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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos

AYUNTAMIENTO DE CARBAJOSA DE LA SAGRADA (SALAMANCA)

ACUERDO de 7 de septiembre de 2017, de la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), por el que se convoca concurso-
oposición para la provisión, por promoción interna, de una plaza de Auxiliar Técnico de 
Biblioteca de la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Carbajosa de la 
Sagrada.

La Junta de Gobierno Local, por acuerdo de fecha 7 de septiembre de 2.017, 
aprobó la presente convocatoria, para la provisión, por promoción interna, de una plaza 
de funcionario de Auxiliar Técnico de Biblioteca de la escala de Administración Especial, 
mediante Concurso-Oposición y con arreglo a las siguientes:

BASES

1.– Objeto de la convocatoria.– Es objeto de la presente convocatoria, la provisión 
de una plaza de Auxiliar Técnico de Biblioteca, de la Escala de Administración Especial, 
subescala Técnica, Categoría Técnicos auxiliares, de personal funcionario del Ayuntamiento 
de Carbajosa de la Sagrada, mediante el sistema de Concurso-Oposición, promoción 
interna, conforme a lo dispuesto en los artículos 16 y ss. del Estatuto básico del empleado 
público.

2.– Características de la Plaza.– La plaza que se convoca está encuadrada en la 
Escala de Administración Especial, subescala Técnica, Categoría Técnicos auxiliares, y 
se halla dotada con los haberes correspondientes al Grupo C1 del Estatuto básico del 
empleado público, dos pagas extraordinarias, trienios, complementos y demás derechos 
que le correspondan con arreglo a la legislación vigente y al Presupuesto General de la 
Corporación.

3.– Requisitos de los aspirantes.– Para ser admitidos a la realización de las pruebas 
selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos, referidos siempre a la 
fecha de terminación del plazo de presentación de instancias:

a) Ser funcionario de carrera o personal laboral fijo del Ayuntamiento de Carbajosa 
de la Sagrada (Salamanca).

b) Estar encuadrado en el Grupo C2 o asimilado, de la plantilla del Ayuntamiento de 
Carbajosa de la Sagrada, con una antigüedad de al menos dos años (artículo 18 
del R.D. Leg. 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del empleado Público). A estos efectos se computarán 
los servicios prestados por los aspirantes en las situaciones equiparadas al 
servicio activo por la legislación vigente.

CV: BOCYL-D-06102017-33



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 193 Pág. 41951Viernes, 6 de octubre de 2017

c) Tener cumplidos los dieciocho años de edad.

d) Estar en posesión del Título de Bachiller, o titulaciones equivalentes.

e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las 
correspondientes funciones, no estableciéndose exclusiones por limitaciones 
físicas o psíquicas, sino en los casos en que sean incompatibles con el desempeño 
de las tareas y funciones. Los aspirantes discapacitados deberán acreditar la 
compatibilidad mediante certificado expedido por los Equipos de Valoración de 
incapacidades o por el correspondiente organismo público.

f) No haber sido sancionado por falta administrativa tipificada como grave o muy 
grave, que no haya sido cancelada, ni por por sentencia firme.

4.– Solicitudes.

4.1. Las INSTANCIAS solicitando tomar parte en la oposición, deberán contener los 
datos personales de los solicitantes y la manifestación de que reúnen todas y cada una de 
las condiciones exigidas en la base tercera de la convocatoria, referidas siempre a la fecha 
de expiración del plazo de presentación de instancias y de que, en caso de ser nombrados, 
se comprometen a prestar juramento o promesa de cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental 
del Estado. Estas se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Carbajosa de 
la Sagrada.

4.2. PLAZO para la presentación de instancias: El plazo de presentación de instancias 
será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

4.3. LUGAR de presentación y DERECHOS de examen: El impreso de solicitud, 
debidamente cumplimentado, se presentará con el recibo acreditativo de haber satisfecho 
los derechos de examen, en el Registro del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, 
de nueve a catorce horas, de cualquiera de los días laborables del plazo indicado en el 
apartado 4.2. También podrán presentarse las solicitudes en la forma que determina el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Los derechos de examen serán de 18,00 euros, cuyo importe se hará efectivo en 
la cuanta bancaria del Ayuntamiento en Caja Rural de Salamanca, Oficina de Carbajosa 
de la Sagrada, número de cuenta ES74-3016-0153-4310-7535-1229, haciendo constar: 
«Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada. Tesorería. Concurso-Oposición Auxiliar 
técnico de Biblioteca».

4.4. DOCUMENTOS que han de acompañar a la instancia: A la instancia se 
acompañarán los documentos o certificados acreditativos de los méritos que aleguen, 
a efectos de su valoración en la fase de concurso, puntuando únicamente los méritos 
acreditados documentalmente, mediante original o fotocopia compulsada.

4.5. Si alguna instancia adoleciese de algún defecto se requerirá al interesado para 
que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
con apercibimiento de que, de no hacerlo así, será excluido de la lista de admitidos.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier 
momento, de oficio o a petición del interesado.
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4.6. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en su 
solicitud, pudiendo únicamente solicitar su modificación mediante escrito motivado dentro 
del plazo señalado en el apartado 2 de esta Base. Transcurrido este plazo, no se admitirá 
petición de esta naturaleza, salvo causa de excepción sobrevenida, justificada y libremente 
apreciada por el órgano competente.

5.– Admisión de los aspirantes.

5.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde dictará Resolución 
en el plazo máximo de un mes, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y 
en Tablón de Anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento, en la que se declarará 
aprobada la lista de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. En 
las listas deberán figurar en todo caso los apellidos y nombres, por orden alfabético.

5.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la Resolución, para poder subsanar el defecto que 
haya motivado su exclusión, sin perjuicio de formular las reclamaciones que estimen 
pertinentes.

5.2. Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de anuncios de la sede 
electrónica del Ayuntamiento. En la misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en 
que habrá de realizarse el primer ejercicio de la selección. El llamamiento para posteriores 
ejercicios se hará mediante la publicación en el tablón de edictos de la Corporación; en 
este supuesto, los anuncios de la celebración de las sucesivas pruebas deberán hacerse 
públicos por el órgano de selección en los locales donde se haya celebrado la prueba 
anterior o en la sede del Ayuntamiento, con un plazo mínimo de antelación de doce horas. 
Igualmente la misma resolución, se hará constar la designación nominal del tribunal.

5.3. Si no se formularan reclamaciones, quedará definitivamente aprobada la 
relación.

6.– Composición, constitución y actuaciones de los órganos de selección.

6.1. El Tribunal calificador de las pruebas selectivas, estará compuesto por los 
siguientes miembros, a designar por la Junta de Gobierno Local en los supuestos de 
empleados municipales no individualizados:

Presidente: El Secretario general o la Interventora del Ayuntamiento.

Secretario: Un funcionario de carrera del Ayuntamiento.

Vocales:

•  Un funcionario de carrera designado por la Junta de Castilla y León.

•  Un funcionario de carrera designado por la Diputación Provincial de 
Salamanca.

•  Dos funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada.

Todos los miembros del Tribunal deberán poseer una titulación igual o superior a la 
exigida en la convocatoria.

El Tribunal quedará integrado además por los suplentes respectivos, que 
simultáneamente con los titulares habrán de designarse.
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6.2. Abstención: Los miembros del Tribunal, deberán abstenerse de formar parte 
del mismo, cuando concurran las circunstancias previstas en el Art. 23 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público o del Art. 13.2 del Real Decreto 
364/1995 de 10 de marzo.

6.3. Recusación: Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando 
concurran las circunstancias previstas en dicho artículo, con el procedimiento del Art. 24 
del mismo texto.

6.4. Actuación y constitución del Tribunal: El Tribunal no podrán constituirse ni actuar 
sin la asistencia, como mínimo de tres de sus miembros, titulares o suplentes. En ausencia 
del Presidente le sustituiría el vocal más antiguo.

El Tribunal resolverá por mayoría de votos de los 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 solo podrán ser 
impugnados por los interesados, en los supuestos y en las formas establecidas en la Ley 
de Procedimiento Administrativo.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas 
para todos o algunos de los ejercicios señalados, así como adaptar el tiempo y medios 
de realización de los ejercicios de los aspirantes discapacitados, de forma que gocen de 
igualdad de oportunidades con los demás participantes.

6.5. Revisión de las resoluciones del Tribunal: Las resoluciones del Tribunal vinculan 
a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión 
conforme a lo previsto en el Art. 106 y siguientes de la Ley del Procedimiento Administrativo 
común de las administraciones públicas, en cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las 
pruebas o trámites afectados por la irregularidad.

6.6. Clasificación del Tribunal: Los Tribunales que actúen en las pruebas selectivas 
tendrán la categoría prevista en el Art. 30 del Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo en 
función del Grupo de titulación.

7.– Proceso selectivo.– El proceso selectivo constará de las siguientes fases: Fase 
del Concurso y fase de oposición.

A.– FASE DE CONCURSO: Esta fase será previa a la de oposición, no tendrá 
carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de 
oposición.

Se tendrán en cuenta los siguientes méritos, con la valoración que se señala, referida 
a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

1.– Antigüedad:

–  Por cada mes de servicio completo en la Administración Local en la Subescala 
Auxiliar, Escala de Administración General o Especial o Grupo de personal laboral 
asimilado: 0,05 puntos hasta un máximo de 2 puntos.

–  Por cada mes de servicio completo en la Administración Local, en escala distinta a 
la figurada en el apartado anterior: 0,01 punto, con un máximo de 0.50 puntos.
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2.– Cursos:

Por haber superado, en Centros dependientes de Instituciones Públicas y 
Universidades, cursos de perfeccionamiento relacionados con el puesto de trabajo al que 
se opta, realizados en los últimos diez años anteriores a la fecha de finalización del plazo 
de presentación de instancias:

a) De 5 a 15 horas: 0,05 puntos por curso.

b) De 16 a 30 horas: 0,10 puntos por curso.

c) De más de 31 horas: 0,15 puntos por curso.

 La puntuación total máxima será de 2 puntos.

3.– Otras Titulaciones Académicas diferentes a las exigidas para el puesto de 
trabajo:

•  Por título superior al exigido en un grado: 0,75 punto.

•  Por título superior al exigido en dos o más grados: 1,50 puntos.

 Sólo se valorará un título.

B.– FASE DE OPOSICIÓN:

Consistirá en dos ejercicios obligatorios y eliminatorios cada uno de ellos:

Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito, a criterio del Tribunal, a un 
cuestionario de entre ocho y doce preguntas cortas a desarrollar, o bien cuarenta preguntas, 
tipo test, en un período máximo de sesenta minutos, en relación con el temario que figura 
en el Anexo I de la presente convocatoria.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución, en un período máximo de dos horas 
de uno o varios supuestos prácticos, propuestos y elegidos por el Tribunal inmediatamente 
antes del comienzo de la prueba, relacionados con las materias señaladas en el programa. 
Para su realización se podrán utilizar textos legales.

Cada uno de los dos ejercicios será calificado de 0 a 10 puntos, siendo necesario 
alcanzar un mínimo de 5 para superar cada uno de ellos.

8.– Sistema de calificación.

La calificación de los ejercicios será resultante de sumar las puntuaciones dadas 
por los miembros del Tribunal dividida por el número de éstos. Las calificaciones de cada 
ejercicio se harán públicas el mismo día que se otorguen y serán expuestas en el tablón 
de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento.

El orden de calificación definitiva vendrá determinado por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en los ejercicios de la oposición, más la puntuación obtenida por la aplicación 
del Baremo que contienen las presentes bases para la fase de concurso.

Resultará seleccionado aquel aspirante que obtenga la mayor puntuación, teniendo 
en cuenta el resultado de sumar las calificaciones en los ejercicios de la oposición y la 
obtenida en la fase de concurso. En todo caso, el número de aprobados no podrá exceder 
del de las plazas convocadas.
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Una vez que comience el proceso selectivo, no será obligatoria la publicación de los 
sucesivos anuncios en los periódicos oficiales para la realización de los restantes ejercicios, 
no obstante los anuncios se harán públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la 
sede electrónica del Ayuntamiento.

9.– Relación de aprobados.

Concluidas las pruebas el Tribunal publicará en el tablón de anuncios de la sede 
electrónica del Ayuntamiento la relación de aspirantes aprobados por orden de puntuación, 
precisándose que el número de aprobados no podrá exceder del de plazas convocadas. 
Finalizado el proceso selectivo en su integridad, el Tribunal elevará la relación de aspirantes 
que hayan superado las pruebas al órgano competente del Ayuntamiento con el acta de 
la última sesión del proceso selectivo, en la que se deberá hacer concreta referencia a los 
aspirantes seleccionados y proponiendo su nombramiento.

10.– Presentación de documentos.

10.1. Documentos exigibles: El aspirante propuesto aportará a la Secretaría del 
Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada los siguientes documentos acreditativos de que 
posee las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en esta convocatoria:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.

b) Copia autentificada o fotocopia (que deberá presentarse acompañada del original 
para su compulsa), del título académico referido en la base 3 c) o justificante 
de haber abonado los derechos para su expedición. En el supuesto de haber 
invocado el certificado equivalente a los exigidos, habrá de acompañarse aquel 
que acredita la citada equivalencia. Si estos documentos estuviesen expedidos 
después de la fecha en que finalizó el plazo de presentación de instancias, deberá 
justificar el momento en que concluyeron los estudios.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente 
disciplinario, del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de funciones públicas, según modelo que figura como Anexo II a 
esta convocatoria.

d) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite 
el normal ejercicio de la función a desempeñar.

10.2. El plazo de presentación de documentos será de veinte días naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la lista de seleccionados en el Tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

10.3. Excepciones: Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos, estarán 
exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para 
obtener su anterior nombramiento.

10.4. Falta de presentación de documentos: Quienes dentro del plazo indicado y salvo 
casos de fuerza mayor, no presentaran su documentación o no reunieran los requisitos 
exigidos, no podrán ser nombrados, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la instancia 
solicitando tomar parte en la convocatoria.
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11.– Nombramiento.

Concluido el proceso selectivo y aportados los documentos a que se refiere el  
n.º 10.1. anterior, el Sr. Alcalde procederá al nombramiento del aspirante propuesto que 
reúna los requisitos exigidos, como funcionario de carrera para cubrir la plaza objeto de 
esta convocatoria.

12.– Toma de posesión.

12.1. Plazo: El aspirante nombrado deberá tomar posesión de su cargo en el plazo de 
treinta días hábiles, contados desde el siguiente al de la notificación del nombramiento.

12.2. Formalidades: Para la toma de posesión, el interesado comparecerá durante 
cualquiera de los días expresados y en horas hábiles de oficina, en la Secretaría del 
Ayuntamiento, en cuyo momento, y como requisitos previos a la extensión de la diligencia 
que lo constate, deberá prestar el juramento o promesa que prescribe la legislación vigente 
y formular la declaración jurada, en los impresos al efecto establecidos, de las actividades 
que estuvieran ejerciendo.

12.3. Efectos de la falta de toma de posesión: Si el aspirante nombrado no tomara 
posesión, sin causa justificada, dentro del plazo señalado, quedará en la situación de 
cesante, con pérdida de todos los derechos derivados de la convocatoria y del subsiguiente 
nombramiento conferido.

13.– Incidencias.

13.1. Recursos: Contra estas Bases, su convocatoria y cuantos actos se deriven de 
los mismos y de la actuación del Tribunal, podrán interponerse por parte de los interesados 
los recursos procedentes en los casos y formas establecidos en la Ley de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

13.2.  El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan presentarse y 
adoptar las medidas necesarias para el buen orden de la oposición en aquellos aspectos 
no previstos.

13.3. En lo no previsto en las Bases, será de aplicación el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre; Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado 
por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León.

Carbajosa de la Sagrada, 29 de septiembre de 2017.

El Alcalde, 
Fdo.: Pedro Samuel martín García
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ANEXO I

TEMARIO

1. El Municipio. El Término municipal. La población. El Empadronamiento.

2. Organización municipal. Competencias del municipio. Órganos de gobierno. 
Atribuciones de los órganos de gobierno.

3. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden del 
día. Régimen de sesiones. Adopción de acuerdos. Actas, certificaciones y 
notificaciones de acuerdos.

4. La Administración electrónica y las nuevas tecnologías en la Administración. 
Sede electrónica y portal de internet. Sistemas de identificación. Protección de 
datos de carácter personal. Relaciones electrónicas entre administraciones.

5. La función pública local y su organización. Clases de personal.

6. Los contratos Administrativos. Clases de contratos Administrativos. La selección 
del contratista. Órganos competentes para la contratación en la esfera local.

7. El gasto público local. La gestión del presupuesto de gastos. Fases. Control y 
fiscalización del gasto.

8. Concepto de biblioteca. Tipología y funciones. Perspectivas de futuro.

9. Bibliotecas Públicas: concepto, funciones y servicios. Sistemas de bibliotecas 
en España.

10. Las bibliotecas públicas municipales: concepto, funciones y servicios.

11. Gestión de la colección: Selección y adquisición. Criterios para la formación, 
mantenimiento y evaluación de la colección bibliográfica.

12. Normalización de la descripción bibliográfica: ISBD. ISBN. ISSN.

13. Formato MARC. IBERMARC. MARC 21.

14. Sistemas de Clasificación. CDU.

15. Servicios a los usuarios: accesibilidad a la colección. Préstamo y Préstamo 
Interbibliotecario.

16. La Formación de Usuarios en bibliotecas públicas.

17. Servicios de extensión bibliotecaria.

18. SIGB: Sistemas integrados de gestión Bibliotecaria. AbsysNET 2.1.

19. Prametrización y asignación de Ejemplares en AbsysNET 2.1.

20. Gestión de lectores en AbsysNET 2.1.
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21. Gestión de los principales módulos de AbsysNET 2.1: circulación, catálogo, 
series.

22. Preservación y conservación de materiales bibliográficos.

23. Biblioteca híbrida.

24. Biblioteca digital.

25. Catálogos colectivos. ICABS.

26. Sociedad de la Información. ALFIN.

27. Construcción y equipamientos de bibliotecas.
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