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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos
AYUNTAMIENTO DE CARRIZO DE LA RIBERA (LEÓN)
RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento de Carrizo
de la Ribera (León), por la que se aprueban las bases específicas y la convocatoria de
las pruebas para la provisión, mediante oposición por turno libre, de 1 plaza de personal
funcionario de la Escala de Administración General, Subescala Administrativa, Grupo C,
Subgrupo C.1.
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 21 de enero de 2022 se aprueban la
convocatoria y las Bases específicas que han de regir las pruebas para la provisión en
propiedad, por el procedimiento de oposición libre, de una plaza de personal funcionario
de la Escala de Administración General, Subescala Administrativa, Grupo C, Subgrupo
C1 del Ayuntamiento de Carrizo de la Ribera.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir
del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.
Se adjunta al presente anuncio como ANEXO el texto íntegro de las Bases específicas
de la convocatoria.
Contra la convocatoria y sus bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que los dictó, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación del presente Anuncio,
según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a la publicación del presente Anuncio, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de León (artículos 8.1, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa).
Carrizo de la Ribera, 26 de enero de 2022.
El Alcalde,
Fdo.: Alfonso Álvarez García
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ANEXO
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR EN PROPIEDAD
UNA PLAZA DE PERSONAL FUNCIONARIO, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL,
SUBESCALA ADMINISTRATIVA, GRUPO C, SUBGRUPO C1, DEL AYUNTAMIENTO
DE CARRIZO DE LA RIBERA MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE
Base 1.ª– Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad por el procedimiento
de oposición libre, de una plaza de personal funcionario de la Escala de Administración
General, Subescala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1, vacante en la plantilla.
La plaza está encuadrada en la Escala de Administración General, Subescala
Administrativa, dotada con el sueldo correspondiente al Subgrupo C1 de los previstos en
el artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en concordancia con su
Disposición Transitoria Tercera.
Las funciones a desempeñar serán, en especial, tareas administrativas, normalmente
de trámite y colaboración con las funciones propias de Secretaría, Intervención y Tesorería
y, en general, todas aquellas que resulten adecuadas a su clasificación.
Base 2.ª– Normativa de aplicación.
El proceso selectivo se sujetará, en todo lo no expresamente previsto en las presentes
Bases, a las normas contenidas en:
– Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).
– Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local
(TRRL).
– Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP).
– Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
– 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.
– 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.
– Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPACAP).
– Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).
– Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León y demás
disposiciones que sea de aplicación.
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Base 3.ª– Requisitos que deben reunir los aspirantes.
Para tomar parte en las pruebas selectivas de esta convocatoria se exigirá el
cumplimiento de todos y cada uno de los siguientes requisitos, referidos al día en que
concluya el plazo de presentación de instancias:
a) Poseer la nacionalidad española o de algunos de los Estados miembros de la
Unión Europea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 TREBEP.
b) Poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas necesarias para el
desempeño de las correspondientes funciones o tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
d) Estar en posesión o en condiciones de obtener la titulación de Bachiller o Técnico
o cualquier otra titulación académica equivalente requerida para el ingreso en el
Grupo de Clasificación C1 de conformidad con lo establecido en el artículo 76 del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público. En el supuesto de
invocar título equivalente al exigido, habrá de acompañarse certificado expedido
por la autoridad competente en materia educativa, que acredite la equivalencia.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estar en posesión
de la credencial que acredite su homologación.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario de ninguna
administración Pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las comunidades autónomas, ni haberse revocado su nombramiento como
funcionario interino, ni hallarse inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio
de cualesquiera funciones públicas o de aquellas propias de la escala, subescala
o clase objeto de la presente convocatoria. Tratándose de personas nacionales
de otros Estados, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente, ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente, que impida el acceso al empleo
público en su país de origen.
Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse en el momento de
finalizar el plazo de presentación de solicitudes.
Base 4.ª– Igualdad de condiciones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 59 del TREBEP, en concordancia con lo
previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad
y de su Inclusión Social, en las presentes pruebas serán admitidas las personas con
discapacidad en igualdad de condiciones que los demás aspirantes.
Los aspirantes discapacitados deberán presentar certificación expedida por el
órgano competente de la administración autonómica o de la administración del Estado,
que acrediten tal condición, así como su capacidad para desempeñar las tareas
correspondientes a la plaza objeto de la presente convocatoria.
El tribunal establecerá, para las personas con discapacidad que así lo soliciten, las
adaptaciones posibles, de tiempo y medios, para la realización de prueba. A tal efecto, los
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interesados deberán presentar la petición correspondiente en la solicitud de participación
en la convocatoria.
Base 5.ª– Solicitudes y plazo de presentación.
5.1. Las instancias solicitando tomar parte en el presente proceso selectivo
se ajustarán al modelo oficial (ANEXO I) que se facilitará en el Registro General del
Ayuntamiento de Carrizo de la Ribera y se podrá descargar e imprimir desde su sede
electrónica –tablón de anuncios, empleo público enlace: https://carrizodelaribera.
sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/,
deberán
estar
debidamente cumplimentadas. Los aspirantes manifestarán que reúnen todas y cada una
de las condiciones y requisitos exigidos en las Base 3.ª, referidas al día en que concluya
el plazo de presentación de instancias, y se dirigirán a la Alcaldía de este Ayuntamiento.
5.2. Las solicitudes podrán presentarse dentro del plazo de veinte (20) días hábiles
contados a partir del siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado, en el Registro del Ayuntamiento de Carrizo de la Ribera presencialmente o a
través de su sede electrónica https://carrizodelaribera.sedelectronica.es, así como en los
lugares a los que se refiere y en la forma prevista en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre
abierto para ser fechadas y selladas por el empleado de Correos antes de su certificación
remitiéndose a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Carrizo de la Ribera, Plaza Víctor
García de la Concha, 1 C.P. 24270 Carrizo de la Ribera (León). Las solicitudes suscritas
en el extranjero se cursarán a través de las representaciones diplomáticas o consulares
españolas correspondientes.
5.3. A la instancia se acompañará:
– Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
– Fotocopia de la titulación académica exigida.
No se admitirá documentación alguna que se presente una vez expirado el plazo
para la presentación de instancias.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma determinará la exclusión del
aspirante.
Base 6.ª– Relación de aspirantes seleccionados.
6.1. Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el
plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de León, en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento y en su sede electrónica – tablón de anuncios, empleo
público, enlace: https://carrizodelaribera.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11deb600-00237da12c6a/, con indicación de las causas de exclusión, así como el plazo de
subsanación, único e improrrogable, de defectos y presentación de reclamaciones que
se concede a los aspirantes excluidos, de diez días hábiles a contar desde el siguiente
a la publicación de la resolución. Quienes dentro del plazo señalado no subsanen los
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defectos justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del
proceso selectivo.
Si se formularan reclamaciones serán resueltas en el mismo acto administrativo que
apruebe la lista definitiva, que se hará pública asimismo en la forma indicada para la
lista provisional. En el acuerdo se indicará la fecha, lugar y hora de comienzo del primer
ejercicio.
De no presentarse reclamaciones la lista provisional se entenderá elevada
automáticamente a definitiva, haciéndose constar tal circunstancia en el anuncio indicado
en el párrafo anterior.
6.2. El resto de los anuncios relativos al proceso de selección se publicarán
exclusivamente en Tablón de anuncios municipal, y en la sede electrónica del Ayuntamiento.
6.3. Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluido, fecha de examen y
composición nominal del órgano de selección.
Finalizado el plazo de subsanación de defectos de las solicitudes, se publicará en el
tablón de anuncios del este Ayuntamiento y en su Sede electrónica – tablón de anuncios,
empleo público- enlace: https://carrizodelaribera.sedelectronica.es/board/9753e838f59b-11de-b600-00237da12c6a/, resolución declarando aprobada la relación definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos, en el plazo máximo de un mes, que podrá ser
prorrogado por causas justificadas y previa resolución motivada. En este momento se
publicará la fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio, así como la designación
nominal del órgano de selección.
6.4. Recursos.
Contra el acuerdo aprobatorio de la lista definitiva podrán los interesados interponer
el recurso potestativo de reposición previsto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
–LPACAP–, o alternativamente recurso contencioso-administrativo, en los términos
de la vigente Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
6.5. Errores de hecho.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición
del interesado.
6.6. Conocimiento del castellano para extranjeros.
Con carácter previo a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes que
no posean la nacionalidad española y de su origen no se desprenda el conocimiento
del castellano deberán acreditar el conocimiento de este mediante la realización de
una prueba en la que se comprobará que poseen un nivel adecuado de comprensión y
expresión oral y escrita.
El contenido de la prueba se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 1137/2002,
de 31 de octubre, por el que se regulan los diplomas de español como lengua extranjera.
La prueba se calificará como «no apta» o «apta», siendo necesario obtener esta última
valoración para poder realizar las pruebas de la fase de oposición.
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Quedan exentas de la realización de la prueba quienes estén en posesión del
Diploma de Español como Lengua Extranjera regulado en el Real Decreto 1137/2002, o
del certificado de aptitud en español para personas extranjeras expedido por las Escuelas
Oficiales de Idiomas, o acrediten estar en posesión de una titulación académica española.
Base 7.ª– Trámites previos a la celebración de las pruebas y del tribunal calificador.
7.1. La composición del tribunal se ajustará a lo establecido en el artículo 60
TREBEP. Se constituirá atendiendo a los principios de imparcialidad, profesionalidad y
especialidad, en función de la disponibilidad de recursos, tendiendo a la paridad entre
hombres y mujeres. Tendrá la consideración de órgano colegiado y, como tal, estará
sujeto a las normas contenidas en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).
En cumplimiento del principio de especialidad, al menos la mitad más uno de sus
miembros habrá de poseer una titulación, formación y experiencia correspondiente a las
áreas de conocimientos exigidas para participar y la totalidad de ellos igual o superior
nivel académico. En ningún caso podrá estar integrado exclusivamente por personal en
activo perteneciente al mismo cuerpo, escala o categoría de las plazas que se convoquen.
7.2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 30 y en el anexo IV del Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, el órgano de selección que actúe en esta prueba selectiva
tendrá la categoría segunda.
7.3. En la misma resolución en la que se apruebe la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos se fijará la composición del tribunal a efectos de poder promover la
recusación de sus miembros.
7.4. El órgano de selección podrá nombrar colaboradores, especialistas y ayudantes,
que estarán siempre bajo su dirección y control directos, para aquellas pruebas que lo
requieran, limitándose al ejercicio de sus especialidades técnicas en base a las cuales
colaborarán con el tribunal con voz, pero sin voto. Los asesores y especialistas estarán
sometidos a las mismas causas de abstención y recusación que los miembros del tribunal.
7.5. El órgano de selección estará compuesto por la Presidencia, la Secretaría y
tres Vocalías, actuando todos con voz y voto. Todos sus integrantes deberán estar en
posesión de una titulación igual o superior a la exigida a los aspirantes.
No podrá formar parte del tribunal personal funcionario que haya impartido cursos o
trabajos para la preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los 3 años anteriores
a la publicación de la correspondiente convocatoria.
La Presidencia podrá requerir a los integrantes del órgano de selección una
declaración expresa de no encontrarse sometidos a ninguna de las causas de abstención
legalmente previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público –LRJSP. Igualmente, quienes incurriesen en causa de
abstención deberán comunicarlo a la Alcaldía en el plazo máximo de 10 días.
7.6. El órgano de selección podrá constituirse y actuar válidamente con la asistencia
de al menos tres de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente, precisándose
en todo caso la asistencia de Presidente y Secretario. Sus acuerdos se adoptarán por
mayoría, siendo dirimente, en caso de empate, el voto de calidad del Presidente.
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Base 8.ª– Proceso selectivo.
8.1. Orden de actuación.
El orden en el que habrán de actuar los aspirantes en aquellos ejercicios que no
puedan realizarse conjuntamente, se iniciará alfabéticamente dando comienzo por el
opositor cuyo primer apellido comience por la letra «V» según sorteo realizado ante
la Directora General de la Función Pública, Resolución de 23 de junio de 2021, de la
Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, (B.O.E. n.º 153, de 28 de
junio). En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience
por la letra «V», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido
comience por la letra «W», y así sucesivamente.
Los aspirantes que sean convocados en llamamiento único quedarán decaídos en su
derecho cuando se personen en los lugares de celebración una vez iniciadas las pruebas
o por la inasistencia a las mismas, aun cuando se deba a causas justificadas. Tratándose
de pruebas orales u otras de carácter individual y sucesivo, el tribunal podrá apreciar las
causas alegadas y admitir al aspirante, siempre y cuando las mismas no hayan finalizado
y dicha admisión no menoscabe el principio de igualdad con el resto de aspirantes.
8.2. Anonimato.
La corrección y calificación de los ejercicios escritos, siempre que sea posible, se
hará de forma anónima, utilizándose para ello sistemas que garanticen la objetividad de
las puntuaciones otorgadas y el anonimato de los aspirantes. Cuando se utilicen sistemas
informáticos de corrección, se darán las instrucciones precisas a los aspirantes para la
correcta realización de la prueba. Dichas instrucciones se adjuntarán al expediente del
proceso selectivo.
8.3. Plazo entre ejercicios.
Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente
deberá transcurrir un mínimo de 12 horas y un máximo de 45 días hábiles.
8.4. Plazo de publicación del anuncio de celebración de pruebas.
Una vez realizado el primer ejercicio, la publicación de los sucesivos anuncios de
celebración de las restantes pruebas se harán públicos por el Tribunal en los locales donde
se haya celebrado la prueba anterior, en la sede del Tribunal y en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Carrizo de la Ribera.
8.5. Reclamaciones.
Sin perjuicio de los recursos administrativos que procedan, los aspirantes dispondrán
de un plazo de cinco días hábiles, desde el siguiente a la realización del correspondiente
ejercicio de la fase de oposición, para plantear reclamaciones contra las preguntas
formuladas. Dichas reclamaciones debidamente documentadas se dirigirán a la sede del
Tribunal.
El Tribunal resolverá las reclamaciones con carácter previo a la corrección del
correspondiente ejercicio de la fase de oposición, y hará pública su decisión en la
resolución de aprobados del correspondiente ejercicio.
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8.6. Puntuaciones de los ejercicios.
Concluido cada uno de los ejercicios, el Tribunal hará pública la relación de
aspirantes que hayan alcanzado el mínimo establecido para superarlo, con indicación de
la puntuación o la valoración obtenida.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles desde el siguiente a la
publicación de las puntuaciones de cada uno de los ejercicios para plantear reclamaciones
contra la puntuación o valoración obtenida.
El Tribunal resolverá las reclamaciones planteadas con carácter previo al desarrollo,
en su caso, del siguiente ejercicio.
8.7. Los aspirantes deberán acudir provistos del Documento Nacional de Identidad u
otro documento de identificación que el Tribunal considere suficiente, quedando excluidos
de la oposición los aspirantes que no comparezcan. En cualquier momento del proceso
selectivo, los órganos competentes de selección podrán requerir a los aspirantes la
acreditación de su identidad mediante la exhibición de estos documentos.
Base 9.ª– Procedimiento de selección.
9.1. El procedimiento de selección de los aspirantes será el de oposición libre.
9.2. La fase de oposición consistirá en la realización de tres (3) pruebas de capacidad
y aptitud eliminatorias y obligatorias para los aspirantes. Los ejercicios de esta fase serán
calificados hasta un máximo de diez puntos, siendo eliminados los opositores que no
alcancen un mínimo de cinco puntos en cada uno de los previstos.
9.3. Los ejercicios que obligatoriamente deberán realizar los aspirantes serán los
siguientes:
PRIMER EJERCICIO:
De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes. Su calificación será
de 0 a 10, siendo eliminados los opositores que no alcancen la calificación mínima de 5.
Consistirá en la realización de un cuestionario tipo test de 50 preguntas, más 5
preguntas de reserva para posibles anulaciones, que estará integrado por respuestas
múltiples con cuatro alternativas de las que solo una de ellas será la correcta y relacionadas
con los temas recogidos en el ANEXO II.
El cuestionario tipo test se ajustará al siguiente baremo:
– Respuesta correcta: + 0,20 puntos
– Respuesta errónea o más de una respuesta marcada: -0,05 puntos
– Respuesta en blanco o no contestada: 0,00 puntos
El tiempo para realizar este ejercicio será de 60 minutos.
Para su realización, los aspirantes deberán señalar para cada pregunta la opción de
respuesta que estimen válida de acuerdo con las instrucciones que se faciliten.
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El Tribunal Calificador publicará la plantilla del cuestionario con las respuestas
correctas y en su caso anuladas.
SEGUNDO EJERCICIO:
De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes. Se calificará de 0 a
10, siendo eliminados los opositores que no alcancen la calificación mínima de 5.
Consistirá en desarrollar por escrito, en un período máximo de dos horas, cuatro
temas extraídos al azar de forma pública inmediatamente antes del comienzo del ejercicio.
Los temas propuestos pertenecerán a los bloques I, II, III y IV, siendo extraído un
tema por cada bloque.
Este ejercicio, que será leído por los opositores ante el Tribunal en sesión pública
señalándose a tal efecto día y hora, se valorará en su conjunto los conocimientos
específicos del tema a desarrollar, la capacidad y formación general, la claridad de ideas,
la exactitud de las citas legales, doctrinales o jurisprudenciales que se puedan realizar,
la precisión y rigor en la exposición, la calidad de la expresión escrita y la capacidad de
síntesis.
Concluida la lectura, el Tribunal podrá formular preguntas y solicitar aclaraciones en
relación con las materias expuestas durante un plazo máximo de diez minutos.
Cada uno de los ejercicios de cada bloque se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
la calificación total de este segundo ejercicio la media aritmética resultante con tres
decimales sin más redondeo.
TERCER EJERCICIO:
De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes. Se calificará de 0 a
10, siendo eliminados los opositores que no alcancen la calificación mínima de 5.
Consistirá en la resolución por escrito de dos supuestos prácticos propuestos por
el Tribunal, durante un periodo máximo de 2 horas, y que deberán ser resueltos con las
materias del programa del Anexo II. Cada uno de los supuestos prácticos se calificará
de 0 a 10 puntos, siendo la calificación total de este tercer ejercicio la media aritmética
resultante con tres decimales sin más redondeo.
En el caso de que se propongan varios problemas prácticos dentro de un mismo
supuesto, se indicará en el ejercicio entregado al opositor la puntuación de cada uno de ellos.
Finalizada la prueba, el Tribunal, si lo estima oportuno podrá citar a los opositores
para la lectura del supuesto práctico, señalando día y hora, pudiendo el Tribunal, una
vez concluida la lectura, formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación con el
supuesto planteado.
En este ejercicio se valorará la capacidad de análisis y la aplicación de los
conocimientos teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados, así como
la precisión en la resolución de los supuestos.
Base 10.ª– Relación de aprobados.
10.1. La calificación final de los aspirantes que hayan superado todos los ejercicios
de la fase de oposición, vendrá determinada por la suma de los puntos obtenidos en
CV: BOCYL-D-02022022-13

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 22

Miércoles, 2 de febrero de 2022

Pág. 4641

cada uno de los tres ejercicios. El Tribunal publicará en el tablón de anuncios y en la
sede electrónica del Ayuntamiento de Carrizo de la Ribera, el nombre de los aspirantes
aprobados por el orden de puntuación alcanzado, con indicación de la puntuación
obtenida en cada ejercicio, así como la puntuación final.
10.2. Determinada la calificación final conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior,
el Tribunal elevará al órgano convocante propuesta con la relación de aspirantes que
han superado el proceso selectivo, por orden de puntuación, reflejando las calificaciones
obtenidas.
En caso de empate, el orden de los aspirantes se establecerá atendiendo a la mayor
puntuación obtenida en el tercer ejercicio; si persiste el empate se establecerá atendiendo
a la mayor puntuación en el segundo ejercicio y de mantenerse, atendiendo a la mayor
puntuación en el primer ejercicio. Si aun así se mantuviera dicho empate, el Tribunal
llevará a efecto una o más pruebas complementarias sobre los ejercicios de la oposición.
10.3. En ningún caso el Tribunal podrá declarar que ha superado el proceso selectivo
un número superior de aspirantes al de plazas convocadas. No obstante lo anterior, con
el fin de asegurar la cobertura de la plaza convocada, cuando se produzcan renuncias de
los aspirantes seleccionados, tanto tácitas como expresas, antes de su nombramiento o
toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir al órgano de selección relación
complementaria de los aspirantes que sigan por puntuación a los propuestos, para su
posible nombramiento para la plaza.
10.4. La relación de aprobados será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de
León, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en su sede electrónica.
Base 11.ª– Presentación de documentos y nombramiento.
11.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar de la publicación del nombre y
apellidos del aspirante aprobado y primeramente seleccionado en el tablón de anuncios
y sede electrónica de este ayuntamiento, el aspirante que figure en la misma deberá
presentar los siguientes documentos:
a) Copia auténtica del DNI.
b) Copia auténtica de la titulación exigida en la Base Tercera.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio de la Administración Pública, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.
d) Informe médico de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio
de las correspondientes funciones, o copia auténtica.
e) Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución, al Estatuto de Autonomía
de la Comunidad Autónoma y al resto del Ordenamiento Jurídico en el ejercicio
de la función pública.
11.2. En el supuesto de que ya tuviera la condición de funcionario de carrera, estará
exento de justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya acreditados
para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del organismo
del que dependiesen para acreditar su condición y demás circunstancias que consten en
su expediente personal.
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11.3. Si dentro del plazo fijado o, en su caso, en la prórroga de otros diez días naturales
solicitada y concedida por causa de fuerza mayor, no presentase la documentación, o del
examen de la misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos señalados en la
Base Tercera, no podrá ser nombrado funcionario/a de carrera, dando lugar a la invalidez
de sus actuaciones y a la subsiguiente nulidad de los actos del tribunal con respecto a
este/a, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en
su solicitud.
11.4. Si, como consecuencia de lo prevenido en el párrafo anterior no pudiera cubrirse
la plaza convocada, se entenderá incluido en la propuesta el aspirante que, habiendo
aprobado, siga en orden de puntuación al inicialmente propuesto.
11.5. Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Alcaldía procederá
al nombramiento, como funcionario/a de carrera abriéndose un plazo de un mes para
proceder a la correspondiente toma de posesión.
Base 12.ª– Incidencias y derecho supletorio.
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los
acuerdos necesarios para el buen orden de la oposición, en todo lo no previsto en estas
bases, siendo de aplicación general las normas contenidas la Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el 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, en 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, en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de
la Función Pública de Castilla y León, en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
del Estado, y demás legislación vigente.
El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en esta oposición
constituye sometimiento expreso de los aspirantes a las bases de la convocatoria que
tienen consideración de Ley reguladora de la misma.
Base 13.ª– Bolsa de trabajo.
13.1. Los aspirantes que habiendo superado todos los ejercicios de la fase de
oposición no hayan sido propuestos por el tribunal por no existir suficientes plazas
vacantes, pasarán a conformar una bolsa de trabajo.
13.2. Supuestos. Cuando las necesidades del servicio así lo requieran y en
cualquiera de los supuestos que se enumeran a continuación, se procederá a la cobertura
con carácter temporal de las vacantes que se generen en la plantilla de personal del
Ayuntamiento de Carrizo de la Ribera mediante llamamiento a los candidatos en el orden
establecido en la Bolsa de Trabajo creada.
a) Sustitución de personal funcionario en situación de incapacidad temporal.
b) Sustitución de personal funcionario durante los periodos de descanso por
maternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante
la lactancia natural o suspensión por paternidad.
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c) Sustitución de personal funcionario en situación de excedencia, comisión de
servicios con derecho a reserva de puesto o situación de servicios especiales.
d) Sustitución de personal víctima de violencia de género que hayan suspendido
su contrato de trabajo en los términos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de medidas de Protección integral contra la violencia de Género.
e) Sustitución de los representantes sindicales en los casos en que legalmente
proceda.
f) Sustitución en caso de permisos o licencias del personal, cuando se acredite la
necesidad del servicio por acumulación de tareas.
g) Por fallecimiento o renuncia del personal en tanto en cuanto se proceda a la
tramitación del correspondiente expediente administrativo.
13.3. Funcionamiento de la Bolsa.
Se procederá siempre al llamamiento del candidato de la Bolsa de Trabajo con mayor
calificación y por estricto orden en la misma.
En todo caso, el candidato conservará su lugar en la Bolsa hasta que haya completado
un periodo mínimo de trabajo de al menos 90 días al año, antes de pasar a ocupar el
último lugar de la bolsa. No obstante, será posible la selección directa de un candidato de
la Bolsa que haya sustituido a un empleado público cuando el llamamiento se produzca
por el mismo hecho causante y en un plazo menor a un mes entre la finalización de la
relación de servicios y el nuevo llamamiento.
Sin perjuicio de lo establecido para el procedimiento de urgencia, en la comunicación
de la oferta de trabajo temporal se utilizará cualquier procedimiento que garantice la
constancia escrita o electrónica de su recepción, teniendo en cuenta las formas de
comunicación cuya preferencia haya sido determinada por los candidatos.
El aspirante llamado dispondrá, como regla general, de 24 horas hábiles desde la
recepción para aceptar o rechazar la oferta. cuando se efectúe por medios electrónicos,
será de aplicación lo dispuesto de los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la Ley 11/2007, de
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, respecto a
la práctica de la notificación y a la presunción del rechazo de la misma transcurridos diez
días naturales sin que se acceda a su contenido.
13.4. Formalización de la relación de trabajo.
Obtenida la conformidad del interesado llamado, el órgano competente procederá
a dictar resolución en la que se disponga el nombramiento interino, con expresión de la
categoría, tipo de relación y demás determinaciones establecidas en la normativa. En el
momento de la incorporación del titular de la plaza o funcionario interino sustituido, se
procederá al cese de la persona nombrada para la sustitución. Asimismo, en el expediente
tramitado se dejará constancia expresa de las variaciones producidas en la Bolsa de
Trabajo.
Las secciones sindicales con representación en el Ayuntamiento podrán, previa
solicitud, conocer u acceder a la información relativa al estado de las Bolsas, sin perjuicio
de las precauciones que sean necesarias de conformidad con la legislación en materia
de protección de datos de carácter personal.
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13.5. Procedimiento urgente.
Se considerará procedimiento urgente cuando el tiempo para la incorporación al
puesto, sin contar sábados y festivos, sea inferior a 24 horas.
El llamamiento para la incorporación de un aspirante en este caso se efectuará
telefónicamente. De no ser localizado el primer integrante de la lista, se procederá a
llamar a los siguientes aspirantes.
La falta de contestación telefónica de un candidato de la lista para su incorporación
no será considerada como renuncia, conservando su puesto en la misma para próximas
incorporaciones.
13.6. Causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo.
La exclusión de un aspirante de la Bolsa de Trabajo se producirá por alguno de los
siguientes supuestos:
a) Solicitud expresa.
b) Rechazo de oferta de trabajo adecuada por causa no justificada.
c) Falta de incorporación a su puesto de trabajo tras la aceptación de la oferta
por causa no justificada, excepto el rechazo a un llamamiento efectuado por el
trámite de urgencia.
d) No superación del periodo de prueba, si lo hubiere.
e) Por haber sido sancionado, con carácter firme, por una falta tipificada como
graveo muy grave.
A estos efectos se entiende como causa justificada del rechazo de una oferta o de la
falta de incorporación por alguno de los siguientes motivos:
a) Enfermedad del candidato que le impida el desempeño del puesto de trabajo,
siempre que sean debidamente acreditadas mediante certificado médico.
b) Maternidad o paternidad, dentro del periodo legalmente establecido para el
disfrute del permiso debido a dicha situación.
c) Las contrataciones en otra empresa o el nombramiento en la administración.
d) Alta en el régimen de autónomos.
e) Circunstancias personales graves, que sean debidamente acreditadas, no
previsibles, que hayan tenido lugar en un periodo no superior a tres días hábiles
anteriores a la fecha en la que se realiza la oferta o se produce la incorporación.
f) Concurrencia a examen oficial debidamente acreditado.
13.7. Vigencia de la Bolsa.
La Bolsa de Trabajo resultante de este proceso de selección de personal estará
vigente hasta la formación de una nueva bolsa.
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Base 14.ª– Vinculación de las bases y recursos.
Las presentes Bases vinculan al Ayuntamiento, al órgano de selección y a quienes
participen en las pruebas selectivas.
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 casos y en la
forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que los dictó, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación del presente Anuncio,
según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a la publicación del presente Anuncio, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de León (artículos 8.1, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa).
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ANEXO I

MODELO
DE SOLICITUD
ANEXO
I - MODELO
DE SOLICITUD
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos

NIF

Dirección
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Fax

Correo electrónico

Denominación del puesto
ADMINISTRATIVO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
Medio de notificación elegido:

o Notificación electrónica
OBJETO DE LA SOLICITUD

o

Notificación postal

Tomar parte en las pruebas selectivas para la provisión en propiedad, por el procedimiento
de oposición libre, de una plaza de personal funcionario de la Escala de Administración
General, Subescala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1, vacante en la plantilla del
Ayuntamiento de Carrizo de la Ribera, cuya convocatoria ha sido anunciada en el Boletín
Oficial del Estado nº______, de fecha____________, conforme a las Bases que se
publican en el Boletín Oficial de la Provincia de León nº______, de fecha____________ y
en el Boletín Oficial de Castilla y León nº _____ de fecha ______________
DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA
-Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte
-Fotocopia de la titulación académica exigida
DECLARACIONES Y SOLICITUD
-Declaro que reúno todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en las Base
3ª de la convocatoria, referidas al día en que concluye el plazo de presentación de
instancias.
-Declaro que conozco y acepto las Bases generales de la convocatoria.
Por todo lo cual, SOLICITO ser admitido/a para participar en las pruebas de selección de
personal referenciada y declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos que se
consignan
En_________________________, a_____ de_____________ de 2022
El/La solicitante,
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CARRIZO DE LA RIBERA
Aviso legal

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su
solicitud y de la documentación que la acompaña serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. Puede consultar nuestra política de privacidad en:
https://carrizodelaribera.sedelectronica.es/privacy.1
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ANEXO II
TEMARIO
BLOQUE I: DERECHO CONSTITUCIONAL Y ORGANIZACIÓN DEL ESTADO
Tema 1.– La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Derechos y
deberes fundamentales en la Constitución Española.
Tema 2.– La Corona en la Constitución Española.
Tema 3.– Regulación constitucional del Poder Legislativo. Las Cortes Generales.
Composición y funciones. Regulación y funcionamiento de las Cámaras.
Tema 4.– Regulación constitucional del Poder Ejecutivo. El Gobierno y la
Administración en el sistema constitucional español. Composición, organización y
funciones. El Presidente del Gobierno. El control parlamentario del Gobierno.
Tema 5.– El Poder Judicial. Regulación constitucional de la justicia. El Consejo
General del Poder Judicial: designación, organización y funciones.
Tema 6.– Organización Territorial del Estado. El Estado autonómico: formas de acceso
a la autonomía en la Constitución española. Los Estatutos de Autonomía: significado y
contenido. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
Tema 7.– Instituciones y organismos de la Unión Europea: el Consejo y la Comisión
Europea; el Parlamento; el Tribunal de Justicia. El sistema normativo de la Unión Europea:
derecho primario y secundario.
BLOQUE II: DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL
Tema 1.– Las fuentes del derecho administrativo: La jerarquía de fuentes. La
Constitución. La Ley. Disposiciones normativas con fuerza de Ley. El derecho comunitario.
El reglamento.
Tema 2.– Los actos administrativos: concepto y clases. Requisitos: producción y
contenido, motivación y forma.
Tema 3.-. Los interesados en el procedimiento administrativo: concepto y
representación. Identificación y firma de los interesados. Derechos del interesado en el
procedimiento administrativo.
Tema 4.– Validez e invalidez de los actos administrativos y de las disposiciones
generales. Nulidad de pleno derecho. Anulabilidad. Irregularidades no invalidantes.
Convalidación, conservación y conversión.
Tema 5.– La eficacia del acto administrativo. Demora y retroactividad del acto
administrativo. Notificación del acto administrativo y práctica de la misma. Publicación de
los actos administrativos. La ejecución del acto administrativo.
Tema 6.– Régimen del silencio administrativo en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La obligación
de resolver.
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Tema 7.– El procedimiento administrativo común: concepto y naturaleza. Objeto y
ámbito. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración. Registros.
Archivo de documentos. Colaboración y comparecencia de las personas.
Tema 8.– Las fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación,
instrucción y finalización. El procedimiento simplificado.
Tema 9.– Los recursos administrativos: Principios generales. Recurso de alzada.
Recurso potestativo de reposición. Recurso extraordinario de revisión.
Tema 10.– La revisión de oficio. Revisión de oficio de disposiciones y actos nulos.
Declaración de lesividad de actos anulables. Suspensión. Revocación de actos y
rectificación de errores. Límites de la revisión.
Tema 11.– La potestad sancionadora de la Administración. Principios generales.
Especialidades procedimentales.
Tema 12.– La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas:
principios. Especialidades procedimentales y procedimiento.
Tema 13.– La contratación pública (I). Principios y reglas generales de la contratación
pública. Los poderes adjudicadores. La organización para la gestión de la contratación.
Centrales de contratación y otros sistemas de racionalización. Régimen jurídico de los
contratos administrativos y de los contratos privados. Los actos separables.
Tema 14.– La contratación pública (II).– Órganos de contratación. Capacidad y
solvencia de los contratistas. Prohibiciones para contratar. Clasificación.
Tema 15.– La contratación pública (III). La preparación de los contratos. Precio y
valor estimado de los contratos. Selección del contratista. Procedimientos y criterios de
adjudicación de los contratos. Garantías.
Tema 16.– La contratación pública (IV). Perfección y formalización. Efectos,
modificación y extinción de los contratos. Prerrogativas de la Administración. El recurso
especial en materia de contratación.
Tema 17.– La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno. Objeto. La transparencia de la actividad pública:
ámbito subjetivo de aplicación. Publicidad activa. Derecho de acceso a la información
pública.
BLOQUE III: DERECHO LOCAL GENERAL
Tema 1.– Los bienes de las Entidades Locales: clases y régimen jurídico. Prerrogativas
de los Entes Locales respecto a sus bienes. Uso y utilización de los bienes demaniales
y patrimoniales.
Tema 2.– La Administración Local en la Constitución. El principio de autonomía local.
Significado, contenido y límites. Potestades de las administraciones locales.
Tema 3.– El Municipio y sus elementos. El término municipal y sus alteraciones. La
población municipal y el Padrón de habitantes. Derechos y deberes de los vecinos.

CV: BOCYL-D-02022022-13

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 22

Miércoles, 2 de febrero de 2022

Pág. 4649

Tema 4.– Otras entidades locales. Comarcas. Mancomunidades. Las entidades de
ámbito territorial inferior al del Municipio.
Tema 5.– El sistema competencial de los municipios españoles. Competencias
propias y delegadas. Competencias distintas de las propias y delegadas. Servicios
mínimos de obligada prestación.
Tema 6.– Organización municipal de régimen común. Órganos unipersonales y
órganos colegiados en los municipios de régimen común. Atribuciones del Pleno, del
Alcalde y de la Junta de Gobierno en los municipios de régimen común.
Tema 7.– Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos colegiados de gobierno
local. Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos.
El registro de los documentos.
Tema 8.– Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. Clases. Procedimiento
de elaboración y aprobación.
Tema 9.– El servicio público en la esfera local. Los modos de gestión de los servicios
públicos. La concesión. Los consorcios. Las sociedades mercantiles locales. Iniciativa
pública en el desarrollo de actividades económicas. Reserva de actividades o servicios.
Tema 10.– El patrimonio de las entidades locales: bienes y derechos que los
integran. El inventario de bienes. Prerrogativas de las Entidades Locales en relación con
sus bienes. Uso y utilización de los bienes demaniales y patrimoniales.
Tema 11.– El personal al servicio de las Entidades locales: La oferta de empleo
público. Sistemas selectivos. Clases de funcionarios locales. Adquisición y extinción
de la condición de funcionario local. Derechos y deberes de los empleados públicos
locales. Régimen retributivo. El régimen disciplinario de los funcionarios públicos de la
Administración Local.
BLOQUE IV: DERECHO LOCAL ESPECIAL
Tema 1- Régimen jurídico de las Haciendas Locales. Los recursos de las Haciendas
Locales. Clasificación. Las Ordenanzas Fiscales. Tasas y Contribuciones Especiales. Los
Precios Públicos.
Tema 2.– El Presupuesto General de las Entidades Locales. Estructura presupuestaria.
Elaboración y aprobación. Las Bases de ejecución del Presupuesto. Modificaciones
presupuestarias. La prórroga del presupuesto. La liquidación del presupuesto.
Tema 3.– La ejecución del Presupuesto General Municipal. El gasto municipal y sus
fases. La ordenación del pago y su materialización. Los pagos a justificar y los Anticipos de
caja fija. El control y fiscalización interna de la ejecución del gasto. Los órganos externos
de control y fiscalización de la gestión económica y financiera municipal.
Tema 4.– La contratación de las entidades locales. Procedimiento, órganos
competentes y normas específicas en materia de contratación.
Tema 5.– El urbanismo en los municipios de Castilla y León. Normativa existente.
Clases de suelo en Castilla y León. El planeamiento urbanístico: clases de instrumentos
de planeamiento.
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Tema 6.– Intervención en el uso del suelo: las licencias urbanísticas. Actos sujetos
a licencia. Régimen, competencia y procedimiento. Ordenes de ejecución. Declaración
de ruina.
Tema 7.– El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad.
Elección de los Concejales y Alcaldes. Elección de Diputados Provinciales y Presidentes
de las Diputaciones provinciales. Elección de Consejeros y Presidentes de Cabildos y
Consejos Insulares. El recurso contencioso-electoral.
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