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RC-14660 

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

Gobierno Interior-Personal

ANUNCIO DE CORRECCIÓN DE ERRORES

En el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia, de fecha 5 de diciembre de 2022 n.º 146, página 
47, se publicó anuncio de nombramiento de funcionaria de carrera en plaza vacante de Archivera de 
la Administración Especial del Ayuntamiento de Segovia. 

Detectado error en el mismo, se procede a subsanarlo:

 Donde dice: MARTÍN SANCHETE, NURIA 

 Debe decir: MARTÍN SÁNCHEZ, NURIA.

Lo que se hace público para general conocimiento.
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RE-12613

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA 

Gobierno Interior-Personal

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2022, POR LA QUE SE 
APRUEBAN LAS BASES UNITARIAS QUE HAN DE REGIR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN PARA 

EL ACCESO A PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS EN EL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA.

BASES

Primera.- Número y características de las plazas convocadas.-

Las presentes bases rigen los procesos selectivos que se convoquen por la Corporación para la 
cobertura en propiedad de plazas vacantes.

Cada convocatoria específica con sus respectivas bases de selección establecerá el número y 
características de las que se pretenden cubrir.

Estas plazas pertenecerán a la Escala, Subescala o Clase que se indicarán de la plantilla de funcio-
narios, estando dotadas de los haberes correspondientes al Subgrupo que igualmente se especifica.

De ellas se reservan las que se indican en las convocatorias/bases específicas por requerimiento 
legal.

Las vacantes sin cubrir de las reservadas podrán ser cubiertas por el resto de los aspirantes que 
participen en el turno libre.

Segunda.- Legislación aplicable y principio de igualdad de trato.-

La realización de estas pruebas selectivas se regirá por lo previsto en estas Bases y anexos co-
rrespondientes y, en su defecto, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 
de octubre, Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 7/85, de 2 de 
Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de Abril por 
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local modificada por Ley 11/99 de 21 de Abril; Real Decreto 364/95 de 10 de Marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado 
de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por 
el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento 
de selección de los funcionarios de Administración Local, Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios 
electrónicos y demás disposiciones que le sean de aplicación.

La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres 
por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española; 
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; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres.

Tercera.- Condiciones o requisitos que deben reunir o cumplir los aspirantes.

3.1) Para tomar parte en dichas pruebas de selección será necesario:

 a) Ser español/a o nacional de los demás estados miembros de la Unión Europea y:
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  1.- Los familiares de los anteriores cualquiera que sea su nacionalidad que se señalan:

         •  Su cónyuge, siempre que no esté separado de derecho.

         •  Sus descendientes y a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, 
menores de 21 años o mayores de dicha edad dependientes.

  2.-  Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebra-
dos por la Comunidad Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores.

 Todo ello salvo que en las bases específicas se establezca otra cosa.

 b)  Tener cumplidos 16 años de edad al día en que termine el plazo de presentación de instan-
cias y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

 c)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del Cuerpo/
Escala/Puesto al que se aspira. En las plazas reservadas a aquellos que tengan una dis-
capacidad igual o superior al 33% o supuestos legalmente asimilados ésta deberá ser 
compatible con el desempeño de las tareas y funciones asignadas a la plaza.

 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 Co-
munidades 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 en 
el que hubiese sido separado o inhabilitado.

       En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalen-
te ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida en su Estado, en 
los mismos términos, el acceso al empleo público.

 e)  No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad previs-
tos en las normas de Función Pública, Ley 53/84, de 26 de diciembre y demás disposicio-
nes concordantes.

 f)  Estar en posesión de la titulación exigible para el ingreso en los Grupos que señala el Texto 
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, Real Decreto Ley 5/2015, art. 76 y 
Disposición Transitoria Tercera, o en condiciones de obtenerla en la fecha en que termine 
el plazo de presentación de solicitudes, o bien título equivalente al exigido, en cuyo caso 
habrá de acompañarse certificado expedido por el Organismo competente que acredite la 
citada equivalencia. Se entiende que se está en condiciones de obtener el título académico 
cuando se han abonado los derechos para su expedición, y en todo caso estar en posesión 
de la titulación exigida en las bases específicas de cada convocatoria.

      En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la cre-
dencial que acredite su homologación.

 g)  Comprometerse a prestar juramento o promesa, exigidas para la Toma de posesión del 
cargo conforme el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, por el que se determina la fórmula 
de juramento o promesa para la toma de posesión de cargos o funciones públicas.

 h)  En las plazas de promoción interna se deberá estar en situación de servicio activo en la 
plantilla de la Corporación hasta el nombramiento.

3.2)  Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de instancias, y gozar de los mismos hasta el día de su nombramiento.
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3.3)  No se exigirá a los aspirantes la presentación previa de los documentos acreditativos de los 
requisitos exigidos en esta Base, con la presentación de la solicitud, salvo lo que se indica en 
la Base cuarta.

3.4)  En todo caso el carnet de conducir exigido en las convocatorias específicas deberá tener 
FECHA DE EXPEDICIÓN anterior a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias, salvo en Agentes de la Policía Local que se está a la convocatoria específica.

Cuarta.- Forma y plazos de presentación de instancias.-

Las instancias solicitando tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso se dirigirán a 
la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Segovia y deben manifestar que se reúnen todas y cada 
una de las condiciones exigidas en la base anterior y aquellas otras que, en su caso, determinen las 
convocatorias específicas.

Todas las condiciones serán referidas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la 
presentación de instancias y manifestarán que se comprometen, en caso de ser propuestos para el 
correspondiente nombramiento, a prestar juramento o promesa de acuerdo con lo que determina el 
R.D. 707/79, de 5 de abril.

Las instancias se dirigirán a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Segovia, en el plazo de 
veinte días naturales contados a partir del día siguiente al que se produzca la publicación en el extrac-
to del «Boletín Oficial del Estado»

La presentación se realizará en los términos establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

4.  Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas po-
drán presentarse:

a)  En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los 
restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

El modelo de solicitud se encuentra en la sede municipal publicada.

En los supuestos en los que se opte por una presentación diferente a la que pueda realizarse a 
través de sede electrónica de cualquiera de las administraciones públicas, será obligatorio que la ins-
tancia de solicitud se cumplimente previamente a través de la sede electrónica de este ayuntamiento: 
sede.segovia.es para posteriormente imprimirse en duplicado ejemplar.

En los casos en los que no se utilice la sede de este ayuntamiento deberá ANUNCIARLO al 
Servicio de Personal a través de correo electrónico (personal@segovia.es), en el mismo día de 
su presentación (indicando en estos casos al menos nombre, DNI, dirección, teléfono, plaza a la 
que se aspira y firma)

En los casos de concurso, los méritos se presentarán con carácter obligatorio con un ÍNDICE, con-
forme a la convocatoria específica, para ello deberá tenerse en consideración lo regulado en la base 
novena, apartado 1.3
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Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias para tomar parte en el proceso/s selec-
tivo/s fijado en la Base siguiente, NO SERÁ ADMITIDO DOCUMENTO ALGUNO JUSTIFICATIVO DE 
MÉRITOS.

La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento del mismo 
determinará la exclusión del aspirante.

En ningún caso la presentación y pago de la tasa de los derechos de examen supondrá la sustitu-
ción del trámite de presentación, en tiempo y forma de la solicitud.

Los errores de hecho, materiales o aritméticos que pudieran advertirse en la solicitud podrán sub-
sanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado.

La justificación se realizará conforme se establece en la base 9.1.1, 9.1.3 y 9.1.4 de esta Convo-
catoria unitaria.

En las convocatorias que se realicen de forma conjunta el acceso libre, promoción interna o, en su 
caso, reserva de discapacidad, los aspirantes solo podrán participar en uno de los sistemas, debiendo 
especificar en su solicitud de participación el sistema de acceso libre, de promoción interna o de re-
serva de discapacidad por el que optan. Esta opción vincula al aspirante, no pudiendo modificarse una 
vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes. Será causa de exclusión del proceso selectivo 
la presentación de solicitudes por los dos o tres sistemas siempre que no se subsane dicha circuns-
tancia dentro del plazo de presentación de las mismas, o en plazo de alegaciones por exclusión. Si 
omiten cualquier referencia al respecto se entenderá que la elección es de promoción interna.

Los requisitos que deben reunir o cumplir los aspirantes extranjeros recogidos en la base 3.1.a)
se acreditarán con los documentos oficiales precisos en el momento de presentación de la solicitud 
de participación en el proceso selectivo. Son los requisitos de nacionalidad, vínculo de parentesco y 
en su caso el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional del Estado miembro de la Unión 
Europea con el que tenga dicho vínculo.

A la instancia se acompañará justificante original o copia acreditativa de haber abonado el importe 
de los derechos de examen de cada prueba selectiva. Serán las bases específicas las que establez-
can las cuantías a abonar por los aspirantes para participar en el proceso de conformidad a lo que 
dispongan las correspondientes ordenanzas fiscales en vigor a la fecha de presentación de instancia 
y abono de tasas

Se podrá consultar la ordenanza fiscal vigente de la tasa por inscripción en pruebas selectivas de 
personal del Ayuntamiento de Segovia que se encuentra publicada en la sede electrónica del Ayun-
tamiento.

El pago de los derechos de examen se realizará mediante autoliquidación, cuya emisión se 
podrá solicitar en las oficinas de gestión tributaria del Ayuntamiento, en el teléfono de cita previa 
921469100/921419800/921419818, en la oficina de atención al público cuya ubicación dependerá del 
momento de presentación de instancias, en la dirección de correo https://segovia.atencionciudadana.es 
o en el correo electrónico gestiontributaria@segovia.es.

Los citados derechos sólo serán devueltos en los siguientes supuestos:

 a) Duplicidad del ingreso

 b) Ingreso por una cuantía superior a la exigida

 c)  Error en el ingreso al realizarse para un proceso selectivo distinto al que se pretendía partici-
par y en el que no se llegó a presentar solicitud.
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 d) Cuando se produzca una modificación sustancial de las bases de la convocatoria.

 e) Cuando no se realice la selección por causas imputables a la Administración.

Estarán exentos o tendrán una reducción del pago de la tasa por inscripción en pruebas selectivas 
conforme a la correspondiente ordenanza fiscal:

a.- Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100 o situaciones asimiladas, que se 
indicarán posteriormente.

b.- Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes 
anterior a la fecha de convocatoria. Será requisito para el disfrute de la exención que, en el plazo de 
que se trate, no hubieran rechazado oferta de empleo adecuada ni se hubiesen negado a participar, 
salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación, o reconversión profesional y que, asi-
mismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional.

c.- Las personas pertenecientes a familias que ostenten la condición legal de familia numerosa, 
conforme a lo establecido en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Nume-
rosas, tendrán derecho a una bonificación en la cuota de la tasa en los siguientes porcentajes:

 a) familias numerosas de categoría especial: 100 por 100.

 b) familias numerosas de categoría general: 50 por 100.

Los interesados deberán acreditar dicha condición previamente a formalizar la inscripción median-
te la presentación del título de familia numerosa y aquella otra documentación que se estime necesa-
ria al efecto.

d.- Las personas pertenecientes a familias monoparentales, personas en situación de vulnerabili-
dad social y perceptores de RGC, Ingreso mínimo vital, beneficiarios en el año en curso de AES, RAI, 
PNC o ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM tendrán derecho a una bonificación en la cuota de la 
tasa en un 50 por 100. Los contribuyentes deberán acreditar dicha condición previamente a formalizar 
la inscripción mediante la presentación del certificado emitido por la Administración correspondiente.

Serán documentos justificativos para la exención del pago de la tasa a presentar con la instancia 
de solicitud de participación en el proceso selectivo los siguientes:

-  Las personas aspirantes con discapacidad:

 a)  Certificado acreditativo de la minusvalía igual o superior al 33% expedido por el INSERSO 
u Organismo Autónomo correspondiente.

 b)  Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconociendo la condición 
de pensionista por incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.

 c)  Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda o del Ministerio de Defensa recono-
ciendo una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o 
inutilidad.

- Las personas aspirantes que figuren como demandantes de empleo:

 a) Certificado del INEM en el que consten los extremos anteriormente señalados:

  -  Que figure como demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior 
a la fecha de la convocatoria.
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  -  No haber rechazado oferta de empleo adecuado ni haberse negado a participar, salvo 
causa justificada en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales.

 b)  Justificante de periodos de alta a la Seguridad Social expedidos por la Tesorería General 
de la Seguridad Social (“vida laboral”), en los términos que posteriormente se indicará.

 c)  Declaración responsable de no tener ingresos superiores al Salario Mínimo Interprofesional 
cuya cuantía queda legalmente establecida de forma anual y actualizada conforme al Real 
Decreto en vigor.

Documentación obligatoria a presentar con la instancia solicitando tomar parte del proceso 
selectivo:

-  El resguardo justificativo de haber abonado los derechos de examen o justificación de su exen-
ción o reducción en su caso

-  ÍNDICE de los méritos de conformidad a la base novena 1.2 o 1.3, así como los documentos 
acreditativos de los méritos que se aleguen

-  Aquello que específicamente sea exigido en cada una de las convocatorias que figuran como 
anexos.

Será opcional la presentación de fotografía tamaño carnet.

Quinta.- Admisión de los aspirantes.-

Expirado el plazo de presentación de instancias, en el plazo máximo de un mes, se dictará resolu-
ción por la Alcaldía por la que se declarará aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. Este 
plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, por causas justificadas y previa resolución motivada.

La resolución contendrá, lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio de la fase de oposi-
ción, la composición del tribunal de selección, así como la relación nominal de las personas admitidas 
y excluidas con indicación de las causas de inadmisión y del plazo de subsanación de los defectos de 
diez días hábiles, en los términos del artículo en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Esta resolución será publicada en su integridad en la sede electrónica: https://sede.segovia.es.

-Supuestos de personas aspirantes excluidos:

Se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia sin recoger la relación nominal de los 
aspirantes la resolución señalada, salvo en lo que respecta a los excluidos y sus causas de exclusión, 
indicándose el lugar en que se encuentran expuestas al público las listas completas de personas as-
pirantes admitidas y excluidas.

Transcurrido el plazo de 10 días no se admitirá ningún tipo de reclamación, rectificación o subsa-
nación salvo en los casos previstos en el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre anteriormente 
señalada, dictándose resolución aprobando la relación definitiva de personas aspirantes admitidas y 
excluidas que será publicada en los mismos medios anteriormente señalados para la provisional.

-Supuesto en el que no existan personas aspirantes excluidos:

En el caso de no hallarse ningún aspirante excluido conforme a las bases, se procederá directa-
mente a dictar la resolución definitiva. Esta resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
con el contenido señalado anteriormente y con indicación de donde se encuentra publicado, publicán-
dose únicamente la lista nominal en la sede electrónica.
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La publicación del Anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia será determinante 
de plazos a efectos de posibles impugnaciones o reclamaciones.

Sexta.- Desarrollo de las pruebas.-

Las pruebas selectivas a celebrar y la relación de méritos, en su caso, que serán tenidos en cuenta 
en la selección de los aspirantes para el acceso a las distintas plazas que se convocan, se referencia-
rán en los documentos que figuran como anexos de esta convocatoria.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su persona-
lidad.

El Tribunal o las bases específicas podrán establecer la lectura pública por los aspirantes de aque-
llos ejercicios realizados por escrito. La lectura obligatoriamente deberá atenerse a lo escrito de forma 
literal. El Tribunal solo valorará sobre la base de lo escrito.

La duración del proceso de celebración de los ejercicios será la siguiente: 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.

Una vez comenzadas las pruebas, no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de 
la celebración de los restantes ejercicios en los periódicos oficiales. No obstante, estos anuncios se 
harán públicos por el Tribunal en la sede electrónica del Ayuntamiento (https://sede.segovia.es) con 
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio o de 
veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

En todo caso, sólo tendrán efectos jurídicos las comunicaciones realizadas por los medios de no-
tificación y publicidad previstos en estas bases.

En el supuesto de que las pruebas selectivas vayan dirigidas a personas con discapacidad 
que no sean incompatibles con las funciones o tareas correspondientes (debidamente acreditadas, 
según se determinan), los miembros de los tribunales calificadores acordarán las posibles adaptacio-
nes de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas correspondientes.

A tal efecto, los interesados deberán formular la correspondiente petición concreta en la solicitud 
de participación en la prueba selectiva.

Las adaptaciones de tiempo deberán ajustarse a lo previsto en la Orden ARE/1822/2006 de 9 de 
junio, del Ministerio de la Presidencia o norma legal posterior que la sustituya.

Para la concesión o denegación de las solicitudes de adaptación, se tendrá en cuenta que las 
mismas no deberán desvirtuar el contenido del ejercicio, ni implicar reducción ni menoscabo del nivel 
de suficiencia exigible para superar el proceso selectivo, así como que la adaptación guarde relación 
directa con el formato de ejercicio a realizar.

Si en cualquier momento del procedimiento de selección llega a conocimiento del Tribunal que 
alguno de los aspirantes carece de los requisitos exigidos en la convocatoria, se le excluirá de la mis-
ma, previa audiencia del interesado y comunicándolo a la autoridad que convoca el proceso selectivo.

Cuando se demuestre que una persona aspirante, para la realización del proceso selectivo copia 
o utiliza engaño, aparatos electrónicos o cualesquiera otras maquinaciones fraudulentas, será inme-
diatamente expulsado del examen por el presidente del tribunal que dará cuenta a la Alcaldía, que 
mediante Resolución motivada, con audiencia a la persona aspirante y al tribunal calificador, podrá 
acordar su exclusión del proceso selectivo.
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Vista de ejercicios y/o petición de aclaraciones.

A la vista de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios de la fase de oposición o en 
el concurso, los aspirantes podrán solicitar la vista del ejercicio o petición de aclaraciones sobre las 
puntuaciones otorgadas.

Esta solicitud se deberá realizar dentro del plazo de dos días hábiles siguientes a aquel en que 
haya sido publicado en la sede electrónica municipal las calificaciones.

La solicitud de vista de ejercicios y/o petición de aclaraciones se presentará en sede electrónica del 
Ayuntamiento de Segovia: (https://sede.segovia.es).

A la vista de las solicitudes presentadas, el Tribunal si fuera preciso se constituirá al efecto y, facili-
tará la información requerida que estime oportuna antes de la celebración del siguiente ejercicio. Para 
ello podrá, previamente, convocar a los aspirantes, citándoles a través de la sede electrónica y/o por 
correo electrónico o teléfono en los casos en que éste se facilite.

Alegaciones a las plantillas de respuestas en cuestionarios de preguntas con respuestas 
alternativas.-

El procedimiento específico a seguir – y que excluye al anterior – será el siguiente:

En las convocatorias específicas en que así se establezca, el Tribunal publicará en sede electró-
nica (https://sede.segovia.es) las plantillas de respuestas, dentro de los tres días hábiles siguientes a 
aquel en que se celebre el ejercicio.

La plantilla tendrá carácter provisional y sobre ella los aspirantes podrán presentar alegaciones 
debidamente motivadas dentro del plazo de los dos días hábiles siguientes al de la publicación.

Se presentará la solicitud en sede electrónica del Ayuntamiento (https://sede.segovia.es).

A la vista de las solicitudes presentadas el tribunal se constituirá al efecto, llevando a cabo las 
actuaciones procedentes.

Resuelto el trámite, en su caso, o transcurrido el plazo sin que se haya presentado alegación algu-
na el tribunal elevará a definitiva la plantilla de respuestas. Así quedará indicado en sede electrónica.

Todo ello se llevará a cabo antes de la celebración del siguiente ejercicio.

Se resalta la aplicación del R.D. 203/2021 de 30 de marzo a los participantes en procesos selecti-
vos debiendo realizar la presentación de solicitudes y documentación y, en su caso, la subsanación, a 
través de la sede electrónica reiteradamente señalada.

Séptima.- Tribunales calificadores de las pruebas.-

7.1.- Composición del Tribunal

El Tribunal calificador se designará de conformidad con lo señalado en el art. 60 del Texto Refun-
dido del Estatuto Básico, art. 59 del Acuerdo/Convenio del personal al servicio de la Corporación y su 
composición será hecha pública en los términos que se recogen en la Base Quinta de esta convoca-
toria.

El Tribunal calificador, integrado por igual número de miembros titulares y suplentes, tendrá la 
siguiente composición:
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 - Presidente/a: Un/a empleado/a público/a de la Corporación.

 -  Secretario/a: el de la Corporación o un/a funcionario/a con experiencia y preparación ade-
cuada al servicio de la misma, con voz y sin voto.

 - Cuatro vocales

La composición del Tribunal será predominantemente técnica, y en ella se velará por los principios 
de especialidad, imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá asimismo al principio 
de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente 
motivadas. La motivación tiene que venir dada por las competencias profesionales y por la disponibi-
lidad del personal dentro de la plantilla municipal, en tanto en cuanto, es el Ayuntamiento la adminis-
tración que está realizando la selección

Entendiéndose por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el 
conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos 
del cuarenta por ciento. Todo ello en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 y la Disposición 
Adicional Primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres 
y Hombres.

El presidente y los vocales del tribunal deberán poseer un nivel de titulación o especialización 
iguales o superiores al exigido para el acceso a la plaza de que se trate. No podrá formar parte del 
mismo el personal de elección o designación política, los funcionarios interinos ni el personal eventual. 
La pertenencia será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 
cuenta de nadie.

7.2.- Abstención y recusación.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir notificándoselo a la Presidencia de la 
Corporación cuando concurra en ellos alguna de las causas previstas en el art. 23 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, o hubiesen realizado tareas de preparación 
de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a las pruebas convocadas en los cinco años anteriores 
a la de esta convocatoria.

En la sesión de constitución del Tribunal el presidente exigirá de sus miembros declaración formal 
de no hallarse incurso en estas circunstancias. Declaración que también será cumplimentada por los 
asesores especialistas y por el personal auxiliar, que, en su caso, el tribunal incorporase a sus trabajos.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurra alguna de 
estas circunstancias, según lo establecido en el art. 24 de la mencionada norma.

7.3.- Actuación y facultades del Tribunal

Todos los miembros del tribunal tendrán voz y voto, excepto el secretario que tendrá voz, pero no 
voto.

Para la válida constitución de los tribunales será necesaria la asistencia del presidente y del se-
cretario o, en su caso, de quienes respectivamente les sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus 
vocales, titulares o suplentes.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídi-
co del Sector Público, a partir de su constitución, los Tribunales para actuar válidamente, requerirán la 
presencia de la mayoría de sus miembros, titulares o suplentes, incluidos el presidente y el secretario, 
resolviendo en caso de empate, el voto del que actúe como presidente, pudiendo sus miembros emitir 
voto reservado.
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Las deliberaciones del Tribunal no serán públicas y tendrán carácter de secretas por lo que deberá 
tenerse en cuenta que, dadas las peculiaridades de estos procesos selectivos y el carácter de las 
deliberaciones de los miembros del Tribunal, sus miembros DEBERÁN GUARDAR LA OPORTUNA 
RESERVA en relación con la información, opiniones y datos de los que tenga conocimiento por su 
participación como Observador en los correspondientes procesos selectivos.

La actuación del Tribunal habrá de ajustarse estrictamente a las bases de la convocatoria, no 
obstante, lo cual, el tribunal resolverá las dudas que surjan de la aplicación de las presentes bases y 
tomarán los acuerdos necesarios para el buen orden en el desarrollo de cada convocatoria, estable-
ciendo los criterios que deban adoptarse en relación con los supuestos no previstos en ellas.

Para el régimen de adopción de acuerdos de estos órganos de selección son de aplicación los 
artículos 15 al 18 de la señalada Ley 40/2015 de 1 de octubre.

Con carácter general, no podrán actuar indistinta y concurrentemente titulares y suplentes, excep-
tuándose de esta regla las sesiones que, por la complejidad técnica de los asuntos a tratar o el exceso 
de trabajo, se considere necesario.

En aquellas sesiones en las que se dé la concurrencia por el propio tribunal de titulares y suplentes, 
solo podrán ejercer su derecho a voto los miembros titulares del Tribunal.

7.4.- Colaboradores del Tribunal

Los tribunales seleccionadores podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores espe-
cialistas para todas o algunas de las pruebas. Dichos asesores, que actuarán con voz, pero sin voto, 
se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, en base, exclusivamente, a las cuales colabo-
rarán con el órgano de selección.

Serán colaboradores de todos los tribunales personal con categoría de ordenanzas de la Corpora-
ción o asimilados y personal Auxiliar que colabore con el secretario del Tribunal.

Asimismo, el Tribunal podrá nombrar colaboradores que podrán tomar parte en la valoración de 
curriculum de las pruebas selectivas que tengan valoración de méritos.

Esta Comisión de valoración será establecida, en cuanto a su composición, en el momento de 
constitución del Tribunal o cuando éste estime su necesidad y podrán participar colaboradores con 
perfil jurídico, técnico o de apoyo (Auxiliares y Administrativos).

Realizarán un trabajo de estudio y propuesta y deberán emitir al efecto un informe escrito que faci-
litará la objetividad y la aplicación de criterios unitarios para este u otros tribunales.

7.5.- Observadores del Tribunal.-

El artículo 59 del Acuerdo/Convenio del personal al servicio del Ayuntamiento de Segovia prevé la 
presencia en todos los Órganos de selección de un “Observador” nombrado a propuesta de los Órga-
nos de representación que “actuará con voz, pero sin voto”.

A este respecto, señalar que las funciones del Observador son las de hacer un seguimiento del pro-
ceso. Y CONSTATAR que en la Selección se cumplen con las previsiones legales y las contenidas en 
la convocatoria con respecto al procedimiento establecido, así como la imparcialidad y objetividad en 
la actuación del Tribunal y, especialmente, el respeto del derecho de acceso a las funciones y cargos 
públicos en condiciones de igualdad y a los principios de mérito y capacidad.
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El Observador NO ES MIEMBRO DEL TRIBUNAL, y no tiene atribuciones en relación con la deter-
minación de las pruebas ni en la calificación de los aspirantes, ni participa en la toma de las decisiones 
que correspondan al Órgano de selección o a su presidente.

En cuanto al acceso a documentación, como norma general no hay obligación de facilitarle copia 
de toda la documentación, de los ejercicios realizados por los aspirantes ni de sus curriculums, dán-
dose, además, la peculiaridad de que en esta documentación se contienen datos de carácter personal 
con las consiguientes limitaciones en cuanto a su cesión, lo que supone un mayor grado de exigencia 
y de restricciones, para evitar una posible difusión no deseable, y todo ello sin perjuicio de que esté a 
su disposición toda la información referida al proceso.

En lo respectivo a los requisitos que se exigen a los observadores que forman parte del órgano de 
selección, deberán cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

 - Poseer la titulación igual o superior al grupo de la plaza que se convoca.

 - Haber participado en ‘’algún’’ proceso selectivo.

 - Conocimiento a nivel básico de los contenidos del puesto de trabajo que se pretenda cubrir.

En todo caso no deberán participar como miembros de selección aquellos que ostenten grupos o 
categorías jerárquicamente inferiores al puesto de selección.

Deberá tenerse en cuenta que, dadas las peculiaridades de estos procesos selectivos y el carácter 
de las deliberaciones de los miembros del Tribunal, el Observador DEBERÁ GUARDAR LA OPORTU-
NA RESERVA en relación con la información, opiniones y datos de los que tenga conocimiento por su 
participación como Observador en los correspondientes procesos selectivos.

Octava.- Orden de actuación de los aspirantes.-

Para aquellas pruebas en que tengan que actuar individualmente los aspirantes, se comenzará 
con el primer aspirante cuyo primer apellido, y según la lista de admitidos alfabéticamente ordenada, 
comience por la letra que quede determinada por la Resolución de la Secretaría de Estado de Admi-
nistraciones Públicas (o órgano competente que le sustituya) que se dicte en cada ejercicio o vigente 
en el momento de realizar la convocatoria. Si no existiere ningún aspirante cuyo primer apellido co-
menzara por la letra indicada, actuaría en primer lugar aquel opositor cuyo apellido comience por las 
letras del alfabeto inmediatamente siguientes.

Se incluye en las convocatorias específicas la actualización de la convocatoria unitaria.

Se efectuará un solo llamamiento a las personas aspirantes que hayan de examinarse quedando 
decaídos en su derecho quienes no comparezcan a realizar el ejercicio, salvo que con anterioridad a 
dicho acto justifiquen la causa de la incomparecencia o, de no poder hacerlo, lo acrediten sin demora, 
circunstancia que será apreciada por el tribunal, el cual, en el caso de estimarlo, examinará a la per-
sona aspirante al comienzo de la sesión siguiente en que sea posible hacerlo.

Novena.- Sistemas selectivos

1.- Concurso de méritos.- Los méritos alegados por los aspirantes serán evaluados por el Tribu-
nal con sujeción a los baremos que figuran como anexos de la convocatoria.

1.1.- Justificación de méritos

La valoración se limitará a aquellos que se acrediten a través de los documentos que seguidamen-
te se señalan:
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 1.-  Se justificarán los servicios prestados en la Administración Pública a través de Certi-
ficaciones de servicios previos expedidos por la Administración Pública correspondiente, y 
en su defecto el justificante de cotizaciones correspondiente de forma similar a lo señalado 
en el apartado siguiente para la prestación de servicios en empresas privadas.

        La prestación del trabajo a tiempo parcial será valorada proporcionalmente a la jornada 
realizada.

 2.-  La prestación de servicios en empresas privadas se acreditará mediante el oportuno 
contrato de trabajo e informe de vida laboral solicitado por el propio interesado a la Te-
sorería General de la Seguridad Social, existiendo un teléfono a tal efecto: 901502050 o 
91541029.

       Se podrá descargar desde la página web sede.seg-social.es, en su caso (cuando se tiene 
certificado digital o móvil notificado a la Tesorería).

        La prestación del trabajo a tiempo parcial será valorada proporcionalmente a la jornada 
realizada.

       Tanto la justificación de servicios prestados en la Administración como en empresas 
privadas, ha de acreditar suficientemente el contenido en tareas del puesto desem-
peñado, en otro caso se acompañará de cualquier otra que permita esta acredita-
ción.

 3.-  La valoración de los cursos, seminarios o jornadas realizadas la llevará a cabo el Tribunal 
a la vista de las certificaciones de asistencia o superación de los mismos.

 4.- Otros méritos señalados a través de documento que lo acredite.

       A los efectos de valoración de méritos, se precisa expresamente que no serán valorados los 
méritos no invocados, ni tampoco aquellos que, aun siendo invocados no sean debidamen-
te acreditados en el plazo de presentación de instancias por los solicitantes, por cualquiera 
de los medios autorizados en Derecho, sin que proceda requerimiento de subsanación 
posterior al efecto por parte de la Administración, ya que el número de los méritos alega-
bles, en su caso, no son requisito imprescindible para la admisión del solicitante.

        Queda exceptuado de lo anterior los méritos que hayan sido aportados anteriormente 
por los interesados a cualquier Administración o elaborados por esta (art. 53 de la Ley 
39/2015).

       A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante que órgano admi-
nistrativo presentó los citados documentos, debiendo las Administraciones Públicas re-
cabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o de una consulta a las 
plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. 
Se presumirá que esta consulta es autorizada por los interesados, salvo que conste en el 
procedimiento su oposición expresa o la Ley especial aplicable requiera consentimiento 
expreso, debiendo, en ambos casos, ser informados previamente de sus derechos en 
materia de protección de datos de carácter personal. Excepcionalmente si las Administra-
ciones Públicas no pudieran recabar los citados documentos podrán solicitar nuevamente 
al interesado su aportación (art. 28 de la Ley 39/2015)

 5.-  La acreditación por medios distintos a los señalados podrá apreciarse discrecionalmente 
por el Tribunal pudiendo no aceptarse si se considera que la documentación no acredita al 
mérito de que se trate.
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1.2. En casos de empate en la evaluación del baremo de méritos se estará a lo que se indique en la 
convocatoria específica de la plaza o si esta no tiene nada al efecto regulado se acudirá para dirimirlo 
al art. 44 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.

De persistir el empate y conforme a la Medida 1.2 del Plan de Igualdad del presente Ayuntamiento 
se favorecerá a la persona del sexo infrarrepresentado en la situación del momento del Ayuntamiento

1.3.- Forma de presentar los méritos: ÍNDICE.- (Declaración responsable de Méritos invoca-
dos)

Se presentarán los méritos con un ÍNDICE, que seguirá el orden de méritos a valorar con-
forme a la convocatoria. Orden que asimismo mantendrá la documentación que se adjunte. 
Este ÍNDICE será el que se tome en consideración a la hora de determinar que el mérito ha sido 
invocado, no siendo objeto de valoración los méritos que no se recojan en este ÍNDICE o no se 
acompañen con la documentación justificativa.

La consecuencia de la no presentación de este ÍNDICE de documentos conlleva la NO 
VALORACIÓN de los méritos

La documentación que se presente para la valoración del concurso de méritos deberá ser en espa-
ñol y si es en otro idioma o lengua con su traducción.

1.4.- No es precisa la compulsa de las fotocopias de los documentos acreditativos de los 
méritos en el momento de presentación de instancias.

Esta compulsa se realizará en la Oficina de Personal del Ayuntamiento para quienes superen el 
proceso selectivo y en el Registro General sito en Plaza Mayor 1, para aquellos que queden en lista 
de espera para futuros nombramientos o contrataciones

Los interesados dispondrán, según lo establecido en la base decimosegunda de la presente convo-
catoria unitaria al regular la presentación de documentos, de un plazo de 20 días naturales contados 
desde la publicación de la relación de aprobados, para presentar la documentación original a efectos 
del cotejo de las copias de los documentos que presentaron con la solicitud de admisión a las pruebas 
selectivas.

Las consecuencias de la no aportación total o parcial de la documentación original para su cotejo 
llevarán aparejado la modificación de la valoración de méritos.

1.5.- Criterios de interpretación de los concursos de méritos.-

I.- Valoración de titulaciones.- Sólo se considerarán aquellos títulos académicos relacionados 
con el puesto al que se concursa, aparte del exigido para acceder al grupo al que se aspira. Esta 
relación se considera debe venir dada en las licenciaturas o grado por la vinculación con la titulación 
exigida para el ingreso en la Subescala de Administración General o Especial a que pertenezca la 
plaza a la que se aspira.

En el supuesto de que la titulación alegada para acreditar el requisito exigido para participar en la 
convocatoria fuera de un grupo superior al grupo asignado a la plaza/puesto a que se aspira, esta titu-
lación no podrá ser tenida en cuenta como mérito, salvo que para la obtención de la titulación superior 
fuera requisito ineludible estar en posesión de la titulación exigida para participar en la convocatoria.

El reconocimiento como mérito debe haberse invocado en la relación de méritos.
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Titulaciones académicas.- Para poder ser valoradas por el Tribunal podrá aportarse, si ello fuera 
posible, junto con el título poseído, certificación o documento del número de créditos que posee esta 
titulación, así como las asignaturas cursadas.

La determinación de las convalidaciones y las diferentes equivalencias de titulación, para su va-
loración en los concursos, deberá realizarse por el Ministerio de Educación u órgano administrativo 
competente en la materia aportándose por el aspirante certificado al respecto.

Se considerará equivalente al título de Diplomado universitario el haber superado tres cursos com-
pletos de licenciatura.

2.- Cursos y Seminarios.- Sólo se consideran los que tengan relación directa con las actividades 
a desarrollar en el puesto solicitado, teniendo en cuenta que no deberán valorarse cursos ya valora-
dos en escalas inferiores al puesto al que se concursa.

A título indicativo, la relación vendrá dada con los cursos referentes y vinculados al temario de la 
oposición.

Para facilitar la acreditación de que el curso está directamente relacionado con la plaza a la que se 
aspira se podrá aportar el programa de contenido del mismo.

Los cursos de idiomas serán valorados los realizados en la Escuela Oficial de Idiomas, considerán-
dose que cada curso superado supone la realización de 120 horas.

Asimismo podrán valorarse cursos realizados en el Instituto Británico o en entidades que propor-
cionen titulaciones con reconocimiento de carácter oficial.

En todo caso deberá venir establecido el número de horas o créditos.

A estos efectos se computará el día completo con un máximo de seis horas distribuidas cuatro por 
la mañana y dos por la tarde.

Cada convocatoria específica establecerá la duración y valoración correspondiente de los cursos.

En el caso de que no exista constancia de la duración de éstos, serán valorados por la puntuación 
establecida en las convocatorias específicas en su caso y siempre que de la documentación aportada 
sea posible deducir una duración mínima.

Los cursos realizados de una determinada titulación no ultimada no serán valorados.

Se estiman cursos de carácter público los impartidos por Centros Oficiales de formación de funcio-
narios dependiente de las Administraciones Públicas Territoriales (Estado, Comunidades Autónomas, 
Entidades Locales), las Administraciones Públicas y organismos dependientes de estas y por las 
Universidades Públicas.

En el caso de que se aleguen cursos/jornadas que coincidan en su denominación y/o contenido, se 
trate de actualizaciones o coincidan con las fechas de realización se valorará el más reciente.

3.- La experiencia sólo se tendrá en cuenta cuando ha sido en puesto de similares características 
con el mismo grupo o nivel de titulación que el que se aspira.

Para poder considerarse que un puesto desempeñado es de similares características a aquel a que 
se aspira a efectos de su valoración debe quedar suficientemente acreditado. Debe tenerse en cuenta 
que en muchos casos si sólo se aporta la vida laboral no se justifica la identificación de características 
o los trabajos realizados, por ello hay que acompañar el contrato donde quede constancia de estos ex-
tremos entre los que se destaca las funciones y la categoría profesional o certificado complementario 
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del Anexo I del Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan normas aplicación de la 
Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración pública 
y que incluirá el reconocimiento de servicios con descripción del puesto, denominación y funciones.

Como complemento de lo anterior se podrá adjuntar certificado o informe de la empresa donde 
consten los extremos señalados.

La valoración de los periodos de experiencia no se realizará por contratos/nombramientos consi-
derados de forma individual. Se considerarán los periodos de experiencia como la suma de todos los 
justificados, desechando los que no lleguen a treinta días.

Será valorado el ejercicio libre de la profesión siempre y cuando los trabajos efectuados y acredi-
tados tengan relación directa con las funciones propias de la plaza que se convoca.

El ejercicio libre de la profesión será acreditado con certificado de estar dado de alta en el Colegio 
Profesional y relación de trabajos visados o presentación de facturas en aquellos trabajos que no re-
quieran visado, de forma que quede suficiente explicitado el contenido del trabajo realizado.

En la justificación del ejercicio libre de la profesión deberá quedar constancia de que el volumen de 
trabajo realizado ha tenido una entidad suficiente para ser valorado como jornada completa, o en caso 
contrario, el tribunal establecerá una valoración proporcional a la vista de lo aportado.

Igual valoración será otorgada para aquellos que hayan realizado el ejercicio libre de la profesión 
en la empresa privada.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier aspirante podrá aportar además cualquier otro documento 
para dar mayor información sobre los trabajos realizados al objeto de demostrar la relación que se 
valora.

Se establece la siguiente tabla de equivalencias entre los grupos de clasificación profesional del 
personal funcionario de carrera (art. 76 y Disposición Transitoria tercera del Texto Refundido del Es-
tatuto Básico del Empleado Público) y los grupos de cotización del Régimen General de la Seguridad 
Social.

Grupo 
Cotización Categoría profesional Clasificación del Texto 

Refundido del EBEP

1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no in-
cluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores A1

2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados A2

3 Jefes Administrativos y de Taller C1

4 Ayudantes no Titulados E

5 Oficiales Administrativos C1

6 Subalternos E

7 Auxiliares administrativos C2

8 Oficiales de primera y segunda C2

9 Oficiales de tercera y Especialistas C2

10 Peones E

11 Trabajadores menores de 18 años, cualquiera que sea su 
categoría profesional E
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En los supuestos de contratos de trabajo a tiempo parcial, se computarán los servicios prestados 
conforme al porcentaje de la jornada efectivamente desarrollada.

4.- La valoración de ponente en acción formativa debe de valorarse por la duración de la po-
nencia no por la duración del curso o acción formativa. Se justifica entre otros con certificado de la 
encomienda o encargo y la celebración del curso o acción formativa.

5.- Valoración de programas de formación y empleo.

Debe quedar justificado documentalmente la distinción de la parte del programa correspondiente a 
la formación de la del desempeño del puesto, a través de certificados donde se hayan desarrollado el 
programa y sin perjuicio de aportar vida laboral, contrato…

2.- Concurso-oposición.-

2.1.- Fase de Concurso:

Los méritos alegados por los aspirantes serán evaluados por el Tribunal con sujeción a los bare-
mos que figuran como anexos en esta convocatoria.

En los procesos de selección para cubrir en propiedad plazas de plantilla vacantes, la fase de con-
curso será previa a la de oposición y no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para 
superar las pruebas de la fase de oposición.

Para su justificación, características y forma de dirimir los empates se aplica lo dispuesto en el 
apartado 1 de esta base.

2.2.- Fase de Oposición:

Se establecen las siguientes normas salvo que las convocatorias específicas establezcan otras:

2.2.1.- Todos los ejercicios de las distintas pruebas selectivas serán eliminatorios. En la realización 
de los ejercicios escritos debe garantizarse, siempre que sea posible, el anonimato de los aspirantes. 
En todo caso, uno de los ejercicios obligatorios deberá tener carácter práctico.

2.2.2.- El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal en cada uno 
de los ejercicios será de 0 a 10.

La calificación de los aspirantes en cada uno de los ejercicios será igual a la suma de puntuacio-
nes dadas a cada aspirante por los miembros del Tribunal asistentes, dividida por el número de éstos, 
siendo eliminado aquél aspirante que no alcance un mínimo establecido en las bases específicas.

2.2.3.- Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas y serán expuestas en la sede electró-
nica (https://sede.segovia.es) en los términos que se establezcan.

2.2.4.- La puntuación definitiva y el orden de calificación estará determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en la fase del Concurso y en la fase de la Oposición. Considerándose que las 
puntuaciones de la fase de Oposición vendrá determinada por la suma de las otorgadas en cada uno 
de los ejercicios puntuables dividida por el número de ejercicios puntuables (por lo que la puntuación 
máxima global del total de los ejercicios de la Oposición será de 10 puntos), salvo las excepciones que 
se establezcan en las convocatorias específicas.

Superarán las pruebas selectivas los que han conseguido las puntuaciones más altas de las 
otorgadas hasta cubrir el número de plazas convocadas.



Boletín oficial de la Provincia de Segovia BOPS

Núm. 150 Pág. 21 Miércoles, 14 de diciembre de 2022

www.dipsegovia.es bopsegovia@dipsegovia.es D. L.: SG. - 1/1958

3.- Oposición.

Rige lo establecido en los puntos 2.2.1 al 2.2.3., anteriormente indicados.

La puntuación definitiva de esta fase de oposición vendrá dada por la suma de las puntuaciones 
otorgadas en cada uno de los ejercicios dividida por el número de ejercicios puntuables (por lo que la 
puntuación máxima global del total de los ejercicios puntuables de la Oposición será de 10 puntos), 
salvo las excepciones que se establecen en las convocatorias específicas.

Se considerará que han superado las pruebas selectivas aquellos que han conseguido las puntua-
ciones más altas de las otorgadas hasta cubrir el número de plazas convocadas.

Décima .- Puntuación y propuesta de selección

Concluidas las pruebas, el tribunal publicará en la sede electrónica, la relación de aspirantes que 
hayan superado las pruebas, precisándose que el número de aprobados no podrá rebasar el número 
de las plazas convocadas excepto cuando así lo prevea la convocatoria específica.

En el supuesto de que alguno de los aspirantes con discapacidad que se haya presentado por el 
cupo de reserva de personas con tal carácter, en su caso, superase los ejercicios correspondientes, 
pero no obtuviera plaza y su puntuación fuera superior a la obtenida por otros aspirantes del sistema 
de acceso general, será incluido por su orden de puntuación en el sistema de acceso general.

Seguidamente el tribunal elevará dicha relación, junto con el acta de la última sesión que deberá 
hacer concreta referencia al aspirante o aspirantes seleccionados, a la Presidencia del Excmo. Ayun-
tamiento a efectos del nombramiento por el órgano competente.

No obstante lo anterior, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento 
de igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de 
las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombra-
miento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación 
complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como 
funcionarios de carrera. El nombramiento por el órgano o autoridad competente será publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia.

Bolsas de trabajo:

Se utilizará para contrataciones laborales temporales y nombramientos de funcionarios interinos 
las relaciones de aspirantes a pruebas selectivas, previamente celebradas, por orden de puntuación 
que no hayan superado los procesos selectivos en su integridad o no hayan obtenido plaza vacante de 
conformidad con el Reglamento de bolsas de trabajo de esta Corporación vigente. Una vez finalizado 
el proceso la lista será acordada por resolución de Alcaldía donde se establecerá la composición de 
la bolsa.

Decimoprimera.- Programas que regirán las distintas pruebas de selección.-

Los programas aludidos serán objeto de concreta referencia en los documentos que figuran como 
anexos a la convocatoria, convocatoria que se publicará íntegramente en el Boletín Oficial de la Co-
munidad Autónoma de Castilla y León y Boletín Oficial de la Provincia.

En el supuesto de que algún tema de los incluidos en el programa de la convocatoria se viera afec-
tado por alguna modificación, ampliación o derogación legislativa, se exigirá en todo caso al aspirante 
el conocimiento de la legislación vigente en el momento de la finalización del plazo de presentación 
de instancias, sin perjuicio de que el tribunal pueda valorar los conocimientos de las modificaciones 
producidas.
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Decimosegunda.- Presentación de documentos.- Nombramientos

Los aspirantes propuestos presentarán ante el Servicio de Personal del Ayuntamiento de Segovia, 
dentro del plazo de veinte días naturales, contados desde la publicación de la relación de aprobados, 
a que se refiere la base décima, las fotocopias de los documentos acreditativos y original para su 
cotejo de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria que a continuación se 
expresan y sin perjuicio de que en los anexos específicos se determine otra cosa:

a) Título exigido en la convocatoria, o justificante de haber cumplido todos los requisitos para la 
expedición del mismo. Si estos documentos estuvieran expedidos después de la fecha de terminación 
del plazo de presentación de instancias, deberá justificarse la fecha en que finalizaron los correspon-
dientes estudios.

b) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de la 
función, expedido por el Servicio Médico designado por esta Corporación, previa la realización del co-
rrespondiente reconocimiento en centro concertado, salvo que el reconocimiento médico forme parte 
de las pruebas de selección con el que sería suficiente.

Quedará exento de realizar el reconocimiento aquellos aspirantes que lo hubieran realizado por ser 
empleados municipales en periodo no superior a 9 meses.

En reserva de plazas de discapacitados, se presentarán al menos uno de los que se indica, 
salvo que figure en el expediente dicho certificado como documento justificativo para la exención del 
pago de la tasa:

a) Certificado acreditativo de la minusvalía igual o superior al 33% expedido por el INSERSO u 
Organismo Autónomo correspondiente.

b) Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconociendo la condición de 
pensionista por incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.

c) Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda o del Ministerio de Defensa reconociendo 
una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

Además de la presentación de esa documentación, los aspirantes de este turno deberán pasar el 
reconocimiento médico en el que deben dejar constancia de la compatibilidad y adaptación a la plaza 
a la que se aspira.

Será obligatoria la realización del reconocimiento médico en los términos anteriormente señalados.

c) Declaración responsable de no hallarse incurso en causa de incapacidad y cumplir con el ré-
gimen de incompatibilidades recogido en la Ley 53/84 de 26 de diciembre, ni 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 empleados o cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo 
o escala de funcionario en el que hubiese sido separado o inhabilitado.

Los nacionales de los demás estados miembros de la Unión Europea y extranjeros deberán acredi-
tar no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que les impida en su Estado el acceso 
al empleo público.

d) Documento Nacional de identidad.

Las personas a las que hace referencia el art. 57.2 de la Ley 5/2015 de 30 de octubre del Texto 
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, deberán presentar pasaporte o visado y, en su 
caso el resguardo de haber solicitado la correspondiente tarjeta de identidad de extranjeros o del res-
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guardo de haber solicitado la exención de visado y la correspondiente tarjeta de identidad de extran-
jeros. De no haberse solicitado estos documentos deberán presentar los documentos expedidos por 
las autoridades competentes que acrediten el vínculo de parentesco y una declaración responsable 
del español o del nacional de otro Estado miembro de la Unión Europea, de que no está separado de 
derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el/la aspirante es menor de veintiún años o 
mayor de dicha edad dependiente.

e) Tarjeta de Seguridad Social (en su caso).

f) Número de cuenta bancaria

g) Presentación de los documentos que se exijan en las convocatorias específicas o que justifiquen 
requisitos exigidos en las convocatorias específicas.

Quienes tuvieran las condiciones de funcionarios públicos o trabajadores laborales fijos en cual-
quiera de las Administraciones Públicas, estarán exentos de justificar documentalmente las condicio-
nes y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, o contrato laboral fijo, debien-
do presentar en cualquier caso certificación del Ministerio, Corporación Local u Organismo Público de 
que dependan, acreditando su condición y cuantas circunstancias consten en su expediente personal, 
la fotocopia compulsada del título exigido así como los documentos precisos para poder llevar a cabo 
su nueva alta en la Administración.

La compulsa de documentos se realizará en la forma establecida en la base novena 1.4. Se incluirá 
la del carnet de conducir cuya posesión se exija en convocatoria específica y los justificantes no origi-
nales de los derechos de examen.

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, los opositores propuestos no pre-
sentaran su documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exi-
gidos, no podrán ser nombrados y se anularán todas sus actuaciones, sin perjuicio de las exigencias 
de responsabilidad en que hubiesen podido incurrir por falsedad en la instancia presentada solicitando 
tomar parte en la pertinente prueba selectiva. En este caso, el tribunal formulará propuesta adicional 
a favor de quien o quienes les sigan en el orden de puntuación, siempre que hayan superado las 
pruebas exigidas.

Decimotercera.- Toma de posesión.-

Una vez acordados los nombramientos de los aspirantes por la Corporación, los opositores que 
figuren incluidos en la misma deberán tomar posesión de su cargo en el plazo que fije la Corpora-
ción. Quienes no tomen posesión dentro del plazo señalado o de la prórroga concedida, en su caso, 
quedarán en situación de cesantes con pérdida de todos los derechos derivados de la oposición y del 
subsiguiente nombramiento conferido.

Decimocuarta.- Impugnación.-

Contra la convocatoria, bases o cuando se determine la imposibilidad de continuar de cuantos ac-
tos administrativos que se deriven de éstas que agoten la vía administrativa cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo de esta 
Capital, en plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convoca-
toria, o bien previamente, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano autor de la 
disposición impugnada en el plazo de un mes.

El artículo 121 de la Ley 39/2015 dice literalmente:
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“Objeto.

1. Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1, cuando no pongan fin a la vía admi-
nistrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. A 
estos efectos, los Tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas y cualesquiera otros que, en el seno de éstas, actúen con autonomía funcional, 
se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya 
nombrado al presidente de los mismos.

2.  El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el compe-
tente para resolverlo.

     Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá 
remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y or-
denada del expediente.

      El titular del órgano que dictó el acto recurrido será responsable directo del cumplimiento de lo 
previsto en el párrafo anterior.”

Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen 
procedente.

El sólo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en esta oposición constituye some-
timiento expreso de los aspirantes a las bases de la convocatoria que tiene consideración de Ley 
reguladora de la misma.

Decimoquinta.- Ley de Protección de datos.-

La participación en la convocatoria supone la conformidad de los aspirantes con la publicación en 
la sede electrónica del Ayuntamiento de los datos de carácter personal referidos a nombre y apellidos 
y DNI necesarios para facilitar a los interesados la información relativa a la publicación de las listas de 
admitidos y excluidos y desarrollo de la convocatoria para el caso que así se acuerde publicar.

La conformidad anterior conllevará la aceptación de las consecuencias que la publicación pueda 
tener dentro de las bases de datos existentes en Internet.

Los interesados podrán, no obstante, solicitar expresamente en instancia independiente a la de la 
solicitud de tomar parte en el proceso selectivo la exclusión de su nombre en dichas listas de la sede 
electrónica, en cuyo caso el Ayuntamiento se compromete a adoptar las medidas más respetuosas 
con la protección de datos de carácter personal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Segovia, a 2 de diciembre de 2022.— La Alcaldesa, Clara María Martín García. 
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RC-14917

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

Desarrollo Económico, Empleo e Innovación

ANUNCIO

AVOCACIÓN DE COMPETENCIAS DELEGADAS

A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 9.3 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre 
de Régimen Jurídico del Sector Público, ordénese publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Segovia, la avocación del ejercicio de atribuciones delegadas en la Junta de Gobierno Local de la 
Ilma. Alcaldía-Presidencia, para la aprobación de solicitud de subvención directa a la Consejería de 
Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León para la reactivación y apoyo al comercio 
minorista de proximidad 2023.

Dicha avocación fue aprobada por Decreto de la Ilma. Alcaldesa-Presidenta número 2022/09105 
fecha 25 de noviembre de 2022, y sometida al régimen de Delegación entre los órganos necesarios, 
regulada en los artículos 114 a 118 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entida-
des Locales, aprobado por RD 2568/1986, de 28 de noviembre.

Lo que se hace público, para general conocimiento en cumplimiento de lo establecido en el 
Art. 44.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, aprobado por 
RD 2568/1986, de 28 de noviembre.

Segovia, a 29 de noviembre de 2022.— El Alcalde Acctal., Jesús García Zamora (D.A. 22/11/2022).
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RC-14918

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA 

Desarrollo Económico, Empleo e Innovación

ANUNCIO

AVOCACIÓN DE COMPETENCIAS DELEGADAS

A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 9.3 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre 
de Régimen Jurídico del Sector Público, ordénese publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Segovia, la avocación del ejercicio de atribuciones delegadas en la Junta de Gobierno Local de la 
Ilma. Alcaldía-Presidencia, para la aprobación de solicitud de renovación de la distinción “CIUDAD DE 
LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN”.

Dicha avocación fue aprobada por Decreto de la Ilma. Alcaldesa-Presidenta número 2022/09160 
de fecha 28 de noviembre de 2022, y sometida al régimen de Delegación entre los órganos necesa-
rios, regulada en los artículos 114 a 118 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las 
Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, de 28 de noviembre.

Lo que se hace público, para general conocimiento en cumplimiento de lo establecido en el 
Art. 44.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, aprobado por 
RD 2568/1986, de 28 de noviembre.

Segovia, a 30 de noviembre de 2022.— El Alcalde Acctal., Jesús García Zamora (D.A. 22/11/2022). 
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RC-14990

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Delegación Territorial de Segovia

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

RESOLUCIÓN DE LA OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO DE SEGOVIA POR LA QUE SE 
ACUERDA LA INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN DEL CALENDARIO LABORAL PARA EL AÑO 2023 

DEL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PUBLICAS EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA.

VISTO el acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo para el sector de 
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PUBLICAS de la provincia de Segovia, Código de Convenio 
40000115011982, por el que se aprueban el CALENDARIO LABORAL para el año 2023, y de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en el Real Decreto 713/2010, de 28 
de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, en el RD 831/95 de 
30 de mayo sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración de Estado a la Comunidad 
de Castilla y León y en la Orden de 12 de septiembre de 1997 de la Consejería de Industria, Comercio 
y Turismo por la que se crea el Registro de Convenios colectivos de la Comunidad de Castilla y León.

Esta Jefatura de la Oficina Territorial de Trabajo

ACUERDA

PRIMERO.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios, con notificación a la Comisión 
Negociadora.

SEGUNDO.- Proceder a su depósito en el órgano competente.

TERCERO.- Disponer su publicación obligatoria y gratuita en el Boletín Oficial de la Provincia.

Segovia, 24 de noviembre de 2022.— La Jefa de la Oficina Territorial de Trabajo, Raquel Alonso 
Pérez
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CALENDARIO LABORAL AÑO 2023

SECTOR CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE SEGOVIA

DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 D 8 8 S F 8 S 8 8 D F 8
2 F 8 8 D 8 8 D 8 S 8 8 S
3 FC 8 8 8 8 S 8 8 D 8 8 D
4 FC S S 8 8 D 8 8 8 8 S FC
5 FC D D 8 8 8 8 S 8 8 D FC
6 F 8 8 F S 8 8 D 8 8 8 F
7 S 8 8 F D 8 8 8 8 S 8 FC
8 D 8 8 S 8 8 S 8 8 D 8 F
9 8 8 8 D 8 8 D 8 S 8 8 S
10 8 8 8 8 8 S 8 8 D 8 8 D
11 8 S S 8 8 D 8 8 8 8 S 8
12 8 D D 8 8 8 8 S 8 F D 8
13 8 8 8 8 S 8 8 D 8 8 8 8
14 S 8 8 8 D 8 8 FC 8 S 8 8
15 D 8 8 S 8 8 S F 8 D 8 8
16 8 8 8 D 8 8 D 8 S 8 8 S
17 8 8 8 8 8 S 8 8 D 8 8 D
18 8 S S 8 8 D 8 8 8 8 S 8
19 8 D D 8 8 8 8 S 8 8 D 8
20 8 8 8 8 S 8 8 D 8 8 8 8
21 S 8 8 8 D 8 8 8 8 S 8 8
22 D 8 8 S 8 8 S 8 8 D 8 8
23 8 8 8 D 8 8 D 8 S 8 8 S
24 8 8 8 8 8 S FC 8 D 8 8 D
25 8 S S 8 8 D F 8 8 8 S F
26 8 D D 8 8 8 8 S 8 8 D 8
27 8 8 8 8 S 8 8 D 8 8 8 8
28 S 8 8 8 D 8 8 8 8 S 8 8
29 D 8 S 8 8 S 8 8 D 8 8
30 8 8 D 8 8 D 8 S 8 8 S
31 8 8 8 8 8 8 D

Horas 136 160 184 144 176 176 152 168 168 168 168 120
Dias 17 20 23 18 22 22 19 21 21 21 21 15

S= SABADO     D= DOMINGO     F= FESTIVOS     FC= FIESTAS CONVENIO     V= VACACIONES

El calendario se ha confeccionado sobre la base de que las vacaciones sean 21 días laborables, o 
el equivalente a 168 horas de trabajo.

Cada pueblo de la provincia tiene que respetar las dos fiestas locales. En el supuesto de que 
alguna fiesta local coincida con un día no laborable de este Convenio, se disfrutará al día siguiente 
laborable. También se puede modificar el calendario laboral de acuerdo entre el Comité o trabajadores 
y la empresa antes del mes de enero. Si no hay acuerdo se debe respetar el calendario tipo.
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RC-14991

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Delegación Territorial de Segovia

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

RESOLUCIÓN DE LA OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO DE SEGOVIA POR LA QUE SE 
ACUERDA LA INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA 

GESTIÓN Y CALIDAD TURÍSTICA, CIUDAD DE SEGOVIA SAU

VISTO el texto de acuerdo por el que se aprueba el Convenio Colectivo de la empresa GESTIÓN 
Y CALIDAD TURÍSTICA CIUDAD DE SEGOVIA SAU (Código de Convenio 40100092012015) para 
el periodo 2022-2023, suscrito el 20 de mayo de 2022 por la Comisión Negociadora: de una parte la 
representación empresarial y de otra por la representación legal de los trabajadores, y de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 90.2 del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro 
y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, en el RD 831/95 de 30 de mayo sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración de Estado a la Comunidad de Castilla y León y en 
la Orden de 12 de septiembre de 1997 de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo por la que 
se crea el Registro de Convenios colectivos de la Comunidad de Castilla y León.

Esta Jefatura de la Oficina Territorial de Trabajo

ACUERDA

PRIMERO.-   Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios con notificación a la Comisión 
Negociadora.

SEGUNDO.- Proceder a su depósito en el órgano competente.

TERCERO.- Disponer su publicación obligatoria y gratuita  en el Boletín Oficial de la Provincia.

Segovia, a 24 de noviembre de 2022.— La Jefa de la Oficina Territorial de Trabajo, Raquel Alonso 
Pérez. 

CONVENIO COLECTIVO

“GESTIÓN Y CALIDAD TURÍSTICA CIUDAD DE SEGOVIA, S.A.U”

AÑO 2022-2023

Convenio del personal de la Empresa Municipal de Turismo de Segovia  
“Gestión y Calidad Turística Ciudad de Segovia, S.A.U.”

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto.

El presente convenio tiene como objeto la regulación de las relaciones laborales entre la Empresa 
GESTIÓN Y CALIDAD TURÍSTICA CIUDAD DE SEGOVIA S.A.U. y el personal a su cargo.
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Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

Las normas contenidas en el presente convenio se aplican a todos los empleados/as que presten 
servicios en régimen de derecho laboral, retribuidos por cuenta y dentro del ámbito de organización y 
dirección de la Empresa GESTIÓN Y CALIDAD TURÍSTICA CIUDAD DE SEGOVIA S.A.U

Artículo 3.- Ámbito territorial.

Este convenio se aplicará en todos los centros de trabajo actualmente dependientes de la Empresa 
GESTIÓN Y CALIDAD TURÍSTICA CIUDAD DE SEGOVIA S.A.U, así como a los que pudieran crear-
se en el futuro.

Artículo 4.- Ámbito temporal.

El presente convenio, con independencia de la fecha de su firma y de su publicación en el B.O.P, 
entrará en vigor el día 1.º del mes de enero de 2022 y su duración se extenderá hasta el 31 de diciem-
bre de 2023.

Siempre que no medie denuncia expresa de alguna de las dos partes se entenderá prorrogado en 
su totalidad de año en año.

Denunciado el convenio y hasta tanto no se logre acuerdo expreso, se mantendrá aquel en todo 
su contenido.

El convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las partes legitimadas para ello y un mes an-
tes de la finalización de este. En el plazo de un mes a partir de la referida denuncia se constituirá la 
correspondiente Comisión Negociadora.

Artículo 5.- Comisión Paritaria de Aplicación e Interpretación del Convenio.

Se constituirá una Comisión Paritaria de control y seguimiento del Convenio formada por:

-  Dos representantes de la Empresa GESTIÓN Y CALIDAD TURÍSTICA CIUDAD DE SEGOVIA S.A.U.

- Dos delegados/as de personal.

Serán funciones de la Comisión Paritaria:

 •  La interpretación, estudio y vigilancia del grado de cumplimiento de las cláusulas del Conve-
nio Colectivo.

 •  Actualización y puesta al día de las normas del presente Convenio Colectivo cuando su 
contenido resultase afectado por disposiciones legales. Cuando la modificación provenga de 
normas de rango superior, su aplicación no precisará de reunión al efecto.

 •  El encuadramiento en los grupos profesionales de las nuevas necesidades de la organiza-
ción del trabajo o integración de nuevos colectivos.

 •  La previa intervención como instrumento de interposición de mediación y/o conciliación en 
los conflictos colectivos que la aplicación del Convenio pueda originar

 •  Las que les atribuye expresamente el presente Convenio Colectivo.

 •  Dependiendo de la Comisión Paritaria se constituirá una Comisión para la igualdad de opor-
tunidades que velará, en el ámbito del presente convenio, por evitar la discriminación por 
razón de raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición personal o social.

La Comisión Paritaria podrá recabar toda clase de información necesaria relacionada con las cues-
tiones de su competencia al servicio del personal.
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Dicha comisión se reunirá a petición de una de las partes, fijándose la reunión con un máximo de 
cinco días naturales posteriores a la petición.

Artículo 6.- Vinculación a la totalidad.

El presente acuerdo forma un todo orgánico e indivisible y las partes quedan vinculadas a la tota-
lidad. En el supuesto de que fuera anulado por la Jurisdicción competente alguna parte o artículo del 
acuerdo, la Comisión Negociadora del mismo debería establecer una nueva redacción de la parte o 
partes afectadas.

CAPITULO II: ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Artículo 7.- Organización y racionalización.

La organización práctica del trabajo será competencia de la Empresa GESTIÓN Y CALIDAD 
TURÍSTICA CIUDAD DE SEGOVIA S.A.U, a quien corresponde la iniciativa con sujeción a la legislación 
vigente.

Será preceptivo y previo, el informe de la representación del personal para cualquier modificación 
sustancial de carácter colectivo relativo a la de jornada de trabajo, horario, régimen de trabajo a tur-
nos, sistema de remuneración o sistemas de rendimientos.

Artículo 8.- Clasificación funcional.

El personal al servicio de la Empresa GESTION Y CALIDAD TURISTICA CIUDAD DE SEGOVIA 
S.A.U está integrado por los siguientes grupos profesionales:

• GRUPO I

 - Gerente

• GRUPO II

 - Jefe/a de administración

• GRUPO III

 - Responsable de área

 - Responsable de unidad de negocio

• GRUPO IV

 - Personal Técnico

• GRUPO V

 - Guía local

 - Informador/a turístico oficina

 - Informador/a turístico central de reservas

• GRUPO VI

 - Auxiliar de información

• GRUPO VII

 - Operario/a de servicio
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En anexo I se describe la correlación entre las anteriores categorías y su correspondiente grupo 
profesional.

La encomienda de funciones se determinará por la Dirección dentro de cada grupo profesional. La 
que exceda del mismo, tendrá en consideración la movilidad funcional del art. 39 ET.

Artículo 9.- Movilidad funcional.

La promoción consiste en el ascenso desde grupos profesionales inferiores a otro inmediato supe-
rior, se regirá por las normas establecidas en el presente artículo.

La promoción profesional se basará en los principios de igualdad, mérito y capacidad y estará 
presidida por criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad, y no discriminación, así como de 
evaluación potencial y del rendimiento del trabajador y/o la trabajadora.

La promoción definitiva supone el ascenso.

La adscripción temporal podrá venir determinada por la sustitución de la persona que la ocupa, ya 
sea por razones de enfermedad o aplicación de las medidas de conciliación legalmente previstas o 
necesidad de nuevas formas de desarrollo de la actividad empresarial hasta su consolidación.

Su duración será hasta la incorporación de la persona titular a su plaza. Tendrá derecho a percibir 
el salario con que esté dotado el puesto cubierto.

El trabajador/a recibirá por escrito firmado por la dirección de la empresa un informe de las activi-
dades que conlleva la asignación de un puesto de superior nivel. Se dará cuenta a la representación 
a RLT.

Requisitos

1º) Pertenecer a un grupo profesional distinto al que corresponda el grupo profesional de la con-
vocatoria.

2º) Acreditar la prestación de los servicios efectivos como trabajador/a en el grupo desde el que 
promociona durante un periodo mínimo de un año y cumplir con los requisitos de titulación y califica-
ción exigidos.

Convocatoria

Los procesos de promoción serán objeto de la oportuna convocatoria que deberá formalizarse de 
manera separada a la de los procesos de selección para nuevos ingresos.

Como sistema de selección se establece el siguiente proceso:

1. La convocatoria se comunicará a todo el personal de la empresa.

2.  Se convocará un concurso de méritos, a través del cual y previa presentación de la documenta-
ción oportuna, se evaluará la carrera profesional del aspirante, sus capacidades y aptitudes para 
cumplir con las funciones propias del grupo al que aspira, así como los conocimientos especia-
lizados del área al que pertenezca la plaza.

3.  Se convocará una entrevista personal para evaluar la actitud personal y los conocimientos es-
pecializados del área al que pertenezca la plaza. Los criterios de evaluación y calificación de la 
entrevista estarán previamente diseñados por el tribunal para no incurrir en sesgos de género.

4. Las vacantes se adjudicarán a las y los aspirantes por orden de puntuación.
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Los criterios objetivos para la selección se deben ajustar al siguiente baremo, en el que se consi-
deran los siguientes méritos:

1. Por poseer títulos académicos, hasta un máximo de 2 puntos, en la siguiente forma:

 •  Titulación superior (licenciado o grado): 1,50 puntos por titulo

 •  Titulación media (diplomado): 1 punto por titulo

 •  Máster o postgrado universitario: 0,5 puntos por titulo

 •  Titulación de F.P. de grado superior: 0,50 puntos

2.  Por la participación de cursos y seminarios, siempre que tengan relación directa con las acti-
vidades a desarrollar en el puesto solicitado, hasta un máximo de 1,50 puntos, en la siguiente 
forma:

 •  Cursos de 10 a 20 horas: 0,050 puntos.

 •  Cursos de 21 a 40 horas: 0,060 puntos.

 •  Cursos de 41 a 100 horas: 0,085 puntos.

 •  Cursos de más de 100 horas: 0,20 puntos.

3.  La experiencia en las mismas áreas o similares a las del puesto solicitado se valorará hasta un 
máximo de 4,5 puntos, en la forma siguiente:

 •  Por cada mes de servicio en puestos similares en la EMT hasta un máximo de 3,50 puntos, 
a razón de 0,06 puntos/mes.

 •  Por cada mes de servicio en puestos similares en otros organismos y/o empresas privadas 
hasta un máximo 2 puntos, a razón de 0,03 puntos/mes.

4.  Se valorará hasta un máximo de 1 punto, otros méritos, tales como publicaciones, conferen-
cias, cursos, seminarios, etc., impartidos por el aspirante.

5.  Se valorará, hasta un máximo de 1 punto, la actitud personal y los conocimientos especializados 
del área al que pertenezca la plaza a través de la realización de una entrevista personal.

El tribunal que valore las puntuaciones en la promoción interna estará formado como mínimo por 
el Coordinador/a del área de turismo, el o la Gerente de la empresa municipal de turismo y un repre-
sentante de los delegados/as de personal. Este último con voz, pero sin voto.

Artículo 10. Ingreso.

Condiciones para el ingreso

El personal que ingrese en la empresa debe hacerlo mediante convocatoria pública, en la que se 
garantice en todo caso los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de 
publicidad.

El proceso selectivo, respetando los principios señalados, se realizará de la forma, más flexible 
dándose conocimiento a la representación legal de los trabajadores/as.
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El proceso comprende:

 a)  Convocatoria de concurso de méritos, a través del cual y previa presentación de la documen-
tación oportuna, se evaluará la carrera profesional de la o el del aspirante, sus capacidades y 
aptitudes para cumplir con las funciones propias de la plaza a la que aspira.

 b) Realización de prueba oral de idiomas, acreditados por el o la aspirante.

 c)  Entrevista personal para evaluar la actitud personal y los conocimientos especializados del 
área al que pertenezca la plaza.

 d) Las vacantes se adjudicarán a los y las aspirantes por orden de puntuación.

Los criterios objetivos para la selección se deben ajustar al siguiente baremo, en el que se consi-
deran los siguientes méritos:

1. Por poseer títulos académicos, hasta un máximo de 2 puntos, en la siguiente forma:

 •  Titulación superior (licenciado o grado): 1,50 puntos por titulo

 •  Titulación media (diplomado): 1 punto por titulo

 •  Máster o postgrado universitario: 0,5 puntos por titulo

 •  Titulación de F.P. de grado superior: 0,50 puntos

2.  Por la participación de cursos y seminarios, siempre que tengan relación directa con las acti-
vidades a desarrollar en el puesto solicitado, hasta un máximo de 1,50 puntos, en la siguiente 
forma:

 •  Cursos de 10 a 20 horas: 0,050 puntos.

 •  Cursos de 21 a 40 horas: 0,060 puntos.

 •  Cursos de 41 a 100 horas: 0,085 puntos.

 •  Cursos de más de 100 horas: 0,20 puntos.

3.  La experiencia en las mismas áreas o similares a las del puesto solicitado se valorará hasta un 
máximo de 4,5 puntos, en la forma siguiente:

 •  Por cada mes de servicio en puestos similares en la EMT hasta un máximo de 3,50 puntos, 
a razón de 0,06 puntos/mes.

 •  Por cada mes de servicio en puestos similares en otros organismos y/o empresas privadas 
hasta un máximo 2 puntos, a razón de 0,03 puntos/mes.

4.  Se valorará hasta un máximo de 1 punto, otros méritos, tales como publicaciones, conferen-
cias, cursos, seminarios, etc., impartidos por el aspirante.

5.  Se valorará, hasta un máximo de 1 punto, la actitud personal y los conocimientos especializados 
del área al que pertenezca la plaza a través de la realización de una entrevista personal.

El tribunal valorador estará formado como mínimo por la/el Coordinador del área de turismo, el/la 
Gerente de la empresa municipal de turismo, un/una representante de los trabajadores/as y el perso-
nal acreditado para la evaluación de los idiomas correspondientes.
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Contrataciones sustituciones

En caso de contrataciones realizadas para cubrir puestos vacantes, ya sea por situaciones de 
incapacidad temporal, disfrute de permisos retributivos o ejercicio de los derechos de conciliación y 
corresponsabilidad (nacimiento o adopción de hijo/a, cuidado del lactante), se ofertarán las vacantes 
que se produzcan entre el personal de la empresa de forma que el proceso de selección de la /el 
candidato sea ágil y eficaz, respetando en todo caso los principios de igualdad, mérito, publicidad y 
capacidad entre las/los candidatos. El proceso de selección contará con la presencia de al menos un 
delegado/a de personal.

En el supuesto que tales sustituciones se realicen con el propio personal existente en la empresa 
la agilidad del proceso será máxima para permitir el ejercicio de todos los derechos de conciliación 
y corresponsabilidad y la adecuada organización empresarial. Del proceso se dará cuenta a la RLT.

Artículo 11.- Jornada.

La jornada de trabajo se establece en1575 horas anuales realizada en régimen de turnos que se 
elaborarán, y podrán modificarse, en función de los objetivos de la empresa

El calendario laboral anual, su distribución y cuadro horario se aprobará preferentemente antes del 
1º de diciembre del año anterior. Cualquier variación de este deberá ser objeto de nuevo acuerdo con 
la representación de los trabajadores/as.

Al margen de las reducciones legalmente establecidas, en aquellos casos en que resulte compa-
tible con la naturaleza del puesto desempeñado y con las funciones del centro de trabajo se podrá 
solicitar el reconocimiento de una jornada reducida por interés particular. Se concederá por la duración 
solicitada y conllevará la reducción proporcional de las retribuciones.

Se tendrá derecho a la reducción de jornada en Navidad, Semana Santa y Fiestas de Segovia en 
la misma proporción que lo realizan las y los empleados municipales. Aquellos trabajadores/as que 
por razones organizativas no puedan reducir su jornada en tales fechas disfrutarán acumuladamente 
de la misma con posterioridad.

La plantilla dispondrá de 6 días de asuntos propios que deberán ser solicitados con siete días de 
antelación y se disfrutarán en función de las necesidades de producción, valorando aquellas situacio-
nes de urgencia manifestada por las y los interesados en su solicitud. Se asimilarán estos días a los 
otorgados al personal del Ayuntamiento de Segovia en sus condiciones y regulación.

El exceso de jornada, entendiéndose como tal el tiempo de trabajo que se realice superando su 
duración máxima, se recuperará a razón de una hora, por hora de exceso y deberá recuperarse en un 
plazo máximo de 3 meses, extinguiéndose el derecho una vez finalice este periodo.

Todos los trabajadores/as que asistan a ferias, entendiéndose por tal, presentaciones, Workshops, 
congresos, ferias y demás eventos relacionados con la promoción turística que se desarrolle fuera de 
la ciudad de Segovia, tendrán derecho a compensar este tiempo, con tiempo de descanso, a razón de 
un día completo de feria por un día de descanso.

Los días 24 y 31 de diciembre se considerarán días libres. El personal que desarrolla su jornada de 
lunes a viernes no prestará servicios en tales fechas. Aquel que lo desarrolla de lunes a domingo, que 
prestan jornada reducida de 4 horas en tales días, acumulará esas horas para ser disfrutadas en otras 
fechas. Respecto de este personal la jornada del día 5 de enero será idéntica a la señalada del 24 y 
31 de diciembre teniendo idéntico tratamiento en cuanto a recuperación del descanso. Al confeccionar 
el calendario y turnos se tendrán presentes tales circunstancias y la posible coincidencia del descanso 
semanal a efectos de evitar el solapamiento de ambos.
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Asimismo, la totalidad de la plantilla disfrutará 1 día de descanso para conmemorar la fiesta de 
San Francisco Javier. Su disfrute se distribuirá en función de las necesidades empresariales pudiendo 
hacerlo el personal que ocupe tareas de gestión coincidente con el de Santa Rita. Tendrá la conside-
ración de trabajo efectivo para el cómputo de la jornada anual.

Las personas trabajadoras tendrán derecho a solicitar una adaptación de la duración y distribución 
de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo del trabajo y en la forma de prestación, incluida 
la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida fa-
miliar y laboral.

En caso de tener hijos/as, las personas trabajadoras tienen derecho a efectuar dicha solicitud has-
ta que los hijos/as cumplan 14 años.

La solicitud debe realizarse a la empresa, que abrirá un proceso de negociación con la persona 
trabajadora durante un periodo máximo de 30 días. Finalizado el mismo, la empresa, por escrito, co-
municará la aceptación de la petición, planteará una propuesta alternativa o manifestará la negativa 
(indicando las razones objetivas para esta decisión).

La persona trabajadora tendrá derecho a solicitar el regreso a su jornada o modalidad contractual 
anterior una vez concluido el periodo acordado o cuando el cambio de las circunstancias así lo justifi-
que, aun cuando no hubiese transcurrido el periodo previsto.

Artículo 12.- Descanso diario.

El trabajador/a que realice una jornada continuada que exceda de seis horas tendrá derecho a 
disfrutar un descanso de 30 minutos durante su jornada diaria de trabajo, que se computará a todos 
los efectos como tiempo de trabajo efectivo. Este tiempo no podrá disfrutarse al comienzo o al final de 
la jornada, sino durante ella.

Artículo 13.- Descanso semanal.

La persona trabajadora tendrá derecho a un descanso semanal de 48 horas ininterrumpidas, como 
mínimo, desde el cese de su actividad hasta la reanudación de esta.

Quienes realicen su jornada laboral de lunes a domingo disfrutarán como mínimo de un sábado y 
un domingo de forma ininterrumpida al mes.

Aquellos que distribuyen su jornada laboral con carácter general de lunes a viernes en jornada de 
mañana lo harán sin perjuicio de las funciones a realizar cuando las necesidades lo requieran por la 
tarde y/ o fines de semana o festivos.

CAPITULO III. RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES

Artículo 14.- Normas generales y comunes.

La empresa está obligada a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retri-
bución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de esta, salarial o 
extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los 
elementos o condiciones de aquella.

Un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente 
encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, 
los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que 
dichas actividades se llevan a cabo en realidad sean equivalentes.
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La empresa está obligada a llevar un registro con los valores medios de los salarios, los comple-
mentos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo y distri-
buidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual 
valor. Las personas trabajadoras tienen derecho a acceder, a través de la representación legal de los 
trabajadores en la empresa, al registro salarial de su empresa.

Se establecen salarios para el año 2022 y para cada uno de los grupos profesionales en la tabla 
del ANEXO II.

En el siguiente año de vigencia del convenio el salario determinado en dicho anexo se verá incre-
mentado de conformidad con las normas contenidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 15.- Plus convenio/ funcional.

El plus convenio remunera las características concretas que el desarrollo de la actividad supone 
en cada grupo profesional. Ha sido determinado teniendo presente la asignación de funciones, susti-
tución de categorías profesionales con adecuación de contenido funcional al grupo respectivo.

En su determinación se han considerado características como atención, responsabilidad, disponi-
bilidad en la ejecución de los tiempos y modos de trabajo, adaptación a las nuevas formas de ejecu-
ción del trabajo prestado y en definitiva adaptación en cada uno de los grupos profesionales señala-
dos al contenido y movilidad funcional descrito en el presente convenio.

Su cuantía vendrá determinada por las normas establecidas en las respectivas Leyes de Presu-
puestos Generales del Estado, cuyas normas resultan de aplicación a la empresa municipal, en cada 
uno de los ejercicios de vigencia.

Artículo 16.- Gratificaciones extraordinarias.

Las gratificaciones extraordinarias serán 2 anuales de cuantía equivalente a una mensualidad 
ordinaria.

El abono de estas se efectuará en los meses de junio y diciembre. El devengo de la primera será 
desde el 1 de enero hasta el 30 de junio y de la segunda desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre.

Los supuestos de incapacidad temporal no reducirán su cuantía.

Artículo 17.- Indemnizaciones.

Las personas empleadas tendrán derecho a percibir, en su caso, las indemnizaciones, cuyo objeto 
sea resarcirles de los gastos que se vean precisados a realizar por razón del servicio y a tal efecto se 
determinan los conceptos siguientes:

1) Dietas.

2) Gastos de desplazamiento.

3) Visitas Guiadas fuera de jornada laboral.

1º.- Dietas.

Se entenderá por dieta la cantidad diariamente devengada para satisfacer los gastos que originan 
la estancia y manutención fuera del término municipal de Segovia, por razón del servicio encomen-
dado.



Boletín oficial de la Provincia de Segovia BOPS

Núm. 150 Pág. 38 Miércoles, 14 de diciembre de 2022

www.dipsegovia.es bopsegovia@dipsegovia.es D. L.: SG. - 1/1958

Comprende las siguientes modalidades:

- Los desplazamientos cuya duración sea igual o inferior a un día natural no darán derecho a la 
percepción de gastos de alojamiento, pero si a gastos de manutención de acuerdo con los siguientes 
supuestos:

 •  Cuando la salida sea anterior a las 14 horas y la conclusión posterior a las 15.30 horas y 
anterior a las 22 horas, se percibirá un 50% de los gastos de manutención.

 •  Cuando la salida sea posterior a las 14 horas y la conclusión posterior a las 22 horas, se 
percibirá un 50% de los gastos de manutención.

 •  Cuando la salida sea anterior a las 14 horas y la conclusión posterior a las 22 horas, se per-
cibirá un 100% de los gastos de manutención.

- En los desplazamientos cuya duración sea menor de 24 horas, pero comprendan parte de dos 
días naturales, podrán percibirse los gastos de alojamiento correspondientes a un sólo día y los gas-
tos de manutención en las mismas condiciones fijadas en el siguiente apartado para días de salida y 
regreso.

- En los desplazamientos cuya duración sea superior a veinticuatro horas se tendrá en cuenta:

 •  En el día de salida se podrán percibir gastos de alojamiento, pero no gastos de manutención 
salvo que la hora fijada para iniciar el trabajo sea anterior a las catorce horas, en que se 
percibirá el 100 por 100 de dichos gastos, porcentaje que se reducirá al 50% cuando dicha 
hora de salida sea posterior a las catorce horas, pero anterior a las veintidós horas.

 •  En el día de regreso no se podrán percibir gastos de alojamiento ni de manutención, salvo 
que la hora fijada para concluir el trabajo sea posterior a las catorce horas y anterior a las 22 
horas, en cuyo caso se percibirá el 50% de los gastos de manutención. Si el regreso fuera 
posterior a las 22 horas, el gasto de manutención será del 100% de la dieta.

 •  En los días intermedios entre los de salida y regreso se percibirán dietas enteras.

El abono de las dietas se efectuará compensando el gasto acreditado o, en su defecto, con las 
siguientes cantidades:

Por alojamiento: 65,31

Por manutención: entera: 42,36 media: 21,00

Dieta entera: 96,59

Estas dietas tendrán una subida de un 10% si la estancia es fuera del territorio nacional.

Se incrementarán en la misma medida que el resto de los conceptos contenidos en el presente 
convenio.

El abono de las cantidades correspondientes se realizará con antelación a su desembolso por la/
el interesado, previéndose el abono de un anticipo, a cuenta y a justificar en aquellos casos en que 
la cuantía total se desconozca previamente, o conociéndose resulte en extremo gravosa para el tra-
bajador/a. Dicho anticipo ira reflejado en nómina, regularizándose conforme a los gastos justificados 
documentalmente.

Las dietas deberán ser JUSTIFICADAS DOCUMENTALMENTE sin que su cuantía total pueda 
exceder de los importes anteriormente señalados.
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2º.- Gastos de desplazamiento.

Se conceptúa como gasto de desplazamiento, la cantidad que se abona al empleado/a por los 
gastos que se le ocasionen, por la utilización de cualquier medio de transporte, por razón del servicio 
encomendado.

La cuantía de los gastos de desplazamiento en líneas regulares de transportes aéreos, marítimos 
o terrestres supondrá, en su caso, el abono del billete o pasaje utilizado.

Cuando se utilicen, como medios de transporte, líneas aéreas, la tarifa será la correspondiente a 
la denominada “clase turista”.

La cuantía de la indemnización a percibir como gastos de desplazamiento por los empleados/
as, por el uso de vehículo particular en el servicio encomendado, utilizado voluntariamente, será de 
0,19 € el kilómetro, o lo que legalmente perciban las empleadas/os públicos del Ayuntamiento de 
Segovia.

También resultará indemnizable los gastos de peaje en autopistas y los aparcamientos del vehí-
culo particular en las estaciones de ferrocarril, autobuses, puertos o aeropuertos, previa justificación 
documental.

El abono de las cantidades correspondientes se realizará con antelación a su desembolso por el 
interesado/a, previéndose el abono de un anticipo, a cuenta y a justificar en aquellos casos en que 
la cuantía total se desconozca previamente, o conociéndose resulte en extremo gravosa para el tra-
bajador. Dicho anticipo ira reflejado en nómina, regularizándose conforme a los gastos justificados 
documentalmente

3º.- Visitas Guiadas fuera de la jornada laboral.

Las visitas guiadas que por necesidades de servicio se realicen fuera de la jornada ordinaria se 
abonarán con la cantidad neta estipulada en el convenio de colaboración con los guías externos del 
año en curso.

Artículo 18.- Incapacidad temporal.

En el caso de incapacidad temporal, ya derive de contingencia común o profesional, y hasta que 
finalice la misma, la Empresa completará hasta el 100% del salario real percibido por el trabajador/a 
en cómputo anual constituyéndose un Complemento de IT, consistente en la diferencia entre la pres-
tación de la entidad gestora, o cuantía teórica equivalente en caso de no tener derecho a la misma, y 
el salario establecido.

En las pagas extraordinarias se tendrá derecho a percibir el Complemento de IT hasta completar 
el 100% de dicha paga.

CAPÍTULO IV.- PERMISOS Y OTRAS SITUACIONES

Artículo 19.- Vacaciones.

El personal afectado por el presente convenio tendrá derecho a disfrutar durante cada año de 
servicio activo de un período de vacaciones retribuidas de 30 días naturales o 22 días laborables o la 
parte proporcional al tiempo transcurrido desde el ingreso del empleado/a en la plantilla, si éste fuera 
menor de un año. Las vacaciones se disfrutarán en periodos mínimos de siete días naturales.
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Antes del día 1 de diciembre se confeccionará para el periodo anual siguiente, el calendario de 
vacaciones. Las vacaciones serán concedidas procurando atender al empleado/a en cuanto a la épo-
ca del disfrute, debiendo, en cualquier caso, existir acuerdo entre la Empresa y la RLT. En caso de 
desacuerdo, el criterio de concesión atenderá, por ese orden, a la fecha de solicitud y antigüedad, 
asegurando que queden cubiertos todos los servicios.

Durante el periodo de vacaciones el salario será el 100% que perciba el trabajador/a en un mes 
normal.

Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa coincida en 
el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con 
el período de suspensión del contrato de trabajo por nacimiento y cuidado de menor, adopción, de 
guarda con fines de adopción y de acogimiento, y en los supuestos de riesgo durante el embarazo o 
de riesgo durante la lactancia, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la 
incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspon-
diera, al finalizar el periodo de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan.

En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por con-
tingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite al trabajador disfrutarlas, 
total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el trabajador/a podrá hacerlo una vez 
finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final 
del año en que se hayan originado”.

Dependiendo del puesto y centro de trabajo los periodos de vacaciones serán estipulados anual-
mente en un calendario.

Se tendrá presente el incremento del número de días adicionales aplicables al personal del Ayun-
tamiento de Segovia en sus condiciones y regulación.

Artículo 20.- Permisos retribuidos.

El trabajador/a, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remunera-
ción, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:

a)  Quince días naturales en caso de matrimonio. Dicha licencia podrá acumularse a petición del 
interesado, a la vacación anual o a cualquier otro tipo de licencia o permiso.

b)  Tres días por el fallecimiento, accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención qui-
rúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo necesite hacer un desplazamiento al efecto 
fuera de la provincia de Segovia el plazo será de cinco días. Deberá acreditarse con la presen-
tación del justificante correspondiente. En caso de hospitalización podrá disfrutarse durante el 
período de prolongación de ésta.

c) Un día por traslado del domicilio habitual.

d)  Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público 
y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en una norma legal o 
convencional un período determinado, se estará a lo que ésta disponga en cuanto a duración 
de la ausencia y a su compensación económica. Cuando el cumplimiento del deber antes refe-
rido suponga la imposibilidad de la prestación del trabajo debido en más del 20 por 100 de las 
horas laborables en un período de tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador afectado a 
la situación de excedencia. En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber o 
desempeño del cargo, perciba una indemnización, se descontará el importe de esta del salario 
a que tuviera derecho en la empresa.
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e)  Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de prepara-
ción al parto y en los casos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, para la 
asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización de los 
preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad, siempre, en 
todos los casos, que deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo

f)  Por el tiempo indispensable para la realización y asistencia a exámenes oficiales.

g) 1 día por boda de familiares de primer y segundo grado de consanguinidad.

h) El trabajador/a, previa justificación médica, tendrá derecho a 5 días de reposo a lo largo del año.

i)   Se reconoce el derecho a 12 horas anuales para asistencia a consulta médica de servicio de 
atención primaria o especialista. De tratarse de consulta médica privada, sólo concurrirá en 
supuestos no programables en la que no pueda realizarse fuera del horario laboral. Debiendo 
notificar anticipadamente, de conocerse la misma, y justificación posterior en todo caso.

j)   Para el cuidado del hijo/a lactante hasta que el menor tenga doce meses tendrán derecho a una 
hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse 
por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada, o en una 
hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad; o podrá acumularlo en jornadas 
completas equivalentes.

     El permiso contemplado en este apartado constituye un derecho individual de los trabajadores/
as, sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor, adoptante, guardador o acogedor.

     Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción, guarda con 
fines de adopción o acogimiento múltiple.

k)  Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospi-
talizados a continuación del parto, los progenitores tendrán derecho a ausentarse del trabajo 
durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras.

     Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con 
la disminución proporcional de sus retribuciones.

l)   Por razones de guarda legal, cuando la persona trabajadora tenga a su cuidado directo de 
algún/a menor de catorce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una 
persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción 
de su jornada de trabajo diaria, con la disminución de sus retribuciones que correspondan, entre 
al menos un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla.

     Tendrá el mismo derecho la persona trabajadora que precise encargarse del cuidado directo de 
un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, ac-
cidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.

      En ambas situaciones se podrá solicitar la reducción de jornada acumulada en jornadas com-
pletas.

m)  El progenitor, guardador con fines de adopción o acogedor permanente tendrá derecho a una 
reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario de, al menos, 
la mitad de la duración de aquella, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento 
continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carci-
nomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que implique un ingreso hospitalario de larga 
duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado 
por el informe del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad 
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autónoma correspondiente y, como máximo, hasta que el hijo o persona que hubiere sido ob-
jeto de acogimiento permanente o de guarda con fines de adopción cumpla los veintitrés años. 
En consecuencia, el mero cumplimiento de los dieciocho años por el hijo o el menor sujeto a 
acogimiento permanente o a guarda con fines de adopción no será causa de extinción de la re-
ducción de la jornada, si se mantiene la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente.

      En los supuestos de separación o divorcio el derecho será reconocido al progenitor, guardador 
o acogedor con quien conviva la persona enferma.

      Cuando la persona enferma que se encuentre en el supuesto previsto en el párrafo tercero 
de este apartado contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho, tendrá derecho a la 
prestación quien sea su cónyuge o pareja de hecho, siempre que acredite las condiciones para 
ser beneficiario.

      La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual 
de los trabajadores/as. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen 
este derecho por el mismo sujeto causante, la empresa podrá limitar su ejercicio simultáneo por 
razones justificadas de funcionamiento de la empresa.

      La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y 
de la reducción de jornada, corresponderá al trabajador/a dentro de su jornada ordinaria. El 
trabajador deberá preavisar al empresario con quince días de antelación la fecha en que se 
reincorporará a su jornada ordinaria. Las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador 
sobre la concreción horaria y la determinación de los períodos de disfrute serán resueltas por 
la jurisdicción competente a través del procedimiento establecido en el artículo 138 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social.

      Los trabajadores/as podrán obtener un permiso sin sueldo por espacio de un mes con objeto de 
atender aquellas necesidades personales o familiares que deseen. Deberá ser solicitado con 
una antelación de treinta días de forma que permita una correcta organización del servicio. No 
podrá ser objeto de petición si no ha transcurrido más de un año desde la fecha de concesión 
del último solicitado.

Artículo 21. Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral. 

Permiso por nacimiento y cuidado de menor.

El nacimiento, que comprende el parto y el cuidado del menor de 12 meses, suspenderá el con-
trato de trabajo de la madre biológica durante dieciséis semanas, de las cuales serán obligatorias las 
6 semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores al parto, que habrán de disfrutarse a jornada 
completa, para asegurar la protección de la salud de la madre.

El nacimiento suspenderá el contrato de trabajo del otro/a progenitor/a distinto/a de la madre bio-
lógica durante 16 semanas, de las cuales serán obligatorias las 6 semanas ininterrumpidas inmedia-
tamente posteriores al parto, que habrán de disfrutarse a jornada completa.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba 
permanecer hospitalizado a continuación del parto, el periodo de suspensión podrá computarse, a 
instancia de la madre biológica o del otro/a progenitor/a, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se 
excluyen de dicho cómputo las seis semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria del con-
trato de la madre biológica.

En los casos de parto prematuro con falta de peso y aquellos otros en que el neonato precise, por 
alguna condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por un periodo superior a siete días, 
el periodo de suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con 
un máximo de trece semanas adicionales
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La suspensión del contrato de cada persona progenitora por el cuidado de menor, una vez trans-
curridas las 6 semanas inmediatamente posteriores al parto, podrá distribuirse a voluntad de aquellos, 
en períodos semanales a disfrutar de forma acumulada o interrumpida y ejercitarse desde la finali-
zación de la suspensión obligatoria posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla 12 meses. No 
obstante, la madre biológica podrá anticipar su ejercicio hasta 4 semanas antes de la fecha previsible 
del parto. El disfrute de cada periodo semanal o la acumulación de los periodos deben comunicarse a 
la empresa con una antelación mínima de 15 días.

La suspensión del contrato de trabajo, transcurridas las primeras 6 semanas inmediatamente pos-
teriores al parto, podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o de jornada parcial, respetando 
las necesidades del servicio previo acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora,

En los supuestos de adopción, de guarda con fines de adopción y de acogimiento, la suspensión 
tendrá una duración de dieciséis semanas para cada persona adoptante, acogedora o guardadora. 
Seis semanas deberán disfrutarse a jornada completa de forma obligatoria e ininterrumpida inmedia-
tamente después de la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión 
administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento.

Las 10 semanas restantes se podrán disfrutar en períodos semanales, de forma acumulada o 
interrumpida, dentro de los doce meses siguientes a la resolución judicial por la que se constituya 
la adopción o bien a la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento. 
En ningún caso un o una misma menor dará derecho a varios periodos de suspensión en la misma 
persona trabajadora. El disfrute de cada período semanal o, en su caso, de la acumulación de dichos 
períodos, deberá comunicarse a la empresa con una antelación mínima de 15 días. La suspensión 
de estas 10 semanas se podrá ejercitar en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, previo 
acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora afectada.

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de 
las personas progenitoras al país de origen del adoptado/a, el periodo de suspensión, previsto para 
cada caso en este apartado, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que 
se constituye la adopción.

La persona trabajadora deberá comunicar a la empresa, con una antelación mínima de 15 días, el 
ejercicio de este derecho.

En el supuesto de discapacidad del hijo/a o del o la menor adoptado/a, en situación de guarda con 
fines de adopción o acogido, la suspensión del contrato a que se refieren los apartados anteriores 
tendrá una duración adicional de dos semanas, una para cada persona progenitora. Igual ampliación 
procederá en el supuesto de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múl-
tiple por cada hijo o hija distinta del primero/a.

Durante el disfrute de este permiso, transcurridas las seis primeras semanas ininterrumpidas e 
inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, se podrá participar en los cursos de formación 
que convoque la empresa

El tiempo transcurrido durante el disfrute de estos permisos se computará como de servicio efecti-
vo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos económicos.

Artículo 22.-. Incapacidad permanente, violencia de género y terrorismo.

La declaración de incapacidad permanente en los grados de total para la profesión habitual, abso-
luta para todo trabajo o gran invalidez, cuando, a juicio del órgano de calificación, vaya a ser previsi-
blemente objeto de revisión por mejoría que permita su reincorporación al puesto de trabajo, manten-
drá la suspensión de la relación laboral, con reserva del puesto de trabajo, durante un período de dos 
años a contar desde la fecha de la resolución que declare la misma.



Boletín oficial de la Provincia de Segovia BOPS

Núm. 150 Pág. 44 Miércoles, 14 de diciembre de 2022

www.dipsegovia.es bopsegovia@dipsegovia.es D. L.: SG. - 1/1958

Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer: las faltas de asistencia, de las víctimas 
de violencia de género, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en 
las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda.

Asimismo, las víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su protección o su derecho 
de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcio-
nal de la retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, 
de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean 
aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca el plan de igualdad de aplicación o, 
en su defecto, la Administración Pública competente en cada caso.

En el supuesto enunciado en el párrafo anterior, la empleada mantendrá sus retribuciones íntegras 
cuando reduzca su jornada en un tercio o menos.

También tendrá derecho a la movilidad geográfica, con derecho preferente a ocupar otro puesto 
de trabajo, del mismo grupo profesional o categoría equivalente, que la empresa tenga vacante en 
cualquier otro de sus centros de trabajo, en este supuesto, la empresa, estará obligada a comunicar a 
la trabajadora las vacantes existentes en dicho momento o las que se pudieran producir en el futuro. 
El traslado o el cambio de centro de trabajo tendrán una duración inicial de seis meses, prorrogables 
hasta 24 meses, terminado este periodo, la trabajadora podrá optar entre el regreso a su centro o la 
continuidad en el nuevo. Durante este periodo la empresa tendrá la obligación de reservar el puesto 
de trabajo que anteriormente ocupaba la trabajadora

Terminado este periodo, los trabajadores podrán optar entre el regreso a su puesto de trabajo ante-
rior o a la continuidad en el nuevo. En este último caso, decaerá la mencionada obligación de reserva.

La trabajadora víctima de violencia de género en caso de suspensión de la relación laboral con 
reserva del puesto de trabajo, podrá prorrogarla hasta un máximo de 2 años.

La trabajadora podrá verse obligada a abandonar definitivamente su puesto de trabajo como con-
secuencia de ser víctima de violencia de género. En caso de extinción del contrato, la trabajadora 
tendrá una indemnización igual a la establecida para los supuestos de finalización de contratos tem-
porales.

La trabajadora tendrá derecho preferente al reingreso en la empresa cuando hayan desaparecido 
las circunstancias que dieron lugar a la extinción del contrato.

Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, las personas traba-
jadoras que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, su 
cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, y los hijos de los heridos y fallecidos, siem-
pre que ostenten la condición de empleados públicos y de víctimas del terrorismo de acuerdo con la 
legislación vigente, así como los empleados municipales amenazados en los términos del artículo 5 
de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del 
Terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán de-
recho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o a la reordenación 
del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de 
otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que establezca 
el Ayuntamiento en cada caso.

Dichas medidas serán adoptadas y mantenidas en el tiempo en tanto que resulten necesarias para 
la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón de las 
secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que se encuentra sometida, 
en los términos previstos reglamentariamente.
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Artículo 23.- Excedencias.

La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa, que dará derecho a la conservación del 
puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá por la designación o elección para 
un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo. El reingreso deberá ser solicitado dentro del 
mes siguiente al cese en el cargo público.

El trabajador/a con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a que se le 
reconozca la posibilidad de disfrutar de una excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro me-
ses y no mayor a diez años. El trabajador/a excedente conserva sólo un derecho preferente al reingre-
so en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la empresa.

Los trabajadores/as tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres 
años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o 
en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque éstos sean provisio-
nales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a dos años, los 
trabajadores/as para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí 
mismo, y no desempeñe actividad retribuida.

La excedencia contemplada anteriormente, cuyo período de duración podrá disfrutarse de forma 
fraccionada, constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, 
si dos o más trabajadores/as de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto cau-
sante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento 
de la empresa.

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio de 
esta dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.

El período en que el trabajador y la trabajadora permanezca en situación de excedencia conforme 
a lo establecido en este apartado será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá 
derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado 
por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación.

Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho 
plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría 
equivalente.

No obstante, cuando el trabajador forme parte de una familia que tenga reconocida oficialmente la 
condición de familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de 
15 meses cuando se trate de una familia numerosa de categoría general, y hasta un máximo de 18 
meses si se trata de categoría especial.

Cuando la persona ejerza este derecho con la misma duración y régimen que el otro progenitor, la 
reserva de puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de dieciocho meses.

Asimismo, podrán solicitar su paso a la situación de excedencia en la empresa los trabajadores 
que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o superior mientras dure el ejercicio de su cargo 
representativo.
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CAPITULO V.- FORMACIÓN PROFESIONAL

Artículo 24.- Formación Continua.

Es el conjunto de acciones formativas dirigidas a la mejora de competencias y cualificaciones de 
los trabajadores/as de la empresa, que permitan compatibilizar la mayor competitividad de las empre-
sas con la formación individual del trabajador/a.

Los trabajadores/as tendrán el derecho de asistir a cursos de perfeccionamiento relacionado con 
su puesto de trabajo, previamente autorizado de manera escrita por la empresa. La empresa dará 30 
horas anuales de la jornada laboral para asistir a los citados cursos.

En el supuesto de que la empresa considere imprescindible la realización de acciones formativas 
por parte de los trabajadores/as, fuera de la jornada laboral, serán compensadas las horas de forma-
ción con horas de descanso.

Las horas de los cursos de formación serán tenidas en cuenta en las 30 horas de permiso para 
formación.

Si la empresa considerara imprescindible la realización de un curso determinado, tendrán que ser 
abonados los gastos de inscripción, y los de manutención y kilometraje, en el caso de que la formación 
se realizara fuera del municipio.

Las horas anuales dedicadas a formación no serán acumulables, se amortizarán anualmente.

CAPÍTULO VI.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Artículo 25.- Derechos y obligaciones.

Todos los trabajadores/as de la Empresa GESTION Y CALIDAD TURISTICA CIUDAD DE SEGOVIA 
S.A.U. tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

En cumplimiento del deber de protección, la empresa deberá garantizar la seguridad y la salud de 
todos los trabajadores/as que estén a su servicio, mediante la adopción de cuantas medidas sean 
necesarias para la protección de la seguridad y salud de sus trabajadores.

Los principios básicos de la acción preventiva tienen que estar basados en:

 - Evitar los riesgos.

 - Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

 - Combatir los riesgos en su origen.

 - Adaptar los puestos de trabajo de las personas.

 - Tener en cuenta la evolución de la técnica.

 - Sustituir los peligros por lo que entrañe poco o ningún peligro.

 - Planificar la prevención.

 - Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

 - Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Obligaciones de los trabajadores/as en materia de prevención de riesgos.

Corresponde a cada trabajador/a velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las 
medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo 
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y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus 
actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones de la empresa.

El personal, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones de la empresa, deberán en 
particular:

a)  Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, 
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquie-
ra otros medios con los que desarrollen su actividad.

b)  Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.

c)  No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existen-
tes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en 
los que ésta tenga lugar.

d)  Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores/as designados para 
realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, 
acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para 
la seguridad y la salud de los trabajadores/as.

e)  Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el 
fin de proteger la seguridad y la salud de la plantilla en el trabajo.

f)   Cooperar con la empresa para que ésta pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean 
seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores/as.

El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a 
que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efec-
tos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo 
establecido en el Estatuto Básico de los Empleados Públicos.

En todo lo no previsto o regulado en el presente convenio sobre materia de prevención de riesgos 
laborales se estará en lo previsto por la legislación vigente en cada momento.

Riesgo durante el embarazo o la lactancia

La evaluación de los riesgos laborales deberá comprender la determinación de la naturaleza, el 
grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente 
a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de 
las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si los 
resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión 
sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, la empresa adoptará las medidas nece-
sarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del 
tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la 
no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos.

Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de 
tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la 
trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada 
la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud 
que asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función 
diferente y compatible con su estado. El empresario deberá determinar, previa consulta con los repre-
sentantes de los trabajadores, la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos.
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El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y criterios que se 
apliquen en los supuestos de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el momento en que el estado 
de salud de la trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto.

En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no existiese pues-
to de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no correspondiente 
a su grupo o categoría equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su 
puesto de origen.

Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemen-
te exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación 
de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, durante el período necesario para la 
protección de su seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su 
puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado.

Lo dispuesto anteriormente será también de aplicación durante el período de lactancia natural, si 
las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo 
certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, en 
función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesiona-
les, con el informe del servicio médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la 
trabajadora o a su hijo/a. Podrá, asimismo, declararse el pase de la trabajadora afectada a la situación 
de suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses.

En el supuesto de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia natural, la suspen-
sión del contrato finalizará el día en que se inicie la suspensión del contrato por maternidad biológica 
o el lactante cumpla nueve meses, respectivamente, o, en ambos casos, cuando desaparezca la im-
posibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado.

Artículo 26.- Vigilancia de la salud.

Se efectuará anualmente un reconocimiento médico, en horas de trabajo, a todos los empleados, 
de cuyo resultado deberá dárseles conocimiento y deberá garantizar su confidencialidad.

La revisión se hará en función del protocolo por puesto de trabajo en base a los riesgos detectados 
en la evaluación de riesgos de la empresa.

El reconocimiento mínimo consistirá en la revisión de:

 • Analítica (sangre y orina) perfil B8.

 • Control de visión

 • Audiometría

 • Electro EKG

 • Espirometría

 • Reflejos neurológicos

 • Prueba para la capacitación del equilibrio

 • Exploración física

 •  Revisión ginecológica para las mujeres y prostática para los hombres mayores de 45 años. 
(bianual)

El reconocimiento médico tendrá carácter voluntario por parte del trabajador.
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Artículo 27.- Botiquín de primeros auxilios.

En todos los centros de trabajo habrá, como mínimo, un botiquín de primeros auxilios debidamente 
provisto.

CAPÍTULO VII.- DERECHOS SINDICALES

Artículo 28.- Representación Sindical.

La representación legal de los trabajadores/as representa a los integrantes de la plantilla en ma-
terias sindicales.

Artículo 29.- Garantías.

Sus integrantes tendrán las siguientes garantías:

Apertura de expediente contradictorio en el supuesto de sanciones por faltas graves o muy graves, 
en el que serán oídos, aparte del interesado, el comité de empresa o restantes delegados de personal.

Prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo respecto de los demás trabajadores, 
en los supuestos de suspensión o extinción por causas tecnológicas o económicas.

No ser despedido/a ni sancionado durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente 
a la expiración de su mandato, salvo en caso de que ésta se produzca por revocación o dimisión, siem-
pre que el despido o sanción se base en la acción del trabajador/a en el ejercicio de su representación, 
sin perjuicio, por tanto, de lo establecido en el artículo 54. Asimismo, no podrá ser discriminado en su 
promoción económica o profesional en razón, precisamente, del desempeño de su representación.

Expresar, colegiadamente si se trata del comité, con libertad sus opiniones en las materias con-
cernientes a la esfera de su representación, pudiendo publicar y distribuir, sin perturbar el normal des-
envolvimiento del trabajo, las publicaciones de interés laboral o social, comunicándolo a la empresa.

Disponer de un crédito de horas mensuales retribuidas como delegado/a de personal en cada cen-
tro de trabajo, para el ejercicio de sus funciones de representación de 15 horas.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera

En el supuesto de que las funciones y contenidos que se están desarrollando en la actualidad en 
la Empresa sean subrogadas por otra empresa u organismo, todos los trabajadores/as que prestan 
su servicio en la empresa pasarán con los mismos derechos y obligaciones, incluida así mismo la 
antigüedad y todas las condiciones laborales que tengan en la fecha de la subrogación.

Se tendrá en cuenta los servicios prestados en la Empresa Gestión y Calidad Turística Ciudad de 
Segovia S.A.U., para acceder a las plazas de carácter fijo o temporal en el Ayuntamiento de Segovia 
y viceversa, al ser esta empresa participada al 100%.

Disposición Adicional Segunda

Cláusula de inaplicación de condiciones de trabajo

Con el objeto de establecer el marco que posibilite un mayor grado de estabilidad respecto del 
empleo en la empresa, se considera preciso establecer mecanismos que conduzcan a la aplicación 
de aquellas medidas que, con carácter preventivo y coyuntural, se dirijan a favorecer aquél y ello 
mediante la suspensión, siempre con carácter temporal, de la aplicación efectiva del Convenio sobre 
determinadas condiciones de trabajo.
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A tal efecto la inaplicación o suspensión temporal, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 82.3 
del E.T., podrá afectar a las siguientes materias establecidas en el ámbito de ámbito que resulte apli-
cable y todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 41 del E.T.:

 a) Jornada de trabajo.

 b) Horario y la distribución del tiempo de trabajo.

 c) Régimen de trabajo a turnos

 d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.

 e) Sistema de trabajo y rendimiento

 f)   Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 
39 del E.T.

 g) Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social

Sin perjuicio de las causas previstas en el artículo 82.3 del E.T., se podrá proceder a la inaplica-
ción, en los términos regulados en el presente artículo, cuando la administración local incurra en los 
supuestos legalmente definitorios de la existencia de causa económica en tal ámbito.

El procedimiento se iniciará a partir de la comunicación de la empresa, abriéndose un período de 
consultas con la representación de los trabajadores.

Dicho período, que tendrá una duración no superior a 15 días, versará sobre las causas motiva-
doras de la decisión empresarial, debiendo facilitar la empresa junto con la comunicación citada en el 
párrafo anterior, la documentación que avale y justifique su solicitud.

Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas justi-
ficativas alegadas por la representación empresarial, y sólo podrá ser impugnado ante la jurisdicción 
social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión. El acuerdo 
deberá determinar con exactitud las nuevas condiciones de trabajo aplicables en la empresa y su du-
ración, que no podrá prolongarse más allá del momento en que resulte aplicable un nuevo convenio 
en dicha empresa.

El acuerdo de inaplicación y la programación de la recuperación de las distintas y posibles materias 
afectadas no podrá suponer el incumplimiento de las obligaciones establecidas en convenio relativas 
a la eliminación de las discriminaciones retributivas por razones de género, así como las establecidas 
en materia de «jornada» y «horario y distribución de tiempo de trabajo» en la Ley para la Igualdad 
efectiva de mujeres y hombres.

En el supuesto de que la Comisión Paritaria competente no alcance acuerdo, cualquiera de las 
partes podrá someter las discrepancias a un arbitraje vinculante, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá 
la misma eficacia que los acuerdos en período de consultas y sólo será recurrible conforme al proce-
dimiento y en su caso a los motivos establecidos en el artículo 91 del E.T.

A los efectos del sometimiento a arbitraje, será la propia Comisión Paritaria competente la que en 
el plazo de los cinco días siguientes a la finalización del plazo para resolver remitirá las actuaciones y 
documentación al correspondiente SERLA u otro organismo equivalente al que se hayan adherido en 
el ámbito correspondiente.
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Disposición Adicional Tercera

Respeto al principio de igualdad y diversidad

Cualquier persona del centro de trabajo tendrá igualdad de oportunidades para poder presentar-
se a la cobertura de los puestos de trabajo vacantes que puedan existir en el centro de trabajo, con 
independencia del sexo u orientación sexual, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapa-
cidad, edad o relación de parentesco con otras personas del centro de trabajo, siendo, en todo caso, 
la antigüedad en la Empresa un dato a tener en cuenta, sin perjuicio de respetar lo establecido en la 
normativa vigente sobre la capacidad laboral para poder desempeñar adecuadamente el puesto de 
trabajo a ocupar.

Acoso sexual

En la empresa y sus centros de trabajo no se tolerará el acoso sexual, asistiendo al trabajador/a 
que fuera objeto de tales conductas a presentar denuncia ante la dirección de esta. En el anexo III se 
encuentra el Protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de 
sexo.

Cláusula antidiscriminatoria

Las partes firmantes de este convenio se comprometen a seguir garantizando la no discriminación 
por razón de sexo, raza, edad, origen, nacionalidad, pertenencia étnica, orientación sexual, creencias, 
cultura, discapacidad o enfermedad y, por el contrario, velar por que la aplicación de las normas labo-
rales no incurriera en supuestos de infracción alguna que pudiera poner en tela de juicio el incumpli-
miento estricto de los preceptos constitucionales

Realidad Social

Ante la evolución de la sociedad en materia familiar, se reconocen los mismos derechos que el 
Convenio contempla para los cónyuges en matrimonio a las personas que no habiéndose casado 
entre ellas, conviven en unión afectiva, estable y duradera, previa justificación de estos extremos 
mediante certificación de inscripción en el correspondiente registro oficial de parejas de hecho, donde 
exista, o acreditación similar que justifique esta circunstancia.

Lenguaje no sexista

Todas las referencias realizadas en el presente convenio respecto de las personas que se incluyen 
en el mismo lo son bajo el principio de neutralidad de género de forma que se entienden referidas al 
conjunto de trabajadores.

Proceso selectivo

Si como consecuencia de procesos selectivos o clasificación profesional existieran vacantes en 
determinados grupos se tendrá presente de forma que el servicio queda adecuadamente cubierto.

Desconexión digital

Se garantiza el derecho a la desconexión digital a fin de gaíantizaí, fueía del tiempo de tíabajo legal 
o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así 
como de su intimidad personal y familiar.

Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y objeto de la relación 
laboral, potenciarán el derecho a la conciliación de la actividad laboíral y la vida personal y familiar.
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Forma de expresión de esta será la no obligatoriedad de atender los medios telemáticos, puestos 
a su disposición por la empresa, o personales para atender requerimiento de información o cualquiera 
otras.

No concurrencia.

Como obligación implícita a toda relación laboral se reitera la prohibición de concurrir con las acti-
vidades de la empresa.

Disposición Adicional Cuarta

La Empresa entregará copia del presente convenio a los integrantes de la plantilla a la firma del 
contrato.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición Transitoria Primera

Los incrementos retributivos del personal de la empresa mercantil pública serán los contenidos en 
el presente convenio sin perjuicio de lo dispuesto en la LGPE.

Se deberán abonar con efectos retroactivos al inicio de la vigencia temporal señalada en el mismo, 
una vez se proceda a su aprobación por los órganos de gobierno de la sociedad, pleno municipal y 
registro y publicación en el BOP,

DISPOSICIÓN FINAL

En todo lo no previsto o regulado en el presente convenio colectivo, será de aplicación sobre las 
respectivas materias las normas y disposiciones de carácter general establecidas por la legislación 
vigente en cada momento.
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ANEXO I

GRUPOS Y CATEGORIAS PROFESIONALES

GRUPO PRIMERO
Gerente

GRUPO SEGUNDO
Jefe/a de administración

GRUPO TERCERO
Responsable de área

 • ÁREA DE MARQUETING Y PUBLICIDAD

 • ÁREA DE CALIDAD Y PRODUCTO

 • ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN

 • ÁREA DE COMUNICACIÓN

 • ÁREA NUEVAS TECNOLOGÍAS Y WEBS

 • ÁREA DE FORMACIÓN

 • ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TAREAS ADMINISTRATIVAS

 • ÁREA DE INFORMACIÓN

Responsable de unidad de negocio

 • SEGOVIA FILM OFFICE

 • SEGOVIA CONVENTION BUREAU

 • TURISMO IDIOMATICO

 • CENTRAL DE RESERVAS

GRUPO CUARTO
Personal Técnico

GRUPO QUINTO
Guía local
Informador/a turístico oficina Informador/a turístico central de reservas

GRUPO SEXTO
Auxiliar de información

GRUPO SÉPTIMO
Operario/a de usos múltiples
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GRUPO PRIMERO GERENTE

TITULACIÓN ACADÉMICA Titulación superior en Turismo o equivalente

IDIOMAS Dos (Inglés y otro)

INFORMÁTICA

- Paquete office

- Internet

- Correo electrónico

EXPERIENCIA Experiencia en puesto similar

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES

-  Jefatura y gestión del personal (vacaciones, turnos, días 
libres…).

-  Selección de personal y preparación de entrevistas de 
trabajo.

-  Formación del personal.

-  Responsable del cumplimiento de la LOPD.

-  Delegado en prevención de riesgos y responsable del 
cumplimiento en esta materia.

-  Elaboración y seguimiento del presupuesto.

-  Pagos del personal. (dietas, incentivos, extras).

-  Supervisión pagos a proveedores.

-  Convocatorias y preparación de los consejos de 
administración y realización de actas y certificados.

-  Elevación de propuestas y preparación de estas para la 
junta general de accionistas.

-  Elaboración de pliegos técnicos y administrativos.

-  Procedimiento de contratación y contrataciones.

-  Acuerdos con empresas y otros organismos.

-  Búsqueda, tramitación y seguimiento de subvenciones.

-  Contratos con proveedores.

-  Coordinación con el técnico de turismo de la Concejalía 
de Turismo del Ayuntamiento.

-  Supervisión, control y seguimiento del trabajo de las 
áreas y las unidades de negocio.

-  Tareas de dirección encomendadas por cualquiera de los 
órganos competentes de la empresa (presidencia, junta 
general de accionistas o consejo de administración).



Boletín oficial de la Provincia de Segovia BOPS

Núm. 150 Pág. 55 Miércoles, 14 de diciembre de 2022

www.dipsegovia.es bopsegovia@dipsegovia.es D. L.: SG. - 1/1958

GRUPO SEGUNDO JEFE ADMINISTRACIÓN

TITULACIÓN ACADÉMICA Titulación superior en Ciencias Económicas y Empresa-
riales

IDIOMAS No se requieren

INFORMÁTICA

-  Paquete office

-  Internet

-  Correo electrónico

-  Programas contables

EXPERIENCIA Experiencia en puesto similar

FUNCIONES Y  
RESPONSABILIDADES

-  Supervisión, control y seguimiento del trabajo de los tra-
bajos de administración.

-  Reparto y seguimiento de tareas de los técnicos del área.

-  Elaboración y seguimiento del presupuesto.

-  Pagos del personal. (dietas, incentivos, extras).

-  Revisión nóminas y pagos a personal gestoría.

-  Contabilidad albaranes y facturas.

-  Emisión de facturas y pagos a proveedores.

-  Cobro a clientes.

-  Impuestos.

-  Auditorias.

-  Contabilidad analítica general.

-  Contabilidad analítica interna.

-  Contabilidad de extractos bancarios.

-  Elaboración de estadísticas de ventas y personal (INE).

-  Elaboración estadísticas actividad trimestral empresa 
(INE).

-  Elaboración de pliegos administrativos.

-  Tramitación y justificación de subvenciones.

-  Contratos con proveedores.

-  Realización de las tareas encomendadas por el respon-
sable del área de calidad, en función del puesto.

-  Comisiones específicas encargadas por la dirección de 
la empresa.

-  Realización de informes periódicos a la dirección de la 
empresa.
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GRUPO TERCERO RESPONSABLE SGFO

TITULACIÓN ACADÉMICA Titulación superior en Turismo

IDIOMAS Dos (Inglés y otro)

INFORMÁTICA

-  Paquete office

-  Internet

-  Correo electrónico

-  Programas y herramientas de diseño

EXPERIENCIA Experiencia en puesto similar

FUNCIONES Y  
RESPONSABILIDADES

-  Supervisión, control y seguimiento del trabajo de la uni-
dad de negocio SGFO.

-  Reparto y seguimiento de tareas de los técnicos de la 
unidad de negocio.

-  Edición de material audiovisual y promocional de la 
SGFO.

-  Representante técnico de Segovia en la Spain Film Co-
mission y otros organismos similares.

-  Miembro del comité técnico de coordinación de acciones 
de promoción turística.

-  Control y seguimiento de la partida presupuestaria co-
rrespondiente.

-  Control y seguimiento de la Web www.segoviafilmoffice.
com.

-  Realización de las tareas encomendadas por el respon-
sable del área de calidad, en función del puesto. --Co-
misiones específicas encargadas por la dirección de la 
empresa.

-  Realización de informes periódicos a la dirección de la 
empresa.
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GRUPO TERCERO RESPONSABLE APRENDE ESPAÑOL

TITULACIÓN ACADÉMICA Titulación superior en Turismo

IDIOMAS Dos (Inglés y otro)

INFORMÁTICA

-  Paquete office

-  Internet

-  Correo electrónico

-  Programas y herramientas de diseño

EXPERIENCIA Experiencia en puesto similar

FUNCIONES Y  
RESPONSABILIDADES

-  Supervisión, control y seguimiento del trabajo de la uni-
dad de negocio aprende español.

-  Reparto y seguimiento de tareas de los técnicos de la 
unidad de negocio. Organización y gestión de cursos de 
español para extranjeros.

-  Edición de material audiovisual y promocional del apren-
der español.

-  Representante técnico de Segovia en organismos en-
cargados del aprendizaje del español y su promoción al 
exterior.

-  Miembro del comité técnico de coordinación de acciones 
de promoción turística.

-  Control y seguimiento de la partida presupuestaria co-
rrespondiente

-  Realización de las tareas encomendadas por el respon-
sable del área de calidad, en función del puesto.

-  Comisiones específicas encargadas por la dirección de 
la empresa.

-  Realización de informes periódicos a la dirección de la 
empresa.
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GRUPO TERCERO RESPONSABLE CALIDAD Y PRODUCTO

TITULACIÓN ACADÉMICA Titulación superior en Turismo

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Formación como asesor, gestor, formador y evaluador 
SICTED

IDIOMAS Dos (Inglés y otro)

INFORMÁTICA

-  Paquete office

-  Internet

-  Correo electrónico

EXPERIENCIA Experiencia en puesto similar

FUNCIONES Y  
RESPONSABILIDADES

-  Supervisión, control y seguimiento del trabajo del área de 
producto y calidad.

-  Reparto y seguimiento de tareas de los técnicos del área 
de producto y calidad.

-  Propuesta de creación de productos turísticos y de clubs 
de producto (sistemas de calidad)

-  Control y seguimiento de la partida presupuestaria co-
rrespondiente.

-  Responsable de la implantación del SICTED y otros sis-
temas de calidad en el destino.

-  Responsable de la implantación de sistemas de calidad 
en la empresa, sus centros y unidades de negocio.

-  Creación y seguimiento de los productos existentes en 
la empresa.

-  Negociación, gestión de acuerdos y contratos con pro-
veedores.

-  Comisiones específicas encargadas por la dirección de 
la empresa.

-  Realización de informes periódicos a la dirección de la 
empresa.
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GRUPO TERCERO RESPONSABLE CENTRAL DE RESERVAS

TITULACIÓN ACADÉMICA Titulación superior en Turismo

IDIOMAS Dos (Inglés y otro)

INFORMÁTICA

-  Paquete office

-  Internet

-  Correo electrónico

-  Programas y herramientas de diseño

EXPERIENCIA Experiencia en puesto similar

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES

-  Supervisión, control y seguimiento del trabajo de la uni-
dad de negocio central de reservas.

-  Reparto y seguimiento de tareas de los informadores tu-
rísticos de la central de reservas.

-  Seguimiento de los turnos del mostrador de la central de 
reservas.

-  Responsable de la recogida de estadísticas de la central 
de reservas.

-  Responsable del control y seguimiento de stock de al-
macén de la CRS, tanto de material informativo como de 
artículos de venta.

-  Arqueo de caja.

-  Edición de material audiovisual y promocional de la cen-
tral de reservas.

-  Control y seguimiento de la Web reservasdesegovia.com.

-  Realización de las tareas encomendadas por el respon-
sable del área de calidad, en función del puesto.

-  Miembro del comité técnico de coordinación de acciones 
de promoción turística.

-  Realización de tareas encomendadas por el responsable 
de comercialización.

-  Comisiones específicas encargadas por la dirección de 
la empresa.

-  Realización de informes periódicos a la dirección de la 
empresa.
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GRUPO TERCERO RESPONSABLE COMERCIALIZACIÓN

TITULACIÓN ACADÉMICA Titulación superior en Turismo

IDIOMAS Dos (Inglés y otro)

INFORMÁTICA

-  Paquete office

-  Internet

-  Correo electrónico

EXPERIENCIA Experiencia en puesto similar

FUNCIONES Y  
RESPONSABILIDADES

-  Supervisión, control y seguimiento del trabajo del área 
de comercialización.

-  Reparto y seguimiento de tareas de los técnicos del área 
de comercialización.

-  Propuesta de creación de nuevos productos y servicios 
turísticos.

-  Elaboración de informe de resultados de productos y 
servicios turísticos.

-  Responsable del arqueo e ingreso de la recaudación de 
la central de reservas y de las tiendas de la empresa.

-  Responsable de la gestión de las tiendas de los puntos 
de información y otros centros y de la tienda online.

-  Control y seguimiento de la partida presupuestaria co-
rrespondiente.

-  Negociación, gestión de acuerdos y contratos con pro-
motores, proveedores y tour operadores.

-  Realización de las tareas encomendadas por el respon-
sable del área de calidad, en función del puesto.

-  Comisiones específicas encargadas por la dirección de 
la empresa.

-  Realización de informes periódicos a la dirección de la 
empresa

-  Realización de informes periódicos de ventas al área de 
administración.
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GRUPO TERCERO RESPONSABLE COMUNICACIÓN

TITULACIÓN ACADÉMICA Titulación superior en Turismo y o en Ciencias de la Infor-
mación y la Comunicación.

IDIOMAS Dos (Inglés y otro)

INFORMÁTICA

-  Paquete office

-  Internet

-  Correo electrónico

-  Programas y herramientas de diseño

EXPERIENCIA Experiencia en puesto similar

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

-  Supervisión, control y seguimiento del trabajo del área 
de comunicación.

-  Reparto y seguimiento de tareas de los técnicos del 
área.

-  Realización de notas de prensa periódicas al gabinete 
de prensa de alcaldía

-  Realización de comunicados a medios locales, naciona-
les, digitales y boletines on line.

-  Elaboración de la memoria anual de la empresa y resto 
de publicaciones de comunicación (boletines, revistas…)

-  Responsable de la elaboración del dossier de prensa.

-  Edición de folletos según manual de estilo y material 
audiovisual.

-  Edición de dossier de información.

-  Elaboración y distribución del boletín interno del área de 
turismo.

-  Responsable y custodia del banco de imágenes del área 
de turismo.

-  Actualización de la información sobre la empresa o sus 
centros en otras publicaciones.

-  Propuesta de creación, control y seguimiento de campa-
ñas de comunicación.

-  Control y seguimiento de la partida presupuestaria co-
rrespondiente. (comunicación y publicaciones).

-  Realización de las tareas encomendadas por el respon-
sable del área de calidad, en función del puesto.

-  Comisiones específicas encargadas por la dirección de 
la empresa.

-  Realización de informes periódicos a la dirección.
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GRUPO TERCERO RESPONSABLE FORMACIÓN

TITULACIÓN ACADÉMICA Titulación superior en Turismo

IDIOMAS Dos (Inglés y otro)

INFORMÁTICA

-  Paquete office

-  Internet

-  Correo electrónico

EXPERIENCIA Experiencia en puesto similar

FUNCIONES Y  
RESPONSABILIDADES

-  Supervisión, control y seguimiento del trabajo del área 
de formación y sensibilización al ciudadano, a la ciuda-
danía

-  Reparto y seguimiento de tareas de los técnicos del 
área.

-  Organización, control y seguimiento de cursos, activida-
des y jornadas de sensibilización. (segoviano y sector).

-  Responsable de la creación de la biblioteca de la em-
presa.

-  Propuesta de campañas de sensibilización al ciudadano.

-  Responsable de la formación de los alumnos que reali-
zan prácticas en la empresa.

-  Control y seguimiento de la partida presupuestaria co-
rrespondiente.

-  Realización de las tareas encomendadas por el respon-
sable del área de calidad, en función del puesto.

-  Comisiones específicas encargadas por la dirección de 
la empresa.

-  Realización de informes periódicos a la dirección de la 
empresa
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GRUPO TERCERO RESPONSABLE INFORMACIÓN

TITULACIÓN ACADÉMICA Titulación superior en Turismo

IDIOMAS Dos (Inglés y otro)

INFORMÁTICA

-  Paquete office

-  Internet

-  Correo electrónico

EXPERIENCIA Experiencia en puesto similar

FUNCIONES Y  
RESPONSABILIDADES

-  Supervisión, control y seguimiento del trabajo del área 
de información.

-  Elaboración de turnos de mostrador del CRV.

-  Reparto y seguimiento de tareas de los guías, auxilia-
res e informadores turísticos en función del puesto de 
trabajo.

-  Propuesta de horarios de apertura de los centros en fun-
ción de la demanda.

-  Propuesta de creación de nuevos folletos turísticos.

-  Elaboración de informe de resultados de los folletos tu-
rísticos. (utilidad, cantidades, idiomas).

-  Control y seguimiento de la partida presupuestaria co-
rrespondiente.

-  Realización de las tareas encomendadas por el respon-
sable del área de calidad, en función del puesto.

-  Comisiones específicas encargadas por la dirección de 
la empresa.

-  Realización de informes periódicos a la dirección de la 
empresa.

GRUPO TERCERO RESPONSABLE MANTENIMIENTO Y TAREAS 
ADMINISTRATIVAS

TITULACIÓN ACADÉMICA Titulación superior en Turismo

IDIOMAS Dos (Inglés y otro)

INFORMÁTICA

-  Paquete office

-  Internet

-  Correo electrónico

EXPERIENCIA Experiencia en puesto similar

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES



Boletín oficial de la Provincia de Segovia BOPS

Núm. 150 Pág. 64 Miércoles, 14 de diciembre de 2022

www.dipsegovia.es bopsegovia@dipsegovia.es D. L.: SG. - 1/1958

GRUPO TERCERO RESPONSABLE MARKETING Y PUBLICIDAD

TITULACIÓN ACADÉMICA Titulación superior en Publicidad y Relaciones Publicas o 
Titulado superior en Marketing

IDIOMAS Dos (Inglés y otro)

INFORMÁTICA

-  Paquete office

-  Internet

-  Correo electrónico

-  Programas y herramientas de diseño

EXPERIENCIA Experiencia en puesto similar

FUNCIONES Y  
RESPONSABILIDADES

-  Supervisión, control y seguimiento del trabajo del área 
de marketing y publicidad.

-  Reparto y seguimiento de tareas de los técnicos del 
área.

-  Seguimiento de las acciones del plan de marketing.

-  Establecimiento de las líneas generales del plan de mar-
keting desarrollando las políticas de producto, precio, 
distribución y comunicación.

-  Propuesta de creación, control y seguimiento de campa-
ñas de marketing.

-  Control y seguimiento de la partida presupuestaria co-
rrespondiente.

-  Negociación de acuerdos para la financiación del desa-
rrollo de campañas de marketing y publicidad.

-  Elaboración y del boletín de información de venta de 
productos y servicios.

-  Elaboración de informe de conclusiones de los comenta-
rios y sugerencias de los visitantes.

-  Realización de las tareas encomendadas por el respon-
sable del área de calidad, en función del puesto.

-  Comisiones específicas encargadas por la dirección de 
la empresa.

-  Realización de informes periódicos a la dirección de la 
empresa.



Boletín oficial de la Provincia de Segovia BOPS

Núm. 150 Pág. 65 Miércoles, 14 de diciembre de 2022

www.dipsegovia.es bopsegovia@dipsegovia.es D. L.: SG. - 1/1958

GRUPO TERCERO RESPONSABLE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y WEBS

TITULACIÓN ACADÉMICA Titulación superior en Turismo

IDIOMAS Dos (Inglés y otro)

INFORMÁTICA

-  Paquete office

-  Internet

-  Correo electrónico

-  Programas y herramientas de diseño

EXPERIENCIA Experiencia en puesto similar

FUNCIONES Y  
RESPONSABILIDADES

-  Supervisión, control y seguimiento del trabajo del área 
de nuevas tecnologías y webs.

-  Reparto y seguimiento de tareas de los técnicos del 
área.

-  Control y seguimiento de la Web turismodesegovia.com.

-  Ayuda técnica a los responsables de las diferentes webs 
de la empresa.

-  Responsable de los links entre las diferentes webs de 
la empresa.

-  Actualización de la información y traducción de textos de 
todas las webs relacionadas con Segovia y las redes a 
las que esta pertenezca.

-  Actualización de la información en las redes sociales y 
blogs.

-  Propuesta de formar parte de nuevas redes sociales.

-  Control y seguimiento de la partida presupuestaria co-
rrespondiente.

-  Realización de las tareas encomendadas por el respon-
sable del área de calidad, en función del puesto.

-  Comisiones específicas encargadas por la dirección de 
la empresa.

-  Realización de informes periódicos a la dirección de la 
empresa.
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GRUPO TERCERO RESPONSABLE SGCB

TITULACIÓN ACADÉMICA Titulación superior en Turismo

IDIOMAS Dos (Inglés y otro)

INFORMÁTICA

-  Paquete office

-  Internet

-  Correo electrónico

-  Programas y herramientas de diseño

EXPERIENCIA Experiencia en puesto similar

FUNCIONES Y  
RESPONSABILIDADES

-  Supervisión, control y seguimiento del trabajo de la uni-
dad de negocio SGCB.

-  Reparto y seguimiento de tareas de los técnicos de la 
unidad de negocio.

-  Desarrollo y seguimiento del plan de negocio empresa-
rial del SGCB.

-  Captación de socios institucionales y empresariales.

-  Captación de eventos dentro del segmento MICE.

-  Apoyo a candidaturas y organización de reuniones.

-  Edición de material audiovisual y promocional del SGCB.

-  Producción y organización de Fam-trips, Press-trips, 
ferias, presentaciones y WorkShops.

-  Miembro del comité técnico de coordinación de accio-
nes de promoción turística.

-  Representante técnico de Segovia en el SpainCB y 
otros organismos similares.

-  Control y seguimiento de la partida presupuestaria co-
rrespondiente.

-  Negociación, gestión de acuerdos y contratos con aso-
ciados.

-  Convocatorias y preparación de los comités y realiza-
ción de actas y certificados.

-  Control y seguimiento de la Web segoviacongresos.
com.

-  Realización de las tareas encomendadas por el respon-
sable del área de calidad, en función del puesto.

-  Comisiones específicas encargadas por la dirección de 
la empresa.

-  Realización de informes periódicos a la dirección de la 
empresa.

-  Asistencia a ferias y mercados de contratación.
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GRUPO CUARTO TÉCNICO

TITULACIÓN ACADÉMICA Titulación superior en Turismo

IDIOMAS Dos (Inglés y otro)

INFORMÁTICA

-  Paquete office

-  Internet

-  Correo electrónico

EXPERIENCIA Experiencia en puesto similar

FUNCIONES Y  
RESPONSABILIDADES

-  Realización de tareas encomendadas por el responsa-
ble del área al que pertenezca.

-  Realización de las tareas encomendadas por el respon-
sable del área de calidad, en función del puesto.

-  Comisiones específicas encargadas por la dirección de 
la empresa.

-  Asistencia a ferias.

GRUPO QUINTO INFORMADOR/A TURÍSTICO

TITULACIÓN ACADÉMICA Titulación superior en Turismo

IDIOMAS Dos (Inglés y otro)

INFORMÁTICA

-  Paquete office

-  Internet

-  Correo electrónico

EXPERIENCIA No se requiere

FUNCIONES Y  
RESPONSABILIDADES

-  Tareas propias de la apertura y cierre del CRV.

-  Tareas propias del mostrador del CRV (realización del 
correo, atención presencial y telefónica).

-  Recogida de estadísticas del CRV.

-  Control y seguimiento de stock de almacén, tanto de 
material informativo como de artículos de venta del mos-
trador de información.

-  Venta de folletos, productos, servicios, artículos y tickets 
de acceso.

-  Arqueo de caja.

-  Realización de las tareas encomendadas por el respon-
sable del área de calidad, en función del puesto.

-  Realización de tareas administrativas encomendadas 
por el responsable de información.

-  Comisiones específicas encargadas por la dirección de 
la empresa.

-  Asistencia a ferias.
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GRUPO QUINTO GUÍA LOCAL

TITULACIÓN ACADÉMICA Titulación superior en Turismo o Técnico en información y 
comercialización turística.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Habilitación como guía oficial de Segovia o superior

IDIOMAS Dos (Inglés y otro)

INFORMÁTICA

-  Paquete office

-  Internet

-  Correo electrónico

EXPERIENCIA Experiencia en puesto similar

FUNCIONES Y  
RESPONSABILIDADES

-  Realización de visitas guiadas.

-  Propuestas de nuevas rutas.

-  Puesta en marcha y seguimiento de nuevas rutas.

-  Realización de las tareas encomendadas por el área de 
calidad, en función del puesto.

-  Tareas propias del mostrador del CRV (realización del 
correo, atención presencial y telefónica).

-  Realización de tareas administrativas encomendadas 
por el responsable de información.

-  Comisiones específicas encargadas por la dirección de 
la empresa.

-  Asistencia a ferias.
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GRUPO QUINTO INFORMADOR/A TURÍSTICO CRS

TITULACIÓN ACADÉMICA Titulación superior en Turismo

IDIOMAS Dos (Inglés y otro)

INFORMÁTICA

-  Paquete office

-  Internet

-  Correo electrónico

EXPERIENCIA No se requiere

FUNCIONES Y  
RESPONSABILIDADES

-  Tareas propias de la apertura y cierre del CRV.

-  Tareas propias del mostrador de la CRS (realización del 
correo, atención presencial y telefónica).

-  Recogida de estadísticas de la CRS.

-  Control y seguimiento de stock de almacén, tanto de 
material informativo como de artículos de venta de la 
Central de Reservas.

-  Venta de folletos, productos, servicios, artículos y tickets 
de acceso.

-  Arqueo de caja.

-  Realización de las tareas encomendadas por el respon-
sable del área de calidad, en función del puesto.

-  Realización de tareas administrativas encomendadas 
por el responsable de comercialización.

-  Comisiones específicas encargadas por la dirección de 
la empresa.

-  Asistencia a ferias.
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GRUPO SEXTO AUXILIAR DE INFORMACIÓN

TITULACIÓN ACADÉMICA Titulación en Turismo

IDIOMAS Inglés

INFORMÁTICA

-  Paquete office

-  Internet

-  Correo electrónico

EXPERIENCIA No se requiere

FUNCIONES Y  
RESPONSABILIDADES

-  Tareas propias de la apertura y cierre del centro en que 
realiza sus funciones.

-  Tareas propias del mostrador del centro en que realice 
sus funciones (realización del correo, atención presen-
cial y telefónica).

-  Recogida de estadísticas del centro en que realiza sus 
funciones.

-  Control y seguimiento de stock de almacén, tanto de 
material informativo como de artículos de venta.

-  Propuesta y seguimiento de venta de artículos.

-  Venta de folletos, productos, servicios, artículos y tickets 
de acceso.

-  Arqueo de caja.

-  Realización de visitas guiadas en el centro donde reali-
za su función y gestión de grupos.

-  Realización de las tareas encomendadas por el respon-
sable del área de calidad, en función del puesto.

-  Realización de tareas administrativas encomendadas 
por el responsable de información.

-  Asistencia a ferias.

GRUPO SÉPTIMO OPERARIO/A DE USOS MÚLTIPLES

TITULACIÓN ACADÉMICA Bachiller

IDIOMAS No se requiere

INFORMÁTICA No se requiere

EXPERIENCIA No se requiere

FUNCIONES Y  
RESPONSABILIDADES

-  Reparto de material.

-  Apoyo en eventos.

-  Chófer.

-  Mantenimiento de los centros que gestiona la empresa.

-  Tareas de mantenimiento encomendadas por el respon-
sable de mantenimiento.
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ANEXO II

SALARIOS 2022

GRUPO PROFESIONAL CATEGORÍA PROFESIONAL SALARIO BRUTO 
MENSUAL

PRIMERO Gerente 2.937,30

SEGUNDO Jefe/a de administración 1.973,13

TERCERO
Responsable de área

1.662,26
Responsable de Unidad de Negocio

CUARTO Personal Técnico 1.606,57

QUINTO

Guía local

1.550,82Informador/a turístico oficina

Informador/a turístico central de reservas

SEXTO Auxiliar de información 1.010,58

SÉPTIMO Operario/a de servicios 1.373,72

ANEXO III PROTOCOLO ACOSO

PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO EN EL TRABAJO Y ESTABLECIMIENTO 
DE UN PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS CASOS QUE PUEDAN 

DENUNCIARSE.

PRINCIPIOS

La Constitución Española declara que la dignidad de la persona constituye uno de los fundamentos 
del orden político y de la paz social, reconociendo el derecho de toda persona a la no discriminación, 
a la igualdad de trato, al libre desarrollo de su personalidad y a su integridad física y moral.

El Estatuto de los Trabajadores, de forma específica, contempla el derecho de los trabajadores/
as al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, incluida la protección frente 
al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación 
sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.

Por su parte, la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hom-
bres, encomienda a las empresas “el deber de promover condiciones de trabajo que eviten el acoso 
sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para 
dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes han sido objeto del mismo”, 
garantizando de esta forma la dignidad, integridad e igualdad de trato de todos los trabajadores/as.

OBJETIVO DEL PRESENTE PROTOCOLO

El presente Protocolo persigue prevenir y erradicar las situaciones constitutivas de acoso, en todas 
sus modalidades, asumiendo la Empresa su responsabilidad en orden a erradicar un entorno de con-
ductas contrarias a la dignidad y valores de la persona.

A tal efecto, en este Protocolo se consideran dos aspectos fundamentales: la prevención del acoso 
y la reacción empresarial frente a denuncias por acoso. En consecuencia, se consideran dos tipos de 
actuaciones:
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1. Establecimiento de medidas mediante las cuales Gestión y Calidad Turística de Segovia SAU 
procure prevenir y evitar situaciones de acoso o susceptibles de constituir acoso.

2. Establecimiento de un procedimiento interno de actuación para los casos en los que, aun tratan-
do de prevenir dichas situaciones, se produce una denuncia o queja interna por acoso, por parte de 
algún empleado/a.

DEFINICIONES DE LAS CONDUCTAS PROHIBIDAS

Acoso sexual: cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propó-
sito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular, cuando se crea 
un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

Acoso por razón de sexo: cualquier comportamiento realizado en función del sexo de la persona, 
con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio, degradante 
u ofensivo.

Acoso moral: toda conducta práctica o comportamiento realizado de forma sistemática o recu-
rrente en el seno de una relación de trabajo, que suponga directa o indirectamente un menoscabo o 
atentado contra la dignidad del trabajador/a, al cual se intenta someter emocional y psicológicamente 
de forma violenta u hostil, y que persigue anular su capacidad, promoción profesional o su permanen-
cia en el puesto de trabajo, afectando negativamente al entorno laboral.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL ACOSO

Con el objeto de prevenir el acoso o situaciones potencialmente constitutivas de acoso, la Empresa 
establecerá las siguientes medidas:

1. La Empresa promoverá un entorno de respeto y corrección en el ambiente de trabajo, inculcando 
a todos los trabajadores/as los valores de igualdad de trato, respeto, dignidad y libre desarrollo de la 
personalidad.

2. La Empresa procurará la integración del personal de nuevo ingreso, evitando situaciones de 
aislamiento mediante un seguimiento del trabajador/a no sólo en su proceso de acogida inicial, sino 
con posterioridad al mismo. La Empresa se hará eco de las circunstancias personales o culturales del 
trabajador/a incorporado y las tendrá en cuenta para contribuir a su integración.

3. La Empresa facilitará información y formación a los trabajadores/as sobre los principios y valores 
que deben respetarse en la empresa y sobre las conductas que no se admiten.

4. La Empresa prohíbe las insinuaciones o manifestaciones que sean contrarias a los principios 
reseñados, tanto en el lenguaje, como en las comunicaciones y en las actitudes.

5. Cuando se detecten conductas no admitidas en un determinado colectivo o equipo de trabajo, la 
Dirección de la Empresa se dirigirá inmediatamente al responsable de este, a fin de informarle sobre la 
situación detectada, las obligaciones que deben respetarse y las consecuencias que se derivan de su 
incumplimiento, llevándose a cabo las reuniones que, en su caso, procedan, para analizar lo ocurrido 
y normalizar las conductas.

La Empresa mantendrá una actividad constante en la adopción de nuevas medidas o mejora de las 
existentes, que permitan alcanzar una óptima convivencia en el trabajo, salvaguardando los derechos 
de los trabajadores/as.
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE DENUNCIA POR ACOSO

La Dirección garantiza la activación del procedimiento interno de actuaciones cuando se denuncie 
la existencia de acoso o de hechos susceptibles de ser considerados acoso.

1. Principios rectores del procedimiento

Este procedimiento se rige por los siguientes principios:

 •  Protección de la intimidad, confidencialidad y dignidad de las personas implicadas.

 •  Protección del trabajador/a presuntamente acosado/a en cuanto a su seguridad y salud.

 •  Audiencia imparcial y tratamiento justo para todas las personas afectadas.

 •  Garantía de preservación de la identidad y circunstancias de la persona que denuncia.

 •  No se divulgará ninguna información a partes o personas no implicadas en el caso, salvo que 
sea necesario para la investigación.

 •  Tramitación urgente, sin demoras indebidas.

 •  Investigación profesional y exhaustiva de los hechos denunciados.

 •  Adopción de las medidas de todo orden, incluidas en su caso las de carácter disciplinario, 
contra la persona/s cuyas conductas de acoso resulten acreditadas. Igualmente se conside-
ra reprobable y merecedora de reproche toda imputación, acusación o denuncia falsa con 
relación a estos comportamientos, adoptándose las medidas que sean necesarias.

2. Procedimiento

Las denuncias por acoso se formularán ante Recursos Humanos, directamente por la persona 
afectada o a través de su representación legal o por cualquier persona que tenga conocimiento de 
la situación. Si la denuncia fuese de carácter anónimo, se deberán aportar datos o pruebas sobre el 
hecho concreto que se denuncie.

Instructor/a.

Actuará como instructor/a en este procedimiento la persona responsable de Recursos Humanos o 
quien la misma designe, que deberá reunir las debidas condiciones de aptitud, objetividad e imparcia-
lidad que requiere el procedimiento.

El instructor/a impulsará el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, prestará apoyo y ayuda 
a los trabajadores/as presuntamente acosado/as, y realizará las gestiones y trámites oportunos para 
el esclarecimiento de los hechos, recabando cuanta información considere oportuna y realizando las 
entrevistas y demás actuaciones que considere necesarias.

Comisión de Decisión.

Se designará por Recursos Humanos una Comisión de Decisión, que estará formada por el respon-
sable de Recursos Humanos y dos personas, una de ellas integrante de RLT, que reúnan igualmente los 
citados requisitos de aptitud, objetividad e imparcialidad. En el caso de existir imposibilidad o incompa-
tibilidad de alguno de los miembros de la Comisión de Decisión para intervenir en un determinado pro-
cedimiento, se prevé la figura del miembro sustituto de la Comisión de Decisión, que será elegido por el 
resto de los miembros de la Comisión. La designación de un miembro sustituto tendrá validez solamente 
para la resolución del expediente concreto para el que exista incompatibilidad/imposibilidad.
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Procedimiento preliminar.

Su objetivo es resolver el problema de una forma ágil ya que, en ocasiones, el hecho de manifestar 
a la persona denunciada las consecuencias ofensivas e intimidatorias que se generan de su compor-
tamiento, es suficiente para que se solucione el problema.

El instructor/a se encargará de entrevistarse con la persona afectada y podrá tener reuniones con 
la persona denunciada, y en los casos de extrema gravedad con ambas partes. A la vista del resultado 
de las reuniones mantenidas, el instructor/a elevará su dictamen-propuesta a la Comisión de Decisión, 
para que adopte la oportuna decisión, que será trasladada a las partes afectadas.

Procedimiento formal.

Cuando el procedimiento preliminar no dé resultado o sea inapropiado para resolver el problema, 
se recurrirá al procedimiento formal. Si las circunstancias así lo aconsejan, podrá acordarse que la 
investigación de los hechos sea realizada por profesionales externos de reconocida solvencia en la 
materia.

Durante la tramitación del expediente, y como medida cautelar, el instructor/a podrá proponer a la 
Comisión de Decisión, por la gravedad de la conducta denunciada y por la apariencia de veracidad 
de los indicios aportados, la medida de separación de las personas implicadas, sin menoscabo de las 
condiciones laborales.

La instrucción concluirá con un informe-propuesta, que será elevado a la Comisión de Decisión en 
un plazo máximo de treinta días.

Resultado de la instrucción y acciones: si queda constatada la existencia de acoso, la Comisión 
trasladará su decisión a la Dirección de la Empresa, para que adopte las medidas disciplinarias que 
correspondan.

Si no se constatan situaciones de acoso, o no es posible la verificación de los hechos, se archivará 
el expediente.

Si, con motivo de la investigación realizada, no se constata la existencia de acoso, pero se pone 
de manifiesto que subyace un conflicto personal relevante generado por el trabajo, el instructor/a pro-
pondrá la adopción de las medidas oportunas para solucionar el citado conflicto.

Las denuncias falsas serán igualmente constitutivas de actuación disciplinaria.

3. Medidas complementarias

Si queda constatada la existencia de acoso, el instructor/a podrá proponer la adopción de las si-
guientes medidas:

 •  Apoyo psicológico y social al acosado/a y a su familia.

 •  Modificación de aquellas condiciones laborales que, previo consentimiento del trabajador/a 
acosado/a, se estimen beneficiosas para su recuperación.

 •  Adopción de medidas de vigilancia en protección del trabajador/a acosado/a.

 •  Reiteración de los estándares éticos y morales de la empresa.
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OTRAS CONSIDERACIONES

Se prohíbe expresamente cualquier represalia contra las personas que efectúen una denuncia, 
atestigüen, colaboren o participen en las investigaciones que se lleven a cabo, y contra aquellas per-
sonas que se opongan a cualquier situación de acoso frente a sí mismos o frente a terceros.

No obstante, lo anterior, si de la investigación realizada se pusiera en evidencia que el presunto/a 
acosado/a ha actuado con acreditada falta de buena fe o con ánimo de dañar, la empresa podrá 
adoptar las medidas previstas para los supuestos de transgresión de la buena fe contractual en la 
legislación vigente.
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RC-14927

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN

Secretaría de Gobierno

BURGOS 

ACUERDO adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 
Burgos a 28/11/2022, de nombramiento de Jueces de Paz Titulares y Sustitutos, de conformidad con lo 
dispuesto en el Art.º 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Art.º 4 del Reglamento de Jueces de Paz  
(BOE 13.07.95.), que se hacen públicos y corresponden a las poblaciones que se relacionan a conti-
nuación, de la Provincia de SEGOVIA

Población Cargo Nombre

CASTROSERNA DE ABAJO TITULAR MARIA JESUS MARTIN GARCIA

FRUMALES TITULAR ERNESTO VELASCO VELASCO

FRUMALES SUSTITUTO MARYSOL MUÑOZ RICO

MATILLA (LA) TITULAR ROSA QUINTANA LLORENTE

PALAZUELOS DE ERESMA SUSTITUTO JAIME GENARO AGUILERA MILLAS

PRADENA TITULAR JULIAN GARCIA GIL

RIOFRIO DE RIAZA SUSTITUTO MARIA LUISA SANCHEZ CEREZO

SANGARCÍA SUSTITUTO MARIA ANTONIA GUSTIN GARCIMARTIN

TORRE VAL DE SAN PEDRO SUSTITUTO MARCELINA MORENO ALVARO

TUREGANO TITULAR MARIANO DE LUCAS SAN ANTOLIN

VALTIENDAS SUSTITUTO EVANGELINA ESTEBAN ARRANZ

VEGANZONES TITULAR PEDRO MANRIQUE FRESNEDA

El nombramiento será para un período de cuatro años, a contar desde la fecha de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, y tomarán “posesión de su cargo dentro de los veinte días natu-
rales siguientes a la publicación de su nombramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el 
Juez de 1.ª Instancia e Instrucción del Partido, en su caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz cabe recurso de alzada ante el Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas que establece el 
artículo 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Burgos, a 1 de diciembre de 2022.— La Secretaria de Gobierno, María Teresa de Benito Martínez.



Boletín oficial de la Provincia de Segovia BOPS

Núm. 150 Pág. 77 Miércoles, 14 de diciembre de 2022

www.dipsegovia.es bopsegovia@dipsegovia.es D. L.: SG. - 1/1958

RC-14924 

AYUNTAMIENTO DE ADRADOS 

ANUNCIO APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2-MC-2022

Aprobado inicialmente el expediente de modificación presupuestaria mediante la modalidad de 
suplemento de créditos financiado con cargo al remanente líquido de tesorería, por Acuerdo del Pleno 
de fecha 1 de diciembre de 2022, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión 
del 179.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince 
días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de 
la Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependen-
cias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimis-
mo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento  
[dirección https:// adrados.sedelectronica.es].

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado de-
finitivamente dicho Acuerdo.

Adrados, a 1 de diciembre de 2022.— El Alcalde-Presidente, Sergio David García Muñoz.
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RE-12656

AYUNTAMIENTO DE CANTALEJO 

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de Cantalejo, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 
2022 acordó la aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria n.º 12/2022 del Pre-
supuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito, financiado con cargo al remanente de 
Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, por importe de 20.000,00 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora 
de Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de quince días, a 
contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para 
que los interesados puedan examinar el expediente en las oficinas del Ayuntamiento y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado de-
finitivamente dicho Acuerdo.

Cantalejo, a 5 de diciembre de 2022.— El Alcalde-Presidente, Javier de Lucas Sanz.  
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RE-12657 

AYUNTAMIENTO DE CANTALEJO 

ANUNCIO

Mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento adoptado en sesión del día 29-11-2022, ha sido 
aprobada con carácter provisional la modificación de la Ordenanza fiscal n.º 15: “Tasa por estancia en 
residencia de ancianos”. Quedando sometido dicho acuerdo a exposición pública por plazo de treinta 
días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, durante el cual podrá consultarse el expediente en las Oficinas de este Ayuntamiento 
en horario de información al ciudadano y presentarse reclamaciones ante el Registro General, en 
cumplimiento de lo que dispone el artículo 17 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el TRLRHL.

Cantalejo, a 5 de diciembre de 2022.— El Alcalde-Presidente, Javier de Lucas Sanz.
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RE-12650

AYUNTAMIENTO DE CASTRO DE FUENTIDUEÑA

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
N.º 2/2022 PARA EL EJERCICIO 2022

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 05.12.2022, ha aprobado inicialmente el 
expediente 2/2022 de Modificación Presupuestaria del Ayuntamiento de Castro de Fuentidueña para 
el ejercicio 2022.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, se expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los cuales podrán presentar las 
reclamaciones oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones, se 
considerará definitivamente aprobada esta Modificación Presupuestaria.

Castro de Fuentidueña, a 6 de diciembre de 2022.— El Alcalde, Jesús Vaquerizo Rojas.
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RC- 14921 

AYUNTAMIENTO DE COZUELOS DE FUENTIDUEÑA 

ANUNCIO APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2-MC-2022

Aprobado inicialmente el expediente de modificación presupuestaria mediante la modalidad de 
suplemento de créditos financiado con cargo al remanente líquido de tesorería, por Acuerdo del Pleno 
de fecha 1 de diciembre de 2022, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión 
del 179.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince 
días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de 
la Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias 
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, es-
tará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección 
https:// cozuelosdefuentiduena.sedelectronica.es].

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado de-
finitivamente dicho Acuerdo.

Cozuelos de Fuentidueña, a 1 de diciembre de 2022.— El  Alcalde, Vicente Bayón Velasco.
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RC-14752

AYUNTAMIENTO DE FUENTEPIÑEL

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 124 de 14 de octubre de 2022, el 
anuncio relativo a la aprobación inicial de la modificación de la siguiente Ordenanza:

- ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda auto-
máticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento de fecha 5 de 
octubre de 2022sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, del siguiente tenor literal:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

I.- NATURALEZA Y FUNDAMENTO

Artículo 1º.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real establecido con carácter 
obligatorio en el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y regulado de conformidad con lo que establecen los artí-
culos 60 a 77 ambos inclusive de la misma.

II.- HECHO IMPONIBLE

Artículo 2º.

1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los 
bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:

 a)  De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a 
que se hallen afectos.

 b) De un derecho real de superficie.

 c) De un derecho real de usufructo.

 d) Del derecho de Propiedad

2. La realización del hecho imponible que corresponda, de entre los definidos en el apartado ante-
rior por el orden en él establecido, determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalida-
des en el mismo previstas.

Artículo 3º.

A efectos de este impuesto se consideran bienes inmuebles rústicos, bienes inmuebles urbanos y 
bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras 
del Catastro Inmobiliario.
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Artículo 4º.

No están sujetos a este impuesto:

 a)  Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marí-
timo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.

 b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados:

  - Los de dominio público afectos a uso público.

  -  Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el Ayun-
tamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contrapresta-
ción.

  -  Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante contra-
prestación.

III.- SUJETO PASIVO

Artículo 5.

1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las entida-
des a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que 
ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este 
impuesto.

En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de caracterís-
ticas especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto 
pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común. Los 
Ayuntamientos repercutirán la totalidad de la cuota líquida del impuesto en quienes, no reuniendo la 
condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes dema-
niales o patrimoniales.

Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la parte 
de la cuota líquida que les corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno 
de ellos.

Artículo 6.

Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a sus respectivas par-
ticipaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobi-
liario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso.

Artículo 7.

En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen 
el hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afec-
tos al pago de la totalidad de la cuota tributaria en los términos previstos en el artículo 64 de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, 43.1.d) y 79 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria.
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IV. EXENCIONES

Artículo 8.

1. Están exentos los siguientes inmuebles:

 a)  Los que sean propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades lo-
cales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y 
penitenciarios, así como los del Estado afectos a la defensa nacional.

 b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.

 c)  Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y 
la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las asociaciones 
confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los res-
pectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Constitución.

 d) Los de la Cruz Roja Española.

 e)  Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios internacionales 
en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su re-
presentación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales.

 f)  La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente 
determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la den-
sidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate.

 g)  Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos 
terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispen-
sable para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por consiguiente, los estableci-
mientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a 
viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles.

2. Asimismo, previa solicitud, estarán exentos:

 a)  Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o 
parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la ense-
ñanza concertada, siempre que el titular catastral coincida con el titular de la actividad.

 b)  Los declarados expresa o individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cul-
tural, que reúnan las condiciones del artículo 62.2 b) del Texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo2/2004, de 5 de marzo y 
conforme a la normativa vigente en el momento del devengo del impuesto.

 c)  La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de 
masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Ad-
ministración forestal. Esta exención tendrá una duración de quince años, contados a partir del 
periodo impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud.

Artículo 9.

Conforme al artículo 62.4 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en razón de criterios de economía y 
eficiencia en la gestión recaudatoria del tributo, estarán exentos los siguientes inmuebles:
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 a)  Los de naturaleza rústica cuya cuota líquida no supere el importe mínimo marcado por la 
Diputación Provincial de Segovia, entidad que tiene delegada la gestión y recaudación del 
impuesto.

Artículo 10.

En aplicación del art. 62.3 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, estarán exentos los bienes de los que 
sean titulares los centros sanitarios de titularidad pública, siempre que estén afectos al cumplimiento 
de los fines específicos de los referidos centros.

V. BASE IMPONIBLE

Artículo 11.

La base imponible estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles que se determi-
nará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras 
del Catastro Inmobiliario.

VI. BASE LIQUIDABLE

Artículo 12.

1. La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar, en su caso, en la base impo-
nible las reducciones que procedan legalmente.

2. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedimientos de 
valoración colectiva.

3. En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será compe-
tencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico- Administrativos 
del Estado.

VII. TIPO DE GRAVAMEN

Artículo 13.

El tipo de gravamen será:

 - En bienes de naturaleza urbana 0,65 por 100 de la base imponible.

 - En bienes de naturaleza rústica, porcentaje del 0,65 por 100 de la base imponible.

 - En bienes de características especiales, será de 0,60 por 100 de la base imponible.

VIII. CUOTA ÍNTEGRA

Artículo 14.

Será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen.

IX. BONIFICACIONES

Artículo 15.

No se reconocen bonificaciones.
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X. CUOTA LÍQUIDA

Artículo 16.

La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previs-
tas en los artículos anteriores.

XI. PERIODO IMPOSITIVO

Artículo 17.

1. El impuesto se devengará el primer día del periodo impositivo.

2. El periodo impositivo coincide con el año natural.

3. Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el Ca-
tastro Inmobiliario tendrán efectividad en el ejercicio inmediato siguiente a aquel en que se producen 
los efectos catastrales, con independencia del momento en que se declaren o comuniquen.

XII. GESTIÓN DEL IMPUESTO

Artículo 18.

1. Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción catastral que 
tengan trascendencia a efectos de este impuesto determinarán la obligación de los sujetos pasivos de 
formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario, conforme a lo 
establecido en sus normas reguladoras.

2. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tribu-
taria de este impuesto, serán competencia de la Diputación Provincial de Segovia y comprenderá las 
funciones de reconocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de las liqui-
daciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los documentos de 
cobro, resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos 
que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la asistencia e información al contribuyente 
referidas a las materias comprendidas en este apartado.

3. Podrá agruparse en un único documento de cobro todas las cuotas de este impuesto relativas a 
un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes rústicos sitos en este término municipal.

4. No será necesaria la notificación individual de las liquidaciones tributarias en los supuestos en 
que, de conformidad con los artículos 65 y siguientes del Texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hayan practicado 
previamente las notificaciones del valor catastral y base liquidable previstas en los procedimientos de 
valoración colectiva.

5. El Ayuntamiento determinará la base liquidable cuando la base imponible resulte de la tramita-
ción de los procedimientos de declaración, comunicación, solicitud, subsanación de discrepancias e 
inspección catastral previstos en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

6. El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el Padrón catastral y en los 
demás documentos expresivos de sus variaciones elaboradas al efecto por la Dirección General del 
Catastro, sin perjuicio de la competencia municipal para la calificación de inmuebles de uso residen-
cial desocupados.
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Dicho Padrón, que se formará anualmente para cada término municipal, contendrá la información 
relativa a los bienes inmuebles, separadamente para los de cada clase y será remitido a las entidades 
gestoras del impuesto antes del 1 de marzo de cada año.

7. Los datos contenidos en el Padrón catastral y en los demás documentos citados en el apartado 
anterior deberán figurar en las listas cobratorias, documentos de ingreso y justificantes de pago del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

8. En los supuestos en los que resulte acreditada, con posterioridad a la emisión de los documen-
tos a que se refiere el apartado anterior, la no-coincidencia del sujeto pasivo con el titular catastral, 
las rectificaciones que respecto a aquél pueda acordar el órgano gestor a efectos de liquidación del 
impuesto devengado por el correspondiente ejercicio, deberán ser inmediatamente comunicadas a 
la Dirección General del Catastro en la forma en que por ésta se determine. Esta liquidación tendrá 
carácter provisional.

En este caso, a la vista de la información remitida, la Dirección general del Catastro, confirmará 
o modificará el titular catastral mediante acuerdo que comunicará a este Ayuntamiento para que se 
practique en su caso liquidación definitiva (delegado en la Diputación Provincial de Segovia).

9. Los sujetos pasivos deben hacer efectivo el pago de este impuesto en el plazo de ingreso del 
período voluntario, debiéndose comunicar dicho plazo mediante “Anuncio de Cobranza”, en la forma 
determinada en el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Recaudación.

XIII. INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 19.

Todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y a las sanciones que correspondan a 
las mismas se regirá por lo dispuesto en la Ley General Tributaria y demás disposiciones que la com-
pletan y desarrollan.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En todo lo no expresamente regulado en esta Ordenanza en relación con la gestión del tributo 
se estará a lo dispuesto en la Ley reguladora de las Haciendas Locales (texto refundido aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo) y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2023, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresas, habiendo sido aprobada en sesión de 5 de octubre 
de 2022.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá 
interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos.

Fuentepiñel, a 30 de noviembre de 2022.— El Alcalde, Jorge Barrio Martin.
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RC-14923 

AYUNTAMIENTO DE FUENTESOTO 

ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 3/2022

Aprobado por acuerdo de Pleno de fecha 13 de octubre de 2022 el expediente de modificación pre-
supuestaria n.º 3/2022, bajo la modalidad de suplemento de crédito con cargo al remanente líquido de 
tesorería, no habiéndose producido reclamaciones contra el mismo durante el periodo de información 
pública, anunciado en el BOP de la provincia n.º 135 de fecha 9 de noviembre de 2022 y en el tablón 
de anuncios del ayuntamiento, ha quedado definitivamente aprobado, lo que se publica de conformi-
dad con el artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Suplemento en aplicaciones de gastos

Aplicación Descripción Importe

1532.61900 Pavimentación de vías públicas. Reparación 15.000,00

TOTAL 15.000,00

Esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería del ejercicio anterior, en los 
siguientes términos:

Suplemento en concepto de Ingresos

Aplicación Descripción Importe

87000 Remanente de Tesorería 15.000,00

TOTAL 15.000,00

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, aparta-
dos a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título 
VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de pre-
supuestos, que son los siguientes:

a)  El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejer-
cicios posteriores.

b)  La insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad 
específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, los interesados podrán  interponer  directamente recurso contencioso-administrativo en la 
forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de 
dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición 
de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

Fuentesoto, a 2 de diciembre de 2022.— El Alcalde-Presidente, Mariano Parra Requejo.
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RC-14993 

AYUNTAMIENTO DE HONTALBILLA

ANUNCIO DE PRESUPUESTO 2023

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 3 de noviembre 
de 2022, y efectuada la correspondiente exposición pública, previa publicación en el BOP de Segovia 
n.º 136 de fecha 11 de noviembre de 2022, se eleva a definitivo por ausencia de reclamaciones el 
Presupuesto General de esta Corporación, para el ejercicio económico 2023, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con el siguiente resumen 
por capítulos:

GASTOS

Cap. Denominación Euros
A) OPERACIONES CORRIENTES

1 Gastos de Personal 135.320,00
2 Gastos en Bienes Corrientes 144.650,00
3 Gastos Financieros 5.000,00
4 Trasferencias Corrientes 42.040,00
5 Fondo de Contingencia

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones Reales 55.000,00
7 Trasferencias de Capital
8 Variación de Activos Financieros
9 Variación de Pasivos Financieros

TOTALES 382.010,00

INGRESOS

Cap. Denominación Euros
A) OPERACIONES CORRIENTES

1 Impuestos directos 131.150,00
2 Impuestos indirectos 2.000,00
3 Tasas y otros ingresos 41.300,00
4 Transferencias corrientes 104.300,00
5 Ingresos Patrimoniales 69.400,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Enajenación de inversiones Reales
7 Transferencias de capital 33.860,00
8 Variación de activos financieros
9 Variación de pasivos financieros

TOTALES 382.010,00
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Plantilla de Personal aprobada junto con el Presupuesto del año 2023.

Personal funcionario interino:

 - Una plaza de Secretario Interventor. - Grupo: A1 - Nivel: 26

Personal laboral fijo:

 - Operario Servicios múltiples:1 

Personal laboral temporal:

 - Educadora guardería municipal: 1

 - Monitora deportiva: 1

 - Obras y servicios interés general: 1

De conformidad con lo dispuesto en el art. 171 del R.D.L 2/2004, contra la aprobación definitiva 
del presupuesto, podrá interponerse directamente recurso contencioso- administrativo, en la forma y 
plazos que establece dicha Jurisdicción.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos, de conformidad con lo establecido en 
el art. 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Hontalbilla, a 5 de diciembre de 2022.— La Alcaldesa-Presidenta, Patricia Gozalo García.
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RC-15003

AYUNTAMIENTO DE HONTALBILLA

ANUNCIO DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS N.º 9/2022

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automática-
mente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 3 de noviembre de 2022, sobre el expediente 
de modificación de créditos número 9/2022, que se hace público:

RESUMEN POR CAPITULOS

AUMENTOS

CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL......................................................................... 5.500,00
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS............................... 15.000,00

TOTAL AUMENTOS.............. 20.500,00

FINANCIACION

CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS......................................................................... 20.500,00
TOTAL FINANCIACION.............. 20.500,00

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición 
de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

Hontalbilla, a 5 de diciembre de 2022.— La Alcaldesa-Presidenta, Patricia Gozalo García.
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RE-12614 

AYUNTAMIENTO DE LASTRAS DE CUÉLLAR

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de Lastras de Cuéllar, en sesión ordinaria celebrada el día 2-12-2022, 
acordó la aprobación inicial del expediente de Modificación de Créditos por crédito extraordinario.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Real Decreto 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de QUINCE DÍAS a contar 
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado 
definitivamente dicho Acuerdo.

Lastras de Cuéllar, a 5 de diciembre de 2022.— El Alcalde, Andrés García Sanz.
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RE-12621

AYUNTAMIENTO DE LASTRAS DE CUÉLLAR

ANUNCIO EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2023

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 2 de diciembre de 2022 se 
aprobó el presupuesto general para el ejercicio de 2023.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 de del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 
5 de marzo se expone al público durante el plazo de quince días, en la Secretaría General y durante 
las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la Ley antes citada puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del 
ayuntamiento por los motivos que se señalan en el apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, el presu-
puesto se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso.

Lastras de Cuéllar, a 5 de diciembre de 2022.— El Alcalde, Andrés García Sanz.
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RC-14926 

AYUNTAMIENTO DE MOZONCILLO

ANUNCIO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 25 de noviembre del 2022 acordó aprobar 
provisionalmente las “BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS POR 
NACIMIENTO O ADOPCIÓN EN MOZONCILLO PARA EL AÑO 2023” con la normativa que contiene.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régi-
men Local, se somete el expediente a información pública por plazo de treinta días, a contar desde el 
siguiente al de la aparición de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser 
examinado y se presenten, en su caso, las reclamaciones oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, el acuerdo se considerará 
aprobado definitivamente, pudiéndose presentar las solicitudes de ayudas por los interesados que 
cumplan los requisitos establecidos en dichas Bases.

Las Bases se encuentran fijadas en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, y en la página 
“web” del Ayuntamiento, www.mozoncillo.es.

Mozoncillo, a 29 de noviembre de 2022.— El Alcalde, Jesús Martín Herranz.
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RC- 14951

AYUNTAMIENTO DE MOZONCILLO

BASES POR LAS QUE REGIRA LA CONVOCATORIA DE LAS PLAZAS QUE SE CITAN DE 
PERSONAL LABORAL FIJO, MEDIANTE PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACION DE 
EMPLEO TEMPORAL POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS DEL AYUNTAMIENTO DE 

MOZONCILLO.

ARTICULO 1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. Es objeto de las presentes Bases regular la 
convocatoria para la provisión , mediante el sistema de acceso libre y a través del procedimiento de 
concurso de méritos, dentro de un proceso extraordinario de estabilización y consolidación de empleo 
temporal del Ayuntamiento de Mozoncillo, como personal laboral fijo las siguientes plazas:

 • 1 plaza de Auxiliar Administrativo. Grupo IA.

 • 1 plaza de Técnico de Educación Infantil. Grupo IB

 • 1 plaza de Conserje del Pabellón Municipal. Grupo IIIA.

Todas ellas corresponden a la Oferta de Empleo Público del 2022, publicada en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Segovia número 55 del 9 de Mayo del 2022 afectada por la Ley 20/2021, de 28 de Di-
ciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público con carácter 
excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del 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 relación con la Disposición Adicional Sexta de la Ley 20/2021, de 28 de Diciembre.

Se produce así la publicación de las bases diferenciadas por cada puesto de trabajo sujeto a la 
convocatoria.

ARTICULO 2.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

Para participar en la convocatoria, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos, referidos 
al día en que se presente la solicitud de participación y mantenerse hasta el día de la toma de pose-
sión.

El incumplimiento de cualquiera de ellos conllevará su exclusión:

 a)  Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Re-
fundido 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.

 c)  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación 
forzosa para el acceso al empleo público.

 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 Comuni-
dades 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 ejer-
cer 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 disciplinaria o equi-
valente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleado público.
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e)  Estar en posesión del titulo mínimo exigible para cada plaza:

1º Para la plaza de AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

 - Título de Educación Secundaria Obligatoria.

2º Para la plaza de TECNICO DE EDUCACION INFANTIL.

 -  Título de Grado Superior de Técnico de Educación Infantil.

3º Para la plaza de Conserje del Pabellón Municipal.

 - Título de Graduado Escolar.

En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá 
de alegarse documentalmente la norma que establezca la equivalencia o, en su defecto, acompañar 
certificado expedido por el órgano competente que acredite dicha equivalencia.

Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están 
en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial de homologación a título habilitan-
te español, o certificado de su equivalencia a la titulación.

ARTICULO 3.- SOLICITUDES, PLAZO, LUGAR DE PRESENTACIÓN Y REQUISITOS.

3.1.- El plazo de presentación de las instancias será de (20) días hábiles contados a partir del día 
siguiente a aquél en que aparezca la publicación correspondiente anuncio de convocatoria en el Bo-
letín Oficial de la Provincia de Segovia.

Publicidad de las actuaciones. Todas las actuaciones que de conformidad con las mismas de-
ban ser objeto de publicidad en el desarrollo del proceso selectivo serán efectuadas a través de 
la sede electrónica https://mozoncillo.sedeelectrónica.es/, salvo aquellas en que expresamente se 
disponga otra cosa, pudiendo también publicarse en el tablón de edictos y en la página web munici-
pal: www.mozoncillo.es.

3-2.- Las personas interesadas presentarán la solicitud oficial debidamente cumplimentada, diri-
gida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mozoncillo, manifestando que reúne todos y cada 
uno de los requisitos exigidos a través de la Sede electrónica municipal: https: //mozoncillo.sedeelec-
trónica.es/ dentro del plazo de los veinte días hábiles (20) contados a partir del día siguiente a aquel 
en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Segovia.

En los casos en que no sea posible la presentación de instancias a través de la sede electrónica, 
será de aplicación lo previsto en el artículo 16-4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cuyo caso el interesado deberá acreditar 
la presentación en plazo, enviando la documentación justificativa de la presentación a la dirección de 
e-mail: secretaria@aytomozoncillo.es.

3-3.- Modelo de solicitud. Las solicitudes estarán disponibles en la sede electrónica https://mozon-
cillo.sedeelectrónica.es/.

Los méritos se alegarán en el modelo normalizado establecido al efecto por el Ayuntamiento de 
Mozoncillo (Anexo I).

La presentación de estas solicitudes se efectuará electrónicamente a través de la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Mozoncillo (https://mozoncillo.sedeelectrónica.es/) siguiendo los siguientes pa-
sos:
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1. Elegir instancia general-tramitación electrónica.

2. Acceder con certificado digital, DNIe y los sistemas de clave concertadas en la Cl@ve.

3. Una vez que se haya accedido, comenzar con la tramitación indicando en el formulario la deno-
minación a la que se presenta.

4. En el paso 3 hay que adjuntar los siguientes documentos:

 a) Solicitud.

 b) Copia del Documento Nacional de Identidad.

 c)  Copia de la titulación exigida o documento acreditativo del abono de las tasas para la expedi-
ción del mismo.

 d)  Formulario de Autovaloración (Anexo III) correctamente relleno, donde la persona aspirante 
especificará ordenadamente y puntuará todos los méritos aportados según el baremo publi-
cado en el artículo 6 de la convocatoria.

 e)  Documento original o copia de los documentos justificativos (contratos de trabajo/certificado 
de empresa, así como los títulos/certificados de formación) para la valoración de los méritos 
ordenados según aparezcan en el formulario de autovaloración.

 f)  Informe de Vida laboral con una antelación máxima de (15) días a la presentación de instancia.

El solo hecho de presentar instancia tomando parte en la convocatoria constituye sometimiento 
expreso de los aspirantes a las bases reguladoras de las mismas.

5. Finalmente firmar electrónicamente el registro de entrada y obtener el acuse de recibo.

ARTICULO 4.- ADMISION DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

Son causas de inadmisión de los aspirantes, las siguientes:

 a)  No acreditar alguno de los requisitos para participar en el correspondiente proceso selectivo 
y/o no aportar la documentación que lo justifique.

 b) La omisión de la firma en la solicitud.

 c) La presentación de la solicitud fuera de plazo.

Expirado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde dictará resolución , declarando apro-
bada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de la exclusión.

Dicha resolución se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento de Mozoncillo: 
https://mozoncillo.sedeelectronica.es/ pudiendo también publicarse en el tablón de edictos y en la pá-
gina web municipal (www.mozoncillo.es), abriendo un plazo de (10) días hábiles para la impugnación 
de la lista.

Transcurrido el plazo de 10 días no se admitirá ninguna reclamación o rectificación salvo en los 
casos previstos en el artículo 109-2 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
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La lista definitiva de aspirantes de admitidos y excluidos que se publicará en la sede electrónica 
del Ayuntamiento : https://mozoncillo.sedeelectronica.es/ pudiendo también publicarse en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento y en la página web municipal (www.mozoncillo.es)

No se dictará resolución provisional en los casos en que se produzcan exclusiones en la partici-
pación.

ARTICULO 5.- TRIBUNAL CALIFICADOR.

5.1. Composición del Tribunal Calificador.

El tribunal calificador estará constituido por un número impar de miembros no inferior a cinco, 
debiendo designarse el mismo número de miembros suplentes. La designación se hará mediante 
Resolución de Alcaldía que será publicada en la Sede electrónica del Ayuntamiento.

El Tribunal de selección será colegiado y su composición deberá ajustarse a los principios de 
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo a la paridad entre mujer y 
hombre.

No podrán formar parte de los órganos de selección, el personal de elección o designación política, 
los funcionarios interinos y el personal eventual.

La pertenencia a órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta 
en representación o por cuenta de nadie.

El tribunal calificador tendrá un carácter predominante técnico y estará compuesto como mínimo 
por los siguientes miembros: un presidente, un secretario y tres vocales.

Dichos miembros del Tribunal serán empleados municipales con titulación o especificación igual o 
superior a la exigida para el acceso a la plaza en la convocatoria, pudiéndose recabar la cooperación 
de otras administraciones públicas para la composición del tribunal.

5.2.- Asesores/as especialistas y miembros auxiliares.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de personal especialista. Su colabora-
ción con el órgano de selección será de asesoramiento y exclusivamente en el ejercicio de sus espe-
cialidades técnicas.

A los asesores y colaboradores les serán de aplicación las mismas prohibiciones de participación 
y causas de abstención y recusación que a los miembros del Tribunal calificador.

5.3.- Actuación y constitución del Tribunal.

El Tribunal de selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al menos de la mitad más 
uno de sus miembros, Titulares o Suplentes, y requerirá, en todo caso, la asistencia de la presidencia 
y la secretaría, o de quienes legalmente les sustituyan.

El Tribunal de selección resolverá por mayoría de votos de los/as miembros presentes, 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. Sus acuerdos sólo podrán ser impugnados en los supuestos y 
en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre el Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas cuestiones y dudas se presenten y tomar los 
acuerdos necesarios para el buen orden de la selección.
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El Tribunal tendrá la facultad de poder excluir el procedimiento selectivo a aquellos/s aspirantes 
que lleven a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento durante el proceso selectivo.

5.4.- Abstención y recusación.

Los/as miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la presidencia 
cuando concurran en ellos circunstancias de la prevista en el artículo 23 de la Ley 40/2015 de Régi-
men Jurídico del Sector Público.

La presidencia solicitará en el acto de constitución del Tribunal, a cada uno de los/as miembros, 
declaración expresa de no hallarse en dichas circunstancias de abstención. Esta declaración deberá 
ser también cumplimentada en el caso de que actúe personal especialista o auxiliar.

Asímismo, las personas aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal y a los asesores es-
pecialistas cuando juzguen que concurren en ello alguna o varias de las circunstancias señaladas en 
las presentes bases, siguiéndose para ello el procedimiento establecido en el artículo 24 de la LRJSP, 
procediéndose a nombrar por la Corporación un nuevo miembro, siempre y cuando no tenga sustituto.

ARTICULO 6.- SISTEMA DE SELECCIÓN

El procedimiento de selección de las personas aspirantes se realizará a través del concurso de 
valoración de méritos (de acuerdo con los artículos 61.6 y 61.7 del TRLEBEP que han sido modifica-
dos por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público con carácter excepcional y consistirán en 
la valoración de los méritos profesionales con una puntación máxima del 60 % del total y la valoración 
de los méritos académicos con una puntuación máxima del 40 % del total alegados en el momento de 
la solicitud de participación, de acuerdo con el baremo de méritos establecido . Solo podrán valorarse 
aquellos méritos obtenidos antes de la fecha que finalice el plazo de admisión de instancias de la 
convocatoria.

El Tribunal valorará los méritos alegados siempre que estén debidamente justificados por los aspi-
rantes, no teniéndose en cuanta ninguno que no haya sido acreditado documental y fehacientemente 
en el plazo de presentación de las instancias.

La valoración de los méritos se ajustará a los siguientes criterios y puntuaciones:

1.- UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

A) Experiencia profesional (60%). Máximo 60 puntos.

A.1) Servicios prestados en el Ayuntamiento de Mozoncillo en el mismo grupo y categoría profe-
sional, recogido en el Convenio Colectivo en vigor, del objeto de la Convocatoria: 0,60 puntos por mes 
trabajado.

A2.) Servicios prestados en el mismo grupo y categoría profesional al del objeto de la convocatoria 
en otras entidades locales: 0,2 puntos por mes trabajado.

A3) Servicios prestados en el mismo grupo y categoría profesional al del objeto de la convocatoria 
en otras Administraciones Públicas: 0,10 puntos por mes trabajado.

B) Méritos académicos (40%). Máximo 40 puntos.

B.1) Por gestor administrativo de los Fetosines de Mozoncillo: 10 puntos.

B.2) Por estar en posesión de titulación superior a la exigida en la Convocatoria siempre que esté 
relacionada con las tareas a desempeñar:
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 - Por estar en posesión del Título de Bachiller o equivalente: 3 puntos.

 - Por estar en posesión del Título de Auxiliar Administrativo FP1: 5 puntos.

 - Por estar en posesión del Título de Técnico Superior FP2: 8 puntos.

 - Por estar en posesión de Título universitario, diplomado universitario o equivalente: 10 puntos.

B3.) Asistencia a cursos, seminarios, congresos, jornadas o similar, impartidos por organismos 
públicos y/o centro homologado y /o empresa homologada, debidamente acreditados y relacionados 
con el puesto a desempeñar:

 - Hasta 19 horas: 5 puntos.

 - De 20 a 49 horas: 6 puntos.

 - De 50 horas a 99 horas: 7 puntos.

 - Más de 100 horas: 8 puntos.

B4) Por conocimiento y manejo efectivo durante al menos 12 meses de los programas Gestiona, 
Padrón de Habitantes y cualquier otro establecido por la Diputación Provincial de Segovia. : 6 puntos.

1.- UNA PLAZA DE TECNICO DE EDUCACION INFANTIL.

A) Experiencia profesional (60 %) Máximo 60 puntos.

A.1) Servicios prestados en el Ayuntamiento de Mozoncillo en el mismo grupo y categoría profesio-
nal , recogido en el Convenio Colectivo en vigor, del objeto de la Convocatoria: 0,50 puntos por mes 
trabajado.

A.2) Servicios prestados en el mismo grupo y categoría profesional al del objeto de la convocatoria 
en otras entidades locales: 0,2 puntos por mes trabajado.

A.3) Servicios prestados en el mismo grupo y categoría profesional al del objeto de la convocatoria 
en otras Administraciones Públicas: 0,10 puntos por mes trabajado.

B) Méritos académicos. (40%). Máximo 40 puntos.

B.1.) Por estar en posesión de titulación superior a la exigida en la Convocatoria siempre que esté 
relacionada con las tareas a desempeñar (20 puntos máximo).

Se otorgará un máximo de veinte puntos en atención al rango académico de la titulación y del gra-
do de relación que guarde con las tareas a desempeñar.

B.2) Asistencia a cursos, seminarios, congresos, jornadas o similar, impartidos por organismos 
públicos y o/ centro homologado y/empresa homologada debidamente acreditados y relacionados en 
el puesto a desempeñar.

 - Hasta 19 horas: 5 puntos.

 - De 20 a 49 horas: 6 puntos.

 - De 50 horas a 99 horas: 7 puntos.

 - Más de 100 horas: 8 puntos.



Boletín oficial de la Provincia de Segovia BOPS

Núm. 150 Pág. 101 Miércoles, 14 de diciembre de 2022

www.dipsegovia.es bopsegovia@dipsegovia.es D. L.: SG. - 1/1958

1. PLAZA DE CONSERJE DEL PABELLON MUNICIPAL

C) Experiencia profesional (60 %) Máximo 60 puntos.

C.1) Servicios prestados en el Ayuntamiento de Mozoncillo en el mismo grupo y categoría profesio-
nal , recogido en el Convenio Colectivo en vigor, del objeto de la Convocatoria: 0,50 puntos por mes 
trabajado.

C.2) Servicios prestados en el mismo grupo y categoría profesional al del objeto de la convocatoria 
en otras entidades locales: 0,2 puntos por mes trabajado.

C.3) Servicios prestados en el mismo grupo y categoría profesional al del objeto de la convocatoria 
en otras Administraciones Públicas: 0,10 puntos por mes trabajado.

D) Méritos académicos. (40%). Máximo 40 puntos.

D.1) Asistencia a cursos, seminarios, congresos, jornadas o similar, impartidos por organismos 
públicos y o/ centro homologado y/ empresa homologada debidamente acreditados y relacionados en 
el puesto a desempeñar.

 - Hasta 19 horas: 5 puntos.

 - De 20 a 49 horas: 6 puntos.

 - De 50 horas a 99 horas: 7 puntos.

 - Más de 100 horas: 8 puntos.

En todos los casos respecto a la experiencia profesional:

Sólo se computarán por meses enteros, siendo no contabilizados los periodos inferiores a un mes.

La puntuación asignada a la experiencia laboral se atenderá a la aportación de certificado original 
emitido por el órgano competente en donde haya desempeñado el trabajo, en la cual se haga constar 
claramente la duración del servicio, grupo y categoría profesional desempeñada o contrato de trabajo.

Se atenderá a los días cotizados en el Informe de Vida Laboral para cada uno de los periodos de 
prestación de servicios siendo requisito necesario la aportación del Informe de Vida Laboral. Su no 
aportación impedirá la valoración del mérito.

Como medida apropiada de agilización este Ayuntamiento no requerirá a los aspirantes que tengan 
o hayan tenido relación laboral con el Ayuntamiento de Mozoncillo aportar la documentación relativa 
a los contratos de trabajo al estar en posesión de esta administración. El Tribunal examinará las so-
licitudes presentadas, valorando únicamente aquellos méritos que hayan sido justificados documen-
talmente.

ARTICULO 7.- CALIFICACION FINAL.

La calificación final será la suma de las puntuaciones obtenidas en la valoración de los méritos 
profesionales más la valoración de los méritos académicos, levantando el Tribunal calificador el Acta 
correspondiente.

La calificación final no podrá superar los 100 puntos. En caso de empate en la puntuación final 
a todos los efectos, el orden se establecerá atendiendo a la puntuación obtenida en el apartado A) 
Experiencia profesional, Sub-apartado A1) y así sucesivamente, por el mismo orden en que aparece 
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regulado en esta convocatoria, atendiendo a la puntuación obtenida sin aplicar el número de puntos 
máximo del apartado.

ARTICULO 8.- RELACION DEL ASPIRANTE SELECCIONADO.

Terminado el concurso, el Tribunal Calificador hará pública, en la sede electrónica del Ayuntamien-
to de Mozoncillo : https://mozoncillo.sedeelectronica.es/, pudiendo también publicarse en el tablón de 
edictos y en la página web municipal: www.mozoncillo.es la relación del personal por orden de pun-
tuación, que ha superado el proceso selectivo.

Contra esta lista podrán presentarse alegaciones ante el Tribunal Calificador, en el plazo de (10) 
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la misma. Una vez finalizado el 
plazo de alegaciones el Tribunal elevará dicha relación a definitiva.

En ningún caso el Tribunal podrá proponer el acceso a la condición de Laboral fijo de un número 
superior al de la plaza convocada.

Cuando el aspirante seleccionado, antes de su nombramiento o toma de posesión, renuncie a la 
plaza obtenida, el Sr. Alcalde podrá requerir al tribunal de selección para que le remita nueva propues-
ta de contratación de entre los candidatos aprobados y por su estricto orden de puntuación y la nueva 
lista de suplentes que constituirán la bolsa de trabajo para este puesto, conforme lo previsto en estas 
bases. El nombramiento por el órgano o autoridad competente será publicado en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Segovia.

ARTICULO 9.- PRESENTACION DE DOCUMENTACIÓN. - NOMBRAMIENTO.

La persona aspirante propuesta para contratación dispondrá de un plazo de (3) tres días hábiles 
desde que se haga pública la relación definitiva para presentar en el Ayuntamiento de Mozoncillo los 
documentos necesarios de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

Presentada la documentación y aceptada por el Ayuntamiento, el Sr. Alcalde procederá al nombra-
miento del candidato.

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, la persona aspirante no presentara 
su documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigido, no 
podrá ser nombrado y se anularán todas sus actuaciones, sin perjuicio de las exigencias de respon-
sabilidad en que hubiesen podido incurrir por falsedad en la instancia presentada solicitando tomar 
parte en la pertinente prueba selectiva. En este caso, el tribunal formulará propuesta adicional a favor 
de quien o quienes les sigan en el orden de puntuación.

ARTICULO 10.- INCORPORACION AL PUESTO

Una vez acordado el nombramiento del aspirante por la Corporación, el aspirante seleccionado 
deberá incorporarse en el plazo que se le indique y que no podrá ser superior a quince días (15) a 
contar desde el día siguiente a aquél en que se le notifique el nombramiento. Quien no se incorpore 
dentro del plazo señalado o de la prórroga concedida, en su caso, quedará en situación de cesante 
con pérdida de todos los derechos derivados del proceso selectivo.

La plaza de dicha convocatoria tiene la misma característica que tienen en la actualidad (jornada, 
turnos, retribuciones y condiciones de trabajo), no pudiéndose modificar con el nombramiento del 
proceso selectivo y siendo de aplicación el Convenio Colectivo en vigor.

ARTICULO 11.- BOLSA DE TRABAJO.

Al objeto de afrontar las futuras necesidades temporales de efectivos en el Excelentísimo Ayun-
tamiento de Mozoncillo se formará una bolsa de trabajo de la categoría que regulan estas Bases, 
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elaborada con las personas aspirantes que no hayan obtenido plaza por orden de puntuación en la 
calificación final, hasta el número máximo que se determinará según la necesidad del Servicio. La 
vigencia de la bolsa de trabajo será por un periodo máximo de (4) años, quedando anulada en el caso 
de la constitución de otra bolsa de trabajo derivada de un nuevo proceso selectivo.

ARTICULO 12.- PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

El presente proceso selectivo está regido por el principio de publicidad, lo que implica que el can-
didato facilita al Ayuntamiento de Mozoncillo datos de carácter personal, de los que el Ayuntamiento 
podrá hacer uso en las publicaciones en Boletines Oficiales, tablones de anuncios, página web y 
otros medios de difusión de los resultados del proceso selectivo, así como de las contrataciones que 
efectúe.

La presentación de la solicitud para participar en el presente proceso selectivo implicará, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre de Protección de Datos 
Personales y garantía de los Derechos Digitales, el consentimiento para su inclusión en un fichero au-
tomatizado cuyos datos serán tratados para fines exclusivamente relacionados en el presente proceso 
selectivo con la denominación procesos de selección, fichero del que es responsable el Ayuntamiento 
de Mozoncillo.

El candidato en la solicitud de participación del presente proceso autoriza la publicación de sus 
datos personales cuando sea necesario dentro de este proceso.

No obstante, en cualquier momento, las personas interesadas podrán ejercitar el derecho de acce-
so, rectificación, oposición o cancelación mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Mozncillo, sito 
en Plaza Mayor, número 6, 40250.- Mozoncillo (Segovia), de conformidad con lo establecido en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos 
Digitales y las normas que la desarrollan.

ARTICULO 13.- INCIDENCIAS.

El órgano de selección resolverá las dudas que pudieran presentarse y adoptará las resoluciones, 
criterios y medidas en relación con aquellos aspectos no regulados o insuficientemente regulados en 
las presentes bases.

ARTICULO 14.- RECURSOS

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido 
en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los 
interesados recurso potestativo en el plazo de un mes ante la Alcaldía o al contencioso- administrativo 
en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Segovia a partir del día 
siguiente al de publicación de su anuncio (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio Reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Mozoncillo, a 5 de diciembre de  2022.— El Alcalde, Jesús Martín Herranz
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ANEXO I

SOLICITUD PARA PARTICIPAR LA CONVOCATORIA DE LAS PLAZAS DE PERSONAL 
LABORAL FIJO, MEDIANTE PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE 
EMPLEO TEMPORAL POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS DEL EXCELENTÍSIMO 
AYUNTAMIENTO DE MOZONCILLO.

D./Dª……………………….....…………………………………………………………………….......…con 
DNI N.º …………………………………………………...……….. y lugar a efectos de comunicaciones 
y notificaciones en Calle................................................................................................N.º…………. 
de la localidad ………………………………………………..provincia……………………………………….
CP…………………………..teléfono .........................................………………………………….y Correo 
electrónico ………………………………………………

Que deseo admitido/a en el proceso de provisión de plazas de personal laboral fijo, mediante 
proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal por el sistema de concurso e méritos del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Mozoncillo y cuya convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Segovia n.º..........de fecha...........................

Que reúno todas las condiciones exigidas en las bases del concurso, que declaro conocer y aceptar.

Que aporto en originales o FOTOCOPIAS COMPULSADAS los documentos acreditativos de los 
méritos a valorar exigidos en las bases que se relacionan en el formulario de autovaloración de méri-
tos que forma parte de la presente solicitud.

Que acompaño al formulario de autovaloración de méritos DEBIDAMENTE RELLENADO Y 
FIRMADO.

Por lo que SOLICITO:

Que se me admita en el proceso selectivo para la provisión de la plaza de 
……………………………………………………………………… del Ayuntamiento de Mozoncillo.

..................................................................a,...........................de,.............................de 2022.
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ANEXO II

PLAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

Formulario de autovaloración de méritos

D . / D ª … … … … … … . . . . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
………………con DNI Nº …...…………………………………………………….. 
y lugar a efectos de comunicaciones y notificaciones en 
Calle...........................................................................................................................N.º………….
de la localidad………………………………………………....
provincia…......................…………………………………….CP…………………………..teléfono 
…………………………………. y Correo electrónico ………………………………………………

Méritos Autopuntuación. Tribunal.
A) Experiencia profesional (60%). Máximo 60 puntos.
A.1) Servicios prestados en el Ayuntamiento de Mozoncillo en el 
mismo grupo y categoría profesional, recogido en el Convenio Co-
lectivo en vigor, del objeto de la Convocatoria: 0,60 puntos por mes 
trabajado.
A2.) Servicios prestados en el mismo grupo y categoría profesional 
al del objeto de la convocatoria en otras entidades locales: 0,2 pun-
tos por mes trabajado.
A3) Servicios prestados en el mismo grupo y categoría profesional 
al del objeto de la convocatoria en otras Administraciones Públicas: 
0,10 puntos por mes trabajado.
B) Méritos académicos (40%). Máximo 40 puntos.
B.1) Por gestor administrativo de los Fetosines de Mozoncillo : 10 
puntos.
B.2) Por estar en posesión de titulación superior a la exigida en la 
Convocatoria siempre que esté relacionada con las tareas a desem-
peñar:
    -  Por estar en posesión del Título de Bachiller o equivalente: 3 

puntos.
    -  Por estar en posesión del Título de Auxiliar Administrativo FP1: 

5 puntos.
    -  Por estar en posesión del Título de Técnico Superior FP2: 8 

puntos.
    -  Por estar en posesión de Título universitario, diplomado univer-

sitario o equivalente: 10 puntos.
B.3) Asistencia a cursos, seminarios, congresos, jornadas o similar, 
impartidos por organismos públicos y/o centro homologado y /o em-
presa homologada, debidamente acreditados y relacionados con el 
puesto a desempeñar:
    - Hasta 19 horas: 5 puntos.
    - De 20 a 49 horas: 6 puntos.
    - De 50 horas a 99 horas: 7 puntos.
    - Más de 100 horas: 8 puntos.
B4) Por conocimiento y manejo efectivo durante al menos 12 meses 
de los programas Gestiona, Padrón de Habitantes y cualquier otro 
establecido por la Diputación Provincial de Segovia. : 6 puntos.
TOTAL. ……………………………..
Lugar, fecha y firma.

Sr. Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Mozoncillo.
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ANEXO II

PLAZA DE TÉCNICO DE EDUCACIÓN INFANTIL.

Formulario de autovaloración de méritos

D. /Dª…………………………………………………………………………………………………
con DNI Nº ………………………………………………………….. y lugar a efectos de comuni-
caciones y notificaciones en Calle...........................................................................................
................................N.º………….De la localidad………………………………………………....
provincia…......................…………………………………….CP…………………………..teléfono 
…………………………………. Y Correo electrónico ………………………………………………

Méritos Autopuntuación. Tribunal.

E) Experiencia profesional (60 %) Máximo 60 puntos.
E.1) Servicios prestados en el Ayuntamiento de Mozoncillo en el 
mismo grupo y categoría profesional, recogido en el Convenio Co-
lectivo en vigor, del objeto de la Convocatoria: 0,50 puntos por mes 
trabajado.
E.2) Servicios prestados en el mismo grupo y categoría profesio-
nal al del objeto de la convocatoria en otras entidades locales: 0,2 
puntos por mes trabajado.
E.3) Servicios prestados en el mismo grupo y categoría profesio-
nal al del objeto de la convocatoria en otras Administraciones Pú-
blicas: 0,10 puntos por mes trabajado.

F) Méritos académicos. (40%). Máximo 40 puntos.
F.1.) Por estar en posesión de titulación superior a la exigida en la 
Convocatoria siempre que esté relacionada con las tareas a des-
empeñar (20 puntos máximo).
Se otorgará un máximo de veinte puntos en atención al rango aca-
démico de la titulación y del grado de relación que guarde con las 
tareas a desempeñar.
F.2) Asistencia a cursos, seminarios, congresos, jornadas o simi-
lar, impartidos por organismos públicos y o/ centro homologado y/ 
empresa homologada debidamente acreditados
    - Hasta 19 horas: 5 puntos.
    - De 20 a 49 horas: 6 puntos.
    - De 50 horas a 99 horas: 7 puntos.
    - Más de 100 horas: 8 puntos.

TOTAL. ……………………………..
Lugar, fecha y firma.

Sr. Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Mozoncillo.
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ANEXO II

PLAZA DE CONSERJE DEL PABELLÓN MUNICIPAL.

Formulario de autovaloración de méritos

D./Dª………………………………………………………………………………………………......…con DNI 
Nº ………………………………………………………….. y lugar a efectos de comunicaciones y noti-
ficaciones en Calle.................................................................................................................................. 
N.º………….de la localidad…….......................…........................………………………………………....
provincia…......................…………………………………….CP…………………………..teléfono 
…………………………………. Y Correo electrónico ………………………………………………

Méritos Autopuntuación. Tribunal.
G) Experiencia profesional (60 %) Máximo 60 puntos.
G.1) Servicios prestados en el Ayuntamiento de Mozoncillo en el 
mismo grupo y categoría profesional, recogido en el Convenio Co-
lectivo en vigor, del objeto de la Convocatoria: 0,50 puntos por mes 
trabajado.
G.2) Servicios prestados en el mismo grupo y categoría profesional 
al del objeto de la convocatoria en otras entidades locales: 0,2 pun-
tos por mes trabajado.
G.3) Servicios prestados en el mismo grupo y categoría profesional 
al del objeto de la convocatoria en otras Administraciones Públicas: 
0,10 puntos por mes trabajado.

H) Méritos académicos. (40%). Máximo 40 puntos.
H.1.) Asistencia a cursos, seminarios, congresos, jornadas o simi-
lar, impartidos por organismos públicos y o/ centro homologado y/ 
empresa homologada debidamente acreditados y relacionados en 
el puesto a desempeñar.
    - Hasta 19 horas: 5 puntos.
    - De 20 a 49 horas: 6 puntos.
    - De 50 horas a 99 horas: 7 puntos.
    - Más de 100 horas: 8 puntos.

TOTAL. ……………………………..
Lugar, fecha y firma.

Sr. Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Mozoncillo.
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RC-14919

AYUNTAMIENTO DE NIEVA 

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

El Pleno del Ayuntamiento de Nieva, en sesión Ordinaria celebrada el día 01 de diciembre de 2022, 
acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º 5/2022, bajo la modalidad 
de suplemento de crédito financiado con remanente líquido de tesorería del ejercicio anterior.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar 
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia, 
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerarán aprobados 
definitivamente dichos acuerdos.

Nieva, a 2 de diciembre de 2022.— La Alcaldesa, María Luisa Gorgojo Bartolomé. 
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RC-14920

AYUNTAMIENTO DE NIEVA

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

El Pleno del Ayuntamiento de Nieva, en sesión Ordinaria celebrada el día 01 de diciembre de 2022, 
acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de crédito n.º 6/2022, bajo la modalidad de 
crédito extraordinario financiado con remanente líquido de tesorería del ejercicio anterior y mayores 
ingresos.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar 
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia, 
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerarán aprobados 
definitivamente dichos acuerdos.

Nieva, a 2 de diciembre de 2022.— La Alcaldesa, María Luisa Gorgojo Bartolomé. 
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RC-14749 

AYUNTAMIENTO DE VALTIENDAS 

ANUNCIO

APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 1/2022

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del artículo 177.2 del Real De-
creto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, 
ha quedado automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario adoptado en fecha de 11 de 
octubre de 2022, relativo a la modificación de crédito n.º 1/2022 del Presupuesto en vigor, en la moda-
lidad de  suplemento  de crédito, financiado con cargo a mayores ingresos efectivamente recaudados 
sobre los totales previstos, y se procede, en este acto conforme establece el mencionado  texto legal, 
a la publicación del resumen de los Capítulos del Presupuesto afectado.

Suplementos en concepto de Gastos

Aplicación Descripción Suplemento de crédito
338.22608 Fiestas populares y festejos. Festejos Populares 5.000,00
1532.61900 Pavimentación de vías públicas. Obras Municipales 5.000,00

TOTAL 10.000,00

Esta modificación se financia con cargo a mayores ingresos, en los siguientes términos:

Suplementos en concepto de Ingresos

Aplicación Descripción Recaudado
461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 5.000,00
761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 5.000,00

TOTAL INGRESOS 10.000,00

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, aparta-
dos a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del 
Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia 
de presupuestos, que son los siguientes:

 a)  El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a 
ejercicios posteriores.

 b)  La insuficiencia del saldo de crédito no comprometido en la partida correspondiente, que de-
berá verificarse en el nivel en que este establecida la vinculación jurídica.

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma 
y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha 
Jurisdicción.

Valtiendas, a 30 de noviembre de 2022.— El Alcalde, Teodoro Carrascal Peña.
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RC-14751 

AYUNTAMIENTO DE VALTIENDAS 

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN 2/2022

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del artículo 177.2 del Real De-
creto 2/ 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, 
ha quedado automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario, adoptado en fecha de 11 de 
octubre de 2022, sobre transferencia de crédito entre distintas aplicaciones de gasto que no afectan 
a bajas y altas de créditos de personal, y se procede, en este acto conforme establece el mencionado 
texto legal, a la publicación del resumen de los Capítulos del Presupuesto afectado.

Altas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación Descripción Suplemento de crédito
338.22608 Fiestas populares y festejos. Festejos Populares 2.000,00
1532.61900 Pavimentación de vías públicas. Obras Municipales 2.000,00

TOTAL 4.000,00

Bajas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación Descripción Recaudado
920.22000 Administración General. Ordinario no inventariable 1.000,00

920.23000 Administración General. De los miembros de los órganos
de gobierno 2.000,00

920.22706 Administración General. Estudios y trabajos técnicos Redacción 
de proyectos 1.000,00

TOTAL 4.000,00

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma 
y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha 
Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo 
impugnado.

Valtiendas, a 30 de noviembre de 2022.— El Alcalde, Teodoro Carrascal Peña.
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RE- 12620 

AYUNTAMIENTO DE VALLERUELA DE SEPÚLVEDA 

ANUNCIO

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de septiembre de 2022, 
el expediente de modificaciones presupuestarias número 1-2022. En el periodo de información pública 
que fue anunciado en el Boletín Oficial de la provincia número 128, de 24 de octubre de 2022, sin ha-
berse producido reclamaciones contra el mismo, ha quedado definitivamente aprobado el expediente, 
de conformidad con el artículo 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El importe de las modificaciones definitivamente aprobadas es el que, expresado a nivel de capí-
tulos, se indica a continuación:

Altas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación
Descripción Créditos 

iniciales
Modificaciones 

de crédito
Créditos 
finalesProgr. Económica

4500 60901 Para los distintos 
programas de Inversión 34.179,70 29.361,04 63.540,74.-€

Esta modificación se financia con cargo al remanente de tesorería resultante de la liquidación del 
ejercicio anterior en los siguientes términos:

Aplicación: económica
Descripción EurosCap. Art. Conc.

8 87 870.00
Remanente de Tesorería para Gastos Generales 

(Superávit Presupuestario) 29.361,04.- €

TOTAL INGRESOS 29.361,04.- €

Contra el referido acuerdo, elevado a definitivo, podrán los interesados interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, con sede en Burgos, del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente día al de 
esta publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Valleruela de Sepúlveda, a 5 de diciembre de 2022.— El Alcalde, Domingo Huerta Barrio.
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RC-14925

AYUNTAMIENTO DE VENTOSILLA Y TEJADILLA

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA N.º 1 DEL EJERCICIO 2022

El expediente 1/2022 de Modificación Presupuestaria del Ayuntamiento de Ventosilla y Tejadilla 
para el ejercicio 2022 queda aprobado definitivamente con fecha 28 de septiembre de 2022 en vista 
de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 
20 del Real Decreto 500/ 1990, de 20 de abril, se procede a la publicación de dicha Modificación del 
Presupuesto resumida por Capítulos.

El Presupuesto de Gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:

Aumentos de Gastos

Capítulo Denominación Importe

1 GASTOS DE PERSONAL 0,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 0,00

3 GASTOS FINANCIEROS 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00

6 INVERSIONES REALES 28.319,38

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Aumentos 28.319,38

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:

Disminuciones de Gastos

Capítulo Denominación Importe

1 GASTOS DE PERSONAL 0,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 0,00

3 GASTOS FINANCIEROS 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00

6 INVERSIONES REALES -14.700,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Disminuciones -14.700,00
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Aumentos de Ingresos

Capítulo Denominación Importe

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.240,99

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.378,39

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Aumentos 13.619,38

Disminuciones de Ingresos

Capítulo Denominación Importe

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Disminuciones 0,00

Contra la aprobación definitiva de la Modificación Presupuestaria podrá interponerse directamente 
recurso Contencioso – Administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según 
lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177 y 179 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales.

Ventosilla y Tejadilla, a 23 de noviembre de 2022.— La Alcaldesa, María Santas Matesanz González. 
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RE-12615

COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA ANTIGUA DE CUÉLLAR 

ANUNCIO

La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, por 
la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en 
adelante, PRTR), establece la obligación, en su artículo 6, apartado 1, de que toda entidad que par-
ticipe en la ejecución de las medidas del PRTR disponga de un «Plan de medidas antifraude» que le 
permita garantizar y declarar  que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes 
se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la pre-
vención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

La Junta General de Procuradores, en sesión celebrada el 30 de noviembre de 2022, aprobó El 
“Plan de Integridad en la gestión de los fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia («Plan de medidas antifraude») de la Comunidad de Villa y Tierra Antigua de 
Cuéllar”. A fin de cumplir con las obligaciones de publicidad activa, el texto íntegro se publicará en su 
sede electrónica, https://villaytierracuellar.sedelectronica.es

Cuéllar, a 5 de diciembre de 2022.— El Presidente, Carlos Fraile de Benito.
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RE-12617

COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA ANTIGUA DE CUÉLLAR 

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

Aprobada inicialmente la Ordenanza reguladora de concesión de subvenciones de la Comunidad 
de Villa y Tierra Antigua de Cuéllar, por Acuerdo de la Junta General de Procuradores de fecha 30 
de noviembre de 2022, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete a 
información pública por el plazo de 30 días hábiles, a contar desde día siguiente a la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia para que pueda ser examinada y presentar las 
reclamaciones que se estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipa-
les para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de esta Comunidad 
(dirección https://villaytierracuellar.sedelectronica.es).

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente apro-
bado el Acuerdo de aprobación de la mencionada Ordenanza.

Cuéllar, a 5 de diciembre de 2022.— El Presidente, Carlos Fraile de Benito.
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RC-14922 

COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA DE SEPÚLVEDA 

ANUNCIO

Resolución de Alcaldía n.º 40 de fecha 2-12-2022 de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda 
por la que se aprueban las bases y la convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabili-
zación de empleo temporal por concurso para cubrir las plazas de técnico de medio ambiente y ADL y 
gestión administrativa de esta Comunidad.

Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía n.º 40 de fecha 2-121-2022 las bases y la convo-
catoria excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal por concurso para 
cubrir las plazas de técnico de medio ambiente y ADL y gestión administrativa de esta Comunidad, 
mediante sistema de concurso, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de 20 días 
naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA DE SEPÚLVEDA

BASES POR LAS QUE REGIRÁ LA CONVOCATORIA DE LAS PLAZAS QUE SE CITAN DE 
PERSONAL LABORAL FIJO, MEDIANTE PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN 
DE EMPLEO TEMPORAL POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS DE LA COMUNIDAD 
DE VILLA Y TIERRA DE SEPÚLVEDA.

ARTICULO 1. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Es objeto de las presentes Bases regular la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de 
acceso libre y a través del procedimiento de concurso de méritos, dentro de un proceso extraordinario 
de estabilización y consolidación de empleo temporal de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, 
como personal laboral fijo las siguientes plazas:

 · 1 plaza de técnico de medio ambiente

 · 1 plaza de ADL y gestión administrativa.

Todas ellas correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2022, publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Segovia número 36, de 25 de marzo de 2022, afectada por la Ley 20/2021, de 28 
de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público con 
carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del 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 relación con la Disposición Adicional Sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciem-
bre antes dicha.

Se publican a continuación las bases diferenciadas de cada puesto sujeto a convocatoria.

CONVOCATORIA Y BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y EL PROCESO DE 
ESTABILIZACIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD DE 
VILLA Y TIERRA DE SEPÚLVEDA.

PRIMERA. Objeto de la Convocatoria

Es objeto de las presentes bases la regulación de los aspectos comunes para la convocatoria y 
proceso de selección de personal laboral fijo, mediante procedimiento de estabilización de empleo 
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temporal de la Disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgen-
tes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, dentro del marco general de ejecución 
de la Oferta Pública de Empleo Extraordinaria, aprobada por Resolución de Alcaldía y publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia n.º 36 de fecha 25 de marzo de 2022.

Las características de las plazas estructurales vacantes son:   una plaza de técnico de medio am-
biente de la Comunidad con carácter de personal laboral cuyas funciones son las que se le atribuyen 
conforme a la titulación exigida de ingeniero de montes entre otras:

 -.  Emisión de informes técnicos en materia ambiental en los procedimientos de incidencia am-
biental.

 -.  Emisión de informes técnicos sobre la gestión medio ambiental y sobre los posibles aprove-
chamientos de los MUP propiedad de la Comunidad.

 -.  Emisión de informes medio ambientales, elaboración de planes cinegéticos, etc… solicitados 
por los pueblos que pertenecientes a la Comunidad.

 -.  Inspección medioambiental en todo el ámbito territorial en el marco de las competencias que 
en esta materia tenga atribuidas la Comunidad.

 -.  Adopción de cuantos actos resulten necesarios para ejecutar lo previsto en las Ordenanzas de 
la Comunidad, incluidos los actos administrativos con eficacia frente a terceros.

 -. Resolución de las licencias de tala, poda y trasplante, expedición de permisos de setas.

 -. Desarrollar los programas relativos a medio ambiente.

 -. Elaborar Pliegos de Prescripciones Técnicos.

Es objeto de la presente convocatoria la cobertura en propiedad, por el procedimiento diferenciado 
extraordinario de estabilización de empleo temporal, mediante el sistema de CONCURSO, de una 
plaza de técnico de medio ambiente, personal laboral, del Ayuntamiento de la Comunidad de Villa y 
Tierra de Sepúlveda.

Esta plaza se encuentra incluida en los procedimientos diferenciados extraordinarios de estabiliza-
ción de empleo temporal aprobados al amparo de lo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciem-
bre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

La clasificación del puesto o categoría profesional es la de técnico. Grupo de cotización 1.

Los/las aspirantes, además de reunir los requisitos exigidos en el apartado segundo de las Bases, 
deberán estar en posesión del título de Ingeniero de Montes o equivalente, según establecen las direc-
tivas comunitarias, o aquellos otros homologados equiparables al anterior por disposición normativa. 
Los aspirantes que aleguen estudios equiparables a los exigidos, habrán de citar la disposición legal 
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar la certificación expedida por el organismo 
competente en materia de homologación de títulos académicos que acredite la citada equivalencia.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la correspon-
diente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.

SEGUNDA. Condiciones de Admisión de Aspirantes

Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos, 
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:
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 a)  Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto refundi-
do de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legisla-
tivo 5/2015, de 30 de octubre.

 b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

 c)  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación 
forzosa, para el acceso al empleo público.

 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 Comuni-
dades 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 ejer-
cer 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 disciplinaria o equi-
valente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleado público.

 e) Poseer la titulación exigida.

 f) Poseer el carnet de conducir B.

TERCERA. Turno de Reserva

No se establece.

CUARTA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias

Las solicitudes (Anexo I), requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso en 
las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases 
generales para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Presidente de la Comunidad , y se presentarán 
en el Registro General de esta Comunidad 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 naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación 
del anuncio de extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

A la solicitud deberá acompañarse de forma obligatoria copia compulsada de la titulación exigida 
en la convocatoria. Sin esta acreditación se producirá la inadmisión del solicitante.

Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Boletín Oficial de Cas-
tilla y León y en la sede electrónica de esta Comunidad, insertándose un extracto de la convocatoria 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para la 
gestión del proceso selectivo, es decir para la práctica de las pruebas de selección y las comunicacio-
nes que deban realizarse. Cuando sea necesario publicar un acto administrativo que contenga datos 
personales se publicará de la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El 
Ayuntamiento será el responsable del tratamiento de estos datos.

QUINTA. Admisión de Aspirantes

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia dictará resolución, declarando 
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará en la sede 
electrónica de esta Comunidad se señalará un plazo de 10 días para subsanación.



Boletín oficial de la Provincia de Segovia BOPS

Núm. 150 Pág. 120 Miércoles, 14 de diciembre de 2022

www.dipsegovia.es bopsegovia@dipsegovia.es D. L.: SG. - 1/1958

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Presidencia se aprobará la lista definitiva de aspiran-
tes admitidos y excluidos, que se publicará en la sede electrónica de esta Comunidad. Igualmente, en 
la misma resolución, se hará constar la designación nominal del Tribunal.

SEXTA. Tribunal Calificador

Con arreglo a lo establecido en el artículo 60 de Real Decreto Legislativo 2/2015, de 30 de octu-
bre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el 
Tribunal de Selección que realizará la valoración de los méritos de los aspirantes con arreglo a estas 
Bases, estará constituido por un Presidente y cuatro vocales, uno de los cuales actuará como Secre-
tario, todos ellos con voz y voto, que serán designados mediante resolución de la Presidencia, en la 
que asimismo se nombrará un número igual de suplentes.

Su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miem-
bros, y se tenderá, en la medida de lo posible, a la paridad entre mujer y hombre. No podrán formar 
parte del mismo, el personal de elección o designación política, los funcionarios interinos ni el personal 
eventual.

Estará integrado por funcionarios de carrera o personal laboral fijo, pudiendo pertenecer a cual-
quiera de las diferentes Administraciones Públicas. Todos sus miembros deberán poseer titulación de 
igual o superior nivel a la exigida para el acceso a las plazas convocadas.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse 
esta en representación o por cuenta de nadie.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la presidencia cuando 
concurran en ellos alguna circunstancia de las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Las personas aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal de Selección y a los asesores 
especialistas cuando, a su juicio, concurra en ellos alguna o varias de las circunstancias de abstención 
señaladas en dicho artículo 23, siguiéndose para ello el procedimiento establecido en el artículo 24 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del citado precepto.

En caso de considerarlo necesario, el Tribunal podrá recabar la ayuda de asesores especialistas, 
que se limitarán a colaborar con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus especia-
lidades técnicas, en el momento y sobre las cuestiones que éste específicamente les plantee. Dichas 
personas tendrán voz, pero no voto, siendo los miembros del órgano de selección quienes deben 
valorar en todo caso los méritos de los aspirantes.

Todos ellos deberán respetar el deber de sigilo y secreto profesional y quedarán sometidos a las 
mismas causas de abstención y recusación que los miembros del Tribunal.

El Tribunal de Selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al menos, de la mitad más 
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y requerirá, en todo caso, la asistencia del/la presidente y 
el/la secretario/a, o de quienes legalmente les sustituyan, debiendo ajustar su funcionamiento a lo pre-
visto para los órganos colegiados en la normativa vigente. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de 
los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente del Tribunal.

Durante el desarrollo del proceso selectivo, el Tribunal resolverá todas las cuestiones, dudas e 
incidencias que pudieran surgir en la aplicación de las normas contenidas en estas Bases y acordará 
lo procedente para garantizar el buen orden del proceso en lo no previsto expresamente en ellas.

Los acuerdos del Tribunal de Selección sólo podrán ser impugnados en los supuestos y en la 
forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
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SÉPTIMA. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONCURSO

A) VALORACIÓN MÉRITOS

1ª Parte: Valoración experiencia: 60 puntos máximo. Se justifica por el necesario conocimiento de 
los MUP de la Comunidad y por las especiales características de la gestión de sus aprovechamientos 
que exige tener experiencia en su conocimiento.

1.a) Servicios prestados en puesto y con contrato o nombramiento de técnico de medio ambiente 
en la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, a razón de 0,80 puntos por mes.

1.b) Servicios prestados en puesto y con contrato o nombramiento de técnico de medio ambiente 
en otras Comunidades de Villa y Tierra, a razón de 0,40 puntos por mes.

1.c) Servicios prestados en puesto y con contrato o nombramiento de técnico de medio ambiente 
en otros municipios, a razón de 0,30 puntos por mes.

1.d) Servicios prestados en puesto y con contrato o nombramiento de técnico de medio ambiente 
a razón de 0,25 puntos por mes.

1.e) Servicios prestados en puesto y con contrato o nombramiento de técnico de medio ambiente 
en otras Administraciones Públicas a razón de 0,10 puntos por mes.

Los méritos son acumulables.

La acreditación de los méritos se realizará de la siguiente forma:

Ø Respecto servicios como técnico de medio ambiente deberá de presentarse certificado en donde 
conste la fecha de nombramiento o contratación como técnico de medio ambiente y el computo de 
los meses totales completos en el que ha ejercido el puesto en la Comunidad u otra administración.

2ª Parte: Valoración formación: 40 puntos máximos.

b) Méritos Académicos:

Se valorará hasta un máximo de 40 puntos, conforme a continuación se detalla:

2.b) Cursos de formación y perfeccionamiento que versen sobre materias directamente relaciona-
das con las funciones de la plaza a la que se opte. Se valorarán hasta un máximo de 40 puntos, en 
función del número de horas lectivas, a razón de:

- De 4 a 10 horas: 2 puntos.

- De 11 a 20 horas: 3 puntos.

- De 21 a 50 horas: 4 puntos.

- De 51 a 80 horas: 5 puntos.

- De 81 a 150 horas: 6 puntos.

- De 151 a 250 horas: 7 puntos.

- Más de 250 horas: 8 puntos.
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Cuando la acreditación de cursos o diplomas figuren en créditos, se realizará la equivalencia de un 
crédito igual a 25 horas.

La acreditación de los méritos anteriores se realizará mediante copia del diploma o certificado de 
aprovechamiento o asistencia, que deberá indicar en todo caso las horas de duración. No se valorarán 
los cursos que incumplan dicho requisito, ni los inferiores a 4 horas lectivas.

Tampoco se valorarán los diplomas relativos a jornadas, seminarios, congresos, simposios, talleres 
y similares, ni la formación especializada que resulte imprescindible para la obtención de una titulación 
académica determinada o para el ejercicio de una profesión.

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquellos utilizados para cumplir alguno de 
los requisitos exigidos para el acceso a las plazas objeto de la convocatoria.

OCTAVA. Calificación

La puntuación de todos los méritos será de 100 puntos.

La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase de concurso.

En el supuesto de empate entre dos o más aspirantes, tendrá prioridad el aspirante con mayor 
puntuación obtenida en el apartado 1.a) de experiencia profesional en la misma plaza convocada de 
la Comunidad, al tratarse de plazas sujetas a un proceso de estabilización.

De persistir el empate, se atenderá sucesivamente y en el orden siguiente, a la mayor puntuación 
obtenida en los apartados 1.b) 1.c), 1.d), 1.e) y 2.b).

En último caso, de persistir el empate, se deshará por sorteo público.

La calificación provisional del proceso selectivo será publicada por el Tribunal de Selección en el 
tablón de anuncios de la sede electrónica de la Comunidad (http://villaytierra.sedelectronica.es), e 
incluirá la relación de aspirantes ordenados según la puntuación total obtenida, con indicación de las 
puntuaciones parciales otorgadas en cada apartado de méritos valorado. Los aspirantes dispondrán 
de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la relación 
provisional para formular alegaciones.

NOVENA. Relación de Aprobados, Acreditación de Requisitos Exigidos y Nombramiento

Una vez terminada la baremación y consideradas las reclamaciones presentadas, el Tribunal hará 
pública la relación de aspirantes por orden de puntuación en la sede electrónica de esta Comunidad.

En el caso de personal laboral, se procederá a la formalización del correspondiente contrato de 
trabajo y la incorporación al puesto de trabajo dentro del plazo que se establezca. Podrá establecerse 
la superación del período de prueba que corresponda de acuerdo con la normativa laboral, con lo que 
se culmina el proceso y el trabajador adquirirá la condición de empleado público.

Formalizado el contrato se deberá comunicar a la oficina pública de empleo que corresponda, en el 
plazo de los diez días siguientes a su concertación; asimismo, se deberá informar a la representación 
legal de los trabajadores, mediante entrega de una copia básica de los contratos celebrados.

DÉCIMA. Incompatibilidades

Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones 
contenidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio 
de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.
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UNDÉCIMA. Incidencias

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los 
interesados recurso de reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes ante la 
Alcaldía, o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Segovia o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste 
radica en Segovia, a partir del día siguiente al de publicación del anuncio correspondiente en el Bole-
tín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril; y el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General 
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administración General del Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, con 
carácter supletorio.
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ANEXO I, SOLICITUD DEL CANDIDATO.

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos NIF

Grupo/Subgrupo/ 
Categoría

Escala Subescala

Denominación del Puesto

Discapacidad
Si
No

Grado:

DATOS DEL REPRESENTANTE
Tipo de persona

Física
Jurídica

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

La Administración Pública verificará la identidad de los interesados en el procedimiento adminis-
trativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según 
corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equi-
valente.
Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través 
de los sistemas establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer re-
cursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse 
la representación, de conformidad con lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común.

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Medio de Notificación
Notificación electrónica 
Notificación postal
Dirección

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico
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OBJETO DE LA SOLICITUD

EXPONE

Que, vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia, de fecha.......................,.
en relación con la convocatoria excepcional para la provisión de una plaza de técnico de me-
dio ambiente, (estabilización de empleo temporal) conforme a la Disposición adicional [sexta/
octava] de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público y las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia 
número………………….., de fecha………………………

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

· Tener la nacionalidad española.
· Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
·  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa, 

para el acceso al empleo público.
·  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Ad-

ministraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Au-
tónomas, 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 n 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 disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, 
en los mismos términos el acceso al empleo público.

· Poseer la titulación exigida.
· Poseer el carnet de conducir B.

Relación de méritos alegados:

 

 

Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional [sexta/
octava] de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la tem-
poralidad en el empleo público se admita esta solicitud para el proceso de estabilización temporal.
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Deber de informar a los interesados sobre protección de datos
He sido informado de que esta Comunidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y 
en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión deexpedientes administrativos.
Responsable Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda

Finalidad Principal Entre otras:
-. Emisión de informes técnicos en materia ambiental en los procedi-
mientos de incidencia ambiental.
-. Emisión de informes técnicos sobre la gestión medio ambiental y 
sobre los posibles aprovechamientos de los MUP propiedad de la Co-
munidad.
-. Emisión de informes medio ambientales, elaboración de planes ci-
negéticos, etc… solicitados por los pueblos que pertenecientes a la 
Comunidad.
-. Inspección medioambiental en todo el ámbito territorial en el marco 
de las competencias que en esta materia tenga atribuidas la Comuni-
dad.
-.Adopción de cuantos actos resulten necesarios para ejecutar lo pre-
visto en las Ordenanzas de la Comunidad, incluidos los actos adminis-
trativos con eficacia frente a terceros.
-. Resolución de las licencias de tala, poda y trasplante, expedición de 
permisos de setas.
-.Desarrollar los programas relativos a medio ambiente.
-. Elaborar Pliegos de Prescripciones Técnicos .

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejerci-
cio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento: art. 
55 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

Destinatarios Los datos se cederán a Administración del estado si es exigida por la 
misma. No hay previsión de transferencias a terceros países.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cua-
lesquiera otros derechos que les correspondan, tal y como se explica 
en la información adicional

FECHA Y FIRMA

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En______________, a________ de__________ de 20__.

El solicitante,

Fdo.____________ 

[ILMO.] SR. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA DE SEPULVEDA.
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CONVOCATORIA Y BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y EL PROCESO DE 
ESTABILIZACIÓN DE UNA PLAZA DE ADL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA COMUNIDAD 
DE VILLA Y TIERRA DE SEPÚLVEDA.

PRIMERA. Objeto de la Convocatoria

Es objeto de las presentes bases la regulación de los aspectos comunes para la convocatoria y 
proceso de selección de personal laboral fijo, mediante procedimiento de estabilización de empleo 
temporal de la Disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgen-
tes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, dentro del marco general de ejecución 
de la Oferta Pública de Empleo Extraordinaria, aprobada por Resolución de Alcaldía y publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia n.º 36 de fecha 25 de marzo de 2022.

Las características de las plazas estructurales vacantes son: una plaza de ADL y gestión adminis-
trativa de la Comunidad con carácter de personal laboral con las siguientes funciones, entre otras:

-. Prospección de recursos ociosos e iniciativas empresariales.

 ● Observatorio de empleo

 ● Calificación de nuevos proyectos de empleo y proyectos I+E

 ● Colaboración con agentes económicos y sociales

 ● Captación de financiación externas para nuevos proyectos de desarrollo local.

-. Difusión y estimulo de oportunidades generadoras de empleo.

 ● Seminarios de creación de empresas.

 ●  Inserción laboral para el autoempleo en colectivos desfavorecidos usuarios de programas de 
formación y empleo municipal

 ● Subvenciones para nuevas empresas

 ● Programa de microcréditos para el empleo

 ● Premio nueva empresa

-. Acompañamiento técnico en la iniciación de proyectos empresariales.

-. Gestión administrativa: registro de entradas y salidas, facturación, atención telefónica, gestión de 
subvenciones, gestión de partes de utilización de maquinaria.

Es objeto de la presente convocatoria la cobertura en propiedad, por el procedimiento diferenciado 
extraordinario de estabilización de empleo temporal, mediante el sistema de CONCURSO, de una pla-
za de ADL y gestión administrativa, personal laboral, de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda.

Estas plazas se encuentran incluidas en los procedimientos diferenciados extraordinarios de es-
tabilización de empleo temporal aprobados al amparo de lo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

La clasificación del puesto es de la ADL, grupo de cotización 1, de los establecidos en el artículo 76 
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en relación con la Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley, 
con los emolumentos previstos en la correspondiente plantilla de personal.
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Los/las aspirantes, además de reunir los requisitos exigidos en el apartado segundo de las Bases 
Generales, deberán estar en posesión titulación superior, licenciatura o equivalente, según establecen 
las directivas comunitarias, o aquellos otros homologados equiparables al anterior por disposición 
normativa. Los aspirantes que aleguen estudios equiparables a los exigidos, habrán de citar la dispo-
sición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar la certificación expedida por 
el organismo competente en materia de homologación de títulos académicos que acredite la citada 
equivalencia. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la 
correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.

SEGUNDA. Condiciones de Admisión de Aspirantes

Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos, 
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 refundi-
do de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legisla-
tivo 5/2015, de 30 de octubre.

 b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

 c)  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación 
forzosa, para el acceso al empleo público.

 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 Comuni-
dades 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 ejer-
cer 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 disciplinaria o equi-
valente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleado público.

 e) Poseer la titulación exigida.

 f) Estar en posesión del carnet de conducir B.

 g Título superior de inglés expedido por la Escuela Oficial de Idiomas, B2 o equivalente.

TERCERA. Turno de Reserva

No se establece.

CUARTA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias

Las solicitudes (Anexo I), requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso en 
las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases 
generales para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Presidente de la Comunidad , y se presentarán 
en el Registro 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 naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación 
del anuncio de extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

A la solicitud deberá acompañarse de forma obligatoria copia compulsada de la titulación exigida 
en la convocatoria. Sin esta acreditación se producirá la inadmisión del solicitante.
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Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Boletín Oficial de Cas-
tilla y León y en la sede electrónica de esta Comunidad, insertándose un extracto de la convocatoria 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para la 
gestión del proceso selectivo, es decir para la práctica de las pruebas de selección y las comunicacio-
nes que deban realizarse. Cuando sea necesario publicar un acto administrativo que contenga datos 
personales se publicará de la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El 
Ayuntamiento será el responsable del tratamiento de estos datos.

QUINTA. Admisión de Aspirantes

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia dictará resolución, declarando 
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará en la sede 
electrónica de esta Comunidad se señalará un plazo de 10 días para subsanación.

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Presidencia se aprobará la lista definitiva de aspiran-
tes admitidos y excluidos, que se publicará en la sede electrónica de esta Comunidad. Igualmente, en 
la misma resolución, se hará constar la designación nominal del Tribunal.

SEXTA. Tribunal Calificador

Con arreglo a lo establecido en el artículo 60 de Real Decreto Legislativo 2/2015, de 30 de octu-
bre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el 
Tribunal de Selección que realizará la valoración de los méritos de los aspirantes con arreglo a estas 
Bases, estará constituido por un Presidente y cuatro vocales, uno de los cuales actuará como Secre-
tario, todos ellos con voz y voto, que serán designados mediante resolución de la Presidencia, en la 
que asimismo se nombrará un número igual de suplentes.

Su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miem-
bros, y se tenderá, en la medida de lo posible, a la paridad entre mujer y hombre. No podrán formar 
parte del mismo, el personal de elección o designación política, los funcionarios interinos ni el personal 
eventual.

Estará integrado por funcionarios de carrera o personal laboral fijo, pudiendo pertenecer a cual-
quiera de las diferentes Administraciones Públicas. Todos sus miembros deberán poseer titulación de 
igual o superior nivel a la exigida para el acceso a las plazas convocadas.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse 
esta en representación o por cuenta de nadie.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la presidencia cuando 
concurran en ellos alguna circunstancia de las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Las personas aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal de Selección y a los asesores 
especialistas cuando, a su juicio, concurra en ellos alguna o varias de las circunstancias de abstención 
señaladas en dicho artículo 23, siguiéndose para ello el procedimiento establecido en el artículo 24 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del citado precepto.

En caso de considerarlo necesario, el Tribunal podrá recabar la ayuda de asesores especialistas, 
que se limitarán a colaborar con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus especia-
lidades técnicas, en el momento y sobre las cuestiones que éste específicamente les plantee. Dichas 
personas tendrán voz, pero no voto, siendo los miembros del órgano de selección quienes deben 
valorar en todo caso los méritos de los aspirantes.
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Todos ellos deberán respetar el deber de sigilo y secreto profesional y quedarán sometidos a las 
mismas causas de abstención y recusación que los miembros del Tribunal.

El Tribunal de Selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al menos, de la mitad más 
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y requerirá, en todo caso, la asistencia del/la presidente y 
el/la secretario/a, o de quienes legalmente les sustituyan, debiendo ajustar su funcionamiento a lo pre-
visto para los órganos colegiados en la normativa vigente. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de 
los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente del Tribunal.

Durante el desarrollo del proceso selectivo, el Tribunal resolverá todas las cuestiones, dudas e 
incidencias que pudieran surgir en la aplicación de las normas contenidas en estas Bases y acordará 
lo procedente para garantizar el buen orden del proceso en lo no previsto expresamente en ellas.

Los acuerdos del Tribunal de Selección sólo podrán ser impugnados en los supuestos y en la 
forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

SÉPTIMA. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONCURSO

A) VALORACIÓN MÉRITOS

1ª Parte: Valoración experiencia: 60 puntos máximo. Se justifica por la especial consideración del 
puesto en las tareas administrativas instrumentales y de apoyo, utilizando ofimática básica, platafor-
mas de administración electrónica e intercomunicación de registros, en tramitación de expedientes, 
gestión económica y contabilidad, cumplimentación de escritos, notificación de acuerdos y resolucio-
nes, registro y archivo de documentos, información y atención al público, y demás labores de ADL 
acordes a su categoría y relacionadas con el puesto de trabajo.

1.a) Servicios prestados en puesto y con contrato o nombramiento de ADL y gestión administrativa 
en la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, a razón de 0,80 puntos por mes.

1.b) Servicios prestados en puesto y con contrato o nombramiento de ADL y gestión administrativa 
en otras Comunidades de Villa y Tierra, a razón de 0,40 puntos por mes.

1.c) Servicios prestados en otros Ayuntamientos con nombramiento de ADL y gestión administra-
tiva, a razón de 0,30 puntos por mes.

1.d) Servicios prestados en puesto y con contrato o nombramiento de ADL y gestión administrativa 
en otras Administraciones Públicas a razón de 0,10 puntos por mes.

Los méritos son acumulables.

La acreditación de los méritos se realizará de la siguiente forma:

Ø Respecto servicios como ADL y gestión administrativa deberá de presentarse certificado en don-
de conste la fecha de nombramiento o contratación como ADL y gestión administrativa y el computo de 
los meses totales completos en el que ha ejercido el puesto en el ayuntamiento u otra administración.

2ª Parte: Valoración formación: 40 puntos máximos.

b) Méritos Académicos:

Se valorará hasta un máximo de 40 puntos, conforme a continuación se detalla:



Boletín oficial de la Provincia de Segovia BOPS

Núm. 150 Pág. 131 Miércoles, 14 de diciembre de 2022

www.dipsegovia.es bopsegovia@dipsegovia.es D. L.: SG. - 1/1958

2.b) Cursos de formación y perfeccionamiento que versen sobre materias directamente relaciona-
das con las funciones de la plaza a la que se opte. Se valorarán hasta un máximo de 40 puntos, en 
función del número de horas lectivas, a razón de:

- De 4 a 10 horas:  2 puntos.

- De 11 a 20 horas:  3 puntos.

- De 21 a 50 horas:  4 puntos.

- De 51 a 80 horas:  5 puntos.

- De 81 a 150 horas:  6 puntos.

- De 151 a 250 horas:  7 puntos.

- Más de 250 horas:  8 puntos.

Cuando la acreditación de cursos o diplomas figuren en créditos, se realizará la equivalencia de un 
crédito igual a 25 horas.

La acreditación de los méritos anteriores se realizará mediante copia del diploma o certificado de 
aprovechamiento o asistencia, que deberá indicar en todo caso las horas de duración. No se valorarán 
los cursos que incumplan dicho requisito, ni los inferiores a 4 horas lectivas.

Tampoco se valorarán los diplomas relativos a jornadas, seminarios, congresos, simposios, talleres 
y similares, ni la formación especializada que resulte imprescindible para la obtención de una titulación 
académica determinada o para el ejercicio de una profesión.

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquellos utilizados para cumplir alguno de 
los requisitos exigidos para el acceso a las plazas objeto de la convocatoria.

OCTAVA. Calificación

La puntuación de todos los méritos será de 100 puntos.

La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase de concurso.

En el supuesto de empate entre dos o más aspirantes, tendrá prioridad el aspirante con mayor 
puntuación obtenida en el apartado 1.a) de experiencia profesional en la misma plaza convocada de la 
Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, al tratarse de plazas sujetas a un proceso de estabilización.

De persistir el empate, se atenderá sucesivamente y en el orden siguiente, a la mayor puntuación 
obtenida en los apartados 1.b), 1.c), 1.d) , 2.b).

En último caso, de persistir el empate, se deshará por sorteo público.

La calificación provisional del proceso selectivo será publicada por el Tribunal de Selección en el 
tablón de anuncios de la sede electrónica de la Comunidad (http://villaytierra.sedelectronica.es), e 
incluirá la relación de aspirantes ordenados según la puntuación total obtenida, con indicación de las 
puntuaciones parciales otorgadas en cada apartado de méritos valorado. Los aspirantes dispondrán 
de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la relación 
provisional para formular alegaciones.
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NOVENA. Relación de Aprobados, Acreditación de Requisitos Exigidos y Nombramiento

Una vez terminada la baremación y consideradas las reclamaciones presentadas, el Tribunal hará 
pública la relación de aspirantes por orden de puntuación en la sede electrónica de esta Comunidad.

En el caso de personal laboral, se procederá a la formalización del correspondiente contrato de 
trabajo y la incorporación al puesto de trabajo dentro del plazo que se establezca. Podrá establecerse 
la superación del período de prueba que corresponda de acuerdo con la normativa laboral, con lo que 
se culmina el proceso y el trabajador adquirirá la condición de empleado público.

Formalizado el contrato se deberá comunicar a la oficina pública de empleo que corresponda, en el 
plazo de los diez días siguientes a su concertación; asimismo, se deberá informar a la representación 
legal de los trabajadores, mediante entrega de una copia básica de los contratos celebrados.

DÉCIMA. Incompatibilidades

Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones 
contenidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio 
de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.

UNDÉCIMA. Incidencias

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los 
interesados recurso de reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes ante la 
Alcaldía, o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Segovia o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste 
radica en Segovia, a partir del día siguiente al de publicación del anuncio correspondiente en el Bole-
tín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril; y el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General 
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administración General del Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, con 
carácter supletorio.
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ANEXO I, SOLICITUD DEL CANDIDATO.

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos NIF

Grupo/Subgrupo/ Categoría Escala Subescala

Denominación del Puesto

Discapacidad

Si

No

Grado:

DATOS DEL REPRESENTANTE
Tipo de persona

Física

Jurídica
Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

La Administración Pública verificará la identidad de los interesados en el procedimiento 
administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, 
según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo 
equivalente.

Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través 
de los sistemas establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.

Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer 
recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse 
la representación, de conformidad con lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común.
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DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Medio de Notificación

Notificación electrónica

Notificación postal

Dirección

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

OBJETO DE LA SOLICITUD

EXPONE

Que, vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia, de fecha 
……………………………………………………………………, en relación con la convocatoria 
excepcional para la provisión de una plaza de ADL y gestión administrativa, (estabilización de empleo 
temporal) conforme a la Disposición adicional [sexta/octava] de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y las bases publicadas 
en el Boletín Oficial de la Provincia número……….., de fecha…………………………………

..............................................................................................................................................................
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

· Tener la nacionalidad española.
· Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
·  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa, 

para el acceso al empleo público.
·  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Ad-

ministraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Au-
tónomas, 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 n 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 disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, 
en los mismos términos el acceso al empleo público.

     · Poseer la titulación exigida.
     · Poseer el carnet de conducir B
     · Poseer título superior de inglés expedido por la Escuela Oficial de Idiomas , B2 o equivalente
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..............................................................................................................................................................
Relación de méritos alegados:

 

 

Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional [sexta/
octava] de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la tem-
poralidad en el empleo público se admita esta solicitud para el proceso de estabilización temporal.

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos

He sido informado de que esta Comunidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y 
en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.

Responsable Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda
Finalidad Principal entre otras:

-. Prospección de recursos ociosos e iniciativas empresariales.
    ● Observatorio de empleo
    ●  Calificación de nuevos proyectos de empleo y proyectos 

I+E
    ● Colaboración con agentes económicos y sociales
    ●  Captación de financiación externas para nuevos proyectos 

de desarrollo local.
-. Difusión y estimulo de oportunidades generadoras de empleo.
    ● Seminarios de creación de empresas.
    ●  Inserción laboral para el autoempleo en colectivos desfa-

vorecidos usuarios de programas de formación y empleo 
municipal

    ● Subvenciones para nuevas empresas
    ● Programa de microcréditos para el empleo
    ● Premio nueva empresa
-. Acompañamiento técnico en la iniciación de proyectos em-
presariales.
-. Gestión administrativa: registro de entradas y salidas, factu-
ración, atención telefónica, gestión de subvenciones, gestión 
de partes de utilización de maquinaria.



Boletín oficial de la Provincia de Segovia BOPS

Núm. 150 Pág. 136 Miércoles, 14 de diciembre de 2022

www.dipsegovia.es bopsegovia@dipsegovia.es D. L.: SG. - 1/1958

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 
el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 
tratamiento: art. 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 5/2015, de 30 de octubre

Destinatarios Los datos se cederán a Administración del estado si es exigida 
por la misma. No hay previsión de transferencias a terceros 
países.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así 
como cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y 
como se explica en la información adicional

FECHA Y FIRMA

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En____________________ , a____________ de_________ de 20___  .

El solicitante,

Fdo.:_______________ 

[ILMO.] SR. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA DE SEPÚLVEDA 

Sepúlveda, a 2 de diciembre de 2022.— El Presidente, Ramón López Blázquez.



Boletín oficial de la Provincia de Segovia BOPS

Núm. 150 Pág. 137 Miércoles, 14 de diciembre de 2022

www.dipsegovia.es bopsegovia@dipsegovia.es D. L.: SG. - 1/1958

RC-14928

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL RÍO PIRÓN (MAMPI)

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACION COMO 
PERSONAL LABORAL FIJO, DE UNA PLAZA DE CONDUCTOR DE LA MAQUINARIA ADSCRITA A 
LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL RÍO PIRÓN POR EL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN 

(LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE) MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO LIBRE.

Base primera.– Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la cobertura en propiedad por turno libre y por el sistema de 

concurso de una plaza de conductor de la totalidad de la maquinaria adscrita a la Mancomunidad de 
Municipios del Río Pirón, como personal laboral fijo. Esta plaza está incluida en la Oferta de Empleo 
Público para la estabilización del trabajo temporal que cumple las previsiones de la Disposición Adi-
cional Sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre (Boletín Oficial de la Provincia de Segovia n.º 56 
de 11 de Mayo del 2022).

La maquinaria adscrita a la Mancomunidad de Municipios del Río Pirón consiste en:

– Retroexcavadora.

– Barredora.

– Camión auto bomba -cisterna.

– Camión de recogida de residuos sólidos urbanos.

Las retribuciones del puesto de trabajo serán las legales señaladas en el presupuesto vigente de 
la Mancomunidad de Municipios del Río Pirón.

El desempeño de esta plaza queda sometido al Régimen de Incompatibilidades previsto en la 
legislación vigente.

La plaza convocada exige el cumplimiento de todas las obligaciones y funciones propias de la 
titulación exigida en estas bases.

El sistema de selección de los aspirantes será el concurso libre según lo dispuesto en los artículos 
171 del TR 781/1986 de 18 de abril, de disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
2 del Real Decreto 896/1991 de 7 de junio y 41 y 109 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo de la Función 
Pública de Castilla y León y Ley 20’/2021, de 28 de diciembre y se regirá por las normas contenidas 
en las presentes bases y textos normativos que le sean de aplicación.

Las bases íntegras se publicarán en la Sede electrónica de la Mancomunidad de Municipios del 
Río Pirón (https://mancomunidaddemunicipiosdelriopiron.sedeelectronica.es , Tablón de Anuncios 
de la Entidad, Boletín Oficial de la Provincia de Segovia y en extracto en el Boletín Oficial del Estado.

El aspirante que resulte nombrado quedará sometido , desde el momento de la toma de posesión 
al régimen de incompatibilidades vigente.

Con el fin de facilitar a los interesados información de las actuaciones derivadas del proce-
so selectivo, se expondrá en la Sede Electrónica de la Mancomunidad de Municipios del Río Pirón  
(https://mancomunidaddemunicipiosdelriopiron.sedeelectronica.es), las bases de la convocatoria, pu-
blicaciones, anuncios y actuaciones del Tribunal Calificador que considere de interés, con carácter 
únicamente normativo.
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Base segunda.– Condiciones de los aspirantes.
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los requisitos establecidos en 

el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:

1)  Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refun-
dido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 5/2015, de 30 de octubre.

2)  No padecer enfermedad o defecto físico que le impida el desempeño de sus funciones. Las 
personas con una discapacidad igual o superior al 33 % deberán acreditar que sus limitaciones 
no son incompatibles con el normal desempeño de las funciones o tareas correspondientes 
con el puesto convocado.

3)  Tener cumplidos los 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzo-
sa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta a la edad de jubilación forzosa.

4))  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunida-
des Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para los empleos o cargos 
públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejer-
cer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral que hubiese 
sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilita-
do o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleado público.

5)  Poseer el Título académico de EGB, ESO o equivalente, o estar en condiciones de obtenerlo 
en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. En todo caso la equiva-
lencia deberá ser aportada por el aspirante mediante certificación expedida al efecto. En el 
supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero se debe estar en posesión de la creden-
cial que acredite su homologación. La convalidación u homologación de los títulos deberá se 
debidamente acreditada por los aspirantes mediante certificación expedida al efecto por la 
Administración competente en cada caso.

6)  Estar en posesión del permiso de conducir tipo B y C.

7)  Estar en posesión del Certificado de Aptitud profesional.

8)  No estar incurso en causa de incompatibilidad de las establecidas en la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Todos los requisitos anteriormente enumerados deberán poseerse en el momento de finalizar el 
plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión.

Las personas con minusvalía serán admitidas en condiciones de igualdad con los demás aspi-
rantes, salvo que la restricción padecida les impida o resulte incompatible con el desempeño de las 
funciones propias de la plaza. El Tribunal examinará y resolverá motivadamente tales peticiones pu-
diendo solicitar el oportuno informe de los organismos competentes.

En el caso de las personas con una discapacidad igual o superior al 33% lo soliciten, se realizarán 
las adaptaciones posibles de tiempo y medios en las pruebas selectivas.
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Base tercera.- Instancias. Forma y plazo de presentación.
Quienes deseen tomar parte en este concurso deberán hacerlo en el Impreso Oficial establecido 

por la Mancomunidad de Municipios del Rio Pirón dirigido a la Presidencia de la Mancomunidad. El 
impreso será facilitado en la Sede Electrónica de la Mancomunidad (https://mancomunidaddemunici-
piosdelriopiron.sedeelectronica.es).

Las instancias solicitando tomar parte en el presente proceso selectivo deberán estar debidamente 
cumplimentadas y firmadas, según el Anexo I de las presentes bases. Los aspirantes manifestarán 
que reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en la Base Segunda de la 
convocatoria referidas al día en que concluya el plazo de presentación de instancias, y se dirigirán a 
la Presidencia de esta Mancomunidad, debiendo presentarse en el Registro General de la misma o 
en los lugares que determina el artículo 16-4 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas-LPACAP- dentro del plazo de veinte días há-
biles contados a partir del día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado.

A la instancia (Anexo I) se acompañará:

a)  Copia auténtica o compulsada del documento nacional de identidad.

b)  Documento que acredite la titulación exigida mediante aportación de copia auténtica o fotoco-
pia compulsada.

c)  Autobaremación de los méritos alegados, debidamente cumplimentada (Anexo III).

d)  Documentos que acrediten los méritos alegados, de conformidad con lo establecido en estas 
bases, mediante aportación de original, copia auténtica o fotocopia compulsada.

e)  Vida laboral actualizada (original, copia auténtica o fotocopia compulsada).

Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus solicitudes, pudien-
do únicamente demandar su modificación, mediante escrito motivado dentro del plazo de presenta-
ción de instancias, establecido en las presentes bases y la no presentación de la instancia en tiempo 
supondrá causa de exclusión del aspirante del proceso selectivo.

Los aspirantes otorgan su consentimiento para el tratamiento de datos de carácter personal que 
sean necesarios para tomar parte en el presente proceso selectivo, así como para la publicación en 
los Boletines Oficiales correspondientes , el Tablón municipal, Sede Electrónica de la Mancomunidad 
y pagina web municipal, de su nombre y apellidos y en su caso, su calificación en la lista de admitidos 
y excluidos y en aquellas otras derivadas de este resultado de cada ejercicio de esta convocatoria, así 
como en las listas de calificación final y de aspirantes propuestos para su nombramiento, todo ello de 
conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la materia.

Base Cuarta.– Igualdad de condiciones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 59 TREBEP, en concordancia con lo previsto en el 

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, en las presen-
tes bases serán admitidas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás 
aspirantes.

Los aspirantes discapacitados deberán presentar certificación expedida por el órgano competente 
de la Administración autonómica o de la Administración del Estado, que acrediten tal condición, así 
como su capacidad para desempeñar las tareas correspondientes a la plaza objeto de la presente 
convocatoria.
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El tribunal establecerá para las personas con discapacidad que así lo soliciten, las adaptaciones 
posibles, de tiempo y medios, para la realización de la prueba. A tal efecto, los interesados deberán 
presentar la petición correspondiente en la solicitud de participación en la convocatoria.

Base Quinta.– Admisión de los aspirantes.
5.1  Expirado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia dictará Resolución en el plazo 

máximo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. La Resolución se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Edictos de la Mancomunidad, 
en la Sede Electrónica de la Mancomunidad con expresión del plazo de subsanación de 
errores que se conceda a los aspirantes excluidos, indicando las causas de exclusión, en los 
términos del artículo 68 LPACAP, que será de 10 días hábiles.

       En la misma Resolución, se indicará la fecha, lugar y la composición del Tribunal. Esta publi-
cación será determinante a efectos de posibles impugnaciones o recursos.

5.2  Los aspirantes que dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no ale-
guen la omisión, justificando su derecho de ser incluidos en la relación de admitidos, serán 
excluidos de la realización de pruebas.

       De no presentarse reclamaciones la lista provisional se entenderá elevada automáticamente 
a definitiva, haciéndose constar tal circunstancia en el anuncio indicado en el párrafo anterior. 
En caso contrario, la resolución de las reclamaciones se hará pública, en la forma indicada 
para la lista provisional.

5.3  Contra la resolución aprobatoria de la lista definitiva podrán los interesados interponer recur-
so potestativo de reposición previsto en los Arts. 123 y 124 LPACP o alternativamente recurso 
contencioso-administrativo, en los términos de la vigente Ley 29/1998, de 13 de Julio, Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.4  Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del 
interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.5  Con carácter previo a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes que no posean la 
nacionalidad española y de su origen no se desprenda el conocimiento del castellano debe-
rán acreditar el conocimiento del mismo mediante la realización de una prueba en la que se 
comprobará que poseen un nivel adecuado de comprensión y expresión oral y escrita.

       El contenido de la prueba se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 1137/2022, de 31 de 
octubre, por el que se regulan los diplomas de español como lengua extranjera. La prueba 
se calificará como no apta o apta siendo necesario obtener esta última valoración para poder 
tomar parte en el proceso selectivo.

       Quedan exentas de la realización de la prueba quienes estén en posesión del Diploma de 
Español como Lengua Extranjera regulado en el Real Decreto 1137/2002 o del certificado de 
aptitud en español para personas extranjeras expedido por las Escuelas Oficiales de Idiomas, 
o acrediten estar en posesión de una titulación académica española.

Base Sexta.– Tribunal Calificador.
El órgano de selección será designado por este órgano mancomunado competente y estará cons-

tituido por cinco miembros, según lo establecido en el artículo 11 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 General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de 
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
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Su composición se hará pública en la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. La desig-
nación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes.

Todos los miembros deberán ser funcionarios de carrera o personal laboral fijo que posean una 
titulación igual o superior a la requerida para las plazas/puestos de trabajo y pertenecer al mismo 
grupo o en su caso grupos superiores a los que pertenezca la plaza/puesto de trabajo objeto de la 
convocatoria. En el supuesto que sea posible, los miembros serán de la misma especialidad exigida 
en la convocatoria.

Para la válida constitución del Tribunal, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y 
toma de acuerdos se requerirá la presencia del Presidente y del Secretario o de quienes le sustitu-
yan, y de la mitad, al menos de sus miembros titulares o suplentes. Las decisiones se adoptarán por 
mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del 
Presidente del Tribunal.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad convocan-
te y los aspirantes podrán recusarlos cuando coincidan las circunstancias previstas en el artículo 23 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

Podrá disponerse la incorporación de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas. 
Dichos asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus espe-
cialidades técnicas, teniendo voz pero no voto.

Las funciones de la Presidencia del Órgano de Selección en ausencia del Presidente serán ejerci-
das por los Vocales designados siguiendo la mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, de 
entre sus componentes.

El órgano de Selección resolverá todas las cuestiones derivadas de la aplicación de las bases 
durante el desarrollo del proceso selectivo.

Contra los actos y decisiones del Tribunal que imposibiliten la continuación del procedimiento para 
el interesado o produzcan indefensión se podrá interponer recurso de alzada ante la Presidencia, 
en el plazo de diez días y ello sin perjuicio de la interposición de cualesquiera otros recursos que se 
estimen oportunos.

Las presentes bases se interpretarán en el sentido finalista que mejor garantice la preservación de 
los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Igualmente, el Tribunal queda autorizado para resolver las incidencias que se produzcan. Si en 
algún momento llega a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes carece de uno o varios 
de los requisitos exigidos en la convocatoria, deberá proponer su exclusión a la Presidencia, quien 
resolverá, previa audiencia del interesado. Los miembros del Tribunal Calificador observarán la confi-
dencialidad y el sigilo profesional en todo lo referente a las cuestiones tratadas en sus reuniones, no 
pudiendo utilizar fuera de ellas la información que posean.

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

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

Los miembros del Tribual y los asesores especialistas deberán abstenerse de formar parte del mis-
mo, 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.
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Base Séptima.- Sistema selectivo de concurso.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará de una única fase: la fase de concurso 

en la que se valorarán los méritos aportados por los aspirantes y relacionados con las funciones a 
realizar.

7.1. Méritos computables.

Se valorarán únicamente los méritos alegados por los interesados de acuerdo con el baremo esta-
blecido en las bases de esta convocatoria, debiendo presentar cumplimentado el Anexo II, relaciona-
das con las funciones a desempeñar para el puesto.

El Anexo II deberá estar debidamente cumplimentado, autobaremado y firmado. La no presenta-
ción del mismo o la no cumplimentación del mismo, supondrá que no se valorarán ningún mérito al 
candidato/a.

7.2. Motivación del sistema de selección por concurso libre.

La Ley 20/2021 obliga a convocar, mediante concurso de méritos abierto, no sólo las plazas ocupa-
das con carácter temporal (ya sea eventuales, interinos, sustitutos, etc.), con anterioridad a 1 de Enero 
del 2016, sino también aquellas otras en las que no concurre este requisito previo pero que, al tiempo 
de la entrada en vigor de la Ley, estén ocupadas por un empleado público temporal que acredite más 
de 6 años de antigüedad –antes de 1 de enero del 2016- en la misma Administración empleador, aun-
que no en la misma plaza.

El procedimiento de selección de las personas aspirantes se realizará a través del concurso de 
valoración de méritos de acuerdo con los artículos 61.6 y 61.7 del TRLEBEP y la disposición adicional 
sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporali-
dad en el empleo público. Y consistirá en la valoración de los méritos profesionales con una puntua-
ción máxima del 60 % del total y la valoración de méritos académicos con una puntuación máxima del 
40 % del total alegados en el momento de la solicitud de participación, de acuerdo con el baremo de 
méritos establecido.

Se cumple lo establecido 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 a cuyo tenor:

1.– Los procesos selectivos garantizarán el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad.

2.– El contenido de las pruebas guardará relación con los procedimientos, tareas y funciones ha-
bituales en los puestos objeto de cada convocatoria. En la fase de concurso podrá valorarse, entre 
otros méritos, el tiempo de servicio en las Administraciones Públicas y la experiencia en los puestos 
de trabajo objeto de la convocatoria.

7.3.– Baremación del concurso.

1. Experiencia profesional. (60%). Máximo 60 puntos.

•  Por cada mes completo de servicios prestados como conductor de la maquinaria adscrita a 
la Mancomunidad de Municipios del Río Pirón: 0,60 puntos.

•  Por cada mes completo de servicios prestados en otras administraciones locales: 0,10 pun-
tos, como conductor, de igual categoría profesional que la establecida en estas bases.
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•  Por haber superado en, al menos en una ocasión, todos los ejercicios de pruebas selectivas 
convocadas por cualquier Administración Pública para provisión de plazas de Oficial Con-
ductor del Subgrupo C2 o superior, o categoría profesional asimilada a dichos Grupos, como 
personal funcionario de carrera, o personal laboral fijo o personal estatutario fijo, se otorgará 
1 punto con independencia del número de pruebas selectivas superadas.

Para el cómputo, las fracciones inferiores al mes no se baremarán. Los servicios prestados se 
acreditarán mediante presentación de un certificado expedido por la administración correspondiente 
y la Vida laboral.

Se computarán los servicios prestados por mes completo, independientemente de que se hayan 
realizado a tiempo completo o tiempo parcial.

La puntuación máxima que se otorgue para valorar la experiencia profesional es de 60 puntos.

2. Méritos académicos. (40%) Máximo 40 puntos.

2.1. Titulaciones académicas. (Hasta un máximo de 20 puntos).

Por cada titulación académica superior a la exigida en la convocatoria. 8 puntos.

2.2. Cursos formativos relacionados (Hasta un máximo 20 puntos)

Se valorará la formación recibida en las siguientes temáticas y que haya sido impartida u homolo-
gada por centros u organismos oficiales legalmente autorizados y reconocidos:

– Operador de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras:

•  De 0 a 20 horas: 0,50 puntos.

•  De 20 horas en adelante: 0,75 puntos

– De prevención de riesgos laborales.:

•  De 0 a 20 horas: 0,50 puntos.

•  De 20 horas en adelante: 0,75 puntos.

–  De capacitación para conductores y peones de vehículos de autobomba contra incendios fores-
tales:

•  De 0 a 20 horas: 0,50 puntos.

•  De 20 horas en adelante: 0,75 horas.

– Por otros cursos relacionados con el puesto de trabajo:

•  De 0 a 20 horas: 0,50 puntos.

•  De 20 horas en adelante: 0,75 puntos

La formación establecida para poder participar en el proceso de selección, no se contabilizará en 
este apartado.

La puntuación final será la suma de todos los méritos, siendo la puntuación máxima total a alcanzar 
en la fase de concurso de 100 puntos.
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En caso de empate, se realizará entrevista personal, relacionada con las funciones específicas 
a desarrollar en el puesto de trabajo objeto de la convocatoria, que se valorará con un máximo de 5 
puntos.

El tribunal deberá adoptar las medidas suficientes para garantizar el anonimato en las pruebas 
cuando sea necesario, para lo cual la Mancomunidad de Municipios del Río Pirón deberá proporcionar 
el material necesario para ello.

El Tribunal Calificador podrá minorar la puntuación consignada por el aspirante en el caso de mé-
ritos no valorables conforme al baremo de méritos por no tener relación directa con la plaza objeto 
de la convocatoria u otras circunstancias debidamente motivadas, así como o en el caso de apreciar 
errores aritméticos.

En el supuesto de méritos autobaremados en subapartados erróneos, el Tribunal podrá trasladar 
los mismos al subapartado correcto, sin que ello pueda implicar aumento de la puntuación total autoa-
signada por los/as aspirantes.

En ningún caso podrá el Tribunal otorgar una puntuación mayor a la consignada por los/as aspi-
rantes.

Las actas, los resultados y cualquier decisión que adopte el Tribunal que deba conocer el aspirante se 
expondrá en la sede electrónica de la Mancomunidad (https://mancomunidaddemunicipiosdelriopiron.es) 
y tablón de anuncios de la entidad.

El tribunal podrá requerir o solicitar a los aspirantes aclaraciones sobre la documentación acredita-
tiva de los méritos que los aspirantes presenten.

Condiciones y requisitos.

Los méritos alegados por los participantes deberán haber sido obtenidos o computados hasta la 
fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, debiendo relacionarse en la solicitud de 
participación de esta fase.

Una vez baremados los méritos, el Tribunal expondrá al público en la sede electrónica de la Manco-
munidad (https://mancomunidaddemunicipiosdelriopiron.es) la lista de aspirantes con las puntuacio-
nes obtenidas en esta fase, concediéndole un plazo de diez días hábiles para que formulen las alega-
ciones y/ reclamaciones que estimen oportuno en relación con la baremación. Resueltas las posibles 
alegaciones y/o reclamaciones el Tribunal publicará la relación definitiva por orden de puntuación.

Base Octava.– Desarrollo de las pruebas selectivas.
En caso de empate, se realizará entrevista personal, relacionada con las funciones específicas a 

desarrollar en el puesto de trabajo objeto de la convocatoria. Los aspirantes, serán convocados, en 
su caso, provistos de su documentación acreditativa de identidad, para la entrevista, en llamamiento 
único, siendo excluidos del proceso selectivo quienes no comparezca, salvo causa de fuerza mayor 
debidamente acreditada.

Si durante el proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes 
carece de los requisitos necesarios para participar en la convocatoria, lo comunicará al Presdiente que 
dará cuenta a los órganos competentes de las inexactitudes a los efectos procedentes.

Base Novena.– Calificación.
La calificación definitiva vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase 

de concurso (experiencia profesional y formación), siendo la puntuación máxima de 100 puntos.
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En caso de empate, se realizará entrevista personal, relacionada con las funciones específicas a 
desarrollar en el puesto de trabajo, objeto de la convocatoria, que se valorará con un máximo de 5 
puntos.

Una vez terminada la calificación de los/as aspirantes el Tribunal hará público en el Tablón de 
anuncios y en la sede electrónica de la Mancomunidad la lista provisional de los aspirantes, con indi-
cación de la puntuación obtenida.

Contra esta lista podrán presentar alegaciones, que no tendrán carácter de recurso ante el Tribunal 
Calificador, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
la misma. Dichas alegaciones serán decididas en la relación definitiva.

Una vez terminada la calificación de los/as aspirantes el Tribunal hará público en la Sede electró-
nica de la Mancomunidad de Municipios del Río Pirón (https://mancomunidaddemunicipiosdelriopiron.
sedeelectronica.es) la puntuación de los/as aspirantes seleccionados/as.

El aspirante aprobado presentará en la Secretaría General de la Mancomunidad los documentos 
acreditativos de las condiciones exigidas en la convocatoria, dentro del plazo de tres días naturales 
desde la publicación de la lista definitiva de aprobados.

Quienes, dentro del plazo indicado, salvo casos de fuerza mayor, no presentaran la documenta-
ción o el resultado del reconocimiento médico fuera no apto , no podrán ser nombrados, quedando 
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido 
por falsedad en su instancia.

Toma de posesión dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de siguiente a la notifi-
cación del nombramiento.

La no toma de posesión en el plazo señalado sin causa justificada supondrá que el interesado 
queda en situación de cesante con la pérdida de todos los derechos derivados del presente concurso 
y subsiguiente nombramiento.

A efectos de lo dispuesto en el apartado 1.b) anterior, quedarán sin efecto las actuaciones relativas 
a quienes no acrediten, una vez superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y condicio-
nes exigidos en la convocatoria (artículo 62 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado 
Público).

Con el fin de asegurar la cobertura de la plaza convocada, si no se produjese el nombramiento o 
toma de posesión del aspirante seleccionado, la Presidencia podrá requerir del Tribunal relación com-
plementaria de los aspirantes que sigan al propuesto, para su posible nombramiento (Artículo 61.8 del 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público).

Base Décima.– Bolsa de empleo.
La Selección para la prestación de servicios temporales o interinidades se efectuará de acuerdo 

con el orden establecido de la bolsa de empleo derivada del proceso selectivo.

El llamamiento/ofrecimiento para la prestación de servicios temporales o interinidades se efectuará 
de acuerdo con el orden de prelación establecido de la bolsa de empleo derivada del presente con-
venio colectivo.

La constitución de la bolsa de trabajo no crea derecho alguno a favor de sus integrantes, salvo la 
de su llamamiento para nombramiento como personal laboral que en su caso proceda por el orden 
establecido, y siempre que se den alguna de las circunstancias para las que se ha constituido la bolsa.



Boletín oficial de la Provincia de Segovia BOPS

Núm. 150 Pág. 146 Miércoles, 14 de diciembre de 2022

www.dipsegovia.es bopsegovia@dipsegovia.es D. L.: SG. - 1/1958

Se procederá a la contratación según las necesidades de la Mancomunidad de Municipios del Río 
Pirón atendiendo al orden que establezcan las listas de conformidad.

El integrante de la bolsa que obtenga un contrato de trabajo causará baja en la bolsa, y una vez 
que finalice su contrato de trabajo con la Mancomunidad volverá a causar alta en la bolsa de empleo 
en el último puesto de la misma.

Será de aplicación al personal inscrito en la Bolsa de Trabajo la normativa vigente en materia de 
incompatibilidades.

El llamamiento se realizará telefónicamente. Se llevarán a cabo tres intentos en un máximo de dos 
días hábiles seguidos a distintas horas. En caso de no localizarse al candidato o éste rechazase la 
contratación se llamará al siguiente que conste en la Bolsa de Trabajo.

Localizado el candidato y si éste acepta la contratación, deberá presentar en el plazo máximo de 
24 horas, los documentos necesarios para formalizar el contrato. Transcurrido dicho plazo se entiende 
que rechaza la contratación, procediéndose automáticamente al llamamiento del candidato siguiente 
en la Bolsa CAUSANDO BAJA DE LA MISMA.

Los candidatos que rechacen el puesto de trabajo ofertado serán EXCLUIDOS de la Bolsa de 
Trabajo.

Serán causa de BAJA-EXCLUSION de la Bolsa de Trabajo:

a)  La no aportación de la documentación en el plazo máximo de 24 horas para la formalización 
del contrato, así como la falsedad en la documentación relativa a los méritos alegados, con 
independencia de las responsabilidades a que dicha conducta pudiera dar lugar.

b)  No incorporarse en el puesto de trabajo el día indicado.

c)  Rechazo de una oferta de empleo sin causa justificada.

d)  Renuncia a la contratación después de haberse comprometido a realizarlo o abandone su 
puesto de trabajo una vez contratado.

e)  Incumplimiento de las normas sobre incompatibilidad.

f)  Quienes hayan sido separados en su relación con la Mancomunidad de Municipios del Río 
Pirón mediante despido firme.

La BAJA-EXCLUSION será para todo el periodo de vigencia de la Bolsa, desapareciendo el can-
didato de todos los listados en los que pudiera estar incluido ( en el caso de que estuviera en varias 
Bolsas de la Mancomunidad).

La exclusión de un integrante de la bolsa deberá serle notificada por escrito. NO SERAN CAUSA 
DE BAJA-EXCLUSION 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.
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e) Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y temporal.

f)  Estar en alguna situación de las que, por embarazo, parto o adopción, acogimiento o enfer-
medad grave de un familiar están contempladas por la normativa en vigor a los efectos de 
permisos y licencias.

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 
se comunique a la Comunidad 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.

Base Décimo Primera.- Incidencias.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos nece-

sarios para el buen orden del concurso.

En lo no previsto en las bases, será de aplicación 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, 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; el Real 
Decreto 896/1991, de 7 de Junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos 
a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Loca; el 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y la Ley 7/1985, de 2 de Abril reguladora 
de las Bases del Régimen Local.

Contra la convocatoria y presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa se puede interponer 
alternativamente o recurso de reposición postestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente a la publicación del presente anuncio, ante la Presidencia de esta Comunidad, de conformidad 
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas y artículo 9.2 c. de la Ley 40/20155, de 1 de Octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de los Contencioso- 
Administrativo de Segovia, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación 
del presente anuncio, e conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdic-
ción Contenciosa- Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se 
haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro recurso que estime pertinente.

Base Décimo Segunda.- Vinculación de las bases.
Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes participen en las pruebas 

selectivas, y tanto la presente convocatoria como cuantos actos administrativos deriven de ésta y de 
las actuaciones del Tribunal podrán ser impugnados por los/as interesados/as en los casos, plazos y 
forma establecida en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y la del Procedimiento Adminis-
trativo Común.
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE UNA PLAZA DE CONDUCTOR 
DE LA MAQUINARIA ADSCRITA A LA MANCMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL RÍO PIRÓN, 

MEDIANTE CONCURSO, COMO PERSONAL LABORAL FIJO, PROCESO DE ESTABILIZACIÓN.

D/Dª  ..........................................…………….................................................................................... 
con DNI número  …………………………………........................... y domicilio a efectos de notificacio-
nes en el municipio …………………………….............................................. provincia …….......………
…......................……., código postal…………………….. en calle …………………………………………
número …………teléfono de contacto…………………y e-mail ……………………………………………
…………….........................................................

EXPONE

Primero.– Que ha tenido conocimiento de que ha sido convocado proceso selectivo de una PLAZA 
DE CONDUCTOR DE LA MAQUINARIA ADSCRITA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL 
RÍO PIRÓN, mediante concurso, mediante personal laboral fijo, proceso de estabilización, mediante 
anuncio publicado en el B.O.P. de Segovia número 56 del 11 de mayo del 2022.

Segundo.– Que declara reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas 
a la fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia.

Tercero.– Que declara conocer y aceptar las bases generales de la convocatoria y adjunta la do-
cumentación exigida en las mismas.

Cuarto.– Que a los efectos de acreditar los méritos señalados en el punto séptimo de las bases 
referidas adjunta:

–  Copia auténtica o fotocopia compulsada del documento nacional de identidad.

–  Documento que acredite la titulación exigida mediante aportación de copia auténtica o fotocopia 
compulsada.

–  Copia auténtica o fotocopia compulsada del permiso de conducir tipo B y C.

–  Copia auténtica o fotocopia compulsada de la Vida laboral.

–  Documentos que acrediten los méritos alegados, de conformidad con lo establecido en estas 
bases, mediante aportación de copia auténtica o fotocopia compulsada.

Por todo ello, SOLICITA que se admita esta solicitud para el proceso de selección convocando 
proceso selectivo de una PLAZA DE CONDUCTOR DE LA MAQUINARIA ADSCRITA A LA 
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL RÍO PIRÓN, mediante concurso, mediante personal laboral 
fijo, dentro del proceso de estabilización.

Al mismo tiempo, DECLARA que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, asu-
miendo que su falsedad supondrá la exclusión del proceso selectivo.

En …………………………a ……….........................…..de.........................del 202

El solicitante.

Fdo: ____________________________________________

SR. PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL RÍO PIRÓN.
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ANEXO II

SOLICITUD DE ADMISIÓN A LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE UNA PLAZA DE CONDUCTOR 
DE LA MAQUINARIA ADSCRITA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL RÍO PIRÓN, 

MEDIANTE CONCURSO, COMO PERSONAL LABORAL FIJO, PROCESO DE ESTABILIZACIÓN.

D/Dª  ..........................................…………….................................................................................... 
con DNI número  …………………………………........................... y domicilio a efectos de notificacio-
nes en el municipio …………………………….............................................. provincia …….......………
…......................……., código postal…………………….. en calle …………………………………………
número …………teléfono de contacto…………………y e-mail ……………………………………………
…………….........................................................

HOJA DE AUTOBAREMACIÓN.

Solamente se valorarán los méritos que hayan sido justificados documentalmente según lo esta-
blecido en las correspondientes bases.

3. Experiencia profesional.(60%) . Máximo 60 puntos.

•  Por cada mes completo de servicios prestados como conductor de la maquinaria adscrita a la 
Mancomunidad de Municipios del Río Pirón: 0,60 puntos.

•  Por cada mes completo de servicios prestados en otras administraciones locales: 0,10 puntos, 
como conductor, de igual categoría profesional que la establecida en estas bases.

•  Por haber superado en, al menos en una ocasión, todos los ejercicios de pruebas selectivas 
convocadas por cualquier Administración Pública para provisión de plazas de Oficial Conductor 
del Subgrupo C2 o superior, o categoría profesional asimilada a dichos Grupos, como personal 
funcionario de carrera, o personal laboral fijo o personal estatutario fijo, se otorgará 1 punto con 
independencia del número de pruebas selectivas superadas.

Para el cómputo, las fracciones inferiores al mes no se baremarán. Los servicios prestados se 
acreditarán mediante presentación de un certificado expedido por la administración correspondiente 
y la Vida laboral.

Se computarán los servicios prestados por mes completo, independientemente de que se hayan 
realizado a tiempo completo o tiempo parcial.

La puntuación máxima que se otorgue para valorar la experiencia profesional es de 60 puntos.

4. Méritos académicos. (40%) Máximo 40 puntos.

2.3  Titulaciones académicas. (Hasta un máximo de 20 puntos).

      Por cada titulación académica superior a la exigida en la convocatoria. 8 puntos.

2.4  Cursos formativos relacionados (Hasta un máximo 20 puntos)

Se valorará la formación recibida en las siguientes temáticas y que haya sido impartida u homolo-
gada por centros u organismos oficiales legalmente autorizados y reconocidos:
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•  Operador de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras:

 – De 0 a 20 horas: 0,50 puntos.

 – De 20 horas en adelante: 0,75 puntos

•  De prevención de riesgos laborales.:

 – De 0 a 20 horas: 0,50 puntos.

 – De 20 horas en adelante: 0,75 puntos.

•  De capacitación para conductores y peones de vehículos de autobomba contra incendios fo-
restales:

 – De 0 a 20 horas: 0,50 puntos.

 – De 20 horas en adelante: 0,75 horas.

•  Por otros cursos relacionados con el puesto de trabajo:

 – De 0 a 20 horas: 0,50 puntos.

 – De 20 horas en adelante: 0,75 puntos

Puntuación final:

El/la abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en este Anexo y que reúne las 
condiciones señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente todos los 
datos que figuran en la solicitud.

En …………………….........................…… a ………...........………de................................202.

El solicitante.

Fdo: ____________________________________________

SR. PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL RÍO PIRÓN.

Mozoncillo, a 30 de noviembre de 2022.— El Presidente, Jesús Martín Herranz.
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