
III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ZAMORA

Anuncio
La Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria

celebrada el día 18 de septiembre de 2018, acuerda:
- Aprobacion de las bases por las que se regirá la convocatoria de pruebas

selectivas para la provisión en propiedad mediante oposición libre de una
plaza de Administrativo, Funcionario de Carrera, Escala de Administración
General, Subescala Administrativa, Subgrupo C1, incluida en la oferta de
empleo público de 2017.
Primera.- Ámbito de aplicación.
1.1 Las presentes bases serán de aplicación a las pruebas selectivas convoca-

das para proveer 1 plaza de adminstrativo vacante en la plantilla de personal del
Ayuntamiento de Zamora, e incluidas en la Oferta de Empleo Público para el año
2017.

1.2.- Legislación aplicable. 
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; en el Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público; en la Ley 30/1984 de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función; 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 R.D. 364/1995 de 10 de marzo; En el Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio por el que se establecen las Reglas Básicas y Programas Mínimos del
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 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.

Segunda.- Características de las plazas.
2.1 Las plazas convocadas corresponden al Grupo C, Subgrupo C1, de los

establecidos en el artículo 76 en relación con la Disposición Transitoria Tercera del
Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Están encuadradas en la Escala de Administración General. Subescala
Administrativa. Subgrupo C1.

2.2.- Régimen de incompatibilidades. 
El/la aspirante que resulte nombrado/a para esta plaza quedará sometido/a,

desde el momento de su toma de posesión, al régimen de incompatibilidades
vigente y no podrá simultanear el desempeño de aquella con el de cualesquiera
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otras plazas, cargos o empleos remunerados con fondos del Ayuntamiento de
Zamora, del Estado, de las Comunidades Autónomas, de Entidades o
Corporaciones Locales, o de Empresas que tengan carácter oficial o relación con
dichos Organismos, aunque los sueldos tengan carácter de gratificación o emolu-
mentos de cualquier clase, ni con el ejercicio de actividades privadas, salvo auto-
rización expresa de compatibilidad.

Tercera.- Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos/as a la realización de las pruebas selectivas, los/as aspiran-

tes deberán reunir los siguientes requisitos: 
a) Tener la ciudadanía española o de un país miembro de la U.E. 
b) Tener cumplidos 16 años al día que finalice el plazo de presentación de ins-
tancias. 

c) Estar en posesión del Título de Bachiller, Formación Profesional de Segundo
Grado, o título equivalente.
En caso de títulos equivalentes la equivalencia deberá ser acreditada por el
aspirante mediante certificación expedida al efecto por el Organismo com-
petente que acredite la citada equivalencia. 
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en pose-
sión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite
fidedignamente su homologación. 

d) 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 des-
empeño de las correspondientes tareas y funciones. 
Los/as aspirantes discapacitados/as deberán acreditar la compatibilidad
mediante certificado expedido por los equipos de valoración de incapacida-
des o por el correspondiente Centro Base. 

e) No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el
ejercicio de funciones públicas. 

Todos los requisitos enumerados anteriormente deberán poseerse en el día de
finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

Cuarta.- Solicitudes.
4.1.- Solicitudes.- Las instancias solicitando tomar parte en la oposición debe-

rán contener los datos personales de los/as solicitantes, la manifestación de que
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base Tercera de la con-
vocatoria, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de
instancias y de que, en caso de ser nombrado/a, se compromete a prestar jura-
mento 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 dirigirán al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Zamora. 

4.2.- Datos consignados.- Los/as aspirantes quedan vinculados/as a los datos
que hayan hecho constar en su solicitud, pudiendo únicamente solicitar su modifi-
cación mediante escrito motivado dentro del plazo señalado en el apartado 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 Tribunal. 
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4.3.- Plazo de presentación de instancias.- El plazo de presentación de instan-
cias será de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción del anuncio de la convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado". Asimismo, las
presentes bases, de conformidad con las previsiones del artículo 97 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se publicarán
en el B.O.P. de Zamora.

4.4.- Lugar de presentación.- El impreso de solicitud, debidamente cumplimen-
tado, se presentará en el Registro General del Ayuntamiento de Zamora o en la
forma prevista en el Art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Publicas.

4.5.- Defectos subsanables.- Si alguna instancia adoleciese de algún defecto
subsanable se requerirá 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. 

Quinta.- Admisión de los/as aspirantes.
5.1.- Requisitos.- Para ser admitido/a a la práctica de las pruebas selectivas

bastará con que los/as aspirantes manifiesten en sus instancias que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas en la base Tercera, referidas siempre a la
fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias. 

5.2.- Lista de Admitidos/as y Excluidos/as.- Expirado el plazo de presentación
de instancias, el Sr. Alcalde Presidente dictará resolución en el plazo máximo de
un mes, declarando aprobada la lista de las personas admitidas y excluidas que se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, y contendrá, como Anexo único, la
relación nominal de las personas excluidas, con su correspondiente Documento
Nacional de Identidad, e indicación de las causas de su exclusión, así como el
lugar en que se encuentren expuestas al público las listas de las personas admiti-
das y excluidas. 

El plazo de subsanación de los defectos, de acuerdo con los términos el art. 68
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Publicas será de diez días, a contar desde el siguiente a la fecha
de publicación de la mencionada Resolución. 

Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones, si las hubiera, serán aceptadas o
rechazadas mediante Resolución del Ilmo. Sr. Alcalde Presidente y elevará a defi-
nitiva la lista provisional de aspirantes, publicándose en el BOP de Zamora. 

Con la publicación de la lista definitiva de admitidos se nombrará el Tribunal de
Selección y se fijará el lugar, fecha y hora de comienzo de la primera prueba de la
fase de la oposición. 

5.3.- Reclamaciones, errores y rectificaciones.- La publicación de la Resolución
por la que se declara aprobada la lista de personas admitidas y excluidas en el
Boletín Oficial de la Provincia será determinante de los plazos a efectos de posi-
bles 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 la Ley
39/2015.

En el supuesto de que, por circunstancias excepcionales se hubiese de modifi-
car, la fecha o la hora de celebración del primer ejercicio, se hará público a través
del Boletín Oficial de la Provincia. 
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Sexta.- Órganos de selección. 
6.1- Composición: El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas, estará com-

puesto por los siguientes miembros: 
- Presidente: Un funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Zamora,
de igual nivel o superior al de la plaza convocada. 

- Vocales: Cuatro funcionarios/as designados/as por el Alcalde-Presidente, de
igual nivel o superior al de la plaza convocada. Uno de ellos a propuesta de la
Junta de Personal. 

- Secretario: El de la Corporación o funcionario/a que se designe. 
El Tribunal quedará integrado, además, por los/as suplentes respectivos, que

simultáneamente con los/as titulares, habrán de designarse. 
6.2.- Asesores/as Especialistas.- Cuando el procedimiento selectivo, por dificul-

tades 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 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. 

6.3.- Actuación y constitución del Tribunal Calificador.- El Tribunal no podrá
constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, del Presidente y del
Secretario o de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, del resto de sus
miembros con derecho a voto. 

En caso de ausencia, tanto el Presidente titular como del/de la Suplente, el pri-
mero nombrará de entre los/as Vocales con derecho a voto, un/a sustituto/a que lo
suplirá. En el supuesto en que el Presidente titular no designe a nadie, su sustitu-
ción se hará por el/la Vocal de mayor antigüedad. 

El Secretario tiene voz, aunque no derecho a voto. 
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 votación nomi-
nal. En caso de empate, se repetirá la votación hasta una tercera vez en la que, si
persiste el empate, éste 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 el Presidente. 

Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados por los/as
interesados/as en los supuestos y en la forma establecida en la Ley de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. 

El Tribunal establecerá el tiempo y medios de realización de los ejercicios de
los/as aspirantes discapacitados/as, de forma que gocen de igualdad de oportuni-
dad con los demás participantes. 

El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones
planteadas o las dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo. 

6.4.- Abstención y recusación: Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
de intervenir cuando concurran las circunstancias previstas en el Art. 23 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Igualmente y
por las mismas causas podrán se recusados por los aspirantes. 

6.5- Revisión de las resoluciones del Tribunal Calificador.- Las Resoluciones
del Tribunal Calificador vinculan a la Administración Municipal aunque ésta, en su
caso, pueda proceder a su revisión conforme a lo previsto en la Ley 39/2015 y Ley
40/2015, en cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o trámites afec-
tados por las irregularidades. 
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6.6.- Clasificación del Tribunal Calificador.- El Tribunal Calificador que actúe en
estas pruebas selectivas tendrán la categoría prevista en el Art. 30 del Real
Decreto 462/2002 de 24 de mayo en función del Subgrupo en que estén incardina-
das las plazas convocadas. Todos los miembros integrantes de los Tribunales cali-
ficadores tendrán derecho a la percepción de "asistencias" por la concurrencia a la
celebración de las Pruebas Selectivas, siendo su cuantía las fijadas en (art. 27 del
Real Decreto 462/2002, de 24 de Mayo, sobre indemnizaciones por razón del ser-
vicio) y demás normas que las actualizan.

6.7.- El Tribunal calificador deberá velar, de conformidad con las previsiones del
artículo 14 de la Constitución Española, por el estricto cumplimiento del principio
de igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 

Septima.- Sistema selectivo. 
El procedimiento de selección constará de una fase. 
Fase oposición: Esta fase constará de los siguientes ejercicios obligatorios y eli-

minatorios cada uno de ellos: 
Primer ejercicio: Teórico.- Consistirá en contestar un cuestionario de 50 pregun-

tas que versarán sobre el contenido del programa que figura como Anexo I a estas
bases. Podrán preverse 5 preguntas adicionales de reserva que serán valoradas
en el caso de que se anule alguna de las 50 anteriores. El tiempo para la realiza-
ción de este ejercicio será de cincuenta minutos. Los cuestionarios estarán com-
puestos por preguntas con cuatro respuestas alternativas, siendo una de ellas la
correcta.

En la calificación de este ejercicio cada pregunta contestada correctamente se
valorará en positivo; la pregunta no contestada no tendrá valoración, y la pregunta
con contestación errónea se penalizará con el equivalente a 1/4 del valor de la res-
puesta correcta, redondeado al valor del segundo decimal.

Segundo ejercicio: Práctico.- Consistirá en desarrollar por escrito, en un plazo
máximo de tres horas, dos supuestos prácticos propuestos por el Tribunal relativos a
tareas administrativas cuya realización corresponde a los funcionarios del Subgrupo
sobre un expediente municipal real o ficticio. Las personas aspirantes acudirán pro-
vistas del material técnico y documentación de consulta que estimen oportuno.

Terminada la realización de este ejercicio el Tribunal convocará a los oposito-
res para la lectura de sus escritos, en sesión pública. Al final de la misma el
Tribunal podrá, si lo estima conveniente, formular preguntas al opositor relaciona-
das con las materias de su ejercicio.

Se valorará en este ejercicio la sistemática en el planteamiento y formulación
de conclusiones, el conocimiento y adecuada explicación de la normativa vigente,
y la capacidad de relacionar la normativa de aplicación. 

Octava.- Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas. 
8.1.- Programa.- El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que

se publica como anexo a estas bases. 
8.2.- Calendario de realización de las pruebas.- La fecha, hora y lugar de cele-

bración del primer ejercicio de las pruebas selectivas se dará a conocer, junto a la
publicación de la lista definitiva de excluidos/as, en el Boletín Oficial de la Provincia
de Zamora y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento. 
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Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación
de los sucesivos anuncios de celebración de las restantes pruebas en el Boletín. 

Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en los locales donde
se hayan celebrado las pruebas anteriores, o en el Tablón de Anuncios de esta
Corporación, con doce horas al menos de antelación al comienzo de la prueba si
se trata del mismo ejercicio o de 24 horas si se trata de uno nuevo. 

8.3.- 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. 

En la realización de los ejercicios se garantizará siempre que sea posible el
anonimato de las personas aspirantes. 

8.4.- Llamamiento.- Orden de actuación de las personas aspirantes.- Los/as
aspirantes serán convocados/as 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/a aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios, en el momento de ser lla-
mado/a, determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar
en el mismo y en los sucesivos quedando excluidos/as, en su consecuencia, del
procedimiento selectivo. 

El orden en que habrán de actuar los/as aspirantes en aquellos ejercicios que
no se puedan realizar conjuntamente se iniciará alfabéticamente dando comienzo
por el/la opositor/a cuyo primer apellido comience por la letra que determine el sor-
teo anual realizado por la Secretaría de Estado para la Administración Pública, a
que se refiere el art. 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

8.5.- Plazo desde la conclusión de un ejercicio hasta el comienzo del siguien-
te.- Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días
naturales.

Novena.- Calificación. 
9.1.- Fase de oposición 
Los ejercicios obligatorios serán eliminatorios y calificados hasta un máximo de

diez puntos, siendo eliminados/as los/as aspirantes que no alcancen un mínimo de
cinco puntos. 

El número de puntos que podrán ser otorgados por cada miembro del tribunal
será de cero a diez puntos. 

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 a la reunión, una vez eliminados a estos efectos la puntuación
máxima y mínima concedidas cuando exista una desviación de dos puntos sobre
la media aritmética, o en su caso, una de las que aparezcan repetidas como tales. 

La calificación de los ejercicios se harán públicas el mismo día en que se acuer-
den y serán expuestas en el tablón de anuncios de la Corporación. 

La calificación definitiva de la oposición vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en los diversos ejercicios 

En caso de empate, el orden de prelación se establecerá atendiendo a los siguien-
tes criterios: Primero, mejor puntuación en el segundo ejercicio de la fase de oposi-
ción. De persistir el empate éste se solventará por orden alfabético del primer apellido
de los/as aspirantes empatados/as, de conformidad con la letra que determine el sor-
teo anual realizado por la Secretaría de Estado para la Administración Pública a que
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se refiere el artículo 17 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Decima.- Relación de aprobados. 
Concluidas las pruebas de la fase de oposición, el Tribunal publicará inmedia-

tamente en el tablón de anuncios de la Corporación la relación de aspirantes apro-
bados/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 podrá superar el de plazas convocadas.
Cualquier propuesta que contravenga lo establecido será nula de pleno derecho. 

Simultáneamente a su publicación, el Tribunal elevará la relación expresada a
la Alcaldía Presidencia para que se efectúe el correspondiente nombramiento.

Con el resultado de la presente convocatoria se procederá a crear bolsa de
empleo con aquellos aspirantes que hayan superado el primer ejercicio, que se
regirá por lo dispuesto en estas bases.

Decimoprimera.- Presentación de documentos por los/as aprobados/as. 
11.1.- Documentos exigibles.- Los/as aspirantes propuestos/as aportará/n en el

Departamento de Personal del Excmo. Ayuntamiento de Zamora, 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
acompañada de 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 3.c.),
o justificante de haber abonado los derechos para su expedición. 
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 estuviesen expedidos después de la fecha en que fina-
lizó el plazo de presentación de instancias, deberá justificar el momento en
que concluyeron los estudios. 

c) Los/as aspirantes que hayan hecho valer su condición de persona con dis-
capacidad deberán presentar certificación expedida por los órganos compe-
tentes de Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que acredite
la condición, así como la compatibilidad con el desempeño de las tareas y
funciones correspondientes. 

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expe-
diente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallar-
se inhabilitado/a para el ejercicio en funciones públicas según modelo que
figura como anexo a esta convocatoria.

e) Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social. 
f) 2 fotografías tamaño carnet. 
g) Certificado de titularidad de la cuenta bancaria. 
11.2.- Plazo.- El plazo de presentación de documentos o la petición recogida en

el apartado anterior será de veinte días naturales contados a partir del siguiente al
de la publicación de la lista de seleccionados/as en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento. 
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11.3.- Falta de presentación de documentos.- Quien dentro del plazo indicado
y salvo los casos de fuerza mayor, no presentara su documentación o no reuniera
los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado/a y quedarán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiere podido incurrir por
falsedad en la instancia solicitando tomar 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. 

Decimosegunda.- Nombramiento como funcionario/a de carrera. 
Terminado el plazo de presentación de documentos la Alcaldía-Presidencia pro-

cederá al nombramiento como funcionario/a de carrera de los/as aspirantes que
hayan superado la fase de oposición y que, habiendo aportado éstos, reúnan los
requisitos exigidos para acceder a las nuevas plazas, hasta el límite de las anun-
ciadas y que se hallen dotadas presupuestariamente. 

Si alguno/a no se incorporase, salvo causa de fuerza mayor, decaerá en su
derecho. 

Decimotercera.- Toma de posesión. 
13.1.- Plazo.- El/la aspirante nombrado/a deberá tomar posesión de su cargo

en el plazo de treinta días hábiles, contados desde el siguiente al de la notificación
del nombramiento definitivo. 

13.2.- Formalidades.- Para la toma de posesión, el/la interesado/a comparece-
rá durante cualquiera de los días expresados y en horas de nueve de la mañana a
dos de la tarde en cuyo momento y como requisitos previos a la extensión de la
diligencia que la constate, deberá prestar el juramento o promesa que prescribe la
legislación vigente. 

13.3.- Efectos de la falta de toma de posesión.- Quien, sin causa justificada no
tomara posesión dentro del plazo señalado, quedará en la situación de cesante,
con pérdida de todos los derechos derivados de la convocatoria y del subsiguien-
te nombramiento conferido. 

Decimocuarta.- Incidencias. 
14.1.- Recursos: De conformidad con las previsiones del artículo 114 de la Ley

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Publicas, la presente Resolución pone fin a la vía administrativa;
por lo que contra la misma, y según las previsiones del artículo 123 de la citada ley
39/2015, de 1 de octubre, podrán los interesados interponer potestativamente, y en
el plazo de un mes, recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado
o impugnarla directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

La interposición del recurso contencioso-administrativo se efectuará ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zamora, en el plazo de dos meses a con-
tar desde el siguiente al de la publicación de la presente Resolución. Todo ello sin per-
juicio de que pueda ser ejercitado cualquier otro recurso que se estime procedente. 

14.2.- El sólo hecho de presentar la instancia solicitando tomar parte en esta
oposición constituye sometimiento expreso de los/as aspirantes a las bases de la
convocatoria que tienen consideración de Ley reguladora de la misma. 

Decimoquinta.- Bolsa de empleo.
La selección para la prestación de servicios temporales o interinidades se efec-

tuara de acuerdo con el orden establecido de la bolsa de empleo derivada del pro-
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ceso selectivo para el Cuerpo, Escala o Especialidad, entre aquellos aspirantes
que hayan superado el primer ejercicio de la subfase de oposición, cuyo orden en
la lista será en función de la mayor puntuación en los ejercicios de la subfase de
oposición. 

El llamamiento/ofrecimiento para la prestación de servicios temporales o interi-
nidades se efectuara de acuerdo con el Orden de prelación establecido de la bolsa
de empleo derivada del presente proceso selectivo.

Con ocasión del llamamiento deberán ser aportados por los aspirantes todos
aquellos documentos previstos como Requisitos Generales en la Base Tercera.

El llamamiento para la contratación temporal o nombramiento interino se efec-
tuará por el Órgano competente del Ayuntamiento de Zamora, a favor del aspiran-
te que figure en primer lugar en la lista de espera. Los aspirantes deberán mante-
ner actualizados los domicilios o datos de contacto (teléfono, etc..) a fin de agilizar
los llamamientos, debiendo comunicar cualquier cambio de situación que se pro-
duzca. 

Si producido el llamamiento al aspirante que encabece el llamamiento para
cubrir una situación de interinidad, en el plazo de tres días naturales desde que se
le ofreciese el nombramiento, no la aceptase, renunciase, o no contestase al ofre-
cimiento sin causa justificada, quedará decaído en su derecho a formalizar el nom-
bramiento, pasando al aspirante que ocupa el segundo lugar de preferencia en la
citada bolsa, actuando del mismo modo, y así hasta que se acepte el llamamiento
y nombramiento interino por un aspirante.

Se consideran causa justificadas a estos efectos:
- I.T., paternidad, maternidad y adopción hasta 16 semanas posteriores al alum-
bramiento o resolución de adopción.
- Enfermedad acreditada, a través de un informe médico oficial.
- La realización de funciones de representación política, sindical o social.
- Encontrarse trabajando en el momento de la designación.
- La realización de estudios académicos o cursos impartidos por Centros
Oficiales o reconocidos por el Excmo. Ayuntamiento de Zamora, que impida el
desempeño del trabajo, y demostrando fehacientemente la asistencia al
mismo.
- Aquellas causas que en cada caso concreto se alegue por el aspirante y así
se resuelva de forma motivada por el Ilmo. Sr. Alcalde. 
- La renuncia al llamamiento para contrato a tiempo parcial igual o inferior al cin-
cuenta por ciento.
Todas las causas deberán ser debidamente acreditadas. 
En caso de que se acredite la justificación a una renuncia o no aceptación del

ofrecimiento, etc, conservará el orden de prelación en la lista para los siguientes
llamamientos. 

La renuncia a un ofrecimiento de un puesto de trabajo a media jornada o infe-
rior no conllevará la pérdida del orden de prelación que se ostentase.

En caso de que no se justifique adecuadamente, pasará al último lugar de la
lista de interinidad, perdiendo así el orden de prelación que ostentase. 

En el caso de que se produzca una segunda renuncia sin causa justificada den-
tro del plazo de un año desde el primer llamamiento quedará decaído de la bolsa
de forma definitiva.

Durante la vigencia de la bolsa de empleo, tras un nombramiento para interini-
dad o contratación temporal, una vez formalizado el cese, se producirá el retorno
del interesado a la bolsa de empleo en el mismo orden de prelación originario. 
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La persona que cesa de un contrato temporal del Ayuntamiento de Zamora, se
entenderá que está disponible para ser contratada nuevamente cuando las nece-
sidades del servicio así lo requieran.

Las personas que conste en más de 1 lista, y que se encuentren trabajando en
una de ellas, se les llamara para las otras por orden correspondiente pudiendo
optar en cada momento a cada una de las plazas.

Decimosexta.- Protección de datos. 
En aplicación de lo dispuesto en el Art. 5 de la LO 15/1999, de 13 de diciem-

bre, de Protección de Datos, se recuerda que los datos personales referentes a los
candidatos del presente procedimiento, se incorporarán al correspondiente fichero
del Excmo. Ayuntamiento de Zamora, dichos datos serán tratados con la única fina-
lidad de tramitar el procedimiento de selección de personal y la comunicación con
los candidatos; podrán ser ejercitados los derechos de acceso, rectificación, can-
celación y oposición ante el Excmo. Ayuntamiento de Zamora. 

ANEXO I
PROGRAMA

Los temas cuyos epígrafes o contenido se refieran a normas jurídicas y a pro-
gramas o servicios municipales, se desarrollaran conforme a las normas, progra-
mas o servicios vigentes en el momento de celebración de los ejercicios, sin per-
juicio de las referencias que a los antecedentes normativos o fácticos puedan
exponerse

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Principios
generales. La reforma de la Constitución.

Tema 2.- Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Su garantía y
suspensión. El Tribunal Constitucional. El defensor del pueblo.

Tema 3.- El Gobierno y la Administración en la Constitución. Organización
administrativa de la Administración General del Estado. El sector público según la
Ley 40/2015: Principios de actuación y funcionamiento.

Tema 4.- La organización territorial del Estado en la Constitución. La Adminis-
tración Local. Las Comunidades Autónomas. Especial referencia a la Comunidad
de Castilla y León: El Estatuto de Autonomía.

Tema 5.- La Jefatura del Estado. La Corona. Funciones constitucionales del
Rey. Sucesión y regencia.

Tema 6.- Las Cortes Generales. Composición, atribuciones y funcionamiento
del Congreso de los Diputados y del Senado.

Tema 7.- El Gobierno y la Administración. El Presidente del Gobierno. El
Consejo de Ministros. Designación, causas de cese y responsabilidad del
Gobierno. Las funciones del Gobierno. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes
Generales.
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Tema 8.- El Gobierno Abierto. Concepto y principios informadores: colabora-
ción, participación, transparencia y rendición de cuentas. La Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: Funciones.

Tema 9. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del
Derecho Publico. La Ley: Sus clases. El Reglamento. Otras fuentes del Derecho.

Tema 10.- La organización de la Unión Europea. El Consejo Europeo, el
Consejo, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea. Efectos de la integración europea sobre la organización del
Estado español.

Tema 11.- Atención al público. Atención de personas con discapacidad. Los ser-
vicios de información administrativa. Información general y particular al ciudadano.
Iniciativas. Reclamaciones. Quejas. Peticiones.

Tema 12.- Concepto de documento, registro y archivo. Funciones del registro y
del archivo. Clases de archivo y criterios de ordenación.

Tema 13.- Administración electrónica y servicios al ciudadano. Servicios
telemáticos. Oficinas integradas de atención al ciudadano. Ventanilla única
empresarial. El Punto de Acceso General de la Administración General del
Estado.

Tema 14.- La Administración Electrónica y las nuevas tecnologías en la
Administración. Sede Electrónica y Portal de Internet. Sistemas de identificación.
Protección de Datos de Carácter Personal. Relaciones electrónicas entre
Administraciones.

Tema 15.- Las fuentes del derecho administrativo. La jerarquía de las fuentes.
La ley. Las disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley: Decreto-ley y decreto
legislativo. El reglamento: Concepto, clases y límites. Otras fuentes del derecho
administrativo.

Tema 16.- El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. Eficacia y vali-
dez de los actos administrativos. Su motivación y notificación. Revisión, anulación
y revocación. El principio de legalidad en la actuación administrativa.

Tema 17. El procedimiento administrativo. Capacidad de obrar y concepto de
interesado. 

Tema 18. Derechos y obligaciones de las personas en su relación con las admi-
nistraciones públicas. Obligaciones de la administración. Términos y plazos.

Tema 19. Requisitos de los actos administrativos. Eficacia de los actos. Nulidad
y anulabilidad. 

Tema 20. Fases del procedimiento administrativo: Iniciación, ordenación e ins-
trucción, finalización y ejecución.
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Tema 21.- Los recueros administrativos. Principios Generales. Actos suscepti-
bles de recurso administrativo. Reglas generales de Tramitación de recursos
adminstrativos.

Tema 22.- La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas.
Concepto y clases. Requisitos generales. Efectos.

Tema 23.- El personal al servicio de la administración pública local: Adquisición
y pérdida de la condición de funcionario/a. 

Tema 24.- Provisión de puestos y situaciones administrativas. Derechos y debe-
res de los funcionarios/as. Incompatibilidades.

Tema 25.- Selección de personal. Los procesos selectivos en la Administración públi-
ca y su conexión con la Oferta de Empleo Público. Principios constitucionales. Acceso
al empleo público y provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.

Tema 26.- La responsabilidad de la administración. Responsabilidad de las
autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas.

Tema 27.- Régimen local español. Entidades que lo integran. Principios consti-
tucionales y regulación jurídica. 

Tema 28.- El municipio. Territorio y población. Organización. Competencias
municipales. 

Tema 29.- Elementos del Municipio: El término municipal. La población. El
empadronamiento.

Tema 30.- Recursos de las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos.
Los Tributos Locales: Hecho imponible.

Tema 31.- Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. Clases.
Procedimiento de elaboración y aprobación. Especial referencia a las ordenanzas
fiscales. 

Tema 32. Presupuesto de las entidades locales. Principios. Integración y docu-
mentos de que constan. Elaboración, ejecución y liquidación del presupuesto.

Tema 33.- Estructura del presupuesto . Clasificación orgánica funcional y eco-
nómica.

Tema 34.- La ejecución del presupuesto de las entidades locales, las fases del
gasto, autorización, disposición, reconocimiento y liquidación y la ordenación del pago.

Tema 35.- Las Subvenciones Públicas. Concepto. Regulación. Procedimiento
de Gestión y justificación de la subvención pública y reintegro de subvenciones. 

Tema 36. Los bienes inmuebles. El dominio público. Los bienes en las distintas
esferas de la administración. 
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Tema 37.- Los bienes de las Entidades Locales. La defensa de la propiedad y
la defensa del dominio público. Deslinde y amojonamiento.

Tema 38. Los contratos de las Administraciones Públicas. Características y
régimen jurídico. Tipos de Contratos Administrativos. Disposiciones comunes. 

Tema 39.- Los contratos del sector público: Procedimiento de adjudicación. Su
cumplimiento. La revisión de precios y otras alteraciones contractuales.
Incumplimiento de los contratos del sector público.

Tema 40. Procedimiento de contratación: Requisitos para contratar con la
Administración. Actuaciones relativas a la contratación. Los pliegos de Cláusulas
Administrativas y de Prescripciones Técnicas. Revisión de precios y extinción de
contratos.

Tema 41. Ley de Prevención de riesgos laborales. 
Tema 42.- Igualdad efectiva de mujeres y hombres: El principio de igualdad y la

tutela contra la discriminación. Políticas Públicas para la igualdad. El derecho al
trabajo en igualdad de oportunidades. El principio de igualdad en el empleo públi-
co. Especial referencia al Excmo. Ayuntamiento de Zamora.

Tema 43.- La igualdad de género. Políticas contra la violencia de género.
Políticas sociales dirigidas a la atención de personas con discapacidad y/o depen-
dientes.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zamora, 19 de septiembre de 2018.-El Alcalde.
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