Conceptos de presentación, recepción,
entrada y salida de documentos. Formas de presentación de documentos. La utilización
de las TIC’s para la presentación de documentos: la presentación telemática.
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25.- El Padrón Municipal de Habitantes. El estatuto de los vecinos. Derechos de los
extranjeros.
26.- El archivo de los documentos administrativos: clases de archivos y criterios de
ordenación. El acceso a los documentos administrativos: sus limitaciones y formas de
acceso.
27.- La Transparencia administrativa. La protección de datos de carácter personal.
28.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres. Objeto y ámbito de la ley. El principio de igualdad en el empleo público.
29.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: objeto y
ámbito de aplicación. Riesgos y medidas preventivas asociadas al puesto de trabajo a
desempeñar.»
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Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante EL ALCALDE de este
Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, o
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Valladolid o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica en otra
provincia, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de
reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por
silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime
pertinente

http://www.diputaciondevalladolid.es
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