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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA
ACUERDO de 13 de abril de 2022, de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial
de Segovia, por el que se aprueban las bases y la convocatoria para la provisión como
personal funcionario, mediante oposición por turno libre, de 3 plazas de Técnico/a de
Administración General. Expte.: 8224/2022.
BASES
(Aprobadas por la Junta de Gobierno en sesión de 13 de abril de 2022).
Primera.– Objeto de la convocatoria.
1.1.– Es objeto de la presente convocatoria, la provisión en propiedad, como
funcionario de carrera, mediante el procedimiento de oposición libre, de tres plazas
de Técnico/a de Administración General, incluidas en la Oferta de Empleo de la
Corporación para el año 2022.
1.2.– Las plazas objeto de esta Convocatoria podrán ser incrementadas, en su caso,
con las vacantes que pudieran producirse por cualquier causa, por Resolución de la
Presidencia de la Corporación hasta la terminación del expediente de esta Convocatoria,
y en todo caso, antes del comienzo de los ejercicios de selección.
Segunda.– Características de las plazas.
2.1.– Las plazas convocadas están dotadas económicamente con las retribuciones
básicas correspondientes al Subgrupo A1 de los establecidos en el Art. 76 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015 de 30 de octubre y con las retribuciones complementarias acordadas
por la Corporación para el correspondiente puesto de trabajo.
2.2.– Los/as aspirantes que resulten nombrados para ocupar las plazas convocadas
quedarán sometidos al régimen de incompatibilidades previsto en la Ley 53/1984 de 26
de diciembre.
2.3.– Los/as aspirantes nombrados/as podrán ser adscritos inicialmente a cualquiera
de las Dependencias Administrativas de la Corporación, en función de las vacantes
existentes en el momento del nombramiento, sin perjuicio de que posteriormente puedan
optar a otros puestos reservados a la Subescala Técnica de Administración General
que, en su caso, se creen o queden vacantes en otros Centros o Dependencias de la
Diputación.
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Tercera.– Requisitos que deben reunir los aspirantes.
3.1.– Para ser admitido a la realización de estas pruebas, los aspirantes deberán
reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español/a o cumplir lo establecido 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 en lo relativo al acceso al empleo público de nacionales de otros
Estados.
b) Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación
forzosa en los términos establecidos en el artículo 56.1.c) del citado Texto Refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
c) Estar en posesión de alguno de los siguientes Títulos académicos universitarios
oficiales: Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración,
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Economía,
Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras, o título de Grado equivalente a los
anteriores o cualquier otro similar a los citados de Licenciatura o Grado perteneciente a
la rama jurídica o económica.
En el caso de invocar un Título equivalente al exigido, o titulación obtenida en el
Extranjero, el aspirante deberá presentar el correspondiente certificado de equivalencia
u homologación expedido por el Órgano Estatal o Autonómico competente en materia de
Educación. Dicha equivalencia, deberá referirse tanto al rango de la titulación como a la
rama y especialidad.
Los aspirantes deberán tener el título o haber aprobado los estudios para su
obtención y abonado los derechos para su expedición, y en su caso, tener la homologación
correspondiente, en la fecha en la que acabe el plazo de presentación de instancias.
d) Poseer la capacidad funcional correspondiente a las funciones a desempeñar.
e) No hallarse incurso en causa de incapacidad para ser nombrado funcionario
de carrera, ni haber sido separado mediante expediente disciplinario del Servicio de la
Administración del Estado, Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse incapacitado
para el ejercicio de funciones públicas.
f) Comprometerse a prestar juramento o promesa exigidos para la toma de posesión
del cargo.
3.2.– 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.
3.2.– 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.
3.3.– DERECHOS DE EXAMEN:
3.3.1.– Los aspirantes deberán abonar la cantidad de 30 euros en concepto de tasa
por derechos de examen, al amparo de lo establecido en la Ordenanza Fiscal reguladora
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de la referida tasa, aprobada definitivamente por el Pleno de esta Corporación en sesión
de 27 de febrero de 2020 (BOP Segovia 4 de marzo de 2020).
3.3.2.– Para el abono del importe de la tasa, los aspirantes deberán practicar
autoliquidación, en el impreso habilitado al efecto que se les facilitará en el Servicio de
Personal y Régimen Interior de la Diputación y realizar su ingreso, a través de cualquier
entidad bancaria autorizada, mediante transferencia bancaria a la Entidad CAIXABANK
en la cuenta número ES92_2100_6112_7513_0079_7497. El ingreso deberá efectuarse
antes de presentar la correspondiente solicitud de admisión a pruebas selectivas. A la
instancia deberá acompañarse copia de la autoliquidación debidamente ingresada y
sellada por la Entidad bancaria correspondiente, o en su defecto, copia del recibo de
ingreso.
3.3.3.– El importe de la tasa de derechos de examen, únicamente será devuelto
cuando, por causas no imputables al interesado, la actividad técnica y administrativa
conducente a la selección del personal para provisión de la plaza convocada no se realice.
En su consecuencia, no procederá la devolución del importe de la tasa en los supuestos
de exclusión del aspirante de las pruebas selectivas por causas imputables al interesado
o en el supuesto de que el aspirante no se presente a la práctica de los ejercicios.
3.3.4.– No obstante, y de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la
Ordenanza reguladora de la Tasa por Derechos de Examen de esta Corporación, estarán
exentos del pago de la tasa quienes acrediten las siguientes circunstancias:
a) Las personas que figuren como demandantes de empleo, con una antigüedad
mínima de seis meses, referida a la fecha de publicación del extracto de esta Convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado.
El aspirante deberá acreditar esta circunstancia mediante la presentación, junto
con la instancia de admisión a las pruebas selectivas, del correspondiente certificado de
desempleo expedido por el Instituto Nacional de Empleo o Servicio Público de Empleo de
la respectiva Comunidad Autónoma.
b) Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Esta
circunstancia se acreditará mediante la presentación, junto con la instancia de admisión a
las pruebas selectivas, del certificado de discapacidad expedido por el Organismo estatal
o autonómico competente.
3.3.5.– Por otra parte, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la
Ordenanza reguladora de la Tasa por Derechos de Examen de esta Corporación, tendrán
una bonificación del 50% los aspirantes que acrediten su condición de familia numerosa
de carácter especial, y de un 30% los que acrediten su condición de familia numerosa de
carácter general, debiendo aportar los correspondientes documentos acreditativos junto
con la instancia de solicitud de admisión a las pruebas selectivas.
3.3.6.– La falta de pago de la tasa sin acreditar la correspondiente causa de exención
de pago determinará la inadmisión del aspirante a las pruebas selectivas.
Cuarta.– Presentación de solicitudes.
4.1.– FORMA.
Las instancias solicitando tomar parte en esta Convocatoria se dirigirán al Ilmo. Sr.
Presidente de la Corporación, y deberán formularse en el modelo oficial que a tal efecto
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se facilitará en el Servicio de Personal y Régimen Interior haciéndose constar por el
aspirante que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base Tercera de
esta Convocatoria.
4.2.– LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.
Dichas solicitudes se presentarán dentro del plazo de veinte días naturales contados
desde el día siguiente a la publicación del extracto de esta Convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado, en el Registro General de la Diputación de Segovia o en los Registros
de las Entidades a que hace referencia el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o a través de
la sede electrónica de la Diputación de Segovia.
4.3.– DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR, JUNTO CON LA SOLICITUD.
A las solicitudes se acompañará:
a) Copia del Título académico de acceso o del justificante de haber abonado los
derechos para su expedición.
b) Copia del DNI.
c) Impreso de autoliquidación de la tasa por derechos de examen y copia del recibo
de ingreso en la forma que se determina en la Base Tercera, y/o en su caso
documentos acreditativos de reunir una de las causas de exención de pago o
bonificación de la tasa.
Quinta.– Admisión de aspirantes.
5.1.– Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Sr. Presidente de la
Corporación 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 de Segovia.
5.3.– Los aspirantes excluidos podrán interponer el Recurso administrativo de
Reposición ante la Presidencia de la Corporación, con carácter potestativo en el plazo
máximo de un mes a contar desde la recepción de la notificación de su exclusión, o bien
el Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso – administrativo
de Segovia, en el plazo máximo de dos meses, a partir de la publicación de la lista
de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia. Asimismo,
se concederá un plazo de diez días para subsanación de errores, en su caso, en los
términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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:
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Presidente.– Un/a Jefe de Servicio o Dependencia designado por la Presidencia de
la Corporación.
Vocales:
– Un vocal designado a propuesta de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
– Dos funcionarios/as de carrera designados por la Presidencia.
Secretaria/o.– La Secretaria General de la Corporación o funcionario/a en quien
delegue.
6.2.– DESIGNACION DE SUPLENTES Y ASESORES ESPECIALISTAS, Y
ASISTENCIA DE COLABORADORES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS.
Podrán designarse suplentes en sustitución de los titulares que integren el referido
Tribunal. Asimismo, el Presidente de la Corporación podrá designar si lo estima oportuno
o conveniente algún Asesor Especialista para todas o alguna de las pruebas. Por otra
parte, el Tribunal podrá recabar cuando lo estime oportuno la asistencia de funcionarios o
trabajadores de la Corporación para actuar como colaboradores técnicos o administrativos
del Tribunal durante el proceso selectivo.
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 con el anuncio en
que se haga pública la lista de admitidos y excluidos.
6.4.– ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN.
Los miembros del Tribunal Calificador deberán abstenerse de intervenir, notificándolo
a la Presidencia, cuando concurran en ellos alguna de las causas previstas en el Art. 23
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco 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 artículo 24 de la misma ley 40/2015.
6.5.– FORMA DE CONSTITUCIÓN Y FACULTADES DEL TRIBUNAL.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mitad de sus
integrantes, ya sean titulares o suplentes, 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.– Proceso de selección.– Ejercicios a realizar y calificación de los mismos.
La Oposición constará de tres ejercicios, de carácter eliminatorio y obligatorio para
los/as aspirantes:
Primer ejercicio:
Consistirá en el desarrollo por escrito de un tema o de una parte de un tema de los
contenidos en las tres primeras partes del Programa de la Convocatoria, que no tiene que
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coincidir con los epígrafes que lo integran, elegido al azar entre dos propuestos por el
Tribunal, de manera que todos los aspirantes desarrollarán el mismo tema. Tratándose de
un tema de composición, los aspirantes tendrán amplia libertad en cuanto a su redacción
y debiendo poner los contenidos en relación con otras materias del temario.
Para la realización de este ejercicio se dispondrá de un período de tiempo máximo
de dos horas, a concretar por el tribunal a la vista del tema propuesto.
Se valorará la formación general y la formación jurídica (preparación técnicojurídica suficiente, concretada en el conocimiento de la norma jurídica, los conceptos e
instituciones y las teorías doctrinales y jurisprudenciales sobre los mismos), la claridad y
orden de ideas y la calidad de expresión escrita (coherencia, claridad, orden y fluidez en
la exposición de los temas, dedicando el tiempo necesario a cada institución y empleo
con propiedad y corrección jurídica de términos y expresiones), la forma de presentación
y exposición, así como la aportación personal del aspirante y su capacidad de síntesis
(razonamiento analítico y sintético de los problemas que se plantean) y la capacidad de
relación de contenidos (relación del tema propuesto con otros puntos del temario).
Terminada la realización de este ejercicio, el Tribunal convocará a los aspirantes
para su lectura, en sesión pública.
Al final de cada lectura, el Tribunal podrá, si lo estima conveniente, formular preguntas
al opositor relacionadas con las materias de su ejercicio durante un tiempo máximo de
diez minutos.
La puntuación máxima de este ejercicio será de 10 puntos, resultando eliminados
quienes no obtengan una calificación mínima de 5 puntos. La puntuación total será la
media de las puntuaciones asignadas por los miembros del Tribunal.
Segundo ejercicio:
Quienes hayan resultado aprobados en el primer ejercicio serán convocados a
través del tablón de anuncios y de la página Web de la Corporación para la realización
de un ejercicio consistente en la contestación por escrito, durante el tiempo máximo
que determine el Tribunal, a un cuestionario de un mínimo de diez y un máximo de
veinte preguntas abiertas relacionadas con los temas que integran las cuatro partes del
programa.
En este ejercicio se valorarán en su conjunto los conocimientos específicos del tema
a desarrollar, la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor
en la exposición, la calidad de la expresión escrita y la capacidad de síntesis.
Finalizada la prueba, el Tribunal citará a los opositores, señalando día y hora para la
lectura del ejercicio teórico.
Concluida la lectura el Tribunal podrá formular preguntas y solicitar aclaraciones en
relación con las materias expuestas durante un plazo máximo de diez minutos.
La puntuación máxima de este ejercicio será de 10 puntos, resultando eliminados
quienes no obtengan una calificación mínima de 5 puntos. La puntuación total será la
media de las puntuaciones asignadas por los miembros del Tribunal.
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Tercer ejercicio:
Quienes hayan resultado aprobados en los dos ejercicios anteriores realizarán una
prueba de carácter práctico, durante un tiempo no superior a tres horas, consistente en
resolver uno o varios supuestos prácticos propuestos por el Tribunal, que versarán sobre
el temario que figura en el Anexo de la presente convocatoria y relativos a tareas propias
de las funciones asignadas al subgrupo.
Durante el desarrollo de esta prueba las personas aspirantes podrán en todo
momento hacer uso de textos legales no comentados.
En este ejercicio se valorará en su conjunto la aplicación razonada de los conocimientos
teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados; la corrección en el análisis
de los problemas que se plantean; la sistemática en el planteamiento, la argumentación y
formulación de conclusiones; el conocimiento y adecuada interpretación de la normativa
y jurisprudencia aplicable y de las funciones propias del puesto de trabajo, así como
la correcta aplicación de los conocimientos teóricos a la resolución de los problemas
prácticos planteados, la calidad de la redacción y de la exposición, y su presentación.
Finalizada la prueba, el Tribunal citará a los opositores, señalando día y hora para la
lectura del supuesto práctico, pudiendo el Tribunal, una vez concluida la lectura, formular
preguntas y solicitar aclaraciones en relación con el supuesto planteado.
Este ejercicio se puntuará hasta un máximo de 10 puntos, quedando eliminado quien
no obtenga un mínimo de 5 puntos. El Tribunal determinará, con carácter previo a la
realización del ejercicio la puntuación que se otorgará a cada uno de los 2 supuestos a
resolver, siendo la suma de las puntuaciones obtenidas en cada supuesto la puntuación
final del ejercicio. La puntuación total será la media de las puntuaciones asignadas por
los miembros del Tribunal.
Octava.– Calificacion total y definitiva de los aspirantes.
La calificación definitiva del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios superados. Los posibles empates
en la puntuación se dirimirán atendiendo a la mayor puntuación obtenida, por este orden:
segundo ejercicio, primer ejercicio y tercer ejercicio.
Novena.– 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 esta Convocatoria.
Décima.– Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas.
10.1.– 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
Boletín Oficial del Estado.
10.2.– PUBLICACIÓN DE LA FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN.
La fecha, lugar y hora de celebración de las pruebas será hecha pública en el Boletín
Oficial de esta Provincia al mismo tiempo en que se publique la Lista de admitidos y
excluidos.
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10.3.– LLAMAMIENTO DE LOS ASPIRANTES Y ORDEN DE ACTUACIÓN.
10.3.1.– El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios o partes de
ejercicios que no se realicen conjuntamente por todos los aspirantes al mismo tiempo, se
iniciará con aquél cuya inicial del primer apellido se corresponda con la Letra «N», según
el resultado del sorteo celebrado el día 31 de marzo de 2022 (BOP de Segovia de 6 de
abril de 2022). En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido
comience por dicha letra, el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer
apellido comience por la letra siguiente, y así sucesivamente.
10.3.2.– Los aspirantes deberán acudir a la celebración de los ejercicios provistos
de su Documento Nacional de Identidad o documento equivalente, pudiendo el Tribunal
requerirles en cualquier momento para que acrediten su identidad.
10.3.3.– Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, aunque el mismo
haya de dividirse en varias sesiones, debiendo asistir los aspirantes a la sesión a la que
hayan sido convocados.
Serán excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan, salvo en los
supuestos alegados y justificados con anterioridad a la celebración del ejercicio y en los
casos de fuerza mayor acaecidos el mismo día de la celebración, debiendo el Tribunal
adoptar resolución motivada a tal efecto.
La no presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios en el
momento de ser llamado determinará automáticamente el decaimiento de su derecho
a participar en el mismo y en los sucesivos, quedando excluido en consecuencia del
procedimiento selectivo.
10.4.– 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 Edictos
de la Corporación, con una antelación de, al menos, 24 horas a la celebración del
siguiente ejercicio, junto con las calificaciones obtenidas por los aspirantes que hubieran
superado 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
cuarenta y cinco días naturales.
Undécima.– Relación de aprobados y propuesta de nombramiento.
Finalizada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará en el Tablón de Edictos
y en la Página Web de Corporación la correspondiente propuesta de nombramiento,
en favor de los aspirantes que, habiendo superado los tres ejercicios de la Oposición,
hubiera obtenido las mayores puntuaciones totales, no pudiendo rebasar el número de
aspirantes propuestos al número de plazas convocadas, elevándose dicha propuesta al
Sr. Presidente de la Corporación a efectos de nombramiento del aspirante.
Duodécima.– Presentación de documentos.
12.1.– Los aspirantes propuestos presentarán en el Servicio de Personal y Régimen
Interior de la Diputación de Segovia, dentro del plazo de 20 días naturales, contados
desde la publicación de la propuesta de nombramiento a que se refiere la Base anterior,
CV: BOCYL-D-29042022-58

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 82

Viernes, 29 de abril de 2022

Pág. 20492

los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la
Convocatoria, que a continuación se expresan:
a) Certificación de Acta de Nacimiento expedida por el Registro Civil correspondiente.
b) Declaración complementaria de conducta ciudadana, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley 68/1980 de 1 de diciembre.
c) Certificado médico acreditativo expedido por el facultativo correspondiente del
Servicio Público de Salud, acreditativo de poseer la capacidad funcional correspondiente
a las funciones a desarrollar, sin perjuicio del reconocimiento médico previo y
complementario que en su caso deba realizar en los Servicios Médicos correspondientes
del Servicio de Vigilancia de la Salud de esta Corporación.
d) Declaración jurada o responsable de no haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio del Estado, Administración Autonómica, Local o Institucional, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
e) Declaración jurada o responsable de no desempeñar ningún puesto del sector
público o actividad privada incompatible según el Art. 1 de la Ley 53/1984 de 26 de
diciembre.
12.2.– El/la aspirante propuesto que, en su caso, tuvieran ya la condición de
funcionario público o trabajador laboral fijo al servicio de una Administración Pública
estará exento de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya acreditados
para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación
del Ministerio, Corporación Local u Organismo Público de que dependa, acreditando su
condición de funcionarios, y cuantas circunstancias consten en su expediente personal.
12.3.– Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, el/la aspirante
propuesto/a no presentase su documentación no podrán ser nombrado 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 le
siga en el orden de puntuación, siempre que haya superado la totalidad de los ejercicios.
Decimotercera.– Toma de posesión.
13.1.– Una vez aprobada la propuesta de nombramiento, los interesados deberán
tomar posesión de su cargo, en el plazo de 30 días hábiles, contados desde el siguiente
al que sea notificado el nombramiento.
13.2.– Si no tomasen posesión dentro del plazo señalado o de la prórroga concedida
en su caso, quedará en situación de cesantes, con pérdida de todos los derechos
derivados de la Convocatoria y del subsiguiente nombramiento conferido.
Decimocuarta.– Impugnación de la convocatoria.
14.1.– La Convocatoria y sus Bases, y cuantos actos administrativos se deriven de
éste y de la actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y en las formas establecidas en la Legislación vigente en materia de Procedimiento
Administrativo Común.
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14.2.– 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.
Decimoquinta.– Legislación supletoria.
Esta Convocatoria se regirá, en lo no previsto en estas Bases, por lo dispuesto en
la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local de 2 de abril de 1985, Real Decreto
Legislativo 781/1986 de 18 de abril aprobatorio del Texto Refundido de las Disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, Reglamento de Funcionarios de
Administración Local en lo que no se oponga o contradiga a aquella, Ley 30/1984 de
2 de Agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública en aquellos preceptos
que continúen vigentes, Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, Ley 7/2005
de 24 de mayo de la Función Pública de Castilla y León, Real Decreto 896/1991 de 7
de junio, y demás disposiciones concordantes. Será asimismo de aplicación supletoria
el Reglamento General de Ingreso del Personal y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo.
Segovia, 21 de abril de 2022.
La Secretaria General,
Fdo.: M.ª Lourdes Merino Ibáñez
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ANEXO
CONVOCATORIA DE OPOSICIÓN LIBRE PARA PROVISIÓN
COMO PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA DE TRES PLAZAS DE TÉCNICO/A
DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA DE LA CONVOCATORIA
Parte Primera.– CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL.
PARTE I: DERECHO POLÍTICO Y CONSTITUCIONAL
TEMA 1. La Constitución. Estructura y contenido esencial. Principios y valores. La
reforma constitucional.
TEMA 2. Derechos y libertades en la Constitución Española. Derechos fundamentales
y libertades públicas. El sistema de protección de los derechos constitucionales.
TEMA 3. La Corona. Las funciones del Rey. El refrendo.
TEMA 4. Las Cortes Generales. Composición y funciones. Regulación y
funcionamiento de las Cámaras. Los reglamentos parlamentarios. El estatuto de los
parlamentarios.
TEMA 5. La Ley. Concepto y caracteres. Las leyes estatales. Leyes ordinarias y
orgánicas. Normas del gobierno con fuerza de ley. Los Tratados internacionales como
norma de derecho interno.
TEMA 6. El Gobierno en el sistema constitucional español. Composición, organización
y funciones. El Presidente del Gobierno. El control parlamentario del Gobierno.
TEMA 7. La Administración Pública en la Constitución Española. Tipología de
Administraciones Públicas. La Administración General del Estado. Organización y
funcionamiento: sus órganos superiores. La organización territorial de la Administración
del Estado.
TEMA 8. El poder judicial. Regulación constitucional de la justicia. El Consejo
General del Poder Judicial: designación, organización y funciones. La organización de la
Administración de Justicia en España. El Tribunal de Cuentas.
TEMA 9. El Tribunal Constitucional. Composición, designación y organización.
Funciones. Control de constitucionalidad y conflictos de competencias.
TEMA 10. Organización territorial del Estado. El Estado autonómico: naturaleza
jurídica y principios. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Distribución de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas. Los Estatutos
de Autonomía.
TEMA 11. La Comunidad de Castilla y León. El Estatuto de Autonomía: elaboración,
modificaciones y reforma. El ámbito competencial de la Junta de Castilla y León: especial
referencia a las competencias en materia de régimen local.

CV: BOCYL-D-29042022-58

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 82

Viernes, 29 de abril de 2022

Pág. 20495

TEMA 12. Instituciones básicas de la Comunidad de Castilla y León. Las Cortes de
Castilla y León. El Presidente. La Junta de Castilla y León. Otras instituciones autonómicas.
TEMA 13. La autonomía local. Garantía constitucional. Sistema de distribución de
competencias en el ámbito local. La legislación autonómica y estatal sobre régimen local.
Las fuentes del Derecho Local.
TEMA 14. La Unión Europea. Instituciones y organismos: composición, funcionamiento
y competencias. Fuentes del derecho comunitario.
PARTE II: DERECHO ADMINISTRATIVO (I)
TEMA 15. Los conceptos de Administración Pública y Derecho Administrativo. El
sometimiento de la Administración al Derecho. El principio de legalidad. Las potestades
administrativas.
TEMA La Ley. Concepto y caracteres. Las leyes estatales. Leyes ordinarias y
orgánicas. Normas del gobierno con fuerza de ley. Los Tratados internacionales como
norma de derecho interno
TEMA 16. Las fuentes del Derecho Administrativo. El Reglamento: titularidad de la
potestad reglamentaria. Ámbito material del Reglamento. El procedimiento de elaboración.
Eficacia del reglamento. Control de los reglamentos ilegales y efectos de su anulación.
TEMA 17. La relación jurídico administrativa. Las personas jurídicas públicas.
Capacidad de las personas públicas.
TEMA 18. Los órganos de las Administraciones Públicas. Clases. Especial referencia
a los órganos colegiados. La competencia. Las relaciones interorgánicas: coordinación
y jerarquía. Desconcentración y delegación de competencias. Delegación de firma.
Encomienda de gestión. La avocación.
TEMA 19. Las relaciones interadministrativas. Principios. Colaboración, cooperación
y coordinación.
TEMA 20. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la
motivación y forma.
TEMA 21. La eficacia de los actos administrativos: el principio de la autotutela
declarativa. Condiciones. La notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación
defectuosa. La publicación. La aprobación por otra Administración. La demora y
retroactividad de la eficacia.
TEMA 22. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno
derecho y anulabilidad. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración.
La acción de nulidad, procedimiento, límites. La declaración de lesividad. La revocación
de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho.
TEMA 23. Normas reguladoras de los distintos procedimientos. Interesados.
Derechos de las personas y los interesados.
TEMA 24. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes.
Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Registros administrativos.
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Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación.
Instrucción: intervención de los interesados, prueba e informes.
TEMA 25. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la
resolución expresa: principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial.
La terminación convencional. La tramitación simplificada. La falta de resolución expresa:
el régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.
TEMA 26. La coacción administrativa. El principio de autotutela ejecutiva. La
ejecución forzosa de los actos administrativos: sus medios y principios de utilización. La
coacción administrativa directa. La vía de hecho.
TEMA 27. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de
recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos.
Clases de recursos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos:
conciliación, mediación y arbitraje.
TEMA 28. La Jurisdicción contencioso-administrativa: Naturaleza, extensión y límites.
Órganos de la jurisdicción y sus competencias. Las partes: legitimación. El procedimiento
y la finalización del mismo: las sentencias.
TEMA 29. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio
de la potestad sancionadora. El procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas
sancionadoras administrativas. Especial referencia a la potestad sancionadora local.
TEMA 30. Régimen jurídico de los contratos del sector público: contratos
administrativos, mixtos y privados. Negocios y contratos excluidos. Las partes en los
contratos del sector público. El órgano de contratación. El empresario: capacidad,
solvencia, prohibiciones, clasificación.
TEMA 31. Preparación de los contratos de las Administraciones Públicas. Garantías.
Procedimientos, formas y criterios de adjudicación. Perfeccionamiento y formalización
del contrato. La invalidez de los contratos.
TEMA 32. Ejecución y modificación de los contratos administrativos. Prerrogativas
de la Administración. La revisión de precios. La extinción de los contratos administrativos.
La cesión de los contratos y la subcontratación.
TEMA 33. El contrato de obras. Concepto. Actuaciones preparatorias. La ejecución
del contrato de obras.
TEMA 34. El contrato de concesión de obras. El contrato de concesión de servicios.
El contrato de suministros. El contrato de servicios.
TEMA 35. La contratación en las Entidades Locales. Órganos competentes y normas
específicas en materia de contratación.
TEMA 36. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento
general. Garantías jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Tramitación de urgencia.
Procedimientos especiales. La expropiación en el ámbito urbanístico.
TEMA 37. La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los
presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento
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administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de las
autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas.
TEMA 38. Las propiedades públicas: tipología. El dominio público, concepto,
naturaleza y elementos. Afectación y mutaciones demaniales. Régimen jurídico del
dominio público. Los bienes patrimoniales. Régimen jurídico. Aprovechamiento y
explotación de los bienes patrimoniales.
TEMA 39. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos de
carácter personal y garantía de los derechos digitales. Objeto y régimen jurídico.
TEMA 40. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno. La publicidad activa. El ejercicio del derecho de
acceso a la información.
TEMA 41. La Administración electrónica. Acceso electrónico de los ciudadanos
a los servicios públicos y de atención al ciudadano. Sistemas de identificación y firma
electrónica. Métodos. Conceptos y régimen jurídico de dichos sistemas en el Reglamento
UE 910/2014 23 de julio de 2014 y la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios de confianza.
TEMA 42. Real Decreto 3/2010 de 8 de enero del Esquema Nacional de Seguridad.
Objeto, Definiciones, ámbito de aplicación, principios y requisitos de seguridad.
TEMA 43. Real Decreto 4/2010 de 8 de enero del Esquema Nacional de
Interoperabilidad. Objeto, definiciones, ámbito de aplicación, principios e interoperabilidad
organizativa.
TEMA 44. Funcionamiento electrónico del sector público en la Ley 40/2015 de 1 de
octubre de régimen jurídico del sector público y la normativa de desarrollo.
PARTE III: DERECHO ADMINISTRATIVO (II). DERECHO LOCAL
TEMA 45. El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal: el problema
de la planta municipal. Alteraciones de términos municipales. La población municipal y el
Padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros.
TEMA 46. Otras entidades locales. Comarcas. Mancomunidades y otras entidades
asociativas. Las Áreas metropolitanas. Los consorcios. Entidades locales de ámbito
inferior al municipio.
TEMA 47. La provincia en la Constitución Española. El papel de la provincia en la
configuración del Estado de las Autonomías. La provincia como entidad local. Regímenes
especiales. Las Islas: los Consejos y Cabildos Insulares.
TEMA 48. La provincia. Organización y competencias. Funciones de las Diputaciones
provinciales para la prestación de los servicios mínimos municipales. Los Planes
provinciales. Asistencia y cooperación a los pequeños municipios. Las relaciones entre
las Comunidades Autónomas y las Diputaciones Provinciales. Regímenes especiales.
Las Islas: los Consejos y Cabildos Insulares.
TEMA 49. La Organización Provincial. Órganos necesarios: el Presidente,
Vicepresidentes, el Pleno, y la Junta de Gobierno. Atribuciones y delegaciones.
Comisiones Informativas y órganos complementarios. Los grupos políticos.
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TEMA 50. Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias
propias y delegadas. Los servicios mínimos. El régimen jurídico de la delegación y las
garantías financieras. Competencias distintas a las propias y delegadas. La sostenibilidad
de las haciendas locales como presupuesto para el ejercicio de competencias. Convenios
para el ejercicio de competencias.
TEMA 51. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad.
Elección de los Concejales y Alcaldes. Elección de Diputados Provinciales y Presidentes.
Elección de Consejeros y Presidentes de Cabildos y Consejos Insulares. El recurso
contencioso-electoral.
TEMA 52. La moción de censura y la cuestión de confianza en el ámbito local. El
estatuto de los miembros electivos de las Corporaciones locales.
TEMA 53. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. El
funcionamiento del Pleno. Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones y
publicación de los acuerdos. La utilización de medios telemáticos.
TEMA 54. Singularidades del procedimiento administrativo de las Entidades Locales.
La revisión y revocación de los actos de los entes locales. Tramitación de expedientes en
el ámbito local. Los interesados. Abstenciones y recusaciones. Recursos administrativos
y jurisdiccionales contra los actos locales. El Registro de documentos.
TEMA 55. Las relaciones interadministrativas en la legislación de régimen local.
Principios. Colaboración, cooperación y coordinación. Impugnación de los actos y
acuerdos locales y ejercicio de acciones. La sustitución y la disolución de Corporaciones
locales.
TEMA 56. La potestad reglamentaria de las entidades locales: Reglamentos y
Ordenanzas. Procedimiento de elaboración y aprobación, Principios y técnicas de buena
regulación aplicados a las Ordenanzas y reglamentos Locales. El Reglamento orgánico.
Los Bandos.
TEMA 57. El patrimonio de las Entidades Locales: bienes y derechos que lo conforman.
Clases. Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Los bienes comunales. El
inventario de bienes. Régimen de utilización de los bienes demaniales y patrimoniales.
TEMA 58. Las formas de acción administrativa de las entidades locales. La actividad
de fomento. La intervención administrativa local en la actividad privada. Las autorizaciones
administrativas: sus clases. El régimen de las licencias. La comunicación previa y la
declaración responsable.
TEMA 59. La iniciativa económica de las entidades locales. La elección de gestión
de los servicios públicos locales. La reserva de actividades y/o servicios. Las formas de
gestión de los servicios públicos locales. Especial referencia a la concesión de servicios
públicos.
TEMA 60. La actividad subvencional de las Administraciones Públicas: tipos de
subvenciones. Procedimiento de concesión y gestión de las subvenciones. La Base
de Datos Nacional de Subvenciones. Reintegro de subvenciones. Control financiero.
Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.
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TEMA 61. La Administración instrumental. Los organismos públicos. Organismos
autónomos y entidades públicas empresariales. Sociedades mercantiles y fundaciones
públicas.
TEMA 62. Los consorcios y los convenios en la ley 40/2015 de 1 de octubre de
régimen jurídico.
TEMA 63. El personal al servicio de las Corporaciones Locales: clases y régimen
jurídico. La función pública local: clases de funcionarios locales. Los instrumentos de
organización del personal: plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos
reguladores de los recursos humanos: la oferta de empleo, los planes de empleo y otros
sistemas de racionalización.
TEMA 64. El acceso al empleo público en la Administración Local. Requisitos.
Sistemas selectivos. La adquisición y pérdida de la condición de funcionario público.
TEMA 65. Derechos de los funcionarios locales. Especial referencia a la carrera
administrativa y las retribuciones. Situaciones administrativas. Provisión de puestos de
trabajo. Régimen de incompatibilidades.
TEMA 66. Los deberes de los funcionarios locales. El régimen disciplinario. El
régimen de responsabilidad civil, penal y patrimonial.
TEMA 67. El derecho de sindicación. Órganos de representación. La negociación
colectiva en los empleados públicos.
TEMA 68. El personal laboral en la administración local. Régimen jurídico. Tipos
de contratos laborales. Las retribuciones del personal laboral. Derechos y deberes.
Sistema de protección de la seguridad social. La incapacidad temporal y la incapacidad
permanente.
TEMA 69. Políticas de igualdad y contra la violencia de género en las Administraciones
Públicas.
TEMA 70. La Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de riesgos laborales.
Principios Generales. Obligaciones de los funcionarios y trabajadores en materia de
prevención de riesgos; responsabilidades y sanciones.
PARTE IV: DERECHO ADMINISTRATIVO (III). DERECHO ESPECIAL Y FINANCIERO
TEMA 71. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Contenido del derecho de
propiedad del suelo: facultades, deberes y cargas. Instrumentos de ordenación territorial
y de planeamiento general y de desarrollo a la luz de la normativa autonómica.
TEMA 72. Intervención administrativa en la edificación o uso del suelo. La licencia
urbanística: actos sujetos, naturaleza y régimen jurídico. Las órdenes de ejecución.
Deberes de conservación y régimen de la declaración de ruina.
TEMA 73. Protección de la legalidad urbanística. Obras sin licencia o contrarias a
sus condiciones. Licencias ilegales. Infracciones y sanciones urbanísticas.
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TEMA 74. Las competencias municipales en materia de tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial. La regulación municipal de usos de las vías urbanas.
El procedimiento sancionador en materia de tráfico.
TEMA 75. Las competencias de las Entidades Locales en materia de protección
del medio ambiente (I). Normativa de prevención ambiental. La protección contra la
contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. El control ambiental
de actividades en la normativa sectorial de aplicación. La gestión de los residuos urbanos
en la legislación sectorial estatal. El abastecimiento de agua y el tratamiento de las aguas
residuales.
TEMA 76. Seguridad Ciudadana y Protección civil. Competencias en la legislación
sectorial. Las Policías Locales. Los Servicios de Extinción de Incendios.
TEMA 77. Competencias de las entidades locales en materia de Servicios Sociales.
Los instrumentos de cooperación y coordinación interadministrativa en materia de
servicios sociales. Distribución de competencias y financiación del sistema de servicios
sociales de responsabilidad pública en Castilla y León.
TEMA 78. Competencias de las entidades locales en materia de Carreteras. Especial
régimen de autorizaciones.
TEMA 79. Las políticas locales en promoción y desarrollo económico, fomento del
empleo, emprendimiento e innovación. Competencias locales en materia de turismo.
TEMA 80. La Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. Definición y
enumeración. La situación en España.
TEMA 81. Las políticas locales de cultura. Información y promoción cultural. El
deporte, ocio y tiempo libre. Alcance de las competencias locales en materia de educación.
Las políticas locales de juventud e igualdad.
TEMA 82. El régimen jurídico de las Haciendas locales: criterios inspiradores
del sistema de recursos y principios presupuestarios. Los recursos en el marco de la
legislación de las haciendas locales: de los municipios, las provincias y otras entidades
locales. Los ingresos de derecho privado. Las subvenciones y otros ingresos de derecho
público.
TEMA 83. La tributación local. Los impuestos locales. Naturaleza, hecho imponible,
sujeto pasivo, periodo de devengo. Las tasas. Los precios públicos. Las contribuciones
especiales.
TEMA 84. La participación de los municipios y de las provincias en los tributos del
estado y de las Comunidades Autónomas. Regímenes especiales. La cooperación del
estado y de las Comunidades Autónomas a las inversiones de las entidades locales. Los
Fondos de la Unión Europea para Entidades Locales.
TEMA 85. El crédito local. Naturaleza jurídica. Finalidad y duración. Competencia.
Límites y requisitos para la concertación de operaciones de crédito. El principio de
prudencia financiera en el endeudamiento local.
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TEMA 86. El Presupuesto General de las Entidades locales. Elaboración y aprobación:
especial referencia a las Bases de ejecución del Presupuesto. Prórroga presupuestaria.
La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación,
situación y niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito.
TEMA 87. Las fases de ejecución del Presupuesto. La liquidación del Presupuesto:
confección y aprobación, los remanentes de crédito, el resultado presupuestario y el
remanente de tesorería. La Cuenta General. Elaboración, aprobación y rendición.
TEMA 88. La estabilidad presupuestaria. Principios Generales. Concepto y régimen
jurídico. Incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera y regla de gasto de las Corporaciones Locales.
TEMA 89. El control interno y externo de la actividad económico financiera de las
Entidades Locales y sus entes dependientes. La función interventora: ámbito subjetivo,
ámbito objetivo, modalidades y reparos. El Tribunal de Cuentas y el Consejo de Cuentas
de Castilla y León.
TEMA 90. Régimen jurídico de la Tesorería. Concepto y funciones. Organización. La
planificación financiera. El principio de unidad de caja.
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