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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos
AYUNTAMIENTO DE ASTORGA (LEÓN)
RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento de Astorga
(León), por la que se aprueban las bases y convocatoria del proceso selectivo para la
provisión, mediante el sistema de oposición libre, de 1 plaza de Técnico de Grado Medio
de Gestión Jurídica. Expte.: BPM2022/800/S019.
Por Resolución de la Alcaldía número 378/2022, de fecha 10.05.2022, ha tenido
lugar la aprobación de las bases para la provisión de UNA PLAZA DE TÉCNICO DE
GRADO MEDIO DE GESTIÓN JURÍDICA, cuyo contenido es el siguiente:
«BASES CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE GRADO MEDIO DE
GESTIÓN JURÍDICA
Convocatoria y bases para la cobertura en propiedad, mediante oposición libre,
de una plaza de técnico de grado medio de gestión jurídica
Primera.– Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la provisión en propiedad de una plaza que se
incluyen en la oferta pública de empleo correspondiente al ejercicio del año 2021, aprobada
por Resolución de la Alcaldía n.º 1248, de fecha 28.12.2021 y rectificada por Resolución
de la Alcaldía n.º 1251, de fecha 29.12.2021, publicada en el B.O.P. n.º 246, de fecha
29.12.2021, B.O.P. n.º 2, de fecha 04.01.2022 y B.O.C. y L. n.º 6, de fecha 11.01.2022.
Grupo: Grupo A.
Subgrupo: Subgrupo A2.
Escala: Escala de Administración general.
Subescala: Técnica.
Clase: Técnico medio.
Denominación: Técnico gestión jurídica, adscrita a la Secretaría General.
Núm, de vacantes: Una.
Puesto RPT: RI.01.01.1030
Características del puesto: Personal funcionario. A2 nivel 22

CV: BOCYL-D-20052022-28

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 96

Viernes, 20 de mayo de 2022

Pág. 23863

Funciones encomendadas: Las funciones encomendadas son las establecidas en la
Relación de puestos de trabajo del año 2021.
Sistema de selección: Oposición libre.
Al proceso selectivo le será de aplicación lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; en el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto legislativo
781/1986, de 18 de abril; 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 la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; en el
Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo; en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio de 1991, 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 53/1984, de 26
de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público; y demás disposiciones legales de aplicación.
Segunda.– Condiciones de admisión de aspirantes.
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes
requisitos, referidos siempre a la fecha de finalización del plazo de presentación de
instancias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto legislativo 5/2015,
de 30 de octubre:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado
por el Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. No padecer
enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes
funciones, no estableciéndose exclusiones por limitaciones físicas o psíquicas,
salvo en los casos en que sean incompatibles con el desempeño de las
correspondientes tareas y funciones.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para
el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares
a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese
sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
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disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el
acceso al empleado público.
e) Estar en posesión del título universitario de diplomado o grado expedido con
arreglo a la legislación vigente, o bien título equivalente, en cuyo caso habrá de
acompañarse certificado expedido por el organismo competente que acredite la
equivalencia.
Tercera.– Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes (Anexo II) para tomar parte en las correspondientes pruebas de
acceso, en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en
las presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al señor alcaldepresidente de este Ayuntamiento y se presentarán en el Registro Electrónico General
de este Ayuntamiento, o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la
publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
3.1. Solicitudes.
Las instancias solicitando tomar parte en la oposición deberán contener los datos
personales de los/as aspirantes, la manifestación de que reúnen todas y cada una de la
condiciones exigidas en la base segunda de la convocatoria, referidas siempre a la fecha
de expiración del plazo de presentación de instancias, y la expresión de que, en caso de
ser nombrados, se comprometen a prestar juramento o promesa de cumplir fielmente las
obligaciones del cargo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como
norma fundamental del Estado.
Estas se dirigen al señor alcalde del Ayuntamiento de Astorga.
Se pone a disposición de los/as interesados modelos normalizados de solicitudes
como anexo II a las presentes bases.
A la solicitud se deberá adjunta la siguiente documentación:
• Fotocopia del DNI o pasaporte.
• Resguardo acreditativo de haber satisfecho los derechos de examen.
Los aspirantes con algún tipo de discapacidad deberán hacerlo constar en la solicitud,
con el fin de hacer las adaptaciones de tiempo y medios necesarios para garantizar
la igualdad de oportunidades con el resto de los aspirantes, tal y como dispone el
artículo 13.1 del Decreto 297/2015, de 4 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que
se aprueba el Reglamento de medidas para la inclusión de personas con discapacidad
en el ámbito de la función pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

CV: BOCYL-D-20052022-28

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 96

Viernes, 20 de mayo de 2022

Pág. 23865

Para que sean tenidos en cuenta, los documentos se presentarán en castellano. En
caso de presentarse en otra lengua, se acompañará copia traducida al castellano por
traductor jurado.
3.2. Datos consignados.
Los/as aspirantes quedan vinculados/as a los datos que hayan hecho constar en
su solicitud, pudiendo únicamente solicitar su modificación mediante escrito motivado
dentro del plazo señalado en el apartado 3.3 de esta base. Transcurrido este plazo no se
admitirá petición de esta naturaleza, salvo causa de excepción sobrevenida, justificada y
libremente apreciada por el órgano municipal competente.
3.3. Plazo de presentación de instancias.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado. Si el plazo expirase en día inhábil, se entenderá prorrogado el plazo hasta el
primer día hábil siguiente.
3.4. Lugar de presentación.
El impreso de solicitud debidamente cumplimentado, junto con la documentación
indicada, se presentarán en el Registro General del mismo, en la plaza de España s/n de
Astorga, en horario de oficina de 10:00 a 14:00 horas, o bien mediante el procedimiento
que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015.
La presentación de la instancia implica, a los efectos previstos en la Ley 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el consentimiento
de los afectados para su inclusión en el fichero de personal de esta entidad local, cuya
finalidad es la derivada de la gestión del proceso de selección, siendo obligatoria su
cumplimentación, disponiendo de los derechos de acceso, rectificación y cancelación
y oposición en los términos previstos en la legalidad vigente y siendo responsable del
fichero la entidad local.
3.5. Derechos de examen.
El importe de los derechos de examen de las pruebas selectivas, según la Ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por participación en exámenes o procesos selectivos, para las
plazas pertenecientes al subgrupo A2 es de 20 euros. Dicho importe deberá ingresarse en
la cuenta municipal de ABANCA núm. ES51 2080 0930 1231 1000 0015, indicando en el
concepto del ingreso «Cuota derechos de examen para participar en la convocatoria para
la provisión de plaza de funcionario-técnico medio en gestión jurídica del Ayuntamiento
de Astorga».
De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de
abril, de Tasas y Precios Públicos, procederá la devolución de las tasas que se hubieran
exigido cuando no se realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto
pasivo, así como el artículo 4 de la Ordenanza fiscal núm. 27 del Ayuntamiento de
Astorga, que establece que: «Una vez presentada la instancia y abonados los derechos
de examen, la no admisión de los candidatos o la no presentación a la prueba no dará
derecho a la devolución de la tasa abonada». Por tanto, no procederá devolución alguna
de los derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas por causas
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imputables al/a la interesado/a, por lo que el supuesto de exclusión por no cumplir los
requisitos o no aportar los documentos exigibles en la convocatoria no dará lugar a la
devolución de los derechos de examen.
3.6. Defectos subsanables. Si alguna instancia adoleciese de algún defecto
subsanable, podrá requerirse a la persona interesada para que en el plazo de diez días
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con apercibimiento de que, de
no hacerlo así, será excluida de la lista de admitidos/as.
Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición de la persona interesada.
Cuarta.–Admisión de aspirantes.
4.1. Requisitos.
Para ser admitido a la práctica de las pruebas selectivas bastará con que los aspirantes
manifiesten en sus instancias que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas
en la base segunda, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la
presentación de instancias, y que conste acreditado el abono de los derechos de examen.
4.2. Lista de admitidos y excluidos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará Resolución en
el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y
excluidos. En dicha Resolución que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia,
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal, se señalará un plazo
de diez días hábiles para subsanación. Quienes no subsanen los defectos dentro del
plazo señalado, justificando el derecho a su admisión, serán definitivamente excluidos
del proceso selectivo.
Los errores materiales, de hecho, o aritméticos que no conlleven la exclusión
del proceso selectivo podrán subsanarse en cualquier momento. Las alegaciones
presentadas serán resultas en el plazo máximo de 30 días desde la finalización del plazo
para presentación. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera dictado resolución alguna,
las alegaciones se entenderán desestimadas.
Vistas las alegaciones presentadas, por Resolución de Alcaldía se procederá a la
aprobación definitiva de la lista de admitidos y excluidos, que, igualmente será objeto de
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
sede electrónica municipal y en la web municipal. En esta misma publicación se hará
constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el primer ejercicio de selección.
El llamamiento para posteriores ejercicios se hará mediante la publicación en la web
municipal ,en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y sede electrónica municipal; en
este supuesto, los anuncios de la celebración de las sucesivas pruebas deberán hacerse
públicos por el órgano de selección en los locales donde se haya celebrado la prueba
anterior o en la sede del Ayuntamiento, con doce horas, al menos, de antelación al
comienzo de este, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de
uno nuevo. Igualmente, en la misma resolución, se hará constar la designación nominal
del Tribunal.
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4.3. Reclamaciones, errores y rectificaciones.
La publicación de la resolución por la que se declara aprobada la lista de personas
admitidas y excluidas en el B.O.P. será determinante de los plazos a efectos de posibles
impugnaciones o recursos. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición de la persona interesada, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
En el supuesto de que, por circunstancias excepcionales se hubiese de modificar, la
fecha o la hora de celebración del primer ejercicio, se hará público a través del BOP y de
la sede electrónica.
Quinta.– Tribunal calificador.
5.1. Composición.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el
personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
El tribunal calificador de las pruebas selectivas estará compuesto por un número
impar de miembros con voto. Estará constituido por: presidente, cuatro vocales y
secretario con voz pero sin voto, designados por resolución de Alcaldía.
El tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos, que
simultáneamente con los titulares, habrán de designarse.
5.2. Asesores especialistas.
Cuando el procedimiento selectivo, por dificultades técnicas o de otra índole así
lo aconsejase, el tribunal, por medio de su presidente, podrá disponer la incorporación
al mismo con carácter temporal, de otro personal municipal, de otras Administraciones
Públicas, Universidad de León o del sector privado que colaborará, exclusivamente, en
el ejercicio de sus especialidades técnicas en el desarrollo de los procesos de selección
y bajo la dirección del citado tribunal.
5.3. Actuaciones y constitución del tribunal calificador.
El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, del
presidente, secretario o de quienes los sustituyan, y de otro miembro del tribunal.
En caso de ausencia, tanto del presidente titular como del suplente, el primero
nombrará de entre los vocales con derecho a voto, un sustituto que lo suplirá. En el
puesto en que el presidente titular no designe a nadie, su sustitución se hará por el vocal
de mayor antigüedad.
El secretario tiene voz, aunque no derecho a voto.
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El tribunal resolverá todas las dudas que surjan de la aplicación de las normas
contenidas en estas bases y determinará la actuación procedente en los casos no
previstos en ellas. Adoptará sus decisiones por mayoría, mediante voto nominal. En
caso de empate, se repetirá la votación hasta una tercera vez en la que, si persiste el
empate, este lo dirimirá el presidente con su voto. Para las votaciones se seguirá el orden
establecido en la resolución de nombramiento de los miembros del tribunal, votando en
último lugar al presidente.
Los acuerdos del tribunal sólo podrán ser impugnados por los interesados en los
supuestos y en la forma establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo Común.
El tribunal establecerá el tiempo y medios de realización de los ejercicios de los
aspirantes discapacitados, de forma que gocen de igualdad de oportunidades con los
demás participantes.
El tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones
planteadas o las dudas que puedan suscitar el proceso selectivo.
5.4. Abstención.
Los miembros del tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando
concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público, o en el artículo 13.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.
5.5. Recusación.
Los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal cuando juzguen que
concurren en ellos alguna o varias de las circunstancias señaladas en la precedente
base 5.4, siguiéndose para ello el procedimiento establecido en el artículo 24 de la Ley
de Régimen Jurídico del Sector Público.
5.6. Revisión de las resoluciones del tribunal calificador.
Las resoluciones del tribunal calificador vinculan a la Administración municipal sin
perjuicio de que esta, en su caso, pueda proceder a su revisión conforme a lo previsto
en los artículos 106 y siguientes de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o
trámites afectados por las irregularidades.
5.7. Clasificación del tribunal calificador.
El Tribunal Calificador que actúe en estas pruebas selectivas tendrá la categoría
prevista en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, en función del
subgrupo en que estén incardinadas las plazas convocadas.
Sexta.– Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
El procedimiento de selección de los aspirantes se llevará a cabo mediante oposición,
que consistirá en la realización tres pruebas (de capacidad y aptitud), eliminatorias y
obligatorias para los aspirantes.
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Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la
oposición quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada
y libremente apreciada por el tribunal.
En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten
su personalidad.
Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o carné
de conducir.
El ejercicio de las pruebas será obligatorio y eliminatorio, calificándose hasta un
máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de
5 puntos.
Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:
• Fase de oposición:
Primer ejercicio: Teórico. Consistirá en la realización de una prueba de conocimientos
referidos a la materia contenida en el anexo I de la convocatoria, a través de un cuestionario
de respuesta corta. Dicho cuestionario constará de 10 preguntas, las cuales se valorarán
con un máximo de un punto cada una.
El primer ejercicio tendrá una duración de 120 minutos y se calificará de 0 a 10,
siendo necesario para aprobar obtener una calificación de 5 puntos.
Segundo ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito de dos temas de entre 3
elegidos al azar referidos a las materias específicas.
El segundo ejercicio tendrá una duración de 180 minutos y se calificará de 0 a 10,
siendo necesario para aprobar obtener una calificación de 2.5 puntos en cada uno de
los temas a desarrollar. Se valorará el contenido correcto de los datos aportados, la
expresión, la concreción y el orden.
El tribunal podrá decidir convocar a los aspirantes para la lectura ante el tribunal del
segundo ejercicio.
Tercer ejercicio: Práctico. Consistirá en la realización por escrito de uno o varios
supuestos prácticos que proponga el tribunal relacionados con el contenido del programa.
El tercer ejercicio tendrá una duración máxima de tres horas y se calificará de 0 a
10, siendo necesario para aprobar obtener una calificación de 5 puntos. Los aspirantes
podrán hacer uso de textos legales pero no de textos comentados.
La calificación obtenida en el segundo ejercicio se obtendrá sumando las puntuaciones
otorgadas por cada miembro del tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes
a la sesión, siendo el cociente la calificación obtenida.
Séptima.– Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas.
7.1. Programa.
El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que se publica como anexo
a las bases.
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7.2. Calendario de realización de las pruebas.
La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas
se dará a conocer, junto a la publicación de la lista de excluidos, en el B.O.P., en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica.
Una vez comenzadas las pruebas no será obligatoria la publicación de los sucesivos
anuncios de celebración de las restantes pruebas en el B.O.P.
Estos anuncios deberán hacerse públicos por el tribunal en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en la sede electrónica, con veinticuatro horas al menos de antelación al
comienzo del ejercicio.
7.3. Identificación de las personas aspirantes.
El tribunal podrá requerir en cualquier momento a las personas aspirantes que
acrediten su identidad, a cuyo fin deberán estar provistos del documento nacional de
identidad.
7.4. Llamamiento y orden de actuación de las personas aspirantes.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único.
Salvo casos de fuerza mayor invocados con anterioridad, debidamente justificados
y apreciados por el tribunal con absoluta libertad de criterios, 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 excluidos/as, en su consecuencia, del proceso selectivo.
El orden de actuación de las personas aspirantes, en aquellos ejercicios que no
puedan realizarse conjuntamente, se iniciará alfabéticamente por aquellos cuyo primer
apellidos comience por la letra que resulte de la resolución de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública que resulte de aplicación en cada año, por la que se hace
público el resultado del sorteo a que se refiere el artículo 17 del 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 del Estado.
7.5. Plazo desde la conclusión de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente.
Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente
deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de treinta días
naturales.
Octava.– Calificación:
8.1. Fase de oposición.
Los ejercicios obligatorios serán eliminatorios y calificados hasta un máximo de diez
puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen la puntuación mínima de cinco
puntos.
El número de puntos que podrán ser otorgados por cada miembro del tribunal será
de cero a diez puntos.
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La puntuación de cada aspirante en cada uno de los ejercicios será la media aritmética
de las calificaciones otorgadas por cada uno de los miembros del tribunal asistentes.
La calificación de los ejercicios se harán públicas el mismo día en que se acuerden
y serán expuestas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica.
La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en todas las pruebas
realizadas durante la fase de oposición.
En el supuesto de empate en la suma de las calificaciones finales obtenidas por los
aspirantes, serán criterios para dirimir el mismo, y por este orden, la mayor calificación
obtenida en el segundo ejercicio de la fase de oposición; si esta no fuera suficiente se
considerará, por este orden, la mayor calificación obtenida en el primer ejercicio de la
fase de oposición.
Si continúa el empate, en última instancia, de acuerdo con el orden de actuación
de los aspirantes admitidos efectuado por orden alfabético de apellidos, iniciado por la
letra establecida según la Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado.
Novena.– Relación de aprobados/as.
Concluidas las pruebas de la fase de oposición, el tribunal publicará inmediatamente
en el tablón de anuncios de la Corporación y en la sede electrónica la relación de
aspirantes aprobados/as por orden de puntuación, en la que constarán las calificaciones
de cada uno de los ejercicios y la suma total.
El número de personas propuestas no podrán superar el de plazas convocadas.
Cualquier propuesta que contravenga lo establecido será nula de pleno derecho.
Una vez que el aspirante propuesto haya presentado los documentos exigidos que
figuran en la base siguiente y se haya comprobado que cumplen los requisitos exigidos, el
tribunal elevará la relación expresada a la Alcaldía para que se efectúa el correspondiente
nombramiento en prácticas.
Décima.– Presentación de documentos por el aspirante propuesto.
10.1. Documentos exigibles.
El aspirante propuesto aportará en el departamento de Recursos Humanos del
Ayuntamiento de Astorga los siguientes documentos acreditativos de que posee las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en esta convocatoria:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad (que deberá presentarse
acompañado de su original para su compulsa).
b) Fotocopia autentificada o fotocopia (que deberán presentarse acompañada
de original, para su compulsa) del título académico referido en la base 2.e) y
justificante de haber abonado los derechos para su expedición.

CV: BOCYL-D-20052022-28

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 96

Viernes, 20 de mayo de 2022

Pág. 23872

En el supuesto de haber invocado el título equivalente a los exigidos, habrá de
acompañarse un certificado expedido por el organismo competente que acredite
la citada equivalencia.
Si estos documentos estuvieses expedidos después de la fecha en que finalizó
el plazo de presentación de instancias, deberá justificar el momento en que
concluyeron los estudios.
c) Certificado médico original acreditativo de no padecer enfermedad o defecto
físico que imposibilite el normal ejercicio de las funciones propias de la categoría
en las que se accede, expedido por un colegiado/a en ejercicio.
Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de persona con discapacidad
deberán presentar certificación expedida por los órganos competentes que
acredite su condición, así como la compatibilidad con el desempeño de las tareas
y funciones correspondientes.
d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse
inhabilitado/a para el ejercicio den funciones públicas según modelo que figura
como anexo a esta convocatoria.
e) Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social.
f) Una fotografía tamaño carnet.
g) Certificado de titularidad de la cuenta bancaria, en el formato que determine la
tesorería municipal.
Los documentos que figuren en los archivos de este Ayuntamiento o a los que el
Ayuntamiento pueda acceder por figurar en otros registros públicos siempre que esté
autorizado para ello, no será necesario que sean presentados por los interesados.
10.2. Plazo.
El plazo de presentación de documentos será de quince días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación de la lista de calificaciones finales en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica.
10.3. Falta de presentación de documentos.
Quien dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentará su
documentación o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado/a y quedarán
anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiere podido
incurrir por falsedad en la instancia solicitando formar parte en la convocatoria. En este
caso el tribunal formulará propuesta adicional a favor de quien, o quienes sigan en el
orden de puntuación, siempre que haya superado todas las pruebas exigidas.
Undécima.– Nombramiento como funcionario de carrera.
Terminado el plazo de presentación de documentos, la Alcaldía procederá al
nombramiento del aspirante que haya superado la fase de oposición que, habiendo
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aportado estos, reúna los requisitos exigidos para acceder al puesto de trabajo, siempre
que la plaza esté dotada presupuestariamente.
Decimotercera.– Lista de espera-bolsa.
Con el resto de candidatos que han superado al menos el primer y segundo ejercicio
de la oposición, por haber obtenido una puntuación mínima de 5 o superior, se constituirá
una lista de espera.
Concluido el proceso selectivo, el tribunal calificador procederá a confeccionar la lista
de espera de nombramientos interinos para la plaza objeto de la presente convocatoria,
que se generará para su llamamiento, tanto para cubrir la vacante que pudiera producirse
y cuya cobertura interina se considere necesaria, como para la sustitución en casos de
baja por enfermedad, disfrute de licencia o situaciones de dispensa de asistencia, con
derecho a la reserva de la plaza mientras persistan tales circunstancias, con todos aquellos
aspirantes que hayan aprobado la fase de oposición. Asimismo podrá utilizarse para la
cobertura por necesidades de los servicios mediante cualquiera de las modalidades de
contratación temporal vigentes.
El orden de los aspirantes en la lista de espera se establecerá, de orden de mayor a
menor, según la clasificación global obtenida en el conjunto de los mismos, encabezando
la lista los aspirantes que hayan superado los tres ejercicios, por orden de puntuación
y siguiendo por los aspirantes que hayan superado solo los dos ejercicios primeros por
orden de puntuación media de ambos ejercicios.
En caso de empate en la puntuación obtenida por varios candidatos, será criterio
para dirimir el desempate el establecido en la base 8.1.
Dicha lista de espera será aprobada por decreto del alcalde de la Corporación y
se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica. Los
aspirantes que no deseen ser incluidos en la misma, deberán comunicarlo por escrito al
Ayuntamiento de Astorga.
Funcionamiento de la bolsa. La constitución de la bolsa de trabajo no crea derecho
alguno a favor de sus integrantes, salvo la de su llamamiento para nombramiento como
funcionario interino que en su caso proceda por el orden establecido, y siempre que se
den alguna de las circunstancias para las que se ha constituido esta bolsa.
Serán causas de exclusión de la bolsa de trabajo:
a) La no aportación, en su caso, de documentación que pueda ser requerida al
aspirante.
b) No comparecer a la toma de posesión dentro del plazo establecido en estas
bases.
c) No someterse a reconocimiento médico o no superarlo por obtener la calificación
de «no apto».
d) La exclusión de un integrante de la bolsa deberá serle notificada por escrito.
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La no aceptación de la propuesta de trabajo ofertada mediante llamamiento sin
concurrir alguna de las causas de no exclusión que seguidamente se detallan no será
causa de exclusión pero supondrá para el afectado pasar al último lugar de la bolsa.
No serán causa de exclusión de la bolsa de trabajo las siguientes circunstancias,
debidamente acreditadas en el plazo máximo de tres días hábiles desde el llamamiento:
a) Baja por maternidad o paternidad.
b) Baja por enfermedad o accidente.
c) Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
d) Estar trabajando en cualquier organismo público o empresa privada.
e) Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y temporal.
Estas personas mantendrán por tanto su posición en la bolsa de empleo.
La no acreditación de estas circunstancias en el plazo indicado no será causa de
exclusión pero supondrá para el afectado pasar al último lugar de la bolsa.
En estos supuestos, el aspirante continuará en la misma posición que ocupaba
inicialmente, si bien no será activado en la bolsa y no se le ofrecerá ningún contrato
hasta que comunique al Ayuntamiento su disponibilidad por haberse modificado la causa
que alegó para no aceptar la oferta de trabajo. La realización de una contratación no
excluye la posibilidad de ser contratado nuevamente en otras ocasiones, ni hace perder
al aspirante la posición que ocupaba en la lista de aprobados.
La bolsa de trabajo será pública y estará a disposición de los interesados para su
consulta.
Procedimiento de llamamiento: El llamamiento se producirá por riguroso orden
de puntuación en el siguiente sentido: A medida que se produzcan necesidades cuya
cobertura sea solicitada se procederá de la siguiente forma:
a) Procedimiento general: Se contactará telefónicamente (mediante llamada
y mensaje de texto) y mediante comunicación de e-mail con los aspirantes
siguiendo rigurosamente el orden establecido en la bolsa. El aspirante deberá
dar una contestación a la oferta de empleo en el plazo máximo de veinticuatro
horas desde que sea localizado. Se realizarán como máximo tres intentos de
comunicación en horas distintas y al menos dos de ellos en días diferentes.
b) Procedimiento de urgencia: Se contactará telefónicamente (mediante llamada
y mensaje de texto) y mediante comunicación de e-mail con los aspirantes
siguiendo rigurosamente el orden establecido en la bolsa. El aspirante deberá dar
una contestación a la oferta de empleo en el plazo máximo de dos horas desde
que sea localizado. Se realizarán como máximo tres intentos de comunicación en
horas distintas.
En el caso de que no se pueda localizar a un aspirante después de haber intentado
tres intentos de comunicación en el horario de 8:00 a 15:00 horas, se procederá a llamar
al siguiente aspirante de la lista, siendo el aspirante no localizado colocado en la misma
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posición que tenía adjudicada originariamente en la lista de espera. De las gestiones
realizadas se dejará constancia por escrito en el expediente.
Aportación de documentación y nombramiento. Los aspirantes que sean llamados
y propuestos para su nombramiento, previa aceptación de los mismos, deberán aportar
en el plazo máximo de tres días hábiles desde la aceptación del nombramiento la
documentación relacionada en la base 10.1.
Completada dicha documentación el alcalde del Ayuntamiento procederá al
nombramiento interino correspondiente a favor del aspirante propuesto, quien deberá
proceder a la toma de posesión.
Decimoquinta.– Toma de posesión.
15.1. Plazo.
El aspirante nombrado deberá tomar posesión de su cargo en el plazo de treinta días
hábiles, contados desde el siguiente al de la notificación del nombramiento definitivo.
15.2. Formalidades.
Para la toma de posesión, el interesado comparecerá en la fecha y hora que se señale.
15.3. Efectos de la falta de toma de posesión.
Quien, sin causa justificada no tomará posesión dentro del plazo señalado, quedará
en la situación de cesante, con pérdida de todos los derechos derivados de la convocatoria
del subsiguiente nombramiento conferido.
Decimosexta.– Incidencias.
16.1. Recursos.
Contra estas bases, su convocatoria y cuantos actos se deriven de los mismos y de
la actuación del tribunal, podrán interponerse por parte de las personas interesadas los
recursos procedentes en los casos y formas establecidos en la Ley de Procedimiento
Administrativo.
16.2. El solo hecho de presentar la 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.
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ANEXO 1
TEMARIO TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL ÁREA SECRETARÍA
MATERIAS COMUNES
BLOQUE 1
DERECHO POLÍTICO Y CONSTITUCIONAL
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. La
constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria. La reforma constitucional.
Tema 2. Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los
derechos fundamentales.
Tema 3. La Administración General del Estado. La estructura departamental y los
órganos superiores. La organización territorial de la Administración General del Estado.
Los delegados y subdelegados del Gobierno. Directores Insulares.
Tema 4. La organización territorial del Estado. Naturaleza jurídica y principios. Los
Estatutos de Autonomía. La organización política y administrativa de las Comunidades
Autónomas. La reforma de los Estatutos de Autonomía.
Tema 5. La Unión Europea: origen y evolución. Instituciones y Organismos de la
Unión Europea: composición, funcionamiento y competencias. La Unión Económica y
Monetaria.
Tema 6. El Comité de las Regiones. El Congreso de Poderes Locales y Regionales
de Europa. La cooperación y el asociacionismo internacional de las Entidades Locales.
Tema 7. El Derecho de la Unión Europea. Tratados y Derecho derivado. Las Directivas y
los Reglamentos comunitarios. Las decisiones, recomendaciones y dictámenes. Derecho
europeo y derecho de los países miembros. Relaciones con Comunidades Autónomas y
Entidades Locales.
Tema 8. Las Cortes Generales. Composición y funciones. Órganos de control
dependientes de las Cortes Generales: El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.
Tema 9. El gobierno en el sistema constitucional español. El presidente del gobierno.
El control parlamentario del gobierno. El gobierno: Composición, organización y funciones.
Tema 10. El Poder Judicial. Regulación constitucional de la justicia. La Ley Orgánica
del Poder Judicial. La Ley de Demarcación y de Planta Judicial. El Consejo General del
Poder Judicial: Designación, organización y funciones. Órdenes jurisdiccionales.
BLOQUE 2
DERECHO ADMINISTRATIVO Y RÉGIMEN LOCAL
Tema 11. La Administración Pública y el Derecho. El principio de legalidad en la
Administración. Potestades regladas y discrecionales: discrecionalidad y conceptos
jurídicos indeterminados. Límites de la discrecionalidad. Control judicial de la
discrecionalidad. La desviación de poder.
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Tema 12. La potestad organizatoria de la Administración. Creación, modificación y
supresión de los entes y órganos administrativos. Clases de órganos. Especial referencia
a órganos colegiados.
Tema 13. Los principios de la organización administrativa: La competencia y sus
técnicas de traslación. La jerarquía, la coordinación y el control. Conflicto de atribuciones.
Tema 14. El ordenamiento jurídico-administrativo: El Derecho Administrativo:
concepto y contenidos. El derecho administrativo básico dictado en virtud del artículo
149.1.18 de la Constitución. Tipos de disposiciones legales. Los Tratados Internacionales.
Tema 15. El ordenamiento jurídico-administrativo. El reglamento: concepto y clases.
La potestad reglamentaria. El Procedimiento de elaboración. Límites. El control de la
potestad reglamentaria.
Tema 16. Las personas ante la actividad de la administración: derechos y obligaciones.
El interesado: concepto, capacidad de obrar y representación. La identificación de los
interesados y sus derechos en el procedimiento.
Tema 17. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La forma y la
motivación.
Tema 18. La notificación: contenido, plazo y práctica en papel y a través de medios
electrónicos. La notificación infructuosa. La publicación.
Tema 19. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa.
Condiciones. La aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad de la
eficacia.
Tema 20. La ejecutividad de los actos administrativos: 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 21. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho
y anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo.
Tema 22. Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo. Los medios
electrónicos aplicados al procedimiento administrativo común.
Tema 23. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes.
Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros administrativos.
Tema 24. La adopción de medidas provisiones. El tiempo en el procedimiento.
Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. La instrucción del
Procedimiento. Sus fases. La intervención de los interesados.
Tema 25. La Ordenación y tramitación del Procedimiento. La tramitación simplificada
del procedimiento administrativo común.
Tema 26. 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.
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Tema 27. El incumplimiento de los plazos para resolver y sus efectos. La falta de
resolución expresa: el régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia.
La caducidad.
Tema 28. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos.
La revocación de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho. La acción de
nulidad, procedimiento, límites. La declaración de lesividad.
Tema 29. 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 30. La Jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y límites.
Órganos de la jurisdicción y sus competencias. Las partes: legitimación. El objeto del
recurso contencioso administrativo. Causas de inadmisibilidad.
Tema 31. Los contratos del sector público: las directivas europeas en materia de
contratación pública. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector
Público. Tipos de contratos del sector público. Contratos sujetos a regulación armonizada.
Contratos administrativos y contratos privados.
Tema 32. Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato
y su revisión. Garantías exigibles en la contratación del sector público. Preparación de
los contratos de las Administraciones públicas: expediente de contratación, pliego de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.
Tema 33. Adjudicación de los contratos de las Administraciones públicas: normas
generales y procedimientos de adjudicación. El Perfil de Contratante. Normas específicas
de contratación pública en las entidades locales
Tema 34. Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración pública en
los contratos administrativos. Ejecución de los contratos. Modificación de los contratos.
Suspensión y extinción de los contratos. Cesión de los contratos y subcontratación.
Tema 35. Las fuentes del Derecho Local. La Carta Europea de la Autonomía Local.
Contenido. Posición y significación en el ordenamiento jurídico español. Regulación
básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas en materia de Régimen
Local. La incidencia de la legislación sectorial sobre el régimen local.
Tema 36. La potestad normativa de las entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas.
Procedimiento de elaboración. El Reglamento orgánico. Los Bandos.
Tema 37. El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal: el problema de
la planta municipal. Alteraciones de términos municipales. Legislación básica y legislación
autonómica.
Tema 38. La organización municipal. El régimen ordinario de Ayuntamiento. El concejo
abierto. Otros regímenes especiales. Especialidades del régimen orgánico funcional en
los municipios de gran población.
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Tema 39. El Estatuto de los miembros electivos de las Corporaciones locales. Los
concejales no adscritos. Los grupos políticos.
Tema 40. Régimen Ordinario: Órganos necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde,
Pleno y Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios: Comisiones Informativas y
otros órganos.
Tema 41. Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias
propias, delegadas y competencias distintas de las propias. Los servicios mínimos.
Tema 42. El Presupuesto General de las Entidades locales: concepto y contenido.
Especial referencia a las bases de ejecución del presupuesto. La Elaboración y aprobación
del Presupuesto. La prórroga del Presupuesto.
Tema 43. Los recursos de las Haciendas Locales. Los tributos locales: principios. La
potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria: contenido de las
ordenanzas fiscales, tramitación y régimen de impugnación de los actos de imposición y
ordenación de tributos. El establecimiento de recursos no tributarios.
MATERIAS ESPECÍFICAS. SECRETARÍA
BLOQUE 3
Tema 44. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio
de la potestad sancionadora. Especialidades del procedimiento en materia sancionadora.
Medidas sancionadoras administrativas. Especial referencia a la potestad sancionadora
local.
Tema 45. El ejercicio de la potestad normativa. Los principios de buena regulación.
La planificación y evaluación normativa. La participación de los ciudadanos. La memoria
de análisis de impacto normativo.
Tema 46. Disposiciones generales sobre la contratación del sector público:
racionalidad y consistencia, libertad de pactos y contenido mínimo del contrato, perfección
y forma del contrato.
Tema 47. Régimen de invalidez. Recurso especial en materia de contratación.
Tema 48. Las partes en los contratos del sector público. Órganos de contratación.
Capacidad y solvencia del empresario. Sucesión en la persona del contratista.
Competencia en materia de contratación y normas específicas de contratación pública
en las entidades locales.
Tema 49. El contrato de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de obras.
Ejecución del contrato de obras. Modificación del contrato. Cumplimiento y resolución.
Tema 50. El contrato de concesión de obras. Actuaciones preparatorias del
contrato de concesión de obras. Efectos, cumplimiento y extinción de las concesiones.
Construcción de las obras objeto de concesión. Derechos y obligaciones del concesionario
y prerrogativas de la Administración concedente. Extinción de las concesiones.

CV: BOCYL-D-20052022-28

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 96

Viernes, 20 de mayo de 2022

Pág. 23880

Tema 51. El contrato de concesión de servicios. Actuaciones preparatorias del
contrato de concesión de servicios. Efectos, cumplimiento y extinción del contrato de
concesión de servicios. Ejecución y modificación del contrato. Cumplimiento y resolución.
Tema 52. El contrato de suministro. Ejecución del contrato de suministro. Cumplimiento
y resolución. Regulación de determinados contratos de suministro.
Tema 53. El contrato de servicios. Ejecución de los contratos de servicios. Resolución.
Especialidades del contrato de elaboración de proyectos de obras.
Tema 54. La responsabilidad de laAdministración pública: caracteres. Los presupuestos
de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción de responsabilidad. Especialidades
del procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad
patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas.
Tema 55. El patrimonio de las Administraciones Públicas. Las propiedades públicas:
tipología. El dominio público, concepto, naturaleza y elementos. Afectación y mutaciones
demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Régimen de las autorizaciones y
concesiones demaniales.
Tema 56. El patrimonio privado de las Administraciones Públicas. Régimen jurídico.
Potestades de la Administración y régimen de adquisición, uso y enajenación. La cesión
de bienes y derechos patrimoniales.
Tema 57. Las formas actividad administrativa. El servicio público. Concepto.
Evolución y crisis. Las formas de gestión de los servicios públicos. La remunicipalización
de los servicios públicos. La iniciativa económica pública y los servicios públicos.
Tema 58. La actividad de policía: la autorización administrativa previa y otras técnicas
autorizatorias tras la Directiva 123/2006/CE de Servicios. La policía de la seguridad
pública. Actividad de fomento: sus técnicas.
Tema 59. La población municipal. El Padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos.
Derechos de los extranjeros. La participación vecinal en la gestión municipal.
Tema 60. Los empleados públicos. Clases y régimen jurídico. 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 61. El acceso a los empleos públicos: principios reguladores. Requisitos.
Sistemas selectivos El régimen de provisión de puestos de trabajo: sistemas de provisión.
Las situaciones administrativas de los funcionarios locales.
Tema 62. Los derechos de los funcionarios públicos. Derechos individuales El régimen
de Seguridad Social. Derechos de ejercicio colectivo. Sindicación y representación.
Los deberes de los funcionarios públicos. El régimen disciplinario. El régimen de
responsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen de incompatibilidades.
Tema 63. Los delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, a la
protección del patrimonio histórico y el medio ambiente.
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Tema 64. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Contenido del derecho
de propiedad del suelo: facultades, deberes y cargas. Criterios de utilización del suelo
en la normativa básica. Especial referencia a la situación de suelo rural y urbanizado:
facultades y deberes en cada tipo de suelo. Criterios de valoración.
Tema 65. Bases del régimen del suelo, reglas procedimentales comunes y normas
civiles.
Tema 66. El planeamiento urbanístico. Clases de Planes. Naturaleza jurídica de los
instrumentos de planeamiento.
Tema 67. La ejecución del planeamiento urbanístico. Los diferentes sistemas de
ejecución de los planes.
Tema 68. La intervención del uso y edificación del suelo. La disciplina urbanística.
Protección de la legalidad urbanística.
Tema 69. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad.
Elección de los Concejales y Alcaldes. Elección de Diputados Provinciales y Presidentes
de Diputaciones Provinciales. Elección de Consejeros y Presidentes de Cabildos y
Consejos Insulares. La moción de censura y la cuestión de confianza en el ámbito local.
El recurso contencioso-electoral.
Tema 70. Régimen de sesiones de los órganos de gobierno local: convocatoria,
desarrollo y adopción de acuerdos. Las Actas. El Registro de documentos.
Tema 71. Singularidades del procedimiento administrativo de las entidades
locales. Impugnación de los actos y acuerdos locales y ejercicio de acciones. Recursos
administrativos y jurisdiccionales contra los actos locales. La sustitución y disolución de
corporaciones locales.
Tema 72. Las formas de acción administrativa de las entidades locales. 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.
La actividad de fomento de las entidades locales.
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ANEXO II
Modelo de solicitud
Don/Doña ................................................, con el DNI ............................, con fecha de
nacimiento ..............., con domicilio en calle ....................................., localidad .................,
código postal ........., provincia ......................., teléfono ....................... y correo electrónico
........................................
Expone:
Que abierto el plazo de admisión de solicitudes para participar en el proceso selectivo
de un funcionario/a de carrera para cubrir una plaza de técnico en Gestión Jurídica del
Ayuntamiento de Astorga, escala de Administración General (grupo A, subgrupo A2), y
posterior constitución de bolsa de trabajo.
• Que reúno todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria a la
fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes.
Solicita:
• Ser admitido a participar en el proceso selectivo de un funcionario de carrera
para cubrir una plaza de Técnico de Gestión, jurídico adscrito a la Secretaría
(grupo A, subgrupo A2) y constitución de bolsa de trabajo.
• Adaptación de tiempo y/o medios para la realización de los ejercicios o pruebas
selectivas.
Documentos que acompaña:
1. Fotocopia del DNI o pasaporte.
2. Justificante de haber abonado los derechos de examen, mediante resguardo
del ingreso, en el que se hará constar la convocatoria a la que corresponde y datos
personales del aspirante.
3. En caso de discapacidad: Certificado de discapacidad y de capacidad para el
desempeño de las tareas o funciones del puesto.
En ..............................., a ........ de .................. de 2022
Firmado.: »
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Contra dicha resolución que pone fin a la vía administrativa podrán interponerse los
recursos que se indican a continuación:
I. Recurso potestativo de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante el
mismo órgano que dictó la resolución en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la provincia de
la presente resolución, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo
ante el órgano competente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el
plazo de dos meses a partir del día siguiente a la fecha de la publicación en
el Boletín Oficial de la provincia de la presente resolución, de acuerdo con 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 (LPAC),
y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (LJCA).
II. Contra la resolución expresa del recurso de reposición, recurso contenciosoadministrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
fecha en que reciba la notificación de la resolución del recurso (artículos 123,
apartado 2.º, y 124 LPAC y 46 LJCA).
III. Si en el plazo de un mes de la interposición del recurso de reposición no ha
recaído resolución expresa, se entenderá desestimado y podrá interponer
recurso contencioso administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa en el plazo de seis meses a contar desde el día
siguiente a aquel en que haya terminado el plazo para resolver expresamente el
recurso de reposición (artículos 124 y 24 LPAC y 46 LJCA).
IV. Todo ello, sin perjuicio de que el interesado ejercite cualquier otro recurso que
estime pertinente (artículo 40.2 LPAC).
Astorga, 12 de mayo de 2022.
El Alcalde,
Fdo.: Juan José Alonso Perandones

http://bocyl.jcyl.es
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