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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
TORO
Anuncio de publicación de la convocatoria
Por resolución de Alcaldía de fecha 29 de octubre de 2015, se han aprobado
las bases referentes a la convocatoria para funcionario interino para cubrir la plaza
vacante de Técnico Medio de Personal en la plantilla de este Ayuntamiento a través del sistema de concurso.
Esta plaza tiene las siguientes características:
- Denominación de la plaza: Técnico Medio de Personal. Escala de administración especial, subescala técnica media.
- Titulación necesaria: Diplomatura en Relaciones Laborales/Graduado Social,
o título de grado correspondiente.
- Naturaleza: Funcionarial. Las funciones son las previstas en la RPT del
Ayuntamiento de Toro.
- Sistema selectivo: Concurso.
- Número de plazas: Una.
El plazo de presentación de instancias será de diez días naturales desde la
publicación del presente anuncio.
Las bases son las siguientes:
BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN
DE PERSONAL PARA SU NOMBRAMIENTO INTERINO
DE LA PLAZA DE TÉCNICO MEDIO DE PERSONAL, VACANTES
EN EL AYUNTAMIENTO DE TORO
Base primera.- Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la selección de personal para el nombramiento como funcionario interino de la plaza de técnico medio de personal
vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento de Toro:
- Denominación de la plaza: Técnico Medio de Personal. Escala de administración especial, subescala técnica media.
- Titulación necesaria: Diplomatura en Relaciones Laborales/Graduado social,
o título de grado correspondiente.
- Naturaleza: Funcionarial. Las funciones son las previstas en la RPT del
Ayuntamiento de Toro.
- Sistema selectivo: Concurso.
- Número de plazas: Una.
Base segunda.- Normativa de aplicación.
La realización del proceso selectivo se sujetará, en todo lo no expresamente
previsto en las presentes bases, al derecho básico contenido en el RD Leg.
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781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Ley 7/2007, de 12 de abril,
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, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el
Procedimiento de Selección de los Funcionarios de Administración Local, la Orden
APU/1461/2002, de 6 de junio, sobre normas para selección y nombramiento de
personal funcionario interino y en la normativa reguladora de la función pública de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Base tercera.- Condiciones o requisitos que deben reunir o cumplir los/as aspirantes (art. 56 EBEP).
Para tomar parte en el proceso selectivo de esta convocatoria será necesario:
- Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto para el acceso al
empleo público de nacionales de otros estados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 57 EBEP.
- 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.
- No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial,
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que
hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los términos al acceso al empleo público.
- Estar en posesión del título de diplomatura en Relaciones Laborales/Graduado
social, o titulo de grado correspondiente, o en condiciones de obtenerlo en la
fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. En su caso, la
equivalencia deberá ser aportada por el/la aspirante mediante certificación
expedida al efecto por la administración competente en cada caso.
No estar incurso en causas de incapacidad o incompatibilidad, conforme a lo
establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.
Para los/as nacionales de otros Estados:
- Los nacionales de los Estados miembros de la Unión, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea,
siempre que no estén separados/as de derecho y a sus descendientes y a los
de su cónyuge siempre que no estén separados/as de derecho, sean menores
de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes, las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores, y los extranjeros con residencia legal en España
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podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal laboral, en
igualdad de condiciones que los españoles (art. 57 EBEP).
Base cuarta.- Igualdad de condiciones.
De acuerdo con lo establecido en el art. 59 EBEP, en concordancia con lo previsto en el art. 35 del 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, las personas con discapacidad tienen
derecho al trabajo, en condiciones que garanticen la aplicación de los principios de
igualdad de trato y no discriminación.
Base quinta.- Instancias y admisión de aspirantes.
5.1.- En las instancias solicitando tomar parte en la presente convocatoria, que
deberán estar debidamente cumplimentadas, manifestarán los/as aspirantes que
reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en la base tercera, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes, y que aceptan en todos sus extremos las presentes bases.
Las instancias irán dirigidas al/la Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento,
debiendo presentarse en el Registro General de entrada del Ayuntamiento, o en la
forma que determina el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, utilizándose preferentemente la instancia modelo que se
facilitará en el mismo Ayuntamiento o en la página www.toroayto.es dentro del
plazo de diez días naturales, contados a partir del siguiente de la publicación de la
convocatoria y sus bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.
5.2.- Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución, en el plazo máximo de cinco días, declarando aprobada la lista de admitidos/as y excluidos/as, la cual se adoptará en atención a lo declarado por los/as
aspirantes. Dicha resolución, que se publicará en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento (www.toroayto.es), indicará el
plazo de tres días naturales para subsanación de defectos por los/as aspirantes
excluidos/as. Asimismo, en cucho plazo se podrá presentar cualquier reclamación
pertinente por los/as interesados/as.
Serán subsanables los errores de hecho, señalados en el art. 70 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, como son los datos personales del/a interesado/a, lugar señalado a efectos de notificaciones, fecha, firma u
órgano al que se dirige.
No será subsanable, por afectar al contenido esencial de la propia solicitud del
sistema selectivo, al plazo de caducidad o a la carencia de actuaciones esenciales:
- No hacer constar que se reúnen todos y cada uno de los requisitos de capacidad exigidos en las bases.
- Presentar la solicitud de forma extemporánea, ya sea antes o después del
plazo correspondiente.
La publicación de dicha resolución será determinante de los plazos a efectos
de posibles impugnaciones o recursos.
5.3.- Contra la resolución aprobatoria de la lista podrán los/as interesados/as
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interponer recurso contencioso-administrativo, en los términos de la vigente Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previo, en su caso, el
recurso potestativo de reposición previsto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Base sexta.- Tribunal calificador.
6.1.- El Tribunal calificador estará constituido por los siguientes miembros y sus
respectivos suplentes:
- Presidente (Funcionario designado por el Alcalde-Presidente de la Corporación).
- Secretario, que también actuará como vocal (el de la Corporación o funcionario de la misma en quien delegue).
- Tres vocales. (Un representante de la Junta de Castilla y León. Dos funcionarios designados por el Alcalde-Presidente; uno de los cuales, al menos, será
designado a propuesta de la representación de los trabajadores).
6.2.- Cada propuesta o nombramiento de vocal implicará también la designación de un/a suplente con los mismos requisitos y condiciones. Todos/as
los/as vocales deberán ser personal funcionario de carrera que posea una titulación igual o superior a la requerida para la plaza a proveer y pertenecer al
mismo grupo o grupos superiores. Al menos más de la mitad de sus miembros
deberá poseer una titulación correspondiente a la misma área de conocimientos
que la exigida en la convocatoria.
6.3.- La composición concreta del Tribunal calificador u órgano de selección, con
la correspondiente designación de cada uno de sus miembros, se llevará a efecto
mediante resolución y se hará pública en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
6.4.- AI Tribunal le corresponde el desarrollo y calificación de la documentación
aportada, estando vinculado en su actuación a las presentes bases y no pudiendo
aprobar ni declarar que han superado el proceso selectivo un número superior de
aspirantes al de plazas convocadas.
6.5.- Los/as miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, y los/as aspirantes podrán recusarlos/as cuando concurran las circunstancias previstas en el articulo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o cuando hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.
6.6.- El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de la mayoría
de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos.
6.7.- En caso de ausencia del/la presidente/a titular o suplente, la presidencia
delegará ésta en un/a miembro del Tribunal.
6.8.- Las actuaciones del Tribunal pueden ser recurridas en alzada ante la
Alcaldía, en el plazo de un mes a contar desde que éstas se hicieron públicas, de
acuerdo con el artículo 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
6.9.- A los efectos de las indemnizaciones por razón del servicio de los miembros de lTribunal se estará a lo dispuesto en el Anexo IV del Real Decreto 462/2002,
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, tanto respecto de las
asistencias de los miembros del Tribunal como de sus asesores y colaboradores.
Base séptima.- Procedimiento de selección.
Los méritos alegados por los/as participantes deberán haber sido obtenidos o
computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
Una vez baremados los méritos, se expondrá al público la lista de aspirantes
con la puntuación obtenida en la fase de concurso, concediéndoles un plazo de
tres días naturales para que formulen las reclamaciones y subsanaciones que estimen pertinentes en relación con la baremación.
Base octava.- Relación de aprobados/as.
Resueltas las posibles alegaciones y subsanaciones, el Tribunal elevará la lista
a la Alcaldía junto con el acta de la última sesión, la relación definitiva de aspirantes aprobados/as por su orden de puntuación, que bajo ninguna circunstancia
podrá contener un número superior al de plazas convocadas.
Asimismo se creará, al objeto de cubrir posibles servicios urgentes, una bolsa
de trabajo con los/as aspirantes no seleccionados/as, por orden de puntuación.
Base novena.- Adquisición de la condición de funcionario interino.
La Alcaldía, procederá al nombramiento y toma de posesión del funcionario
interino previa justificación de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos
en la convocatoria. Hasta que se formalicen el nombramiento y toma de posesión,
no se incorporará al puesto de trabajo correspondiente, y no tendrá derecho a percepción económica alguna.
Base décima.- Incidencias.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y
tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del concurso. En lo no previsto en las presentes bases, será de aplicación la normativa autonómica reguladora de la función pública de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, el
RD Leg. 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, la Orden
APU/1461/2002, de 6 de junio, sobre Normas para selección y nombramiento de
personal funcionario interino.
Base décimoprimera.-Vinculación de las bases.
Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes participen en el proceso selectivo, 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
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Estas bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosaAdrninistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente a su publicación, en virtud de lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, pudiéndose, no obstante, utilizar cualesquiera otros
recursos si se cree conveniente.
Las bases también podrán ser consultadas en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en su página web.
Toro, 29 de octubre de 2015.-El Alcalde.
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