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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PRADOLUENGO

Por resolución de Alcaldía número 3/2018, de fecha 8 de enero de 2018, se aprobaron
las bases de la convocatoria para la provisión de una plaza de Auxiliar de Biblioteca con
funciones de información y programación de actividades turísticas para este Ayuntamiento,
en régimen de personal laboral fijo mediante el sistema de oposición libre.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

BASeS generAleS de lA convocAtoriA y PrueBAS de Selección PArA 

lA ProviSión de unA PlAzA de AuxiliAr de BiBliotecA con funcioneS 

de informAción y ProgrAmAción de ActividAdeS turíSticAS 

del AyuntAmiento de PrAdoluengo

Primera. – Normas generales. 

es objeto de las presentes bases la contratación de una persona para cubrir plaza
vacante en la plantilla municipal correspondiente a puesto de trabajo con las funciones de
Auxiliar de Biblioteca e información y programación de actividades turísticas, en régimen
de personal laboral fijo, a tiempo parcial (50% jornada laboral), mediante el sistema de
oposición libre.

la plaza referida está adscrita al Servicio Público de Biblioteca municipal y a la
oficina de turismo de Pradoluengo y las funciones que tiene encomendadas son las
siguientes:

– Atención al público en Biblioteca municipal.

– gestión de fondos bibliográficos.

– información turística.

– Programación de actividades turísticas.

Segunda. – Modalidad del contrato.

la modalidad del contrato es la referente a personal laboral fijo, regulada en el texto
refundido de la ley del estatuto de los trabajadores aprobado por r.d. legislativo 2/2015,
de 23 de octubre.

la jornada de trabajo será parcial (50%). el horario de trabajo será mañana y/o tarde.

la retribución será la consignada en aplicación presupuestaria 3321.13100 salarios
personal laboral de Biblioteca del presupuesto de la corporación.

Tercera. – Condiciones de admisión de 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:
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– Ser español, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto refundido de
la ley del estatuto Básico del empleado Público, aprobado por r.d. legislativo 5/2015,
de 30 de octubre (acceso al empleo público de nacionales de otros estados).

– Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

– tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.

– no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo
o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaba en el
caso de 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.

– estar en posesión de la titulación exigida: título de graduado en educación
Secundaria obligatoria o equivalente (deberá acreditarse la equivalencia).

– no padecer enfermedad o defecto físico que impidan el normal ejercicio de las
funciones a desempeñar.

Cuarta. – Forma y plazo de presentación de instancias. 

las solicitudes 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 opta, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Pradoluengo y se presentarán en el registro general del mismo 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 y
las bases de la convocatoria en el Boletín oficial de la Provincia.

Asimismo, el anuncio de la convocatoria, sin el texto íntegro de las bases, se
publicará en el Boletín oficial de castilla y león y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

la solicitud deberá ir acompañada por:

– fotocopia del dni o, en su caso, pasaporte.

– documentación acreditativa necesaria.

Quinta. – Admisión de aspirantes. 

expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará resolución en el
plazo de quince días declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. en
dicha resolución, que se publicará en el Boletín oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, se señalará un plazo de diez días hábiles para la posible
presentación de reclamaciones o para la  subsanación de las solicitudes excluidas.



boletín oficial de la provincia

– 37 –

núm. 14 viernes, 19 de enero de 2018e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva
de aspirantes, admitidos y excluidos, que se publicará en el Boletín oficial de la Provincia
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

en esta misma publicación se hará constar todos los pormenores relativos a la
celebración de las pruebas de selección y sus ejercicios.

Sexta. – Tribunal calificador.

el tribunal calificador estará constituido por:

– Presidente: el Alcalde o persona en quien delegue.

– Secretario: un funcionario del Ayuntamiento.

– vocales: dos funcionarios de la Junta de castilla y león.

– un concejal del Ayuntamiento.

la abstención y recusación de los miembros del tribunal será de conformidad con
los artículos 23 y 24 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector
Público.

los miembros del tribunal son personalmente responsables del estricto
cumplimiento de las bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos.
las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación
de las bases de la presente convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no
previstos, serán resueltas por el tribunal, por mayoría.

Séptima. – Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.

Procedimiento de Selección:

el procedimiento de selección de los aspirantes constará de una única fase:

– oposición.

fASe de oPoSición:

la fase de oposición consistirá en la realización de dos pruebas eliminatorias y
obligatorias para los aspirantes. 

los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la
oposición quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada
y libremente apreciada por el tribunal. 

en cualquier momento el tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten
su personalidad.

los candidatos deberán acudir provistos del dni o, en su defecto, pasaporte o carné
de conducir.

Octava. – Ejercicios y calificación. 

los ejercicios de la única fase de oposición serán los siguientes:

– Primer ejercicio: cuestionario compuesto por 50 preguntas con 3 o 4 respuestas
alternativas basadas en el temario contenido en el Anexo i adjunto a esta convocatoria.
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Será preciso contestar, correctamente y como mínimo, un porcentaje del 65% de las
preguntas, que supondrán un total de 33 aciertos, para obtener un 5 en la calificación del
ejercicio. 

en caso de anulación de alguna/s pregunta/s, deberá mantenerse el porcentaje
arriba establecido.

el primer ejercicio tendrá una duración máxima de 60 minutos y se calificará hasta
un máximo de 10 puntos, siendo eliminados/as los/as aspirantes que no alcancen un
mínimo de 5 puntos en la calificación del ejercicio.

– Segundo ejercicio: realización de un supuesto o prueba práctica, elegida por el
Secretario del tribunal de forma aleatoria entre las confeccionadas por el mismo tribunal
calificador y que estará relacionada con las funciones a desempeñar en el puesto de
trabajo, de acuerdo con el temario contenido en el Anexo i adjunto a esta convocatoria.

el segundo ejercicio tendrá una duración máxima de 120 minutos y se calificará
hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados/as los/as aspirantes que no alcancen
un mínimo de 5 puntos en la calificación del ejercicio.

Novena. – Relación de aprobados, presentación de documentos y formalización del

contrato.

concluidos los ejercicios y una vez terminada la calificación de los aspirantes, el
tribunal calificador hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento que en ningún caso podrá exceder del número de
plazas convocadas. dicha relación será elevada al Presidente para que proceda a la
formalización del correspondiente contrato.

el aspirante propuesto por el tribunal aportará ante la Administración, dentro del
plazo de veinte días naturales desde la fecha de publicación en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad  y requisitos
exigidos en la convocatoria.

expirado el plazo arriba indicado sin la presentación de la documentación precisa
(salvo caso de fuerza mayor debidamente justificado), o si de la misma se dedujese que
se carece de alguno de los requisitos exigidos en las presentes bases, no podrá
formalizarse contrato quedando anuladas todas las actuaciones sin perjuicio de la
responsabilidad en la que el aspirante pueda incurrir por falsedad en su solicitud de
participación.

Décima. – 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 en el plazo de un mes ante la Alcaldía,
previo al contencioso-administrativo que podrá interponerse en el plazo de dos meses
ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo de Burgos que corresponda (o, a su
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elección, el que corresponda a su domicilio si éste radica en el territorio de la comunidad
Autónoma de castilla y león) a partir del día siguiente al de la publicación de su anuncio
en el Boletín oficial de la Provincia (artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción contencioso-Administrativa).

Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación
con los efectos y resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social. 

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; 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; la ley 30/1984, de medidas para la reforma
de la función Pública; el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de régimen local aprobado por real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril; la ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local y texto refundido de la
ley del estatuto de los trabajadores aprobado por real decreto legislativo 2/2015, de 23
de octubre.

contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer,
alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de publicación del presente anuncio ante la Alcaldía del Ayuntamiento de
Pradoluengo, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, o
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo de
Burgos que corresponda (o, a su elección, el que corresponda a su domicilio si este radica
en el territorio de la comunidad Autónoma de castilla y león) en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio, de conformidad con
el art. 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-Administrativa.
Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel 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.

en Pradoluengo, a 8 de enero de 2018.

el Alcalde,
Antonio miguel Araúzo gonzález

*    *    *
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A n e x o  i

temArio PArA lA ProviSión de unA PlAzA vAcAnte con lA cAtegoríA 
de AuxiliAr de BiBliotecA con funcioneS de informAción 

y ProgrAmAción de ActividAdeS turíSticAS.
AyuntAmiento de PrAdoluengo

1. – la constitución española de 1978: características, estructura y principios
generales. derechos fundamentales y libertades públicas.

2. – la organización del estado en la constitución: institucional y territorial. la
corona. las cortes generales. el defensor del pueblo. el gobierno. el poder judicial. el
tribunal constitucional.

3. – la organización municipal. elementos, organización y competencias. órganos
de gobierno, composición y competencias.

4. – el personal al servicio de las entidades locales. la función pública local.
organización y situaciones administrativas. derechos y deberes de los/as funcionarios/as.
incompatibilidades. régimen disciplinario.

5. – el procedimiento administrativo: Principios generales. fases del procedimiento.
especial referencia al procedimiento administrativo en la esfera local.

6. – Prevención de riesgos laborales. 

7. – concepto y función de los Servicios Bibliotecarios. clases de bibliotecas. la
organización bibliotecaria española. la Biblioteca nacional.

8. – las bibliotecas públicas en españa. el sistema bibliotecario de castilla y león.
la red de bibliotecas de castilla y león. la ley de Bibliotecas de castilla y león.

9. – la regulación del derecho de la propiedad intelectual.

10. – los documentos y sus clases. la adquisición y registro de los fondos
bibliográficos. formas de adquisición, registro, sellado, tejuelos, etiquetas de protección
anti-hurtos. control de publicaciones periódicas.

11. – la descripción bibliográfica. las iSBd, formato mArc. metadatos.
identificación bibliográfica. las reglas de catalogación españolas. control de autoridades.
normalización: iSBd, iSSn.

12. – los catálogos. concepto, clases y fines. los catálogos automatizados. el
catálogo de la red de bibliotecas de castilla y león.

13. – Sistemas integrados de gestión bibliotecaria. catálogos de acceso público en
línea.

14. – la clasificación. definición y objetivos. Sistemas de clasificación. la
clasificación decimal universal. organización y presentación de los fondos en la Biblioteca
pública.

15. – el servicio de información y referencia en la Biblioteca pública. fuentes de
información. recursos informativos en sus distintos soportes. internet en la Biblioteca
pública.
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16. – el Servicio de información a la comunidad. fuentes de información impresa y
electrónica. la sección local. Servicios de los lectores: lectura en sala, préstamo
domiciliario y préstamo interbibliotecario. el Servicio de referencia e información en sala.

17. – la sección infantil en la Biblioteca pública. condiciones ambientales y
equipamiento. organización. la biblioteca escolar. concepto, funciones y servicios.

18. – dinamización y difusión de las bibliotecas. Actividades culturales y fomento de
la lectura. Animación a la lectura.

19. – formación de usuarios en la Biblioteca pública. tipología de usuarios, sus
necesidades de información. colaboración entre Biblioteca pública y otros centros.

20. – introducción a la informática. Sistemas operativos. el procesador de textos. la
hoja de cálculo. el gestor de bases de datos. redes locales.

21. – Patrimonio industrial de Pradoluengo. evolución histórica de la producción
industrial. 

22. – Patrimonio arquitectónico de Pradoluengo. Patrimonio indiano.

23. – Patrimonio natural de Pradoluengo y de la mancomunidad de la demanda.
rutas homologadas. flora y fauna locales. 

24. – Patrimonio cultural de Pradoluengo. fiestas locales.

25. – Aprovechamientos forestales. recursos cinegéticos. riqueza micológica. 

26. – otros recursos turísticos de la mancomunidad de la demanda.
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