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IV. Administración Local

Diputación de Salamanca

Organización y Recursos Humanos

ANUNCIO

CONVOCATORIA DE PROCESOS SELECTIVOS PARA LA COBERTURA DE PLAZAS DE
PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL FIJO INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO
PÚBLICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA DEL EJERCICIO 2022.

La Presidencia de la Diputación Provincial de Salamanca, mediante Decreto con transcrito
nº. 6388/2022, de 5 de diciembre, ha resuelto:

PRIMERO.- Aprobar la convocatoria, así como las Bases Generales y las Bases Especifi-
cas, insertas a continuación, por las que se regirán los procesos selectivos para la cobertura
con carácter definitivo de las plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público de la Diputación
Provincial de Salamanca del año 2022 que se identifican en la relación adjunta, mediante la se-
lección e ingreso de personal como funcionario de carrera o como laboral fijo en esta Admi-
nistración, así como los anexos específicos requeridos para su desarrollo.

SEGUNDO.- Dar la publicidad legal a la convocatoria junto con las Bases en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Salamanca, en el Tablón de Edictos y Anuncios de la Diputación Pro-
vincial de Salamanca y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, así como publicar anun-
cio con la reseña de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Lo que se hace público para general conocimiento, significando que esta resolución pone
fin la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma recurso contencioso-adminis-
trativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Salamanca, en el plazo de dos
meses, conforme a los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa, o bien, con carácter potestativo, alternativamente, re-
curso de reposición ante la Presidencia de esta Diputación en el plazo de un mes, contado en
ambos casos desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sa-
lamanca, conforme al artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas, sin que pueda simultanear ambos recursos
y sin perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que
estimen procedente.

En Salamanca, a 23 de diciembre de 2022.

EL OFICIAL MAYOR,

Por delegación expresa del Secretario General mediante D.P. 785/2004, de 31 de marzo,

Fdo.: Ramón V. García Sánchez.
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Relación de plazas convocadas 

 
 
 

CÓDIGO 

 
CATEGORÍA 

PROFESIONAL 

 
 

TURNO 

 
RÉGI-
MEN 

PLAZAS CUPO 
GENERAL 

CUPO 
RESERVA 

DISCA-
PACIDAD 

Identificación Total 

2022B01 Técnico/a de 
Administración General 

libre F 201004, 201024, 
201025, 201026,  

201027 

5 4 1 

2022B02 Técnico/a de 
Administración General 

P.Interna F 201022 1 1 0 

2022B03 Técnico/a Medio de 
Gestión 

P.Interna F 202014, 202015, 
202017 

3 3 0 

2022B04 Auxiliar 
Administrativo/a 

P.Interna F 204087 1 1 0 

2022B05 Auxiliar de Biblioteca Libre F 204093 1 1 0 
2022B06 Ordenanza -Portero/a libre F 205015, 205017 2 0 2 
2022B07 Ingeniero/a Superior 

(Caminos, Canales y 
Puertos) 

libre F 301424 1 1 0 

2022B08 Archivero/a 
Bibliotecario/a 

libre F 301427 1 1 0 

2022B09 Agente de Igualdad libre F 301473 1 1 0 
2022B10 Educador/a Social libre F 301472 1 1 0 
2022B11 Animador/a 

Sociocomunitario/a 
libre F 301151 1 1 0 

2022B12 Fisioterapeuta libre F 301144 1 1 0 
2022B13 Técnico/a Medio en 

Biblioteconomía 
libre F 301431, 301432, 

301456, 301475 
4 3 1 

2022B14 Técnico/a TIC libre F 301460 1 1 0 
2022B15 Técnico/a en Cuidados 

Auxiliares de 
Enfermería (TCAE) 

P. 
Interna 

F 301199, 301200, 
301226 

3 3 0 

2022B16 Oficial/a Técnico/a 
(SPEIS) 

libre F 302138 1 1 0 

2022B17 Sargento/a (SPEIS) libre F 302073 1 1 0 
2022B18 Educador/a libre F 302129 1 1 0 
2022B19 Ayudante Educador/a libre F 302107 1 1 0 
2022B20 Telefonista-

Recepcionista 
P.Interna F 302103 1 1 0 

2022B21 Capataz/a de Vías y 
Obras 

P.Interna L 404021, 404025 2 2 0 

Vigilante-Capataz/a P.Interna L 405168, 405169, 
405170, 405171, 

405172 

5 4 1 

2022B22 Vigilante-Capataz/a libre L 405173 1 1 0 
2022B23 Conductor/a 

(Bibliobús) 
libre L 404074, 404075 2 2 0 

2022B24 Oficial/a Electricista P.Interna L 404059 1 1 0 
2022B25 Maestro/a Taller 

Bolillos (Fijo 
discontinuo a tiempo 
parcial) 

libre L 404008 1 1 0 

2022B26 Maestro/a Taller 
Bordado (Fijo 
discontinuo a tiempo 
parcial) 

libre L 404010 1 1 0 

Total �. 45 40 5 
*  F = Funcionarial;  L= Laboral; P.Interna = Promoción Interna 
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BASES GENERALES

PRIMERA.– Objeto.

1. Es objeto de las presentes bases la regulación de los aspectos generales que regirán
los procesos selectivos para el acceso a la condición de funcionario/a de carrera y laboral fijo
en las plazas de la Plantilla de Personal incluidas en las Ofertas de Empleo Público de la Di-
putación Provincial de Salamanca. El contenido de las presentes bases será completado con
lo establecido en las bases específicas que se aprobarán y publicarán con motivo de cada con-
vocatoria.

2. En la convocatoria de cada proceso selectivo, de acuerdo con lo previsto en la respectiva
Oferta de Empleo Público, se determinarán los turnos y las modalidades de acceso existentes,
así como el número de plazas a las que se podrá acceder por cada una de las modalidades de
acceso de cada turno. Cada convocatoria podrá tener dos turnos de acceso: turno libre y turno
de promoción interna. A su vez, cada turno podrá tener dos modalidades de acceso: general y
cupo de reserva para personas con discapacidad. Cada aspirante sólo podrá participar en cada
convocatoria a través de un único turno de acceso y en una única modalidad. 

SEGUNDA.– Requisitos y condiciones de admisión de aspirantes.

1. Para poder participar en el proceso selectivo se exige el cumplimiento de los siguientes
requisitos: 

1.1. Nacionalidad:

1.1.1. Si se opta a una plaza de personal funcionario: Tener la nacionalidad española. Tam-
bién podrán participar, con excepción de aquellos empleos públicos que directa o indirectamente
impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en la salvaguardia de los inte-
reses generales del Estado y de las Administraciones Públicas:

a) Nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.

b) El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, cualquiera que sea su nacionalidad siempre que no estén separados de derecho. Asi-
mismo, con las mismas condiciones, podrán participar los descendientes menores de veintiún
años o mayores de dicha edad que sean dependientes.

c) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales cele-
brados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores.

Los/as aspirantes no residentes en España incluidos en el apartado b), así como las per-
sonas que concurran en base al apartado c), deberán acompañar a su solicitud, documento que
acredite las condiciones que se alegan.

1.1.2. Si se opta a una plaza de personal laboral: Ser español/a o extranjero/a con residencia
legal en España y cumplir los requisitos legales establecidos para prestación de servicios la-
borales por cuenta ajena.

1.2. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.

Las bases específicas podrán exigir la edad mínima de dieciocho años para el acceso a
los Cuerpos y Escalas que impliquen el ejercicio de autoridad o cuyas funciones supongan riesgo
para la salud.
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1.3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de la plaza a que se
aspira. 

1.4. No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o de los órganos estatuta-
rios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para em-
pleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcio-
nario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban, en el caso del personal la-
boral, en el puesto del que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a. 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 mismos términos, el ac-
ceso al empleo público.

1.5. No hallarse incurso/a en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad
establecidos en la legislación vigente.

1.6. Estar en posesión del título o títulos académicos o profesionales que se especifican
en las Bases Específicas de cada tipo de plaza o en condiciones de obtenerlos en la fecha en
que termine el plazo de presentación de instancias.

Para las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que dispone de la co-
rrespondiente credencial de homologación o, en su caso, del certificado de equivalencia. Este
requisito no será de aplicación a quienes hubieran obtenido el reconocimiento de su cualifi-
cación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones
de derecho comunitario.

1.7. Si se opta a una plaza reservada para personas con discapacidad: tener reconocida
oficialmente una discapacidad, en su caso intelectual, en grado igual o superior al 33%.

1.8. Estar en posesión de los demás requisitos específicos que se señalan para cada tipo
de plaza en las Bases Específicas de cada convocatoria.

1.9. Haber satisfecho la tasa establecida para la participación en el procedimiento selectivo.

1.10. Será requisito para acceder y ejercer profesiones, oficios y actividades que impliquen
contacto habitual con menores, el no haber sido condenado/a por sentencia firme por algún
delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso se-
xual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de
menores, así como por trata de seres humanos. En estos casos, deberá acreditarse esta cir-
cunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de Delin-
cuentes Sexuales.

1.11. Para el turno de promoción interna será requisito adicional ser empleado/a de la Di-
putación Provincial de Salamanca, en régimen funcionarial de carrera o laboral fijo, según se
concrete en las bases específicas de la convocatoria, con una antigüedad mínima de dos años
de servicio activo en el inferior Subgrupo o Grupo de clasificación profesional. 

2. Todos los requisitos, tanto los generales como los específicos de cada subescala o ca-
tegoría profesional, deberán poseerse en el momento de finalización del plazo de presentación
de solicitudes y mantenerlos durante todo el proceso selectivo hasta el inicio de la relación de
servicios.

TERCERA.– Acceso de las personas con discapacidad.

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se re-
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serva un mínimo del 7% de las plazas ofertadas para ser cubiertas por personas con discapaci-
dad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del Real Decreto Le-
gislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Gene-
ral de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Dicho personal, ade-
más de superar el respectivo proceso selectivo, deberá acreditar el reconocimiento administrativo
de su discapacidad y la compatibilidad de esta con el desempeño de las tareas a desarrollar.

Dentro de la citada reserva, al menos, el 2% de las plazas ofertadas lo sea para ser cu-
biertas por personas que acrediten discapacidad intelectual.

2. La opción a estas plazas reservadas habrá de formularse en la solicitud de participa-
ción. Quienes soliciten participar por el cupo reserva de personas con discapacidad, sea el ge-
neral o el intelectual, únicamente podrán presentarse por este cupo. La contravención de esta
norma determinará la exclusión del proceso selectivo.

3. Las personas que tengan reconocida discapacidad podrán pedir en el modelo oficial de
solicitud las adaptaciones y los ajustes razonables de tiempo y medios de las pruebas del pro-
ceso selectivo, a fin de asegurar su participación en condiciones de igualdad. En tal caso ad-
juntarán dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico oficial de calificación de
discapacidad que avale las necesidades de adaptación. En ningún caso las adaptaciones so-
licitadas podrán desvirtuar el carácter de concurrencia competitiva en condiciones de igualdad
de las pruebas selectivas.

El Tribunal de Selección aplicará las adaptaciones de tiempos que correspondan, pudiendo
al efecto considerar las previstas en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se es-
tablecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selec-
tivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad. 

4. En el supuesto de aspirantes con discapacidad que se hayan presentado por el cupo
de reserva de personas con discapacidad superasen el sistema selectivo correspondiente y no
obtuviesen plaza en el cupo de reserva de discapacidad, serán incluidos por su orden de pun-
tuación en la modalidad de acceso general para optar a las plazas de dicha modalidad en con-
diciones de igualdad con el resto de candidatos/as. 

5. Las pruebas selectivas del cupo de reserva a personas discapacitadas tendrán idéntico
contenido y grado de exigencia que las efectuadas para la modalidad de acceso general, sin
perjuicio de las adaptaciones en la forma de realización precisas para garantizar la igualdad de
condiciones.

6. En el turno libre, si las plazas reservadas que resulten cubiertas por las personas con
discapacidad no alcanzaran la tasa del tres por ciento de las plazas convocadas, el porcentaje
de plazas no cubiertas se acumulará al porcentaje de reserva de discapacidad de la oferta si-
guiente, hasta un máximo del tres por ciento de dicha subsiguiente oferta. Las plazas no cu-
biertas que excedan dichos porcentajes podrán acumularse a la modalidad de acceso general
del citado turno.

Las plazas reservadas para personas con discapacidad dentro del turno de promoción interna
que resulten desiertas se acumularán a las de la modalidad de acceso general del citado turno.

CUARTA.– Presentación de instancias.

a) Cumplimentación de las solicitudes.

Para solicitar la participación en el proceso habrá de utilizarse el modelo oficial de instan-
cia disponible en formato electrónico para su cumplimentación en el Canal de Empleo de la web
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de la Diputación de Salamanca (www.lasalina.es/empleo) y en procedimiento electrónico específico
de cada categoría en la sede electrónica (https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/) .

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo deberán contener las plazas
a que se opta, indicando el código identificativo de la categoría que se especifica en las bases
específicas, los datos personales de los/as solicitantes, la manifestación, bajo su responsabi-
lidad, de la veracidad de los datos y documentos aportados y que reúnen todas y cada una de
las condiciones y requisitos exigidos en las Bases de la Convocatoria, comprometiéndose a apor-
tar la documentación acreditativa, poniéndola a disposición de la Diputación de Salamanca cuando
le sea requerida, conforme a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se dirigirán al Sr.
Presidente de la Diputación Provincial de Salamanca. 

Los datos personales, domicilio, dirección de correo electrónico, así como cualquier otro
declarado en la solicitud de participación en el proceso selectivo, serán considerados como los
únicos válidos a efectos de las notificaciones que, en su caso, hubieran de practicarse, siendo
responsabilidad de quien los manifiesta la veracidad de los mismos, así como de la correspondiente
comunicación al órgano convocante de cualquier cambio en los datos inicialmente consigna-
dos. Deberá indicarse el medio preferente de notificación, que podrá ser o bien por correo pos-
tal al domicilio que se indique en la instancia, o bien en Sede Electrónica, para lo que necesa-
riamente, en este último caso, debe disponerse de certificado digital reconocido por la Sede
Electrónica de la Diputación de Salamanca.

Las personas que, por razones de discapacidad, precisen adaptaciones para la realización
de exámenes, deberán indicarlo en la solicitud, con las condiciones recogidas en la Base an-
terior.

Los/as aspirantes quedan vinculados/as a los datos que hayan hecho constar en su soli-
citud sobre las plazas a que optan, las condiciones de participación y el cumplimiento de re-
quisitos, pudiendo únicamente solicitar su modificación mediante escrito motivado dentro del
plazo de presentación de instancias. Transcurrido este plazo no se admitirá petición de esta na-
turaleza, salvo causa de excepción sobrevenida, justificada y libremente apreciada por el ór-
gano convocante. Los errores materiales o de hecho podrán subsanarse en cualquier mo-
mento, de oficio o a petición de las personas interesadas.

2. Plazo de presentación.

Las instancias para tomar parte en la convocatoria, debidamente cumplimentadas y firmadas,
se presentarán en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la
publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En el supuesto
de que el último día de presentación de instancias fuera sábado, domingo o festivo, el plazo
se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

3. Forma de Presentación.

Las instancias se presentarán preferentemente en forma electrónica, por el procedimiento
electrónico específico y registradas en el Registro Electrónico de la Diputación de Salamanca
disponible en la sede electrónica (https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/). También podrán
presentarse de las demás formas que prevé el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el trámite de pre-
sentación electrónica deben completarse todos los pasos hasta concluir con el registro efec-
tivo de la solicitud, del que se deberá obtener el justificante acreditativo de la presentación. La
solicitud que no haya completado todo el proceso de registro se tendrá por no presentada.
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En el caso de que se optara por presentar la solicitud en una oficina de Correos, la pre-
sentación se hará en la modalidad de certificado en sobre abierto para que la instancia sea fe-
chada y sellada por el personal de dicho servicio antes de ser certificada. 

La presentación de instancias comportará que el/la interesado/a acepta las bases de la con-
vocatoria y que, por tanto, reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las mismas,
referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias.

4. Documentación a adjuntar a las solicitudes.

A las solicitudes de participación se acompañará copia de la siguiente documentación:

a) Título/s académico/s o profesional/es exigido/s en las bases específicas o la certifica-
ción de reunir los requisitos exigidos para su obtención y, en su caso, acreditación de la equi-
valencia, homologación y/o convalidación. Igualmente se acreditará la formación y las habilita-
ciones específicas que se estipulen como requisito para cada categoría profesional, tales como
permiso de conducir, certificado de aptitud de conducción profesional (CAP), título habilitante
para la docencia o acreditación de experiencia en la impartición de formación, o formación en
materia de género y/o políticas de igualdad.

b) Justificante acreditativo de haber pagado la tasa por derechos de examen. En el supuesto
de acogerse a alguna exención o bonificación, deberá aportarse toda la documentación acre-
ditativa de los requisitos establecidos para el reconocimiento de tal derecho.

c) Las personas que concurran al turno de discapacidad deberán aportar la resolución ad-
ministrativa de reconocimiento o certificación acreditativa de discapacidad igual o superior al
33% expedida por el organismo público competente. Las personas que soliciten adaptaciones
de tiempo y/o medios para la realización de alguno de los ejercicios de que consta el proceso
deberán presentar el Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación
de discapacidad, con indicación de que la misma no incapacita para y es compatible con el
desempeño de las funciones correspondientes a la plaza a la que opta, así como sobre la ne-
cesidad de adaptación de tiempo y medios para la realización de los ejercicios de la fase de
oposición, a efectos de que el Tribunal de Selección pueda valorar la procedencia o no de la
concesión de la adaptación solicitada.

d) Acreditación de la representación, en aquellos casos en que la solicitud se presente y/o
firme por medio de representante que actúa en nombre de la persona aspirante.

e) Los/as aspirantes extranjeros deberán acompañar los documentos que acrediten el cum-
plimiento de las condiciones de nacionalidad y de habilitación de trabajo por cuenta ajena es-
tablecidas en la Base Segunda. 

QUINTA.- Tasa de participación.

Se abonará la tasa de participación en función del encuadre de la categoría convocada,
según lo previsto en la ordenanza reguladora de la “Tasa de los derechos de participación en
las pruebas selectivas de acceso a plazas y contrataciones temporales”, cuyo importe se con-
creta en la siguiente escala:

- Subgrupo A1 funcionarios o Grupo I laborales: 24,00 €

- Subgrupo A2 y B funcionarios o Grupo II laborales: 20,00 €

- Subgrupo C1 funcionarios o Grupo III laborales: 16,00 €
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- Subgrupo C2 funcionarios o Grupo IV laborales: 12,00 €

- Otras Agrupaciones Profesionales funcionarios o Grupo V laborales: 8,00€

Para el turno de promoción interna se aplica una reducción del 50% sobre la escala ge-
neral.

El pago de los derechos de examen se realizará bien mediante la presentación de la ins-
tancia de participación debidamente cumplimentada por duplicado en cualquier oficina de Uni-
caja Banco, consignándose al efecto certificación mecánica o el sello y firma autorizada de la
entidad acreditativos del pago, o bien mediante transferencia o ingreso en la cuenta bancaria
con código IBAN ES65.2103.2200.1000.3004.0502, abierta en la entidad Unicaja Banco a nom-
bre de la Diputación de Salamanca, indicando de la identidad del/de la opositor/a y del pro-
ceso selectivo a que se refiere.

En el supuesto de que en el momento de apertura del plazo de presentación de instancias
esté operativa la pasarela de pago telemático actualmente en proyecto en la sede electrónica
de la Diputación Provincial de Salamanca, podrán utilizarse también los sistemas de pago que
implemente dicha pasarela.

Exenciones y bonificaciones:

Se reconocerá exención de la tasa a:

a) Las personas integrantes de unidades de convivencia que tengan reconocido el dere-
cho a la percepción del Ingreso Mínimo Vital regulado en el Real Decreto-Ley 20/2020.

b) Los miembros de unidades de convivencia con renta anual inferior a: para un solo inte-
grante, el importe del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM); por cada miem-
bro adicional se añadirá 0,5 veces el IPREM.

c) Las personas con un grado de discapacidad reconocido oficialmente igual o superior al
33 %, que figuren como demandantes de empleo y lleven en tal situación desde al menos un
mes antes de la fecha de aprobación de la convocatoria. Serán requisitos para el disfrute de
la exención que no hubieran rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a
participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profe-
sional y que, asimismo, su unidad familiar disponga de rentas inferiores, en cómputo anual, a:
para un solo integrante 2 veces el importe del IPREM; por cada miembro adicional se añadirá
0,5 veces el IPREM.

Se reconocerán las siguientes bonificaciones:

a) Bonificación del 75% a las personas que figuren como demandantes de empleo y lle-
ven en tal situación desde al menos tres meses antes de la fecha de aprobación de la convo-
catoria. Serán requisitos para el disfrute de la exención que no hubieran rechazado oferta de
empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de
promoción, formación o reconversión profesional y que, asimismo, su unidad familiar disponga
de rentas inferiores, en cómputo anual, a: para un solo integrante 2 veces el importe del IPREM;
por cada miembro adicional se añadirá 0,5 veces el IPREM.

b) Bonificación del 75% a los miembros de familias que tengan reconocida la condición
de familia numerosa de categoría especial, cuya unidad familiar disponga de rentas inferiores
en cómputo anual a 5,5 veces el IPREM.
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c) Bonificación del 50% a los miembros de familias que tengan reconocida la condición de
familia numerosa de categoría general, cuya unidad familiar disponga de rentas inferiores en cóm-
puto anual a 4 veces el IPREM.

Las bonificaciones son incompatibles entre sí, la aplicación de cualquiera de ellas a un su-
jeto pasivo excluye el acogimiento a las demás bonificaciones.

Para el cálculo del nivel de renta se utilizarán los siguientes criterios: 

- La composición de la unidad de convivencia se corresponde con la regulada en el Real
Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. 

- La composición de la unidad familiar se corresponde con la considerada en la normativa
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), a excepción de los apartados de
familia numerosa, en que se computará a todos los miembros incluidos en el correspondiente
título.

- La renta a computar es la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad de
convivencia o familiar, según el caso.

- Para los miembros que hayan presentado Declaración del IFPF, la cifra a considerar será
la suma de la base imponible general y la base imponible de ahorro.

- Para los miembros que no hayan presentado la Declaración del IRPF, la cifra a conside-
rar será la suma de los importes que integrarían las bases imponibles general y de ahorro, apli-
cando las reglas establecidas para la Declaración de IRPF.

- Los datos de renta se referirán al ejercicio inmediatamente anterior al de la fecha de ini-
cio de presentación de instancias de participación, salvo que aún no se haya abierto el plazo
para presentar la Declaración de IRPF, supuesto en el que se aplicará la del ejercicio previo.

Medios de justificación de las circunstancias anteriores:

- Perceptores del Ingreso Mínimo Vital: resolución administrativa de la concesión o certifi-
cación de su concesión y vigencia.

- Discapacidad: resolución administrativa de reconocimiento o certificación acreditativa de
discapacidad igual o superior al 33% expedida por el Organismo Público competente.

- Desempleo y circunstancias conexas: certificación del Servicio Público de Empleo en la
que consten la antigüedad de la situación de demandante de empleo, así como no haber re-
chazado oferta de empleo adecuado ni se haberse negado a participar, salvo causa justificada,
en acciones de promoción, formación o reconversión profesional.

- Nivel de renta: Declaración de IRPF presentada o certificación de ingresos expedida por
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

- Familia numerosa: título en vigor emitido por la Comunidad Autónoma.

- Unidad familiar: Declaración responsable sobre la composición de la unidad familiar, es-
pecificando el número, relación con la persona solicitante y edad de las personas integrantes.

La falta de ingreso de los derechos de participación, que se realizará dentro del plazo de
presentación de instancias, determinará la exclusión del proceso selectivo, no siendo suscep-
tible de subsanación. En ningún caso, la presentación y el abono de la tasa por derechos de
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participación supondrá la sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la ins-
tancia.

La tasa sólo será devuelta en el único supuesto de que los aspirantes no sean admiti-
dos por falta de alguno de los requisitos exigidos para tomar parte en el presente proceso
selectivo.

Dicha devolución se realizará de oficio por parte de la Administración o a solicitud del su-
jeto pasivo, según el caso, reintegrándose en el número de cuenta que se especifique en la so-
licitud de participación o en la solicitud de devolución.

SEXTA.- Admisión de aspirantes.

1. Requisitos.

Para la admisión al proceso selectivo bastará con que los/as aspirantes manifiesten en sus
instancias que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base Segunda, re-
feridas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias,
acompañen los documentos requeridos y que conste acreditado el abono de la tasa de parti-
cipación.

2. Lista de personas admitidas y excluidas.

Expirado el plazo de presentación de instancias, el Diputado Delegado de Organización y
Recursos Humanos declarará aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas.
En dicha resolución, que será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca, en
Tablón de Anuncios y en el portal del canal de empleo de la Diputación Provincial de Salamanca
(www.lasalina.es/empleo), se señalará el lugar en que se encuentren expuestas al público las
listas de las personas admitidas y excluidas y la forma de acceso. 

Las personas excluidas dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca,
para poder subsanar el defecto que haya motivado su exclusión, siempre que sea un defecto
subsanable, tal y como establece el art. 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el mismo plazo, podrán for-
mularse las reclamaciones que las personas participantes estimen pertinentes e instar la co-
rrección de los errores advertidos.

Quienes, habiendo concurrido por el turno de promoción interna o por el cupo de disca-
pacidad no cumplan alguno de los requisitos exigidos para el acceso a dichos turno o cupo,
podrán ser incluidos/as, a solicitud de la persona interesada, en la relación definitiva de per-
sonas aspirantes admitidas por el turno libre, siempre que acrediten el cumplimiento de los re-
quisitos exigidos para este turno.

Transcurrido dicho plazo, no se admitirá ningún tipo de reclamación o rectificación, salvo
la subsanación de errores materiales o de hecho en los casos previstos en el artículo 109.2 de
la citada Ley. 

Tras la valoración de las solicitudes de subsanación y reclamaciones presentadas, el Di-
putado Delegado del Área de Organización y Recursos Humanos declarará aprobada la lista de-
finitiva de personas admitidas y excluidas, o bien elevará la provisional a definitiva, si no hu-
biese reclamaciones ni subsanaciones, publicándose en los mismos medios que la lista provi-
sional.
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Coincidiendo con la publicación de la lista definitiva se anunciará la composición del Tri-
bunal de Selección, así como el lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio previsto
en la convocatoria.

La inclusión en las listas de admitidos no supone, en ningún caso, el reconocimiento por
parte de la Diputación de que se reúnan los requisitos exigidos para el nombramiento, que de-
berán acreditarse según lo establecido en las presentes Bases. En cualquier momento del pro-
ceso selectivo, si el Tribunal advirtiera que algún/a aspirante no cumple alguno de los requisi-
tos exigidos, previa audiencia, deberá proponer su exclusión al órgano competente.

Los posteriores anuncios del proceso selectivo se harán públicos por el órgano de selec-
ción en el Tablón de Anuncios y en el portal del canal de empleo de la Diputación Provincial de
Salamanca (www.lasalina.es/empleo).

SÉPTIMA.– Tribunal de Selección.

a) Constitución. 

El Tribunal de Selección se designará de conformidad con lo señalado en el artículo 4 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y Progra-
mas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Ad-
ministración Local, así como en el artículo 60 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. Los tribunales de selección de personal funcionario estarán formados exclusivamente
por funcionarios/as de carrera, no pudiendo integrarlos personal de elección o designación po-
lítica, altos cargos, funcionarios interinos, personal eventual, ni personal laboral. Los tribuna-
les de selección de personal laboral estarán formados personal laboral fijo o por funcionarios/as
de carrera.

El Tribunal Selección, integrado por igual número de miembros titulares y suplentes, es-
tará compuesto por presidente/a, secretario/a y tres vocales, designados/as por el Diputado
Delegado del Área de Organización y Recursos Humanos entre empleados/as públicos que po-
sean titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las pla-
zas convocadas. Uno de los vocales será designado a propuesta de los órganos de representación
sindical. Su composición se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus
miembros y tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. La pertenencia al Tribunal
será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta
de nadie. 

b) Abstención y recusación.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Presidente de
la Diputación Provincial, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo
23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o hubiesen
realizado, en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria de que se trate, ta-
reas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la misma o equivalente ca-
tegoría, e, igualmente, si hubieran colaborado durante ese período de algún modo con centros
de preparación de opositores de la categoría a la que pertenezcan las plazas convocadas.
Los/as aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las circuns-
tancias anteriormente citadas.

Los miembros del Tribunal, asesores y colaboradores prestarán declaración de no hallarse
incursos en causa de abstención.
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c) Forma de actuación.

Para la válida constitución del Tribunal en cada una de sus sesiones, bastará la asistencia
de su Presidente/a y Secretario/a y uno de los vocales, titulares o suplentes, indistintamente.
Si constituido el Tribunal e iniciada la sesión hubiera de ausentarse el/la Presidente/a, actuará
como tal el/la vocal de mayor edad.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores/as en aquellas prue-
bas que demanden oír la opinión de técnicos especialistas, que actuarán con voz pero sin voto,
así como de colaboradores/as en tareas de organización, vigilancia y control del desarrollo de
los diferentes ejercicios. A dicho personal les serán de aplicación las mismas prohibiciones de
participación y causas de abstención y recusación que a los miembros del Tribunal.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, y las decisiones se adoptarán por ma-
yoría de los presentes. En caso de empate, se repetirá la votación y, de persistir, lo dirimirá el
voto de calidad de la presidencia. Para las votaciones se seguirá el orden establecido en la re-
solución de nombramiento de los miembros del Tribunal, votando en último lugar quien ostenta
la presidencia. El procedimiento de actuación del Tribunal, en lo no previsto expresamente en
estas bases, se ajustará a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Ju-
rídico del Sector Público.

Los tribunales actuarán con sujeción a lo establecido en estas Bases, con plena autono-
mía funcional, velando por la legalidad del procedimiento y siendo responsables de garantizar
su objetividad. Asimismo, resolverán todas las dudas que surjan en la aplicación de las presentes
bases y tomarán los acuerdos necesarios para el buen orden en el desarrollo del proceso, es-
tableciendo los criterios que deban adoptarse en relación con los supuestos no previstos en
las bases. Velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre sexos.

Podrán especificar y desarrollar los parámetros que estimen oportunos para el adecuado
desarrollo y calificación de los ejercicios, que deberán ser puestos en conocimiento de los as-
pirantes previamente a la realización de los mismos.

El Tribunal de Selección adoptará las medidas oportunas para garantizar el conocimiento
simultáneo de las pruebas específicas a realizar para todos los aspirantes, la custodia de las
pruebas realizadas, el anonimato de las mismas, siempre que resulte posible, y todas aquellas
otras que sean precisas para hacer efectivos los criterios de igualdad, mérito y capacidad para
en conjunto de candidatos/as en el acceso al empleo público.

Los componentes de los tribunales tendrán derecho a indemnización, según lo dispuesto
en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de Indemnizaciones por Razón del Servicio o dis-
posición posterior que lo modifique.

d) Designación de tutor/a de prácticas.

En aquellos procesos en que se establezca una fase de prácticas tutorizadas, antes del co-
mienzo de dicha fase el Diputado Delegado de Organización y Recursos Humanos procederá
a la designación de la/s persona/s que vayan a desempeñar la tutoría. La/s persona/s desig-
nadas presentará/n una propuesta de calendario y contenido de las prácticas a realizar para la
superación de la fase.

OCTAVA.– Sistema de selección.

En el sistema de oposición, el proceso de selección constará de los ejercicios que se de-
terminan en las respectivas convocatorias, que incluirán pruebas teóricas que acrediten de co-
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nocimiento del temario propuesto en cada base específica y pruebas prácticas relativas a ta-
reas propias de las funciones a desarrollar.

En el sistema de concurso-oposición, el proceso de selección consistirá en la superación
de los ejercicios que se determinan en las respectivas convocatorias y en la valoración, con ca-
rácter no eliminatorio, de los méritos concurrentes en las personas participantes conforme al
baremo, que igualmente se publicará. En ningún caso los puntos obtenidos en la fase de con-
curso podrán aplicarse sobre los obtenidos en las pruebas selectivas, a los efectos de supe-
ración de la fase de oposición. Con carácter general la puntuación de la fase de concurso no
podrá superar el 40 % de la calificación total a otorgar en el proceso selectivo.

Para el turno libre, el sistema de selección de los/as aspirantes será preferentemente oposi-
ción. No obstante, se utilizará el sistema de concurso-oposición para la selección de aquellas ca-
tegorías profesionales cuyo cometido primordial sea la atención directa y especializada a perso-
nas en el ámbito sociosanitario o de salvamento, así como aquellas otras para las que se exija
una especialización profesional cuyo desempeño afecte al conjunto de la organización o a un ser-
vicio esencial para el funcionamiento de la misma. Se especificará en cada convocatoria aque-
llos procesos selectivos para los que se establece una fase de prácticas tutorizadas.

Para el turno de promoción interna, el sistema de selección de los/as aspirantes será con-
curso-oposición.

NOVENA.– Desarrollo de las pruebas selectivas.

a) Adaptaciones por discapacidad.

El Tribunal, en el caso de que concurra a las pruebas alguna persona con discapacidad,
podrá, previa solicitud de la persona interesada, proceder a las adaptaciones y los ajustes ra-
zonables necesarios de tiempo y medios para su realización, de acuerdo con lo dispuesto en
la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adap-
tación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de
personas con discapacidad, teniendo en cuenta el dictamen facultativo aportado con la solici-
tud de participación en la convocatoria. 

2. Acumulación de turnos.

Para el desarrollo del proceso selectivo de aquellas plazas de igual clasificación, pero con
diversos turnos, tipo de relación laboral o sistemas de selección, se podrán celebrar de forma
simultánea los ejercicios de los distintos grupos. En consecuencia, los/as aspirantes podrán con-
currir simultáneamente en el desarrollo de pruebas para plazas de igual clasificación, pero con
diferente turno, sistema de selección o régimen, aun clasificándose de forma separada en los
listados de tales procesos.

De igual modo y para los mismos supuestos podrá designarse un único Tribunal de Se-
lección.

3. Calendario de realización de las pruebas.

La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas se
darán a conocer en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca, en el Tablón de Anuncios
y en la Sede electrónica de esta Diputación Provincial con al menos siete días naturales de an-
telación a la fecha elegida. Tal publicación será simultánea a la publicación de las listas defini-
tivas de admitidos/as y excluidos/as.
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La publicación de convocatorias para celebrar los siguientes ejercicios se realizará con
una anticipación de al menos 48 horas previas a su celebración. Cuando la prueba selectiva
consista en una entrevista, examen oral o cualquier otra que deba realizarse aspirante por as-
pirante, o en los supuestos en que los/as aspirantes deban realizar una lectura pública o de-
fensa de una prueba ya realizada, el Tribunal de Selección deberá hacer público con una an-
telación de al menos 48 horas en el Tablón de Anuncios el calendario de desarrollo de las
comparecencias, especificando para cada sesión los/as aspirantes llamados, el día, la hora
y el lugar de realización.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo de la siguiente, de-
berá transcurrir un plazo de al menos de 72 horas.

Se hace advertencia de que puede producirse coincidencia en las fechas de celebración
de ejercicios de distintos procesos selectivos y que la participación en varios procesos no
da derecho a variar la fecha de realización de las pruebas por coincidencia temporal de las
mismas.

4. Llamamiento y orden de actuación.

El orden de actuación de los/as aspirantes en los ejercicios que no puedan realizarse con-
juntamente se iniciará alfabéticamente por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra
«V», de conformidad con la Resolución de 23 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de
Política Territorial y Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se re-
fiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado. 

Los/as aspirantes serán convocados en llamamiento único y, salvo casos de fuerza mayor,
debidamente justificados y apreciados por el Tribunal con absoluta libertad de criterio, la no
presentación de los/as aspirantes a cualquiera de los ejercicios, o a su lectura, en el momento
de ser llamados comporta el decaimiento automático de su derecho a participar en el ejerci-
cio de que se trate y en los sucesivos y, en consecuencia, quedarán excluidos/as del proceso
selectivo.

Los/as aspirantes deberán acudir a la celebración de los ejercicios provistos de su Docu-
mento Nacional de Identidad en vigor o documento de identidad equivalente, pudiendo el Tri-
bunal requerirles en cualquier momento para que acrediten su identidad. Si en algún momento
tuviera conocimiento de que algún/a aspirante no cumple alguno de los requisitos exigidos, o
del examen de la documentación resultara que la solicitud adolece de errores o falsedades que
imposibilitarán su acceso a las plazas objeto de convocatoria, el Tribunal, previa audiencia de
la persona interesada, suspenderá su participación en el proceso y propondrá al órgano com-
petente su exclusión, indicando las inexactitudes o falsedades detectadas.

5. Garantía del secreto del contenido de las pruebas selectivas.

El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar la confidencialidad del conte-
nido de los ejercicios de la fase de oposición, debiendo elaborar los cuestionarios y el plante-
amiento de los ejercicios el mismo día y con inmediación a la realización de la prueba. Cuando
sea preciso mecanografiar o reproducir el ejercicio antes de su entrega a los/as aspirantes, se
realizarán todas las operaciones necesarias en presencia de, al menos, dos miembros del Tri-
bunal, uno de los cuales será forzosamente quien ejerza de secretario/a.

6. Embarazo de riesgo o parto.

Si a causa de embarazo de riesgo o parto debidamente acreditados, alguna de las aspi-
rantes no pudiera completar el proceso selectivo o realizar algún ejercicio del mismo, y las as-
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pirantes afectadas lo solicitasen, el Tribunal deberá fijar otra fecha para la realización de las prue-
bas selectivas a las que no pudieron concurrir, sin que puedan demorarse éstas de manera que
se menoscabe el derecho del resto de aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiem-
pos razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal, y, en todo caso, la realización de
las mismas tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado el
proceso selectivo.

7. Afección por Covid-19.

Las personas aspirantes que no puedan realizar las pruebas selectivas debido a estar en-
fermas el día de la celebración de la prueba por el COVID-19, por ser contactos estrechos de
un caso confirmado o por otras situaciones reconocidas por la autoridad sanitaria relaciona-
das directamente con el COVID-19 que le impidan el acceso a la realización de la prueba, lo
comunicarán a través del correo procesos selectivos seleccion.personal@lasalina.es a ser po-
sible con anterioridad a la fecha de la prueba o, en caso contrario, en un plazo no superior a
24 horas tras la celebración de la misma. 

Si se produjeran dichas circunstancias, que deberán acreditarse mediante certificación de
la autoridad sanitaria que afirme el obligado confinamiento o imposibilidad sanitaria de acudir
a la realización de las pruebas, y los/as aspirantes afectados/as lo reclamasen, el Tribunal de-
berá fijar otra fecha para la realización de las pruebas selectivas a las que no pudieron concu-
rrir, sin que puedan demorarse éstas de manera que se menoscabe el derecho del resto de as-
pirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valo-
rado por el Tribunal, y, en todo caso, la realización de las mismas tendrá lugar antes de la publicación
de la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo.

8. Régimen de publicidad.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obligatoria la publicación de los su-
cesivos anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, procediéndose a la publicación en el Ta-
blón de Anuncios de la Diputación Provincial de Salamanca y, a título meramente informativo,
en el portal del canal de empleo de la Entidad (www.lasalina.es/empleo). 

Para aquellas publicaciones que incluyan datos de carácter personal, indicarán únicamente
los datos imprescindibles, en garantía de una adecuada protección.

DÉCIMA.– Pruebas y su calificación de los procesos selectivos.

En la realización de los ejercicios escritos se garantizará, salvo que sea imposible o incompatible
con el formato de la prueba, el anonimato de los/as aspirantes. El Tribunal adoptará las medi-
das necesarias para garantizar que los ejercicios escritos de la fase de oposición sean corre-
gidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, sin perjuicio de que en el supuesto de
establecerse fase de lectura sea necesaria la identificación de las personas comparecientes. En
los mismos supuestos, el Tribunal podrá excluir a aquellos/as aspirantes en cuyas hojas de exa-
men figuren nombres, rasgos, marcas o signos que permitan conocer su identidad. Igualmente
podrá excluir a quienes lleven a cabo cualquier actuación fraudulenta durante la realización de
los ejercicios.

Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguri-
dad jurídica que deben regir el acceso al empleo público, el Tribunal de Selección deberá pu-
blicar, con anterioridad a la realización de la prueba, el tiempo del que dispone el aspirante
para su ejecución, número de supuestos o pruebas a realizar, así como los criterios de co-
rrección, valoración y superación, que no estén expresamente establecidos en las bases de
la convocatoria.
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Durante el desarrollo de todas las partes del proceso no estará permitido el uso de telé-
fonos móviles, tabletas electrónicas, ni cualquier otro dispositivo electrónico o telemático, salvo
lo que se disponga para la utilización de equipos informáticos en la realización de aquellas prue-
bas en que éstos sean requeridos. Se podrán utilizar únicamente los materiales en soporte papel
y/o electrónico puestos a su disposición por el tribunal según cada especialidad. En todo caso,
se garantizará su autenticidad, integridad y conservación.

Todas las puntuaciones que se otorguen por los miembros del Tribunal de Selección en cada
ejercicio deberán reflejarse en el acta que se levantará al efecto.

1.- Oposición.

1.1. Pruebas tipo cuestionario de respuestas alternativas o test.

Consistirá en contestar un cuestionario que establecerá el Tribunal inmediatamente antes de
iniciarse el ejercicio, formado por el número de preguntas que se indiquen para cada tipo de pla-
zas, con cuatro posibles respuestas alternativas, de las cuales sólo una de ellas será la correcta. 

Adicionalmente al número de preguntas contenidas en el examen tipo test, se añadirán hasta
un máximo de 10 preguntas de reserva, que solo serán valoradas en el supuesto de anulación
justificada de alguna/s de las integrantes del ejercicio. En ese supuesto, en el acuerdo de publi-
cación de la plantilla definitiva se establecerá la sustitución, a efectos de su evaluación, de las
anuladas por otras tantas de reserva, respetando el orden en que se muestran en el ejercicio.

Se puntuará conforme al intervalo que se indique en las Bases Específicas. Todas las pre-
guntas tienen igual valor. Por cada respuesta errónea se penalizará con 1/3 del valor de la pre-
gunta. Las respuestas en blanco o con más de una opción elegida no puntuarán ni descontarán. 

Se deberá informar en la hoja de instrucciones del examen, sobre los criterios para el es-
tablecimiento de la nota de corte que se exigirá para la superación de la prueba, bien en fun-
ción del número de aciertos netos, bien en función del número de aspirantes por plaza ofer-
tada, o bien en conjunción de ambos criterios objetivos. El Tribunal de Selección determinará
la puntuación directa mínima para aprobar (nota de corte), que equivaldrá a la calificación
media del intervalo (en una prueba que se valore de 0 a 10 puntos esta calificación media sería
5). El resto de calificaciones se distribuyen proporcionalmente entre los extremos que confor-
man el intervalo de puntuación. En el cupo de reserva de discapacidad superarán la prueba quie-
nes obtengan la misma nota de corte que resulte para el turno general.

Para el cálculo de las calificaciones finales del ejercicio (puntuaciones transformadas) se
aplicará la siguiente fórmula:

Si Pd < Nc: P = (Pmx / 2) x (Pd / Nc); si no: P = (Pmx / 2) x (1 + ((Pd – Nc) / (Pmd – Nc)))

Redondeando al segundo decimal.

Siendo: 

P: Puntuación final transformada que se otorga al ejercicio.

Pmx: Puntuación máxima transformada obtenible en el ejercicio.

Pd: Puntuación directa obtenida (nº aciertos x valor pregunta – nº errores x 1/3 valor pregunta).

Nc: Puntuación directa mínima (Nota de corte) establecida para superar el ejercicio.

Pmd: Puntuación directa máxima obtenible en el ejercicio.
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La plantilla de respuestas correctas será publicada en un plazo máximo de 48 horas a con-
tar desde la finalización del ejercicio en el Tablón de Anuncios y canal de empleo de la Dipu-
tación Provincial de Salamanca (www.lasalina.es/empleo).

1.2. Resto de pruebas escritas.

Consistirá en la contestación por escrito a los temas, preguntas o supuestos prácticos que
confeccionará el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio.

Para aprobar será necesario obtener de media el 50% de la puntuación máxima en el con-
junto del ejercicio. 

Para la calificación del ejercicio, cuando no exista consenso, cada miembro del Tribunal
otorgará en cada uno de los ejercicios una puntuación comprendida entre 0 y la nota máxima
prevista para la prueba, no pudiendo, en ningún caso, abstenerse. La puntuación a otorgar será
la media aritmética de la puntuación asignada por los miembros del Tribunal. Cuando en la pun-
tuación otorgada por un miembro del Tribunal exista una diferencia de más del número entero
correspondiente al 20% del valor del ejercicio (2 para un ejercicio con puntuación máxima de
10; 3 para un ejercicio con puntuación máxima de 15) respecto de la media de las puntuacio-
nes otorgadas, será automáticamente excluida y se hallará la puntuación media entre las cali-
ficaciones restantes, siendo necesario que se conserven como mínimo tres de las puntuacio-
nes otorgadas para poder calificar. Si ello no fuera posible el Tribunal procederá a evaluar nue-
vamente. Podrá determinarse una nota de corte en los mismos términos que se ha indicado
para las pruebas tipo test.

Antes de proceder a la valoración de cada ejercicio, el Tribunal deberá dejar constancia en
acta de aquellos criterios específicos de valoración cualitativa que va a utilizar para emitir su
juicio técnico que no se encuentren expresamente establecidos en la convocatoria.

Igualmente, deben expresarse en acta las concretas razones y motivos por los que la apli-
cación de estos criterios valorativos a los ejercicios realizados por cada aspirante conduce a
la puntuación otorgada, con expresión de la calificación desagregada para cada parte de la prueba.

Se reflejará en acta la calificación de cada ejercicio, así como las calificaciones asignadas
por cada uno de los miembros del Tribunal.

1.3. Pruebas prácticas no escritas.

Consistirá en la realización material de pruebas prácticas diversas relacionadas con las fun-
ciones propias de las plazas convocadas que determinará el Tribunal inmediatamente antes del
comienzo del ejercicio.

En aquellas pruebas cuya ejecución pueda ser medida con instrumentos o conteo que arro-
jen resultados objetivos, se indicará la medida que se precisa para superar la prueba y, en su
caso, las variaciones de puntuación en razón de la medida obtenida. Se podrán establecer prue-
bas físicas cuya calificación sea de “apto/a” o “no apto/a”. Para el resto de pruebas, se utili-
zará el mismo procedimiento de puntuación que la dispuesta en el apartado anterior, relativo
al “resto de pruebas escritas”.

Para aprobar será necesario obtener de media el 50% de la puntuación máxima en el con-
junto del ejercicio. 

En las pruebas de aptitud psicológica y de reconocimiento médico se otorgará la califica-
ción de “apto/a” o “no apto/a”.
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1.4. Modificaciones normativas.

En el caso de producirse cambios en la identificación de las normas legislativas o regla-
mentarias cuyas referencias constan en los programas de temas, tales referencias se entende-
rán realizadas a la normativa vigente sobre la misma materia en el momento de convocarse a
los/as participantes para la realización de los exámenes.

2. Fase de concurso.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para su-
perar las pruebas de la fase de oposición.

Para los procesos del turno de promoción interna se utilizará el Baremo inserto en el Anexo I. 

En los procesos de turno libre que se convoquen con el sistema de selección de concurso-
oposición, se utilizará el Baremo inserto en el Anexo II. 

No obstante, para aquellos perfiles profesionales con particularidades de desempeño re-
levantes que no tengan reflejo en el baremo general, podrá adicionarse o matizarse en las
bases específicas la valoración de méritos concretos, tales como posesión de carnets de con-
ducción de determinados tipos de vehículos, licencia de navegación o título oficial de patrón
de navegación, carnet profesional de instalador-mantenedor, título federativo de Socorrista
Acuático, título oficial de buceador profesional de pequeña profundidad o título de Técnico en
Emergencias Sanitarias o en Emergencias y Protección Civil, entre otros.

La fase de concurso consistirá en la aplicación por el Tribunal del baremo correspondiente
a los méritos alegados y justificados documentalmente por aquellos/as aspirantes que, habiendo
superado el penúltimo ejercicio de calificación por puntos de la fase de oposición, los presenten
en el tiempo y forma establecido por el Tribunal. Se realizará inmediatamente después de la
publicación de la lista de aspirantes que hayan superado dicho ejercicio. A tal efecto, el Tri-
bunal otorgará un plazo de 10 días naturales para que las personas que hayan superado tal
ejercicio aporten alegación de méritos, conforme al modelo oficial disponible en los mismos
lugares que las instancias, y copia de los documentos acreditativos de los méritos alegados.

No será necesario justificar los méritos alegados que ya obren en poder de la Diputación
de Salamanca, si bien tal circunstancia deberá hacerse constar en el documento en que se ale-
guen, con indicación del expediente en el que se aportaron.

Los méritos a valorar se computarán sólo hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias de la convocatoria. No serán objeto de valoración aquellos méritos que
no hayan sido alegados ni los alegados que no se acrediten documentalmente.

Únicamente se valorarán los méritos que se acrediten en lengua castellana, sin perjuicio
de que el contenido de los mismos sea certificado por traductor habilitado.

A los efectos de la aplicación del baremo de méritos se entenderá por Administraciones
Públicas, aquellas establecidas en el artículo 2 en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

3. Fase de Prácticas Tutorizadas.

Esta fase de prácticas tutorizadas tendrá como finalidad primordial la adquisición y refuerzo
de competencias de carácter general para el ejercicio de las funciones de la plaza convocada,
así como determinar la aptitud y actitud práctica de los/as aspirantes.
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La Diputación fijará la fecha de incorporación para la realización de las prácticas, que ten-
drán una duración mínima de dos meses y máxima de seis meses, en el Departamento co-
rrespondiente, bajo la supervisión y control del/de la Tutor/a designado/a al efecto por el ór-
gano convocante del proceso de selección.

Incluirá la superación de actividades formativas específicas.

Al finalizar el período de prácticas el/la tutor/a emitirá un informe detallado en el que cons-
ten las aptitudes y actitudes demostradas en cuanto al aprendizaje desarrollado, la capacidad
de trabajo y el rendimiento profesional, la eficiencia, la iniciativa, el sentido de responsabilidad,
la disposición e interés demostrado, la capacidad de integración en el equipo de trabajo, la ade-
cuación de su conducta a las exigencias del Estatuto Básico del Empleado Público, así como
la adaptación a situaciones de estrés propias de cada puesto. Dicho informe será elevado al
Tribunal de Selección. La calificación de esta fase será “apto/a” o “no apto/a”.

Para aprobar el proceso selectivo y obtener, en consecuencia, el nombramiento definitivo,
será necesario superar la Fase de Prácticas Tutorizadas. La no superación implica la pérdida
el derecho a su nombramiento como funcionario/a de carrera, debiendo adoptarse mediante
resolución motivada.

El/la tutor/a asignado/a supervisará durante toda la fase el trabajo del/de la aspirante pu-
diendo realizar cuantas pruebas o evaluaciones estime oportunas durante o al final de esta fase
y, al finalizar ésta, emitirá un informe motivado que se pronuncie sobre su aptitud, proponiendo
al Tribunal el nombramiento definitivo o la no superación de esta fase.

Podrán quedar exentos/as de la realización de esta fase aquellos/as aspirantes que hayan
ocupado de forma efectiva una plaza de iguales características en una Administración Pública
Local en los últimos 2 años contados hasta la fecha de publicación de la calificación final, du-
rante un período superior a seis meses en servicio activo y efectivo, previa petición de los/as
mismos/as en el momento de la presentación de documentos acreditativos del cumplimiento
de los requisitos. En la decisión sobre esta exención el Tribunal de Selección valorará si la ex-
periencia laboral de la persona solicitante permite acreditar la formación, las aptitudes y acti-
tudes indicadas para la emisión del informe final del período de prácticas antes indicado. A tal
efecto puede requerir a la persona solicitante la aportación de informes complementarios de
los departamentos en que haya prestado sus servicios.

4. Calificación final.

4.1. En el sistema de oposición.

La calificación definitiva en los procesos selectivos efectuados por oposición, resultará de
la suma de las calificaciones obtenidas en las distintas pruebas por cada opositor/a que haya
superado todos los ejercicios. Las puntuaciones finales se redondearán al segundo decimal, si
bien podrá ampliarse al tercer decimal en caso de empates.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida
en el último ejercicio y, de continuar, la obtenida en los anteriores siguiendo su orden tempo-
ral inverso. De mantenerse el empate, en atención al criterio de igualdad de género, se resol-
verá a favor de la persona empatada cuyo sexo sea el correspondiente al género con menor
número de personas aprobadas de la respectiva categoría y convocatoria. Como criterio de des-
empate final se atendería orden alfabético de apellidos y nombre, comenzando por la letra «V»,
resultante del sorteo tomado como referencia para el orden de actuación de los aspirantes.
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4.2. En el sistema de concurso-oposición.

La calificación definitiva del concurso-oposición vendrá dada por la suma de las califica-
ciones de la fase de concurso y la fase de oposición. Las puntuaciones finales se redondea-
rán al segundo decimal, si bien podrá ampliarse al tercer decimal en caso de empates.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida
en la fase de oposición, de no resolverse aquel, se atenderá a la mayor puntuación alcanzada
en el último ejercicio y, de continuar, la obtenida en los anteriores siguiendo su orden tempo-
ral inverso. De persistir el empate, se acudirá a la puntuación obtenida en el concurso, y de
continuar, a la puntuación obtenida en cada uno de los méritos por el orden establecido en el
Baremo. Si aun así se mantuviese el empate, en atención al criterio de igualdad de género, se
resolverá a favor de la persona empatada cuyo sexo sea el correspondiente al género con
menor número de personas aprobadas de la respectiva categoría y convocatoria. Como crite-
rio de desempate final se atendería orden alfabético de apellidos y nombre, comenzando por
la letra «V», resultante del sorteo tomado como referencia para el orden de actuación de los
aspirantes.

4.3. Igualdad de trato.

En el supuesto de aspirantes que habiendo hecho constar su discapacidad superasen el
sistema selectivo correspondiente y no obtuviesen plaza en el cupo de reserva de discapaci-
dad, serán incluidos por su orden de puntuación en el turno de acceso general para optar a
las plazas de este turno en condiciones de igualdad con el resto de candidatos/as, con inde-
pendencia de que en su relación de servicios se haga constar dicha condición.

5. Publicación de calificaciones/valoraciones y reclamaciones.

Concluido cada uno de los ejercicios de la oposición, el Tribunal hará públicas en el Ta-
blón de Anuncios y en el canal de empleo de la Diputación Provincial de Salamanca (www.la-
salina.es/empleo) la relación de aspirantes que hayan alcanzado el mínimo establecido para su-
perarlo, con indicación de la puntuación obtenida. Igual publicidad se dará a la valoración de
méritos.

A la vista de las calificaciones obtenidas, podrán formularse reclamaciones, solicitar la
vista del ejercicio, la revisión del mismo o petición de aclaraciones sobre las puntuaciones
otorgadas en el plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente de la referida publi-
cación. En los supuestos de solicitud de vista o revisión el Tribunal dará audiencia a la persona
reclamante. Resueltas las reclamaciones y solicitudes de revisión, en su caso, por el Tribunal
de Selección, se procederá a publicar de igual modo las listas definitivas, sus variaciones o bien
el acuerdo en el que se indique el carácter definitivo de la lista provisional por no haberse pre-
sentado reclamaciones o haber sido desestimadas o inadmitidas las presentadas.

UNDÉCIMA.– Propuesta de selección y resolución.

1. Relación de aprobados/as.

Finalizadas las fases de oposición y, en su caso, concurso, el Tribunal hará pública la re-
lación de aspirantes que las hayan superado, por orden de puntuación, en el Tablón de Anun-
cios y en el canal de empleo de la Diputación de Salamanca.

De no superar ningún/a aspirante la totalidad de los ejercicios, el Tribunal declarará des-
ierto el procedimiento selectivo. 
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Los tribunales de selección no podrán declarar superado el proceso selectivo a un número
de aspirantes superior al de las plazas convocadas.

No obstante lo anterior, los tribunales selección, siempre que hayan propuesto el nombra-
miento de igual número de aspirantes que el de plazas convocadas y con el fin de asegurar la
cobertura de las mismas, elaborarán una relación complementaria de los/as aspirantes si-
guientes en orden de puntuación, para su posible nombramiento cuando se produzcan renun-
cias o declaraciones de no aptitud de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento
o toma de posesión. Se considera equivalente a tal relación la propuesta de candidatos/as a
formar la Bolsa de Empleo.

2. Presentación de documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos.

Previamente al nombramiento o contratación, las personas propuestas aportarán en el De-
partamento de Recursos Humanos de la Diputación, dentro del plazo de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de la relación de aprobados/as en el Tablón
de Anuncios de la Diputación de Salamanca, los documentos acreditativos de capacidad y re-
quisitos exigidos en la base segunda de esta convocatoria y que son los siguientes:

1º.– Copia auténtica o fotocopia compulsada del D.N.I., o de la Tarjeta de Residente Co-
munitario o de la Tarjeta de Identidad de Extranjero, o de documento de identidad equivalente
en vigor.

2º.– Copia auténtica o fotocopia compulsada del título académico o profesional exigido o
la certificación de reunir los requisitos exigidos para su obtención. En caso de interesar el re-
conocimiento de equivalencia con otra titulación, habrá de aportar certificación acreditativa de
tal equivalencia, expedida por el organismo correspondiente. Cuando se trate de un título ex-
tranjero, habrá de presentarse la correspondiente homologación y/o convalidación. También se
aportará copia auténtica o fotocopia compulsada acreditación de la formación y las habilitaciones
que se exijan en las bases específicas como requisito para cada categoría profesional, tales como
permiso de conducir, certificado de aptitud de conducción profesional (CAP), título habilitante
para la docencia o acreditación de experiencia en la impartición de formación, o formación en
materia de género y/o políticas de igualdad.

3º.– Las personas aspirantes que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al
33% deberán presentar certificación expedida por los órganos técnicos de la Administración
competente para tal reconocimiento, que acredite esa condición y de su compatibilidad con el
ejercicio de las funciones propias de la plaza a que opta, siempre que no lo hubieran acredi-
tado en el momento de solicitud de participación en el proceso selectivo por no precisar adap-
taciones.

4º.- En las convocatorias con fase de concurso, copia auténtica o compulsada de los do-
cumentos acreditativos de los méritos valorados.

5º.- Certificado médico emitido por los servicios médicos que designe la Diputación, acre-
ditativo de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. La presentación de
solicitud de participación en el proceso selectivo conlleva el otorgamiento del consentimiento
para la realización del reconocimiento y la certificación de su resultado, en los que se garanti-
zará los derechos a la intimidad y a la protección de datos personales.

Cuando se declare la no aptitud por el servicio médico para el desempeño del puesto de
trabajo por una situación no transitoria, decaerá en su derecho al nombramiento o a la con-
tratación laboral.
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En el supuesto de que la no aptitud obedezca a una situación transitoria, se pospondrá el
nombramiento hasta que dicha circunstancia sobrevenida desaparezca, con un máximo de
cuatro meses. Si dentro de dicho plazo no obtiene la declaración de aptitud, decaerá en su de-
recho al nombramiento o a la contratación laboral.

6º.– Declaración responsable de no haber sido separado, mediante expediente disciplina-
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucio-
nales o estatutarios, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos pú-
blicos por resolución judicial, para el acceso a cuerpos de funcionarios, o para ejercer funcio-
nes similares a las que desempeñaban 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 im-
pida, en su Estado, en los términos anteriores el acceso al empleo público. A tal efecto, se cum-
plimentará y suscribirá el modelo nº 4 que se incorpora a al final de estas Bases. 

7º.- En el caso de acceso para el ejercicio de profesiones, oficios y actividades que impli-
quen contacto habitual con menores, habrá de aportarse certificación negativa del Registro Cen-
tral de Delincuentes Sexuales.

8º.- Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social, si se dispone de la misma, y certificado
de titularidad de la cuenta bancaria para el pago de las nóminas.

Quienes dentro del plazo establecido no presenten la documentación preceptiva, salvo los
casos de fuerza mayor, debidamente justificados, no podrán ser nombrados, quedando anula-
das todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido
por falsedad en su instancia, en su caso.

Quienes tuvieran la condición de empleados públicos de la Diputación de Salamanca, que
expresamente lo interesen, estarán exentos de justificar aquellas condiciones y requisitos que
obren en su expediente personal, siempre y cuando estén vigentes. 

3. Nombramiento como funcionario/a en prácticas.

En aquellos procesos que establezcan fase de prácticas tutorizadas, se procederá al nom-
bramiento de funcionario/a en prácticas a aquellos/as aspirantes aprobados/as que hayan acre-
ditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria. En dicho nombramiento
se determinará la fecha en que deben iniciarse las prácticas. Quien no se incorporase, salvo
causa de fuerza mayor, decaerá en su derecho. 

4. Desarrollo de la fase de prácticas.

El/la tutor/a designado/a supervisará durante toda la fase el trabajo y formación de la per-
sona en prácticas pudiendo realizar cuantas pruebas o evaluaciones estime oportunas durante
o al final de esta fase y, al finalizar ésta, emitirá un informe motivado que contenga la califica-
ción de la misma (apto/a o no apto/a), proponiendo al Tribunal el nombramiento definitivo, o la
no superación de esta fase.

El período de prácticas se retribuirá conforme establece el Real Decreto 456/1986, de 10
de febrero, por el que se fijan las retribuciones de los funcionarios en prácticas.

5. Nombramiento de personal funcionario de carrera.

Si el proceso selectivo no consta de más fases que las de oposición o concurso-oposi-
ción, a los/as aspirantes aprobados/as que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos
exigidos en la convocatoria se les nombrará funcionario/a de carrera. 
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En aquellos procesos que establezcan fase de prácticas tutorizadas, a quienes superen tal
fase con la calificación de apto/a, se les nombrará funcionario/a de carrera.

6. Toma de posesión de personal funcionario.

Los/as aspirantes nombrados/as deberán tomar posesión de su cargo en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de la publicación del nombramiento.

Dentro de dicho plazo las personas nombradas concertarán cita con el Departamento de
Recursos Humanos de la Diputación de Salamanca, procediéndose en el día y hora señalados
al acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y del resto del Ordena-
miento Jurídico, así como formular la declaración responsable sobre no estar incurso/a en
causa de incompatibilidad, formalizándose a continuación la toma de posesión mediante acta
en el impreso establecido.

La ausencia del acatamiento, de la declaración responsable y/o de la toma de posesión
en el referido plazo, sin causa impeditiva grave justificada, constituyen un incumplimiento que
conlleva la pérdida de todos los derechos derivados de la convocatoria y del subsiguiente
nombramiento conferido. La toma de posesión en fecha posterior exige acreditación de las cir-
cunstancias que lo impidan y resolución motivada de la Administración.

7. Contratación de personal laboral.

Si el proceso selectivo no consta de más fases que las de oposición o concurso-oposi-
ción, se efectuará propuesta de contratación con carácter laboral fijo de los/as aspirantes apro-
bados/as que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria.
Una vez aprobada la propuesta de contratación, los/as aspirantes incluidos en la misma, de-
berán suscribir, previa concertación de cita y declaración responsable sobre no estar incurso/a
en causa de incompatibilidad, el contrato de trabajo, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de la notificación de la propuesta de contratación, que indicará el período de
prueba establecido. Tal período de prueba no será exigible a quien hubiera prestado servicios
en la Diputación de Salamanca por tiempo igual o superior al de duración del periodo de
prueba, desempeñando de forma efectiva los puestos correspondientes a la plaza objeto de
convocatoria.

En aquellos procesos que establezcan fase de prácticas tutorizadas, se efectuará pro-
puesta de contratación con carácter laboral en prácticas de los/as aspirantes aprobados/as que
hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria. En dicha pro-
puesta se determinará la fecha en que deben iniciarse las prácticas. Quien no se incorporase,
salvo causa de fuerza mayor, decaerá en su derecho. Los/as aspirantes que superen la fase de
prácticas recibirán la designación definitiva y deberán suscribir, previa concertación de cita y
declaración responsable sobre no estar incurso/a en causa de incompatibilidad, el contrato de
trabajo de carácter fijo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notifica-
ción de la propuesta de contratación.

La ausencia de suscripción del contrato en dicho plazo, sin causa impeditiva grave justifi-
cada, constituye un incumplimiento que conlleva la pérdida de todos los derechos derivados
de la convocatoria y de la subsiguiente designación. La suscripción en fecha posterior exige
acreditación de las circunstancias que lo impidan y resolución motivada de la Administración. 

8. Elección de puestos.

Para la adjudicación de los puestos, tras celebrarse, en su caso, el oportuno concurso de
traslados, se dará prioridad de elección a los/as aspirantes del turno de promoción interna de
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convocatorias efectuadas en el mismo ejercicio. Le seguirán en orden de prelación las perso-
nas aprobadas de la Oferta de Estabilización por orden de mayor a menor puntuación total ob-
tenida. A continuación, elegirán las personas aprobadas en las Ofertas ordinarias convocadas
en el mismo ejercicio, que harán petición de destino por orden de mayor a menor puntuación
total obtenida. Todo ello sin perjuicio de lo previsto en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de di-
ciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo
de personas con discapacidad.

Los puestos de trabajo que vayan a ser ofrecidos como destino y que impliquen la parti-
cipación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de
los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas, quedarán reservados a
los aspirantes de nacionalidad española.

Como regla general se adjudicarán los puestos con carácter definitivo. No obstante, en el
supuesto de que no se hubiera convocado o resuelto el concurso de traslados convocado con
anterioridad que afectase a la categoría concreta, tal adjudicación podrá efectuarse con carácter
provisional hasta la resolución del indicado concurso. 

9. Reemplazo en caso de incidencias.

Con el fin de asegurar la cobertura de las plazas, si algún/a aspirante aprobado/a no pre-
senta la documentación en plazo, no cumple con los requisitos, renuncia antes de la toma de
posesión o de la suscripción del contrato, o no supera el período de prácticas o de prueba, el
órgano convocante podrá nombrar/contratar al/a la siguiente aspirante por orden de puntua-
ción que haya superado las pruebas.

DUODÉCIMA.– Régimen de incompatibilidades.

La toma de posesión o contratación es incompatible con el simultáneo desempeño de otros
puestos, cargos o empleos remunerados en el sector público, así como con el ejercicio de ac-
tividades privadas, salvo autorización expresa de compatibilidad, en los términos establecidos
en Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Ad-
ministraciones Públicas.

DÉCIMO TERCERA.– Bolsa de empleo.

Quienes no obtengan plaza en el proceso selectivo y hayan superado, al menos, uno de
los ejercicios previstos en la fase de oposición, formarán parte de una bolsa para la cobertura
temporal de puestos de la misma especialidad y categoría a la que han optado, salvo que hayan
comunicado expresamente su decisión de no ser incluidos en la referida bolsa. Excepcional-
mente, cuando el número de integrantes de la bolsa se considere insuficiente para atender las
posibles necesidades de empleo temporal, el órgano convocante podrá decidir la inclusión de
aquellas personas que, aun no habiendo superado el primer ejercicio, hayan obtenido en éste
una calificación superior al 40% de la puntuación máxima de la prueba.

En el supuesto de que un/a aspirante haya participado en más de una convocatoria de la
misma categoría, se tomarán los datos correspondientes al proceso en el que obtenga un
mejor resultado en el orden de prelación de la Bolsa.

El orden de inclusión se determinará en primer lugar por el mayor porcentaje de ejercicios
superados de los previstos como obligatorios para cada turno en la convocatoria; a igualdad
en el porcentaje de ejercicios superados, tendrán prelación las personas participantes por el
turno de promoción interna de la misma categoría, por orden de mayor a menor puntuación total
obtenida en el proceso; en tercer lugar, las personas participantes en los procesos de Estabi-
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lización de Empleo Temporal, por orden de mayor a menor puntuación obtenida en el conjunto
del proceso selectivo; a continuación se incluirán el resto de personas candidatas por orden
de mayor a menor puntuación, utilizando fórmulas de equivalencia de puntuaciones cuando la
puntuación máxima obtenible en las distintas convocatorias sea dispar. En caso de empate, se
resolverá mediante el criterio que conste en cada proceso selectivo; de no resolverse aquel, se
atenderá a la mayor puntuación alcanzada en el último ejercicio y, de continuar, la obtenida en
los anteriores siguiendo su orden temporal inverso. De persistir el empate, se acudirá a la pun-
tuación obtenida en el concurso y, de continuar, a la puntuación obtenida en cada uno de los
méritos por el orden en que aparecen en el Baremo. Si aun así se mantuviese el empate, en
atención al criterio de igualdad de género, se resolverá a favor de la persona empatada cuyo
sexo sea el correspondiente al género con menor número de personas aprobadas de la res-
pectiva categoría. Como criterio de desempate final se atendería al orden alfabético de apelli-
dos y nombre, comenzando por la letra «V», resultante del sorteo tomado como referencia para
el orden de actuación de los aspirantes. 

El funcionamiento de las bolsas de empleo se regirá por lo dispuesto en el Acuerdo Marco
y Convenio Colectivo de la Diputación de Salamanca, aprobado por el Pleno de la Diputación
Provincial en sesión de 28 de abril de 2005 (BOP Nº 99 de 25 de mayo de 2005), sin perjuicio
de las modificaciones y/o normas complementarias que puedan resultar de aplicación.

El orden y composición de las listas se publicará en el Tablón de Anuncios y en el portal
del canal de empleo de la Diputación Provincial de Salamanca (www.lasalina.es/empleo). Po-
drán presentarse reclamaciones relativas a orden y composición de la lista en el plazo de tres
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de la lista en el Tablón
de Anuncios. Resueltas las reclamaciones, en su caso, por el Tribunal de Selección, elevará pro-
puesta de listas definitivas al órgano convocante, quien procederá a su aprobación y publica-
ción en el mismo medio de las listas definitivas, sus variaciones o bien la resolución en la que
se indique el carácter definitivo de la lista provisional por no haberse presentado reclamacio-
nes o por haber desestimado o inadmitido el Tribunal de Selección las presentadas.

Las actualizaciones posteriores de los listados se podrán seguir en la página Web consig-
nada anteriormente.

En ningún caso se realizarán contrataciones que conlleven la superación de los límites tem-
porales establecidos para los contratos de duración determinada en el artículo 15 del Real De-
creto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, ni en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes
para la reducción de la temporalidad en el empleo público, ni en el Real Decreto-ley 32/2021,
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad
en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

La vigencia de la Bolsa se extenderá hasta su sustitución por otra Bolsa de la misma ca-
tegoría profesional, hasta el agotamiento de los efectivos que la constituyan o hasta que se re-
suelva su extinción, en su caso, una vez transcurridos tres años.

DÉCIMO CUARTA.– Protección de datos.

Quienes participen en los procesos selectivos, mediante la suscripción de la instancia
presta su consentimiento expreso para que sus datos personales, todos ellos aportados voluntariamente
a través del mencionado documento y de la documentación presentada, y los que deriven del
desarrollo del proceso selectivo, sean tratados por la Diputación de Salamanca, como respon-
sable del tratamiento, con la finalidad de gestionar su participación en la convocatoria, la ges-
tión de las pruebas selectivas, las comunicaciones necesarias para ello y, en su caso, proce-

CVE: BOP-SA-20230104-004

https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/BOP/             BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA                     D.L.: S 1-1958



N.º 2 • Miércoles 4 de Enero de 2023

Pág. 32

der al nombramiento o contratación y componer la Bolsa de Empleo. El Tribunal de Selección
y los servicios responsables en la gestión del proceso selectivo podrán acceder a sus datos
personales en cumplimiento de las funciones determinadas en esta convocatoria.

Los datos de nombre, apellidos, DNI, calificaciones y, en su caso, el nombramiento podrán
ser publicados en el Tablón de Anuncios de la Diputación Provincial y en su página web, así
como en los diarios oficiales cuando resulte preceptiva su publicación. En tal caso, se publi-
carán en la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. La
base legal para el tratamiento de estos datos son la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de oc-
tubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 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.

Los datos serán conservados durante los plazos necesarios para cumplir con la finalidad
mencionada y los establecidos legalmente.

Del mismo modo, se informa sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación del tratamiento y solicitar
la portabilidad de sus datos, así como revocar el consentimiento prestado, mediante escrito
dirigido al Departamento de Recursos Humanos de la Diputación de Salamanca a través del
Registro Electrónico o de las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros, acreditando su
identidad. También pueden ejercer sus derechos ante la Delegada de Protección de Datos
(delegadopd@lasalina.es) y ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

DÉCIMO QUINTA.– Carácter inclusivo del lenguaje en materia de género.

Toda referencia genérica efectuada utilizando el género masculino en las presentes bases
incluye necesariamente su homónimo en femenino. Los géneros han sido empleados conforme
a la práctica y uso generalmente admitidos en aras a la agilidad lingüística.

DÉCIMO SEXTA.– Normativa reguladora del proceso selectivo.

Al desarrollo del proceso selectivo será de aplicación, en lo no regulado en las presentes
bases, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re-
guladora de las Bases de Régimen local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones Vigentes en Materia de Régimen
Local; la Ley 30/1984, de 2 de Agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en
lo que no se oponga o haya derogado el Real Decreto Legislativo 5/2015; la Ley 7/2005, de 24
de mayo, de la Función Pública de Castilla y León; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
por el que se establecen las Reglas Básicas y Programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local; el Reglamento por el que
se aprueba la normativa de calidad de los procedimientos selectivos de la Diputación de Sa-
lamanca (BOP 23-3-94); la Ley 53/1984, de 26 de diciembre de Incompatibilidades del Perso-
nal al Servicio de las Administraciones Públicas; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octu-
bre, de Régimen Jurídico del Sector Público; así como por 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 profe-
sional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado y demás disposicio-
nes concordantes.
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DÉCIMO SÉPTIMA.– Régimen de impugnaciones.

Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal de Selección y a quienes par-
ticipen en el proceso selectivo. La presentación de instancia solicitando tomar parte en la con-
vocatoria, constituye sometimiento expreso de los aspirantes a sus bases, que tienen la con-
sideración de Ley reguladora de esta convocatoria. 

Contra los acuerdos del Tribunal de Selección, si deciden directa o indirectamente el fondo
del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o
perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrá interponerse en el plazo de un mes
recurso de Alzada ante la Presidencia de la Diputación, que cabrá fundar en cualquiera de los
motivos de nulidad o anulabilidad previsto en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La aprobación de la convocatoria y las bases agota la vía administrativa, pudiendo inter-
poner contra las mismas, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Presidente de
la Corporación en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses contados desde la misma fecha ante los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Salamanca.

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las resoluciones
del Tribunal de Selección, conforme a lo previsto en la citada Ley 39/2015.

En Salamanca, a la fecha de su firma electrónica.

***

ANEXO I
BAREMO PARA EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

A.- Experiencia profesional y antigüedad (máximo de 6,25 puntos):

1.- Por servicios efectivos prestados en la Administración Pública en puestos con iguales
funciones, pertenecientes a la misma escala, subescala, grupo y subgrupo o categoría que las
plazas a las que se opta, justificados con certificado de servicios prestados: 0,10 puntos por
mes completo hasta un máximo de 5 puntos.

2.- Por servicios efectivos prestados en la Administración Pública en puestos de la inme-
diata clasificación inferior y con funciones del mismo ámbito profesional a los correspondien-
tes a la plaza a que se opta, justificados con certificado de servicios prestados: 0,025 puntos
por mes completo hasta un máximo de 2,5 puntos.

3.- Por la antigüedad reconocida al amparo de la Ley 70/1978, hasta la fecha de publica-
ción de esta convocatoria, en cuerpos y escalas de la Diputación Provincial de Salamanca: 0,012
puntos por mes completo de antigüedad reconocida hasta un máximo de 1,5 puntos.

No cabe simultanear el cómputo de los tres criterios anteriores sobre el mismo período de
tiempo de trabajo, de modo que son incompatibles entre sí en el mismo período, compután-
dose para cada período el criterio que sea más beneficioso para los/as concursantes.

Para los dos primeros criterios, cuando la prestación de servicios no sea de jornada a tiempo
completo, se valorará aplicando a la puntuación de referencia la misma proporción que la exis-
tente entre la jornada realizada y la jornada a tiempo completo. 
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Las fracciones de meses se computarán en la proporción que resulte de la relación entre los
días transcurridos y el número total correspondiente a la unidad temporal tipo (30 días por mes).

B.- Grado personal (máximo de 1,25 puntos):

Según el grado personal que se tenga consolidado fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes y formalizado a través de la resolución de reconocimiento de grado
hasta la fecha de finalización del plazo de acreditación de méritos, se otorgará la siguiente
puntuación:

a) Por estar en posesión de un grado personal superior en más de dos niveles al que conste
como grado de referencia en las bases específicas de la plaza a que se opta: 1,25 puntos.

b) Por estar en posesión de un grado personal superior hasta dos niveles al que conste
como grado de referencia en las bases específicas de la plaza a que se opta: 1,15 puntos.

c) Por estar en posesión de un grado personal igual al que conste como grado de refe-
rencia en las bases específicas de la plaza a que se opta: 1 punto.

d) Por estar en posesión de un grado personal inferior hasta dos niveles al que conste como
grado de referencia en las bases específicas de la plaza a que se opta: 0,85 puntos.

e) Por estar en posesión de un grado personal inferior en más de dos y hasta cuatro ni-
veles al que conste como grado de referencia en las bases específicas de la plaza a que se
opta: 0,75 puntos.

f) Por estar en posesión de un grado personal inferior en más de cuatro niveles al que conste
como grado de referencia en las bases específicas de la plaza a que se opta: 0,50 puntos.

C.- Cursos formación y perfeccionamiento (máximo de 3 puntos):

• C.1. Por haber superado cursos de formación y perfeccionamiento sobre materias directamente
relacionadas con el puesto de trabajo a que se opta que hayan sido convocados, impartidos
u homologados por una Administración Pública, por una Universidad, o por organizaciones
sindicales u otros agentes promotores dentro del marco del Acuerdo de Formación para el Em-
pleo de las Administraciones Públicas:

a) De 20 a 39 horas: 0,05 puntos por curso.

b) De 40 a 69 horas: 0,10 puntos por curso.

c) De 70 a 99 horas: 0,15 puntos por curso.

d) De 100 a 149 horas: 0,20 puntos por curso.

e) A partir de 150 horas: 0,25 puntos por curso.

La valoración máxima de este apartado no podrá exceder de 2 puntos.

• C.2. Por haber impartido cursos de formación y perfeccionamiento sobre materias directamente
relacionadas con el puesto de trabajo a que se opta que hayan sido convocados, impartidos
u homologados por una Administración Pública, por una Universidad, o por organizaciones
sindicales u otros agentes promotores dentro del marco del Acuerdo de Formación para el Em-
pleo de las Administraciones Públicas:
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a) Hasta 10 horas impartidas: 0,05 puntos por curso.

b) De 10 a 19 horas impartidas: 0,10 puntos por curso.

c) De 20 a 34 horas impartidas: 0,20 puntos por curso.

d) De 35 a 49 horas impartidas: 0,30 puntos por curso.

e) De 50 a 100 horas impartidas: 0,40 puntos por curso.

f) De más de 100 horas impartidas: 0,50 puntos por curso.

La valoración máxima de este apartado no podrá exceder de 2 puntos.

Tanto para cursos superados como impartidos:

- Se consideran también valorables por su carácter transversal los cursos referidos a las
siguientes materias: procedimiento administrativo común, gestión del gasto público, contrata-
ción pública, calidad de prestación de servicios, gobierno abierto y transparencia de la Admi-
nistración, protección de datos, atención al público, igualdad de género, prevención de riesgos
laborales, Código Ético, ofimática e informática.

- Únicamente se valorarán los cursos acreditados mediante diplomas o certificados en los
que se haga constar la fecha de realización y las horas de duración o créditos. Se adopta la
equivalencia de un crédito igual a 10 horas. 

- No se valorarán cursos pertenecientes a una carrera universitaria, al doctorado, a los ci-
clos formativos o planes de estudios, tanto de la titulación acreditada para el acceso a la ca-
tegoría, como de cualesquiera otras titulaciones o enseñanzas regladas, los derivados de pro-
cesos selectivos, ni las jornadas, seminarios, simposios y similares.

- Se entenderá como un solo curso la realización de distintas ediciones del mismo curso.
En caso de que haya dos o más cursos con el mismo contenido, sólo será considerado el de
mayor duración.

- La valoración de la formación continuada se realizará de forma independiente por cada
actividad formativa. El remanente de horas de una actividad formativa en ningún caso será acu-
mulable a otra/s. 

D.- Otras titulaciones (máximo 1,25 puntos)

Se valorarán las titulaciones académicas distintas a la alegada para cumplir el requisito de
titulación para participar en el proceso selectivo, así como especialidades profesionales, investigaciones
y publicaciones, siempre y cuando estén directamente relacionadas con las funciones propias
de los puestos asociados a la plaza a la que se pretende acceder. Las que no estén relacio-
nadas con tales funciones no serán valoradas. A tal efecto se tendrá en consideración el sis-
tema de equivalencias establecido en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación
Superior, aprobado por el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio.

- Por otras titulaciones académicas o especialidades profesionales de nivel igual o supe-
rior al exigido para acceso a la plaza: 0,50 por título.

- Por investigaciones y publicaciones científicas o técnicas: hasta 0,25 puntos en función
de su valor específico, su trascendencia y aportación a las materias profesionales de la plaza
convocada.
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La puntuación otorgada por una titulación superior excluye puntuar titulaciones inferiores
correspondientes a los distintos niveles de una misma línea de progresión académica, salvo aque-
llas de nivel inferior que aporten una mayor amplitud del área de conocimiento relacionada con
la plaza. 

E.- Por superación de ejercicios en procesos selectivos (máximo de 1,25 puntos)

Por ejercicios completos eliminatorios superados en procesos selectivos convocados por
las diferentes Administraciones Públicas para plazas del mismo Cuerpo, Escala y especialidad,
o competencia funcional equivalente al Cuerpo, Escala o Especialidad que es objeto de la con-
vocatoria de las plazas a las que se opta, con la máxima antigüedad que se indica contada desde
el día de cierre del plazo de presentación de instancias:

a) Por cada ejercicio completo superado en los últimos tres años: 0,50 puntos. 

b) Por cada ejercicio completo superado con antigüedad mayor a tres años y sin superar
cinco años: 0,25 puntos.

c) Por cada ejercicio completo superado con antigüedad mayor a cinco años y sin supe-
rar diez años: 0,05 puntos.

Este mérito se acreditará mediante la presentación de certificado expedido por el órgano
competente de la Administración Pública que hubiese desarrollado el correspondiente proceso
selectivo.

***

ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS PARA EL TURNO DE ACCESO LIBRE

A) Experiencia profesional (puntuación máxima en este apartado: 7,5 puntos): 

1.- Por servicios efectivos prestados en cualquier Diputación Provincial en puestos con igua-
les funciones, pertenecientes a la misma escala, subescala, grupo y subgrupo o categoría que
las plazas a las que se opta, justificados con certificado de servicios prestados, con especifi-
cación de tiempo trabajado, jornada semanal y las funciones generales del puesto: 0,10 pun-
tos por mes completo hasta un máximo de 7,5 puntos.

2.- Por servicios efectivos prestados en cualquier Administración Pública en puestos de igual
o superior clasificación y funciones sustancialmente similares a las correspondientes a la plaza
a que se opta, justificados con certificado de servicios prestados, con especificación de tiempo
trabajado, jornada semanal y las funciones generales del puesto: 0,06 puntos por mes com-
pleto hasta un máximo de 4,5 puntos.

3.- Por servicios efectivos prestados en empresas u otras entidades en puestos de igual
o superior clasificación y funciones sustancialmente similares a las correspondientes a la plaza
que se opta, acreditados mediante certificado de vida laboral, copia del contrato y certificado
de empresa donde conste el tiempo trabajado, jornada semanal y las funciones del puesto de
trabajo ocupado: 0,04 puntos por mes completo hasta un máximo de 3 puntos.

4.- Por servicios efectivos prestados en Administraciones Públicas en puestos de la inme-
diata clasificación inferior y con funciones del mismo ámbito profesional a los correspondien-
tes a la plaza a que se opta, justificados con certificado de servicios prestados, con especifi-
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cación de tiempo trabajado, jornada semanal y las funciones generales del puesto: 0,025 pun-
tos por mes completo hasta un máximo de 2 puntos.

Cuando la prestación de servicios no sea de jornada a tiempo completo, se valorará apli-
cando a la puntuación de referencia la misma proporción que la existente entre la jornada re-
alizada y la jornada a tiempo completo.

No cabe simultanear el cómputo de los criterios anteriores sobre el mismo período de tiempo
de trabajo, computándose el criterio que sea más beneficioso para los/as concursantes.

Las fracciones de meses se computarán en la proporción que resulte de la relación entre
los días transcurridos y el número total correspondiente a la unidad temporal tipo (30 días).

B) Cursos de Formación (máxima puntuación en este apartado de 3 puntos): 

• B.1. Por haber superado en los últimos 10 años cursos de formación y perfecciona-
miento sobre materias directamente relacionadas con el puesto de trabajo a que se opta que
hayan sido convocados, impartidos u homologados por una Administración Pública, por una
Universidad, o por organizaciones sindicales u otros agentes promotores dentro del marco del
Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas:

a) De 20 a 39 horas: 0,05 puntos por curso.

b) De 40 a 69 horas: 0,10 puntos por curso.

c) De 70 a 99 horas: 0,15 puntos por curso.

d) De 100 a 149 horas: 0,20 puntos por curso.

e) A partir de 150 horas: 0,25 puntos por curso.

La valoración máxima de este subapartado no podrá exceder de 2 puntos.

• B.2. Por haber impartido en los últimos 10 años cursos de formación y perfeccionamiento
sobre materias directamente relacionadas con el puesto de trabajo a que se opta que hayan
sido convocados, impartidos u homologados por una Administración Pública, por una Univer-
sidad, o por organizaciones sindicales u otros agentes promotores dentro del marco del Acuerdo
de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas:

a) Hasta 10 horas impartidas: 0,05 puntos por curso.

b) De 10 a 19 horas impartidas: 0,10 puntos por curso.

c) De 20 a 34 horas impartidas: 0,20 puntos por curso.

d) De 35 a 49 horas impartidas: 0,30 puntos por curso.

e) De 50 a 100 horas impartidas: 0,40 puntos por curso.

f) De más de 100 horas impartidas: 0,50 puntos por curso.

La valoración máxima de este subapartado no podrá exceder de 2 puntos.

Tanto para cursos superados como impartidos:

- Se consideran también valorables por su carácter transversal los cursos referidos a las
siguientes materias transversales: procedimiento administrativo común, gestión del gasto pú-
blico, contratación pública, calidad de prestación de servicios, gobierno abierto y transparen-
cia de la Administración, protección de datos, atención al público, igualdad de género, prevención
de riesgos laborales, Código Ético, ofimática e informática.

- Únicamente se valorarán los cursos acreditados mediante diplomas o certificados en los
que se haga constar la fecha de realización y las horas de duración o créditos. Se adopta la
equivalencia de un crédito igual a 10 horas. 
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- No se valorarán cursos pertenecientes a una carrera universitaria, al doctorado, a los ci-
clos formativos o planes de estudios, tanto de la titulación acreditada para el acceso a la ca-
tegoría, como de cualesquiera otras titulaciones o enseñanzas regladas, los derivados de pro-
cesos selectivos, ni las jornadas, seminarios, simposios y similares.

- Se entenderá como un solo curso la realización de distintas ediciones del mismo curso.
En caso de que haya dos o más cursos con el mismo contenido, sólo será considerado el de
mayor duración.

- La valoración de la formación continuada se realizará de forma independiente por cada
actividad formativa. El remanente de horas de una actividad formativa en ningún caso será acu-
mulable a otra/s. 

C) Otros títulos académicos (máxima puntuación en este apartado de 1,25 puntos):

Se valorarán las titulaciones académicas distintas a la alegada para cumplir el requisito de
titulación para participar en el proceso selectivo, así como especialidades profesionales, investigaciones
y publicaciones, siempre y cuando estén directamente relacionadas con las funciones propias
de los puestos asociados a la plaza a la que se pretende acceder. Las que no estén relacio-
nadas con tales funciones no serán valoradas. A tal efecto se tendrá en consideración el sis-
tema de equivalencias establecido en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación
Superior, aprobado por el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio.

- Por otras titulaciones académicas o especialidades profesionales de nivel igual o supe-
rior al exigido para acceso a la plaza: 0,50 por título.

- Por investigaciones y publicaciones científicas o técnicas: hasta 0,25 puntos en función
de su valor específico, su trascendencia y aportación a las materias profesionales de la plaza
convocada.

La puntuación otorgada por una titulación superior excluye puntuar titulaciones inferiores
correspondientes a los distintos niveles de una misma línea de progresión académica, salvo aque-
llas de nivel inferior que aporten una mayor amplitud del área de conocimiento relacionada con
el puesto a que se opta. 

D) Por superación de ejercicios en procesos selectivos (máximo de 1,25 puntos)

Por ejercicios completos eliminatorios superados en procesos selectivos convocados por
las diferentes Administraciones Públicas para plazas del mismo Cuerpo, Escala y especialidad,
o competencia funcional equivalente al Cuerpo, Escala o Especialidad que es objeto de la con-
vocatoria de las plazas a las que se opta, con la máxima antigüedad que se indica contada desde
el día de cierre del plazo de presentación de instancias:

d) Por cada ejercicio completo superado en los últimos tres años: 0,50 puntos. 

e) Por cada ejercicio completo superado con antigüedad mayor a tres años y sin superar
cinco años: 0,25 puntos.

f) Por cada ejercicio completo superado con antigüedad mayor a cinco años y sin superar
diez años: 0,05 puntos.

Este mérito se acreditará mediante la presentación de certificado expedido por el órgano
competente de la Administración Pública que hubiese desarrollado el correspondiente proceso
selectivo.
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ANEXO III. MODELOS 
Modelo 1.  Instancia. 

NOTA: ANTES DE CONSIGNAR LOS DATOS, VEA LAS INSTRUCCIONES 
 SOLICITUD DE 

PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIA DE PROCESO 
SELECTIVO DE PERSONAL 

 
CÓDIGO SIA:         821160 

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA 
1. N.I.F./D.N.I. 
 

2. Primer Apellido 3. Segundo Apellido 4. Nombre 

5. Fecha nacimiento 
Día/Mes/Año 

6. Sexo   
 �Varón  �Mujer 

7. Nacionalidad 8. Domicilio: Avenida, calle o plaza y nº 
 

9.2 Telf. fijo Telf. Móvil 9.1 Correo electrónico 10. Municipio 11. C. Postal 12. Provincia 
     
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (en su caso) 

13. N.I.F./D.N.I. 
 

14. Primer Apellido 15. Segundo Apellido 16. Nombre 

17. Domicilio: Avenida, calle o plaza y nº 
 

18.1 Correo electrónico 

18.2 Telf. fijo Telf. Móvil 19. Municipio 20. Código Postal 21. Provincia 
     
                                                             MEDIO DE NOTIFICACIÓN � Postal               � En Sede Electrónica 
CONVOCATORIA 

22. Denominación de la plaza 23. Turno de acceso 24. Fecha B.O.E. Día/Mes/Año 25. Fecha B.O.P. Día/Mes/Año 26. Código  

27. Cupo de reserva por discapacidad:  Marcar en caso afirmativo � 28. Cupo de discapacidad intelectual:  Marcar en caso afirmativo � 
29. En caso precisar adaptación por discapacidad, determine la misma y su justificación: 
 
 

30. Tasa por participación en el proceso selectivo:  � General      � Exención    � Bonificación     
En su caso, causa de exención o bonificación: 
31. Título académico que le habilita a participar:  
DOCUMENTOS ADJUNTOS (32) 
� Título/s académico/s o profesional exigido/s y acreditación de formación y/o habilitación específica obligatoria. 
� Acreditación de la representación, en su caso. 
� Dictamen Técnico Facultativo sobre discapacidad y las adaptaciones solicitadas, en su caso. 
� Acreditación de las condiciones de nacionalidad y de habilitación de trabajo por cuenta ajena (solicitantes sin nacionalidad española) 
� Justificante del pago de la tasa. 
� Documentación acreditativa de la exención o bonificación de la tasa, en su caso. 
� Otros, especificar: 
 
� NO AUTORIZO a que la Diputación Provincial de Salamanca recabe la información legalmente 
necesaria para la acreditación de los requisitos exigidos en la Convocatoria, en el marco de 
colaboración con otras Administraciones Públicas. En este caso, el interesado deberá aportar los 
documentos que la Diputación le requiera. 

33. Observaciones 

SOLICITO la admisión al proceso selectivo a que se refiere la presente instancia y DECLARO que son ciertos los datos 
consignados en ella y que reúno las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndome a 
probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. Igualmente presto consentimiento para que los datos 
personales facilitados y los derivados del proceso, sean tratados por la Diputación de Salamanca, con la finalidad de gestionar 

el proceso selectivo. 
 

En .............................................. , a  ..... de  .......................... de ..........   
          (firma, este documento puede ser firmado electrónicamente) 
 
Fdo.: ................................................................................................. 

 Ingreso de tasa a efectuar en la cuenta con código I.B.A.N. ES65 2103 
2200 1000 3004 0502, Unicaja Banco. 
 
      Derechos de examen: ........................ � 

AL ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA 
ÁREA DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS –Coordinador de Recursos Humanos (DIR3 - LA0011714) 

 

Los datos personales facilitados en esta solicitud se recogen de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1  de  octubre,  del  Procedimiento  
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y serán objeto de tratamiento de acuerdo con lo previsto en el Reglamento 
UE 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. 
Responsable: Diputación Provincial de Salamanca. 
Delegado de protección de datos: delegadopd@lasalina.es 
Finalidad: Gestión de bases de datos y de asesoramiento para su acceso.  

En previsión de la circunstancia de devolución de la tasa, indicar el número de cuenta de la persona solicitante donde se deba 
realizar: 
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Legitimación: RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que la persona interesada es parte o para la 
aplicación a petición de esta de medidas precontractuales. RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento: Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas; 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.  
Destinatarios: no se comunicarán los datos personales a terceros, salvo obligación legal.  
Derechos: Acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos, así como revocar el 
consentimiento prestado. 
Información adicional: http://www.lasalina.es/legal/politicaprivacidad.html 
 

VALIDACIÓN POR LA ENTIDAD COLABORADORA (Acreditación de pago mediante certificación mecánica o sello y firma autorizada) 

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA INSTANCIA 

INSTRUCCIONES GENERALES 
Se presentará preferentemente a través del procedimiento electrónico específico accesible a través de la 
Sede Electrónica de la Diputación Provincial de Salamanca. La instancia estará disponible en formato 
editable en la Sede Electrónica y en el Canal de Empleo de la Diputación Provincial de Salamanca.  
Si opta por la presentación en papel, asegúrese de que los datos resultan claramente legibles en todos los 
ejemplares y evite doblar el impreso y realizar correcciones, enmiendas o tachaduras. 
No olvide fechar y firmar el impreso. 
INSTRUCCIONES PARTICULARES 
8 a 13 y 17 a 21 El domicilio indicado es el que se utilizará a efecto de notificaciones. 
9.1 y 9.2 Datos de contacto por correo electrónico y teléfono:  
13 a 21. Datos de la persona representante: cumplimentar únicamente en el caso de que la solicitud la 
presente y suscriba una persona distinta a la interesada en participar en el proceso selectivo. En tal caso, 
es preciso acreditar la representación.  
22. Denominación de la plaza. Consigne el texto que figure en la convocatoria. 
23. TURNO DE ACCESO: Consigne tomando la que corresponda con arreglo a la convocatoria: 

Libre  
Promoción interna. 

26. Código específico identificativo de cada convocatoria, en su caso.  
27 y 28. Los/as aspirantes que soliciten participar por el cupo de reserva para discapacitados, en caso de 
estar previsto en la convocatoria, lo indicarán con una cruz en el recuadro correspondiente. 
29. Adaptaciones. Si tiene reconocida discapacidad y precisa adaptaciones, indique cuáles necesita, no 
olvidando aportar el dictamen técnico facultativo que las avale. Ejemplo de tales adaptaciones serían: - 
Eliminación de barreras arquitectónicas; - Ampliación del tiempo de duración del ejercicio; - Aumento 
del tamaño de los caracteres del examen, por dificultad de visión; - Necesidad de intérprete, debido a 
sordera; - Sistema Braille de escritura, por invidente; - Mesa adaptada a la silla de ruedas; - Otras: 
especificar. 
30. Tasa por participación en el proceso selectivo: Con carácter general se indicará la casilla 
correspondiente a “general”. En el supuesto de acogerse a alguna de las circunstancias de exención o 
bonificación que se recogen en las Bases de la Convocatoria, se indicará la casilla correspondiente y se 
especificará el motivo de tal beneficio. Habrá de acompañarse acreditación de tales circunstancias. 
31. Título académico que le habilita a participar: Especificar el título académico o profesional que posee 
entre los indicados en las Bases de la Convocatoria como habilitadores para participar en el proceso 
selectivo. 
32. DOCUMENTOS ADJUNTOS: Se indicarán los documentos cuya presentación con la instancia sea 
exigible de acuerdo con las bases de la convocatoria. Se adjuntará copia de los referidos documentos. 
33. Observaciones. Podrán señalarse otros aspectos que, conforme a las bases de la convocatoria, hayan 
de ponerse de manifiesto. En el caso de convocatorias para cobertura de plazas o puestos determinados 
que a su vez incluyan la creación de una Bolsa de Empleo, aquellas personas que NO deseen participar en 
dicha Bolsa podrán manifestar en este espacio tal decisión.  
Derechos de examen: Consigne en el recuadro destinado a derechos de examen el importe 
correspondiente indicado en la convocatoria, ya que es un impreso autoliquidativo. 
En previsión de que se diera la circunstancia de inadmisión al proceso selectivo es conveniente indicar 
una cuenta bancaria a nombre de la persona solicitante donde efectuar la devolución de la tasa pagada. 
El ejemplar para la Administración de esta solicitud deberá presentarse en el lugar señalado en la 
convocatoria. 
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Modelo 2. Alegación de méritos. 
 ALEGACIÓN DE MÉRITOS EN PROCESOS 

SELECTIVOS DE PERSONAL 
CÓDIGO SIA:         821160 

PROMOCIÓN INTERNA 

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA 
N.I.F./D.N.I. 
 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

CONVOCATORIA 
Denominación plaza Turno de acceso Fecha B.O.E. Día/Mes/Año Fecha B.O.P. Día/Mes/Año Código Convocatoria 

  
A) Experiencia profesional Meses/nº 
Por servicios efectivos prestados en la Administración Pública en puesto de igual clasificación  
Por servicios efectivos prestados en la Administración Pública en puesto de inferior clasificación  
Por antigüedad  
 

B) Grado Personal Nivel 
  

 

C.1) Cursos de formación y perfeccionamiento superados Créditos / Horas 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

C.2) Cursos de formación y perfeccionamiento impartidos Nº de horas 
  
  
  
  
  
  
  

 
D) Otras titulaciones o especialidades profesionales Año 

  
  
  

 

E) Superación de ejercicios en procesos selectivos en Administraciones Públicas en la misma categoría profesional Nº de Ejercicios 
Ejercicios completos superados en los últimos 3 años   
Ejercicios completos superados entre los 3 y los 5 últimos años  
Ejercicios completos superadas entre los 5 y los 10 últimos años  

 

PUNTUACIÓN TOTAL (A+B+C.1+C.2+D+E)  
OBSERVACIONES: 
 

La persona que suscribe DECLARA que lo datos consignados en este documento son ciertos y que cuenta 
con la documentación acreditativa, que acompaña. 
 En  ............................................, a ............. de ...................................................de ............... 

(firma, este documento puede ser firmado electrónicamente) 
 
 

Fdo.: ......................................................................... 
AL ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA. 

ÁREA DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS –Coordinador de Recursos Humanos (DIR3 - LA0011714) 
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Modelo 3. Alegación de méritos. 
 ALEGACIÓN DE MÉRITOS EN PROCESOS 

SELECTIVOS DE PERSONAL 
CÓDIGO SIA:         821160 

TURNO LIBRE 

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA 
N.I.F./D.N.I. 
 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

CONVOCATORIA 
Denominación plaza Turno de acceso Fecha B.O.E. Día/Mes/Año Fecha B.O.P. Día/Mes/Año Código Convocatoria 

 

A) Experiencia profesional Meses/nº 
Por servicios efectivos prestados en Diputaciones Provinciales en puesto de igual clasificación  
Por servicios efectivos prestados en Administraciones Públicas en puestos con funciones sustancialmente similares  
Por servicios efectivos prestados en empresas y otras entidades con funciones similares e igual o superior clasificación  
Por servicios efectivos prestados en Administraciones Públicas en puesto de inmediata inferior clasificación  
 

B.1) Cursos de formación y perfeccionamiento superados Créditos / Horas 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

B.2) Cursos de formación y perfeccionamiento impartidos Nº de horas 
  
  
  
  
  
  
  
B.3) Otra formación relacionada, según las bases Nº  
  
  
  

 

C) Otras titulaciones o especialidades profesionales Año 
  
  
  

 

D) Superación de ejercicios en procesos selectivos en Administraciones Públicas en la misma categoría profesional Nº de Ejercicios 
Ejercicios completos superados en los últimos 3 años   
Ejercicios completos superados entre los 3 y los 5 últimos años  
Ejercicios completos superadas entre los 5 y los 10 últimos años  

 

PUNTUACIÓN TOTAL (A+B.1+B.2+C+D)  
OBSERVACIONES: 
 

La persona que suscribe DECLARA que lo datos consignados en este documento son ciertos y que cuenta 
con la documentación acreditativa, que acompaña. 
 En  ............................................, a ............. de ...................................................de ............... 

(firma, este documento puede ser firmado electrónicamente) 
 
 

Fdo.: ......................................................................... 
AL ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA. 

ÁREA DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS –Coordinador de Recursos Humanos (DIR3 - LA0011714) 
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BASES ESPECÍFICAS 

Además de lo dispuesto en las Bases Generales, la convocatoria y el proceso selectivo se
rigen por las bases específicas indicadas para cada categoría profesional.

Es objeto de la presente convocatoria la cobertura en propiedad de las plazas y por el sis-
tema que a continuación se describen, que se encuentran vacantes e incluidas en la Plantilla
de Personal y en la Oferta Pública de Empleo de esta Diputación del año 2022, en las catego-
rías profesionales que igualmente se identifican. 

Se informa que puede producirse simultaneidad en la celebración de ejercicios de los dis-
tintos procesos selectivos y que la participación en varios procesos no da derecho a variar la
fecha de realización de las pruebas por coincidencia temporal de las mismas.

Conforme establece el acuerdo de aprobación de la Oferta de Empleo Público del año 2022,
aquellas plazas de las categorías de Técnico/a de Administración General, Técnico/a Medio de
Gestión, Administrativo/a y Vigilante-Capataz/a que no se cubran por el turno de promoción in-
terna, pasarán a acrecer las plazas ofertadas al turno libre, hasta el límite máximo que fija la
tasa de reposición para el conjunto de la Oferta para el turno de acceso libre.

ESPECIALIDADES PARA CADA CATEGORÍA PROFESIONAL

TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL (Funcionarial, Turno libre). Código: 2022B01.

PRIMERA. Descripción de las plazas.

Descripción: Técnico/a de Administración General.

Número de plazas: 5. 

- Cupo general: 4 plazas

- Cupo de reserva discapacidad: 1 plaza

Tipo: Personal funcionario.

Escala: Administración General. Subescala Técnica.

Grupo: A, Subgrupo A1.

Turno: Libre.

Sistema selectivo: Oposición.

Los/as aspirantes únicamente podrán participar bien por el cupo de reserva o bien por el
cupo general.

SEGUNDA. Requisitos específicos.

Además de los requisitos generales, las personas aspirantes a estas plazas han de cum-
plir los siguientes requisitos específicos: 

a) Poseer nacionalidad española, como excepción contemplada en el apartado 1.1.1. en
la base segunda de las Bases Generales.
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b) Estar en posesión de título universitario de Grado o Licenciatura en Derecho, en Eco-
nómicas y Empresariales, en Ciencias Políticas, en Ciencia Política y Administración Pública,
en Economía o en Administración y Dirección de Empresas, o equivalente a los anteriores per-
teneciente a la rama jurídica o económica, en cuyo caso habrá de acompañar certificado ex-
pedido por el organismo correspondiente que acredite la citada equivalencia, o en condiciones
de obtenerlos en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. En el caso de
titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la convalidación o de la
credencial que acredite la homologación del título.

c) Las personas que concurran al cupo de reserva por discapacidad, habrán de acreditar
tener reconocida una discapacidad igual o superior al 33%.

TERCERA. Derechos de examen.

La tasa por derechos de examen correspondiente a estas plazas es de 24,00 euros. El ré-
gimen de exenciones y bonificaciones es el establecido en las bases generales.

CUARTA. Sistema selectivo.

El sistema selectivo de los aspirantes será el de oposición, consistente en la realización de
los siguientes ejercicios, todos ellos obligatorios y eliminatorios. No se establece fase de prác-
ticas tutorizadas.

1. Primer ejercicio. Prueba teórica tipo cuestionario. Consistirá en contestar por escrito un
cuestionario que elaborará el Tribunal inmediatamente antes de iniciarse el ejercicio. El cues-
tionario se extenderá a los dos bloques del Temario, con dispersión temática, debiendo con-
signarse al menos una pregunta por cada uno de los temas y estará formado por 100 pregun-
tas (más 6 de reserva) con cuatro posibles respuestas alternativas, de las cuales sólo una de
ellas será la correcta. La duración del examen será como máximo de 120 minutos. Tendrá ca-
rácter eliminatorio y se puntuará de 0 a 10 puntos. Todas las preguntas tienen igual valor. Por
cada respuesta errónea se penalizará con 1/3 del valor de la pregunta. Las respuestas en
blanco o con más de una opción elegida no puntuarán ni descontarán.

El Tribunal deberá informar en la hoja de instrucciones del examen, sobre los criterios para
el establecimiento de la nota de corte que se exigirá para superar la prueba, bien en función
del número de aciertos netos, bien en función del número de aspirantes por plaza ofertada, o
bien en conjunción de ambos criterios objetivos. La nota de corte equivaldrá a la calificación
de 5 puntos, puntuación mínima para superar la prueba.

2. Segundo ejercicio. Prueba teórica de desarrollo. Consistirá en desarrollar por escrito, du-
rante el tiempo de tres horas, dos temas extraídos al azar de entre los que figuran en el Pro-
grama de Temas, uno de cada Subgrupo en que se subdivide el Bloque II del Programa. El Tri-
bunal podrá limitar el espacio a emplear en la exposición de los temas.

Los dos temas tienen igual valor. Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será valorado
entre 0 y 10 puntos. Para aprobar es necesario obtener 5 puntos sobre 10 en el conjunto del
ejercicio. 

Finalizada la prueba, el Tribunal podrá citar a los/as opositores/as, señalando día y hora
para la lectura del ejercicio, y, si lo estima conveniente, una vez concluida la lectura y durante
un tiempo máximo de 10 minutos, formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación con
los temas desarrollados. 
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En este ejercicio se valorarán en su conjunto los conocimientos específicos del tema a des-
arrollar, la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la expo-
sición, la calidad de la expresión escrita y la capacidad de síntesis, sin perjuicio de aquellos
otros que puedan determinarse y anunciarse por el Tribunal de Selección.

3. Tercer ejercicio. Prueba práctica. El ejercicio consistirá en el análisis y resolución por es-
crito de dos supuestos prácticos relativos a las funciones de la plaza y sobre materias especí-
ficas recogidas en el temario, elegidos por extracción al azar de entre cuatro confeccionados
por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio. Cada supuesto puede plan-
tear una diversidad de cuestiones a resolver. La duración máxima de este ejercicio será de cua-
tro horas, según determine el Tribunal en función de la complejidad y extensión de los supuestos.
Los/as aspirantes podrán hacer uso de los textos de legislación en formato papel de los que
acudan provistos.

Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será valorado entre 0 y 10 puntos. Para apro-
bar es necesario obtener 5 puntos sobre 10 en el conjunto del ejercicio. 

Finalizada la prueba, el Tribunal podrá citar a los/as opositores/as, señalando día y hora
para la lectura del ejercicio, y, si lo estima conveniente, una vez concluida la lectura y durante
un tiempo máximo de 10 minutos, formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación con
los supuestos desarrollados.

En este ejercicio se valorarán, en su conjunto, los siguientes aspectos: la solución final dada
al supuesto planteado, la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de
los problemas prácticos planteados, la capacidad de análisis de los problemas y la coherencia
en la formulación de soluciones, el uso de lenguaje técnico, la claridad expositiva, el orden de
ideas, sin perjuicio de aquellos otros que puedan determinarse y anunciarse por el Tribunal de
Selección.

QUINTA. Programa de temas.

BLOQUE I. MATERIAS COMUNES

Tema 1. Estado: concepto y elementos. Formas de Estado y Formas de Gobierno. Estado
social y democrático. La democracia representativa: la participación electoral. La democracia
directa y sus técnicas. Los poderes del Estado constitucional.

Tema 2. La Constitución Española de 1978. Principios generales, estructura y contenido esen-
cial. Título Preliminar de la Constitución. La reforma de la Constitución. 

Tema 3. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Garantías y suspensión. La
protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona.

Tema 4. La Corona. Las funciones del Rey. El refrendo.

Tema 5. El Poder Legislativo. Las Cortes Generales: composición, atribuciones y funcio-
namiento. La función legislativa. Instituciones de control dependientes de las Cortes Genera-
les: el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.

Tema 6. El Poder Ejecutivo. El Gobierno: composición, organización y funciones. Designa-
ción, remoción y responsabilidad del Gobierno. Relaciones entre el Gobierno y el Poder Legis-
lativo. El Consejo de Estado.

Tema 7. El Poder Judicial: principios informadores. La organización judicial española. El Con-
sejo General del Poder Judicial. El Ministerio Fiscal. El Tribunal Constitucional.
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Tema 8. La Administración General del Estado. La estructura departamental y los órganos
superiores. La organización territorial de la Administración General del Estado. Los delegados
y subdelegados del Gobierno. Directores insulares.

Tema 9. Las Comunidades Autónomas. Vías de acceso a la autonomía. Los Estatutos de
Autonomía. El sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Au-
tónomas. Las relaciones de cooperación y colaboración entre el Estado y las Comunidades Au-
tónomas.

Tema 10. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Castilla y León. Instituciones: cla-
ses, funcionamiento y atribuciones. Competencias de la Comunidad Autónoma.

Tema 11. Régimen Local español. Principios constitucionales. La autonomía local. Sistema
de distribución de competencias en el ámbito local. La legislación autonómica y estatal sobre
régimen local. La Carta Europea de la Autonomía Local.

Tema 12. La Unión Europea: Origen y evolución. Instituciones comunitarias, organización
y competencias.

Tema 13. El Derecho Comunitario: concepto y caracteres. Tipología de fuentes. Las rela-
ciones entre el derecho comunitario y el ordenamiento jurídico de los Estados miembros. La pri-
macía y el efecto directo. Las Comunidades Autónomas y el Derecho Comunitario.

Tema 14. La Administración Pública: concepto y principios constitucionales. Actividad ad-
ministrativa y actividad política. Relación entre Gobierno y Administración. El principio de le-
galidad en la Administración. Potestades regladas y discrecionales: Discrecionalidad y conceptos
jurídicos indeterminados. Límites de la discrecionalidad. Control judicial de la discrecionalidad.
La desviación de poder.

Tema 15. Fuentes del Derecho Administrativo. Fuentes materiales y formales. La Constitu-
ción como fuente del Derecho Administrativo. La Ley: clases, relaciones entre Ley autonómica
y estatal, disposiciones normativas con fuerza de Ley. El Reglamento: concepto y clases, la po-
testad reglamentaria, ámbito material, procedimiento de elaboración, eficacia, control de los re-
glamentos ilegales. La costumbre. Principios generales del derecho. Los tratados internacionales
y el derecho de la Unión Europea. Jurisprudencia y doctrina científica. El valor de la práctica y
el precedente administrativo. Instrucciones, circulares y órdenes de servicios.

Tema 16. La aplicación de las normas jurídicas. La interpretación jurídica y sus clases. Cri-
terios hermenéuticos del art. 3.1 del Código Civil. Integración de las normas jurídicas. La ana-
logía como procedimiento de aplicación del derecho. La equidad.

Tema 17. El régimen jurídico del Sector Público: principios generales, principios de inter-
vención. Los órganos administrativos: concepto, creación, modificación y supresión. La com-
petencia: concepto, formas y criterios de atribución, técnicas de alteración y conflicto de atri-
buciones. Órganos colegiados. Abstención y recusación. La desconcentración y la descentra-
lización. Los convenios administrativos.

Tema 18. El Derecho Financiero: concepto y contenido. El sistema tributario español: la Ley
General Tributaria. Elementos de los tributos: el hecho imponible, el sujeto pasivo, la base im-
ponible, el tipo de gravamen y la cuota tributaria.
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BLOQUE II. MATERIAS ESPECÍFICAS

Subgrupo 1. Derecho Administrativo General, actividad administrativa y contratación
pública.

Tema 1. El funcionamiento electrónico del Sector Público. Régimen jurídico de los siste-
mas de identificación y firma electrónica y de los servicios de confianza. Esquema Nacional de
Seguridad y el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

Tema 2. El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza. La Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Principios
y ámbito de aplicación.

Tema 3. La relación jurídico-administrativa: concepto. Sujetos: la Administración y el ad-
ministrado. Las personas ante la actividad de la administración: derechos y obligaciones. El in-
teresado: concepto, capacidad de obrar y representación. La identificación de los interesados
y sus derechos en el procedimiento. La representación. Relaciones electrónicas con la Admi-
nistración.

Tema 4. El acto administrativo. Concepto. Clases de actos administrativos. Elementos del
acto administrativo. Requisitos: la motivación y forma. La invalidez del acto administrativo. Su-
puestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de conservación del acto ad-
ministrativo.

Tema 5. La eficacia de los actos administrativos y su condicionamiento. La notificación: con-
tenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La publicación. La aprobación por otra Ad-
ministración. La demora y retroactividad de la eficacia.

Tema 6. Las fases del procedimiento administrativo general. La iniciación del procedi-
miento: clases, subsanación y mejora de solicitudes, dimensión temporal del procedimiento, re-
gistro de documentos.

Tema 7. Las fases del procedimiento administrativo general. Ordenación: concepto y reglas,
expediente, archivo de documentos. Instrucción: intervención de los interesados, prueba e in-
formes. La tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.

Tema 8. Terminación del procedimiento. Formas de terminación. La obligación de resolver.
Contenido de la resolución expresa: principios de congruencia y de no agravación de la situa-
ción inicial. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio administrativo. La termina-
ción convencional. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.

Tema 9. Ejecutividad y suspensión. La ejecución de los actos administrativos. El principio
de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: sus medios y prin-
cipios de utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho.

Tema 10. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos. La
acción de nulidad: concepto, procedimiento, límites. La declaración de lesividad. La revocación
de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho.

Tema 11. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso ad-
ministrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Clases de recur-
sos. Las reclamaciones económico-administrativas. Procedimientos sustitutivos de los recur-
sos administrativos: reclamaciones específicas, conciliación, mediación y arbitraje.
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Tema 12. La Jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y límites. Ór-
ganos de la jurisdicción y sus competencias. Las partes: legitimación. El objeto del recurso con-
tencioso administrativo. Causas de inadmisibilidad.

Tema 13. El procedimiento contencioso administrativo ordinario. El procedimiento abreviado.
Medidas cautelares. La sentencia. Recursos contra sentencias. Otras formas de terminación del
proceso. Actos de comunicación de los órganos judiciales. La ejecución de la sentencia. Pro-
cedimientos especiales.

Tema 14. El gobierno abierto: concepto. Principios informadores: colaboración, participa-
ción, transparencia y rendición de cuentas. Datos abiertos y reutilización. El marco jurídico y
los planes de gobierno abierto en España. La normativa sobre transparencia. Publicidad Ac-
tiva. El derecho de acceso.

Tema 15. La protección de datos de carácter personal y su normativa reguladora. Ley Or-
gánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los Dere-
chos Digitales y el Reglamento (UE) 2016/679. Principios de protección de datos. Derechos del
interesado. Responsable del tratamiento y encargado del tratamiento. Reclamaciones, respon-
sabilidad y sanciones.

Tema 16. La Administración Pública tradicional y la nueva gestión pública: el cambio de pa-
radigma. Técnicas de gestión pública. Dirección por objetivos. La gestión por procesos. Plani-
ficación estratégica: misión, visión y valores.

Tema 17. Las políticas públicas: elaboración y modelos de decisión. Planificación. Ejecu-
ción. Evaluación y control de las políticas públicas. 

Tema 18. Concepto y evolución de la gestión de la calidad. Modelos de gestión de cali-
dad. Modernización de la Administración Pública: principales medidas. Planes de calidad. Las
Cartas de Servicios. Premios a la calidad. 

Tema 19. Función directiva en la Administración Pública. Liderazgo: definición, enfoques y
modelos. Estilos de liderazgo. Atributos. La evaluación del desempeño.

Tema 20. Igualdad de género. Conceptos generales, roles, socialización, discriminación, vio-
lencia. Normativa estatal y autonómica. Lenguaje no sexista. Políticas de igualdad de género.
Estrategias y planes de igualdad. 

Tema 21. La ética de la Administración. Modelos de gestión de la integridad: normas y va-
lores. Los códigos éticos y de conducta. Experiencias en materia de códigos éticos y comisiones
de ética pública. El código de ética pública y guía de buenas prácticas de la Diputación de Sa-
lamanca.

Tema 22. Procedimientos y formas de la actividad administrativa. La actividad de intervención:
las autorizaciones administrativas, las licencias, la comunicación previa y la declaración responsable.
La actividad arbitral. La actividad de servicio público. La actividad de fomento. 

Tema 23. Las subvenciones públicas. Regulación legal. Procedimientos de concesión y ges-
tión de las subvenciones. Reintegro de subvenciones. Control financiero. Infracciones y sanciones
administrativas en materia de subvenciones.

Tema 24. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Evolución y régimen actual.
Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La responsabilidad patrimonial de
las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. La acción y el proce-
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dimiento administrativo en materia de responsabilidad: Procedimiento general y procedimiento
abreviado.

Tema 25. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la
potestad sancionadora. Especialidades del procedimiento en materia sancionadora. Medidas
sancionadoras administrativas.

Tema 26. La expropiación forzosa. Concepto y elementos. Procedimiento general. Proce-
dimiento de urgencia. Referencia a los procedimientos especiales. Garantías jurisdiccionales.

Tema 27. La contratación en el sector público. Objeto, principios y ámbito de aplicación
de la Ley de Contratos del Sector Público. Clases de contratos. Contratos administrativos,
mixtos y privados. Principios informadores de la contratación en el sector público. Racionali-
dad y consistencia de la contratación. Contenido mínimo del contrato. Perfección y forma. 

Tema 28. Régimen de invalidez de los contratos y recurso especial en materia de contra-
tación.

Tema 29. Las partes en los contratos del Sector Público. Los órganos de contratación. La
capacidad y solvencia de los contratistas. Prohibiciones. Clasificación. La sucesión del contratista.

Tema 30. Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato. Ga-
rantías exigibles. Preparación de los contratos de las Administraciones públicas: expediente de
contratación, pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

Tema 31. La selección del contratista. Adjudicación de los contratos de las Administracio-
nes públicas: normas generales y procedimientos de adjudicación. El Perfil de Contratante. Per-
feccionamiento y formalización de los contratos. 

Tema 32. Ejecución y modificación de los contratos administrativos. Prerrogativas de la Ad-
ministración. La revisión de precios. Modificación de los contratos. Suspensión y extinción de
los contratos. La cesión de los contratos y la subcontratación.

Tema 33. El contrato de obras: concepto y objeto. Actuaciones preparatorias. Adjudicación
y formalización. Ejecución y modificación. Extinción. Ejecución de obras por la propia Administración.

Tema 34. El contrato de concesión de obras. El contrato de concesión de servicios. El con-
trato de suministro. El contrato de servicios.

Tema 35. Regulación específica de la contratación pública en las Entidades Locales. Ré-
gimen de atribución de competencias.

Subgrupo 2. Derecho Administrativo Local, Empleo Público y Derecho Financiero.

Tema 36. Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León en materia de Régimen Local. La incidencia de la le-
gislación sectorial sobre el régimen local. Relaciones interadministrativas. Tutela. Impugnación
de actos y acuerdos y ejercicio de acciones.

Tema 37. El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal. La población munici-
pal. Organización. Régimen especial de los Municipios de gran población. Competencias mu-
nicipales: sistema de determinación. Competencias propias, competencias delegadas y com-
petencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación. Servicios mínimos. La en-
comienda de gestión. 
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Tema 38. Las Islas: los Consejos y Cabildos Insulares. Otras Entidades Locales. Comar-
cas. Mancomunidades. Áreas metropolitanas. Entidades de ámbito territorial inferior al Munici-
pio.

Tema 39. La Provincia en el régimen local. Evolución histórica. La regulación constitucio-
nal y legal de la Provincia. La Organización Provincial. Órganos necesarios: el Presidente, los
Vicepresidentes, el Pleno y la Junta de Gobierno. Atribuciones y delegaciones. La Comisión Es-
pecial de Cuentas. Órganos complementarios: Comisiones Informativas y otros órganos.

Tema 40. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno provincial. Actas,
certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. El registro de do-
cumentos. La utilización de medios telemáticos. 

Tema 41. Singularidades del procedimiento administrativo de las Entidades Locales. Impugnación
de actos y acuerdos y ejercicio de acciones. La revisión de actos de los Entes Locales. For-
mas de participación de los ciudadanos en la vida pública local.

Tema 42. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección
de Concejales y Alcaldes. Elección de los Diputados Provinciales y del Presidente. La moción
de censura y la cuestión de confianza en el ámbito local. El recurso contencioso-electoral. El
Estatuto de los miembros electivos de las Corporaciones Locales, referencia a la normativa de
Castilla y León. Los grupos políticos.

Tema 43. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales. Ordenanzas y Reglamen-
tos. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación. El Reglamento Orgánico. El Reglamento
Orgánico de la Diputación de Salamanca.

Tema 44. El patrimonio de las Administraciones Públicas. Los bienes de las Entidades Lo-
cales. Los bienes de dominio público. Los bienes patrimoniales. Los bienes comunales. Régi-
men de utilización. Prerrogativas. La cesión. Las formas de enajenación del patrimonio de las
Entidades Locales. El Inventario de Bienes.

Tema 45. El servicio público en la esfera local. Los modos y formas de gestión de los ser-
vicios públicos. 

Tema 46. La Administración Instrumental en el ámbito local. Organismos autónomos y en-
tidades públicas empresariales. Sociedades mercantiles y fundaciones públicas. Los consor-
cios.

Tema 47. Competencias propias de las Provincias. Garantía de acceso al conjunto de ser-
vicios mínimos municipales. Competencias en la prestación de servicios municipales. Los Pla-
nes Provinciales. La asistencia, cooperación y formas de apoyo a los Municipios. Coordinación
de los servicios municipales.

Tema 48. Políticas en materia de medio ambiente y gestión de residuos. Ámbito compe-
tencial de las Entidades Locales. La normativa de medio ambiente en Castilla y León. Régimen
jurídico de la gestión de los sistemas abastecimiento de agua, de saneamiento y depuración.
Régimen de concesiones y autorizaciones de aprovechamiento del agua, comunidades de
usuarios, canon de regulación y tarifa de utilización, autorizaciones de vertidos.

Tema 49. Competencias de las Entidades Locales en materia de protección civil. Norma-
tiva de protección civil en Castilla y León. 

Tema 50. Carreteras, tráfico y seguridad vial. Normativa estatal y autonómica aplicable. Ám-
bito competencial. Planes y programas de carreteras. Régimen jurídico de las carreteras pro-
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vinciales: protección del dominio público viario y limitaciones a la propiedad, zonas de domi-
nio público, servidumbre y afección, línea límite de edificación, accesos, transportes especia-
les. Procedimiento de autorizaciones. Sanciones. Normativa de vías pecuarias.

Tema 51. Políticas en materia de desarrollo económico, empleo y turismo. Competencias
de las Diputaciones Provinciales. La Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. 

Tema 52. Políticas en materia de servicios sociales en Castilla y León. Instrumentos de co-
operación y coordinación interadministrativa en materia de servicios sociales. Competencias de
las Entidades Locales.

Tema 53. La ordenación del territorio. Los instrumentos de ordenación territorial y su inci-
dencia urbanística. El derecho urbanístico. Competencias normativas del Estado, Comunida-
des Autónomas y Entidades Locales en materia urbanística. Normativa urbanística de Castilla
y León. La planificación urbanística. La Gestión urbanística.

Tema 54. Intervención administrativa en la edificación o uso del suelo. La licencia urbanís-
tica: actos sujetos, naturaleza y régimen jurídico. La comunicación previa y la declaración res-
ponsable. Las órdenes de ejecución. Deberes de conservación y régimen de la declaración de
ruina. Protección de la legalidad urbanística.

Tema 55. Los empleados públicos. Concepto y clases. Normativa de aplicación, especial
referencia al Estatuto Básico del Empleado Público. Principios éticos de conducta. El personal
al servicio de las Entidades Locales: clases y régimen jurídico. 

Tema 56. Planificación en materia de personal en las Entidades Locales. Instrumentos de
planificación. La Plantilla. La Relación de Puestos de Trabajo. La Oferta de Empleo Público.

Tema 57. El acceso al empleo público en la Administración Local: principios, requisitos y
sistemas selectivos. Derechos de los funcionarios. Retribuciones. La extinción de la condición
de empleado público. Régimen Jurídico de los funcionarios de habilitación con carácter nacional.

Tema 58. El régimen de provisión de puestos de trabajo. Valoración de puestos de trabajo.
La carrera administrativa. 

Tema 59. El régimen específico del personal laboral: regulación jurídica. El contrato de tra-
bajo: concepto y clases. Modificación, suspensión y extinción de la relación laboral.

Tema 60. El derecho de sindicación en las Administraciones Públicas. La participación y
representación de los trabajadores. Órganos de representación. La negociación colectiva en los
empleados públicos. Los convenios colectivos: concepto, contenido y procedimiento de ela-
boración. Los conflictos colectivos. El derecho de huelga. 

Tema 61. Los deberes de los empleados públicos. Régimen disciplinario del empleado pú-
blico. Responsabilidad civil y penal. Incompatibilidades. Situaciones administrativas.

Tema 62. La Seguridad Social. Caracteres generales del sistema español. El régimen ge-
neral y los regímenes especiales. Régimen aplicable a los empleados públicos locales. La ac-
ción protectora de la Seguridad Social. Tipos y características de las prestaciones. Régimen de
incompatibilidades. Prescripción y caducidad. 

Tema 63. La prevención de riesgos laborales. Normativa. Derechos y obligaciones de los
trabajadores. Servicios de Prevención y Comité de Seguridad y Salud en los centros de trabajo.
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Tema 64. La Hacienda Local en la Constitución. Las Haciendas Locales: principios y cla-
sificación de los ingresos. Las ordenanzas fiscales. Régimen de recursos.

Tema 65. Los impuestos locales. Clasificación. Naturaleza, hecho imponible, sujeto pasivo,
base imponible, cuota tributaria, período impositivo y devengo. Tasas, contribuciones especia-
les y precios públicos. La participación de los Municipios y de las Provincias en los tributos del
Estado y de las Comunidades Autónomas. Otros ingresos.

Tema 66. Los presupuestos locales. Principios. Estructura presupuestaria. Elaboración y apro-
bación. Las bases de ejecución del presupuesto. Los créditos del presupuesto de gastos: de-
limitación, situación y niveles de vinculación jurídica. La prórroga del presupuesto. Modificaciones
presupuestarias. 

Tema 67. La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. Los pagos a
justificar. Los anticipos de caja fija. Los gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada
de gastos. Los gastos con financiación afectada. La liquidación del Presupuesto. Los remanentes
de crédito, el resultado presupuestario y el remanente de tesorería. La Cuenta General.

Tema 68. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en la Constitución y normativa
de desarrollo. Principios generales. Incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupues-
taria y sostenibilidad financiera y regla de gasto de las Entidades Locales.

Tema 69. Régimen jurídico de la Tesorería. Concepto y funciones. Organización. La plani-
ficación financiera. El principio de unidad de caja. La gestión recaudatoria local. Procedimien-
tos de recaudación: en período voluntario y en período ejecutivo. Aplazamientos y fracciona-
mientos de pagos.

Tema 70. El crédito local. Clases de operaciones de crédito. Naturaleza jurídica de los con-
tratos. Las operaciones de crédito a largo plazo: finalidad, duración, competencia, límites y re-
quisitos para la concertación. Operaciones de crédito a corto plazo.

Tema 71. El control interno de la actividad económico-financiera de las Entidades Locales.
La función interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo, modalidades y reparos. El control fi-
nanciero, de eficacia y eficiencia. 

Tema 72. El control externo de la actividad económico financiera de las Entidades Loca-
les: El Tribunal de Cuentas y el Consejo de Cuentas de Castilla y León.

* * *

TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL (Funcionarial, Promoción Interna).
Código: 2022B02.

PRIMERA.- Descripción de las plazas.

Descripción: Técnico/a de Administración General.

Número de plazas: 1 (cupo general).

Tipo: Personal funcionario.

Escala: Administración General. Subescala Técnica.

Grupo A, Subgrupo A1.
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Turno: Promoción interna.

Sistema selectivo: Concurso-oposición.

Nivel de referencia: 24

SEGUNDA. Requisitos específicos.

Además de los requisitos generales, las personas aspirantes a estas plazas han de cum-
plir los siguientes requisitos específicos: 

a) Estar en posesión de título universitario de Grado o Licenciatura en Derecho, en Eco-
nómicas y Empresariales, en Ciencias Políticas, en Ciencia Política y Administración Pública,
en Economía o en Administración y Dirección de Empresas, o equivalente a los anteriores per-
teneciente a la rama jurídica o económica, en cuyo caso habrá de acompañar certificado ex-
pedido por el organismo correspondiente que acredite la citada equivalencia, o en condiciones
de obtenerlos en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. En el caso de
titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la convalidación o de la
credencial que acredite la homologación del título.

b) Ser funcionario/a de carrera de la Diputación Provincial de Salamanca, Subgrupo A2, Es-
cala de Administración General, Subescala Gestión, con una antigüedad mínima de dos años
en la Subescala de pertenencia.

Igualmente podrá participar el personal laboral fijo (excluido el personal laboral indefinido
no fijo) que esté adscrito a puestos o desempeñe funciones correspondientes a la Escala de
las plazas objeto de la convocatoria y reúna los demás requisitos establecidos en la disposi-
ción transitoria segunda del TREBEP.

c) Haber prestado servicios efectivos en situación de servicio activo al menos dos años en
dichas Subescalas o categorías. A estos efectos, se computarán los servicios prestados por
los aspirantes en las situaciones equiparadas al servicio activo por la legislación vigente.

TERCERA. Derechos de examen.

La tasa por derechos de examen correspondiente a estas plazas es de 12,00 euros. El ré-
gimen de exenciones y bonificaciones es el establecido en las bases generales.

CUARTA. Sistema selectivo. Pruebas y calificación.

El sistema selectivo será el de concurso-oposición, consistente en la realización de los si-
guientes ejercicios, todos ellos obligatorios y eliminatorios, así como la valoración de méritos.
No se establece fase de prácticas tutorizadas.

1. Primer ejercicio. Prueba teórica tipo cuestionario. Consistirá en contestar por escrito un
cuestionario que elaborará el Tribunal inmediatamente antes de iniciarse el ejercicio. El cues-
tionario se extenderá a los dos bloques del Temario, con dispersión temática, debiendo con-
signarse al menos una pregunta por cada uno de los temas y estará formado por 90 pregun-
tas (más 6 de reserva) con cuatro posibles respuestas alternativas, de las cuales sólo una de
ellas será la correcta. La duración del examen será como máximo de 120 minutos. Tendrá ca-
rácter eliminatorio y se puntuará de 0 a 10 puntos. Todas las preguntas tienen igual valor. Por
cada respuesta errónea se penalizará con 1/3 del valor de la pregunta. Las respuestas en
blanco o con más de una opción elegida no puntuarán ni descontarán.
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El Tribunal deberá informar en la hoja de instrucciones del examen, sobre los criterios para
el establecimiento de la nota de corte que se exigirá para superar la prueba, bien en función
del número de aciertos netos, bien en función del número de aspirantes por plaza ofertada, o
bien en conjunción de ambos criterios objetivos. La nota de corte equivaldrá a la calificación
de 5 puntos, puntuación mínima para superar la prueba.

2. Segundo ejercicio. Prueba teórica de desarrollo. Consistirá en desarrollar por escrito, du-
rante el tiempo de tres horas, dos temas extraídos al azar de entre los que figuran en el Pro-
grama de Temas, uno de cada Subgrupo en que se subdivide el Bloque II del Programa. El Tri-
bunal podrá limitar el espacio a emplear en la exposición de los temas.

Los dos temas tienen igual valor. Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será valorado
entre 0 y 10 puntos. Para aprobar es necesario obtener 5 puntos sobre 10 en el conjunto del
ejercicio. 

Finalizada la prueba, el Tribunal podrá citar a los/as opositores/as, señalando día y hora
para la lectura del ejercicio, y, si lo estima conveniente, una vez concluida la lectura y durante
un tiempo máximo de 10 minutos, formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación con
los temas desarrollados. 

En este ejercicio se valorarán en su conjunto los conocimientos específicos del tema a des-
arrollar, la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la expo-
sición, la calidad de la expresión escrita y la capacidad de síntesis, sin perjuicio de aquellos
otros que puedan determinarse y anunciarse por el Tribunal de Selección.

3. Tercer ejercicio. Prueba práctica. El ejercicio consistirá en el análisis y resolución por es-
crito de dos supuestos prácticos relativos a las funciones de la plaza y sobre materias especí-
ficas recogidas en el temario, elegidos por extracción al azar de entre cuatro confeccionados
por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio. Cada supuesto puede plan-
tear una diversidad de cuestiones a resolver. La duración máxima de este ejercicio será de cua-
tro horas, según determine el Tribunal en función de la complejidad y extensión de los supuestos.
Los/as aspirantes podrán hacer uso de los textos de legislación en formato papel de los que
acudan provistos.

Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será valorado entre 0 y 10 puntos. Para apro-
bar es necesario obtener 5 puntos sobre 10 en el conjunto del ejercicio. 

Finalizada la prueba, el Tribunal podrá citar a los/as opositores/as, señalando día y hora
para la lectura del ejercicio, y, si lo estima conveniente, una vez concluida la lectura y durante
un tiempo máximo de 10 minutos, formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación con
los supuestos desarrollados.

En este ejercicio se valorarán, en su conjunto, los siguientes aspectos: la solución final dada
al supuesto planteado, la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de
los problemas prácticos planteados, la capacidad de análisis de los problemas y la coherencia
en la formulación de soluciones, el uso de lenguaje técnico, la claridad expositiva, el orden de
ideas, sin perjuicio de aquellos otros que puedan determinarse y anunciarse por el Tribunal de
Selección.

4. Fase de concurso.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para su-
perar las pruebas de la fase de oposición. Consistirá en la aplicación por el Tribunal del baremo
inserto en el anexo I de las bases generales a los méritos alegados por aquellos/as aspirantes

CVE: BOP-SA-20230104-004

https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/BOP/             BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA                     D.L.: S 1-1958



N.º 2 • Miércoles 4 de Enero de 2023

Pág. 55

que, habiendo superado el segundo ejercicio, aporten alegación conforme al modelo oficial dis-
ponible en los mismos lugares que las instancias y acompañen los documentos acreditativos
de los méritos alegados, en el plazo de 10 días naturales que otorgará el Tribunal.

No será necesario justificar los méritos alegados que ya obren en poder de la Diputación,
si bien tal circunstancia deberá hacerse constar en el documento en que se aleguen.

Los méritos a valorar se computarán sólo hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias de la convocatoria. No serán objeto de valoración aquellos méritos que
no hayan sido alegados, ni los alegados que no se acrediten documentalmente.

QUINTA. Programa de temas.

BLOQUE I. MATERIAS COMUNES

Tema 1. Estado: concepto y elementos. Formas de Estado y Formas de Gobierno. Estado
social y democrático. La democracia representativa: la participación electoral. La democracia
directa y sus técnicas. Los poderes del Estado constitucional.

Tema 2. La Administración General del Estado. La estructura departamental y los órganos
superiores. La organización territorial de la Administración General del Estado. Los delegados
y subdelegados del Gobierno. Directores insulares.

Tema 3. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Castilla y León. Instituciones: cla-
ses, funcionamiento y atribuciones. Competencias de la Comunidad Autónoma.

Tema 4. La Unión Europea: Origen y evolución. Instituciones comunitarias, organización y
competencias.

Tema 5. El Derecho Comunitario: concepto y caracteres. Tipología de fuentes. Las relaciones
entre el derecho comunitario y el ordenamiento jurídico de los Estados miembros. La primacía
y el efecto directo. Las Comunidades Autónomas y el Derecho Comunitario.

Tema 6. Fuentes del Derecho Administrativo. Fuentes materiales y formales. La Constitu-
ción como fuente del Derecho Administrativo. La Ley: clases, relaciones entre Ley autonómica
y estatal, disposiciones normativas con fuerza de Ley. El Reglamento: concepto y clases, la po-
testad reglamentaria, ámbito material, procedimiento de elaboración, eficacia, control de los re-
glamentos ilegales. La costumbre. Principios generales del derecho. Los tratados internacionales
y el derecho de la Unión Europea. Jurisprudencia y doctrina científica. El valor de la práctica y
el precedente administrativo. Instrucciones, circulares y órdenes de servicios.

Tema 7. La aplicación de las normas jurídicas. La interpretación jurídica y sus clases. Cri-
terios hermenéuticos del art. 3.1 del Código Civil. Integración de las normas jurídicas. La ana-
logía como procedimiento de aplicación del derecho. La equidad.

Tema 8. El régimen jurídico del Sector Público: principios generales, principios de intervención.
Los órganos administrativos: concepto, creación, modificación y supresión. La competencia: con-
cepto, formas y criterios de atribución, técnicas de alteración y conflicto de atribuciones. Ór-
ganos colegiados. Abstención y recusación. La desconcentración y la descentralización. Los
convenios administrativos.

Tema 9. El Derecho Financiero: concepto y contenido. El sistema tributario español: la Ley
General Tributaria. Elementos de los tributos: el hecho imponible, el sujeto pasivo, la base im-
ponible, el tipo de gravamen y la cuota tributaria.
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BLOQUE II. MATERIAS ESPECÍFICAS

Subgrupo 1. Derecho Administrativo General, actividad administrativa y contratación
pública.

Tema 1. El funcionamiento electrónico del Sector Público. Régimen jurídico de los siste-
mas de identificación y firma electrónica y de los servicios de confianza. Esquema Nacional de
Seguridad y el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

Tema 2. El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza. La Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Principios
y ámbito de aplicación.

Tema 3. La relación jurídico-administrativa: concepto. Sujetos: la Administración y el ad-
ministrado. Las personas ante la actividad de la administración: derechos y obligaciones. El in-
teresado: concepto, capacidad de obrar y representación. La identificación de los interesados
y sus derechos en el procedimiento. La representación. Relaciones electrónicas con la Admi-
nistración.

Tema 4. El acto administrativo. Concepto. Clases de actos administrativos. Elementos del
acto administrativo. Requisitos: la motivación y forma. La invalidez del acto administrativo. Su-
puestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de conservación del acto ad-
ministrativo.

Tema 5. La eficacia de los actos administrativos y su condicionamiento. La notificación: con-
tenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La publicación. La aprobación por otra Ad-
ministración. La demora y retroactividad de la eficacia.

Tema 6. Las fases del procedimiento administrativo general. La iniciación del procedi-
miento: clases, subsanación y mejora de solicitudes, dimensión temporal del procedimiento, re-
gistro de documentos.

Tema 7. Las fases del procedimiento administrativo general. Ordenación: concepto y reglas,
expediente, archivo de documentos. Instrucción: intervención de los interesados, prueba e in-
formes. La tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.

Tema 8. Terminación del procedimiento. Formas de terminación. La obligación de resolver.
Contenido de la resolución expresa: principios de congruencia y de no agravación de la situa-
ción inicial. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio administrativo. La termina-
ción convencional. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.

Tema 9. Ejecutividad y suspensión. La ejecución de los actos administrativos. El principio
de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: sus medios y prin-
cipios de utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho.

Tema 10. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos. La
acción de nulidad: concepto, procedimiento, límites. La declaración de lesividad. La revocación
de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho.

Tema 11. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso ad-
ministrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Clases de recur-
sos. Las reclamaciones económico-administrativas. Procedimientos sustitutivos de los recur-
sos administrativos: reclamaciones específicas, conciliación, mediación y arbitraje.
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Tema 12. La Jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y límites. Ór-
ganos de la jurisdicción y sus competencias. Las partes: legitimación. El objeto del recurso con-
tencioso administrativo. Causas de inadmisibilidad.

Tema 13. El procedimiento contencioso administrativo ordinario. El procedimiento abreviado.
Medidas cautelares. La sentencia. Recursos contra sentencias. Otras formas de terminación del
proceso. Actos de comunicación de los órganos judiciales. La ejecución de la sentencia. Pro-
cedimientos especiales.

Tema 14. El gobierno abierto: concepto. Principios informadores: colaboración, participa-
ción, transparencia y rendición de cuentas. Datos abiertos y reutilización. El marco jurídico y
los planes de gobierno abierto en España. La normativa sobre transparencia. Publicidad Ac-
tiva. El derecho de acceso.

Tema 15. La protección de datos de carácter personal y su normativa reguladora. Ley Or-
gánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los Dere-
chos Digitales y el Reglamento (UE) 2016/679. Principios de protección de datos. Derechos del
interesado. Responsable del tratamiento y encargado del tratamiento. Reclamaciones, respon-
sabilidad y sanciones.

Tema 16. La Administración Pública tradicional y la nueva gestión pública: el cambio de pa-
radigma. Técnicas de gestión pública. Dirección por objetivos. La gestión por procesos. Plani-
ficación estratégica: misión, visión y valores.

Tema 17. Las políticas públicas: elaboración y modelos de decisión. Planificación. Ejecu-
ción. Evaluación y control de las políticas públicas. 

Tema 18. Concepto y evolución de la gestión de la calidad. Modelos de gestión de cali-
dad. Modernización de la Administración Pública: principales medidas. Planes de calidad. Las
Cartas de Servicios. Premios a la calidad. 

Tema 19. Función directiva en la Administración Pública. Liderazgo: definición, enfoques y
modelos. Estilos de liderazgo. Atributos. La evaluación del desempeño.

Tema 20. Igualdad de género. Conceptos generales, roles, socialización, discriminación, vio-
lencia. Normativa estatal y autonómica. Lenguaje no sexista. Políticas de igualdad de género.
Estrategias y planes de igualdad. 

Tema 21. La ética de la Administración. Modelos de gestión de la integridad: normas y va-
lores. Los códigos éticos y de conducta. Experiencias en materia de códigos éticos y comisiones
de ética pública. El código de ética pública y guía de buenas prácticas de la Diputación de Sa-
lamanca.

Tema 22. Las subvenciones públicas. Regulación legal. Procedimientos de concesión y ges-
tión de las subvenciones. Reintegro de subvenciones. Control financiero. Infracciones y sanciones
administrativas en materia de subvenciones.

Tema 23. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Evolución y régimen actual.
Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La responsabilidad patrimonial de
las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. La acción y el proce-
dimiento administrativo en materia de responsabilidad: Procedimiento general y procedimiento
abreviado.
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Tema 24. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la
potestad sancionadora. Especialidades del procedimiento en materia sancionadora. Medidas
sancionadoras administrativas.

Tema 25. La contratación en el sector público. Objeto, principios y ámbito de aplicación
de la Ley de Contratos del Sector Público. Clases de contratos. Contratos administrativos,
mixtos y privados. Principios informadores de la contratación en el sector público. Racionali-
dad y consistencia de la contratación. Contenido mínimo del contrato. Perfección y forma. 

Tema 26. Régimen de invalidez de los contratos y recurso especial en materia de contra-
tación.

Tema 27. Las partes en los contratos del Sector Público. Los órganos de contratación. La
capacidad y solvencia de los contratistas. Prohibiciones. Clasificación. La sucesión del contratista.

Tema 28. Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato. Ga-
rantías exigibles. Preparación de los contratos de las Administraciones públicas: expediente de
contratación, pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

Tema 29. La selección del contratista. Adjudicación de los contratos de las Administracio-
nes públicas: normas generales y procedimientos de adjudicación. El Perfil de Contratante. Per-
feccionamiento y formalización de los contratos. 

Tema 30. Ejecución y modificación de los contratos administrativos. Prerrogativas de la Ad-
ministración. La revisión de precios. Modificación de los contratos. Suspensión y extinción de
los contratos. La cesión de los contratos y la subcontratación.

Tema 31. El contrato de obras: concepto y objeto. Actuaciones preparatorias. Adjudicación
y formalización. Ejecución y modificación. Extinción. Ejecución de obras por la propia Administración.

Tema 32. El contrato de concesión de obras. El contrato de concesión de servicios. El con-
trato de suministro. El contrato de servicios.

Tema 33. Regulación específica de la contratación pública en las Entidades Locales. Ré-
gimen de atribución de competencias.

Subgrupo 2. Derecho Administrativo Local, Empleo Público y Derecho Financiero.

Tema 34. Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León en materia de Régimen Local. La incidencia de la le-
gislación sectorial sobre el régimen local. Relaciones interadministrativas. Tutela. Impugnación
de actos y acuerdos y ejercicio de acciones.

Tema 35. Singularidades del procedimiento administrativo de las Entidades Locales. Impugnación
de actos y acuerdos y ejercicio de acciones. La revisión de actos de los Entes Locales. For-
mas de participación de los ciudadanos en la vida pública local.

Tema 36. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales. Ordenanzas y Reglamen-
tos. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación. El Reglamento Orgánico. El Reglamento
Orgánico de la Diputación de Salamanca.

Tema 37. El patrimonio de las Administraciones Públicas. Los bienes de las Entidades Lo-
cales. Los bienes de dominio público. Los bienes patrimoniales. Los bienes comunales. Régi-
men de utilización. Prerrogativas. La cesión. Las formas de enajenación del patrimonio de las
Entidades Locales. El Inventario de Bienes.
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Tema 38. El servicio público en la esfera local. Los modos y formas de gestión de los ser-
vicios públicos. 

Tema 39. La Administración Instrumental en el ámbito local. Organismos autónomos y en-
tidades públicas empresariales. Sociedades mercantiles y fundaciones públicas. Los consor-
cios.

Tema 40. Competencias propias de las Provincias. Garantía de acceso al conjunto de ser-
vicios mínimos municipales. Competencias en la prestación de servicios municipales. Los Pla-
nes Provinciales. La asistencia, cooperación y formas de apoyo a los Municipios. Coordinación
de los servicios municipales.

Tema 41. Políticas en materia de medio ambiente y gestión de residuos. Ámbito compe-
tencial de las Entidades Locales. La normativa de medio ambiente en Castilla y León. Régimen
jurídico de la gestión de los sistemas abastecimiento de agua, de saneamiento y depuración.
Régimen de concesiones y autorizaciones de aprovechamiento del agua, comunidades de
usuarios, canon de regulación y tarifa de utilización, autorizaciones de vertidos.

Tema 42. Competencias de las Entidades Locales en materia de protección civil. Norma-
tiva de protección civil en Castilla y León. 

Tema 43. Carreteras, tráfico y seguridad vial. Normativa estatal y autonómica aplicable. Ám-
bito competencial. Planes y programas de carreteras. Régimen jurídico de las carreteras pro-
vinciales: protección del dominio público viario y limitaciones a la propiedad, zonas de domi-
nio público, servidumbre y afección, línea límite de edificación, accesos, transportes especia-
les. Procedimiento de autorizaciones. Sanciones. Normativa de vías pecuarias.

Tema 44. Políticas en materia de desarrollo económico, empleo y turismo. Competencias
de las Diputaciones Provinciales. La Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. 

Tema 45. Políticas en materia de servicios sociales en Castilla y León. Instrumentos de co-
operación y coordinación interadministrativa en materia de servicios sociales. Competencias de
las Entidades Locales.

Tema 46. La ordenación del territorio. Los instrumentos de ordenación territorial y su inci-
dencia urbanística. El derecho urbanístico. Competencias normativas del Estado, Comunida-
des Autónomas y Entidades Locales en materia urbanística. Normativa urbanística de Castilla
y León. La planificación urbanística. La Gestión urbanística.

Tema 47. Intervención administrativa en la edificación o uso del suelo. La licencia urbanís-
tica: actos sujetos, naturaleza y régimen jurídico. La comunicación previa y la declaración res-
ponsable. Las órdenes de ejecución. Deberes de conservación y régimen de la declaración de
ruina. Protección de la legalidad urbanística.

Tema 48. Los empleados públicos. Concepto y clases. Normativa de aplicación, especial
referencia al Estatuto Básico del Empleado Público. Principios éticos de conducta. El personal
al servicio de las Entidades Locales: clases y régimen jurídico. 

Tema 49. Planificación en materia de personal en las Entidades Locales. Instrumentos de
planificación. La Plantilla. La Relación de Puestos de Trabajo. La Oferta de Empleo Público.

Tema 50. El acceso al empleo público en la Administración Local: principios, requisitos y
sistemas selectivos. Derechos de los funcionarios. Retribuciones. La extinción de la condición
de empleado público. Régimen Jurídico de los funcionarios de habilitación con carácter nacional.

CVE: BOP-SA-20230104-004

https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/BOP/             BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA                     D.L.: S 1-1958



N.º 2 • Miércoles 4 de Enero de 2023

Pág. 60

Tema 51. El régimen de provisión de puestos de trabajo. Valoración de puestos de trabajo.
La carrera administrativa. 

Tema 52. El régimen específico del personal laboral: regulación jurídica. El contrato de tra-
bajo: concepto y clases. Modificación, suspensión y extinción de la relación laboral.

Tema 53. El derecho de sindicación en las Administraciones Públicas. La participación y
representación de los trabajadores. Órganos de representación. La negociación colectiva en los
empleados públicos. Los convenios colectivos: concepto, contenido y procedimiento de ela-
boración. Los conflictos colectivos. El derecho de huelga. 

Tema 54. Los deberes de los empleados públicos. Régimen disciplinario del empleado pú-
blico. Responsabilidad civil y penal. Incompatibilidades. Situaciones administrativas.

Tema 55. La Seguridad Social. Caracteres generales del sistema español. El régimen ge-
neral y los regímenes especiales. Régimen aplicable a los empleados públicos locales. La ac-
ción protectora de la Seguridad Social. Tipos y características de las prestaciones. Régimen de
incompatibilidades. Prescripción y caducidad. 

Tema 56. La prevención de riesgos laborales. Normativa. Derechos y obligaciones de los
trabajadores. Servicios de Prevención y Comité de Seguridad y Salud en los centros de trabajo.

Tema 57. Los presupuestos locales. Principios. Estructura presupuestaria. Elaboración y apro-
bación. Las bases de ejecución del presupuesto. Los créditos del presupuesto de gastos: de-
limitación, situación y niveles de vinculación jurídica. La prórroga del presupuesto. Modificaciones
presupuestarias. 

Tema 58. La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. Los pagos a
justificar. Los anticipos de caja fija. Los gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada
de gastos. Los gastos con financiación afectada. La liquidación del Presupuesto. Los remanentes
de crédito, el resultado presupuestario y el remanente de tesorería. La Cuenta General.

Tema 59. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en la Constitución y normativa
de desarrollo. Principios generales. Incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupues-
taria y sostenibilidad financiera y regla de gasto de las Entidades Locales.

Tema 60. Régimen jurídico de la Tesorería. Concepto y funciones. Organización. La plani-
ficación financiera. El principio de unidad de caja. La gestión recaudatoria local. Procedimien-
tos de recaudación: en período voluntario y en período ejecutivo. Aplazamientos y fracciona-
mientos de pagos.

Tema 61. El crédito local. Clases de operaciones de crédito. Naturaleza jurídica de los con-
tratos. Las operaciones de crédito a largo plazo: finalidad, duración, competencia, límites y re-
quisitos para la concertación. Operaciones de crédito a corto plazo.

Tema 62. El control interno de la actividad económico-financiera de las Entidades Locales.
La función interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo, modalidades y reparos. El control fi-
nanciero, de eficacia y eficiencia. 

Tema 63. El control externo de la actividad económico financiera de las Entidades Loca-
les: El Tribunal de Cuentas y el Consejo de Cuentas de Castilla y León.

* * *
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TÉCNICO/A MEDIO DE GESTIÓN (Funcionarial, Promoción interna). Código: 2022B03.

PRIMERA. Descripción de las plazas.

Denominación: Técnico/a Medio de Gestión.

Rama: Administrativa.

Número de plazas: 3 (cupo general).

Tipo: Personal de régimen funcionarial.

Clasificación: Escala de Administración General. Subescala de Gestión.

Grupo A, Subgrupo A2.

Turno: Promoción interna.

Sistema selectivo: Concurso-oposición.

Nivel de referencia: 21

SEGUNDA. Requisitos específicos.

Además de los requisitos generales, las personas aspirantes a estas plazas han de cum-
plir los siguientes requisitos específicos: 

a) Estar en posesión del título universitario de Grado, Diplomatura, Ingeniería Técnica, Ar-
quitectura Técnica, o titulación equivalente, en cuyo caso habrá de acompañar certificado ex-
pedido por el organismo correspondiente que acredite la citada equivalencia, o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. En el caso de
titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la convalidación o de la
credencial que acredite la homologación del título.

Asimismo, a estos efectos, se considerará equivalente al título de Diplomatura Universita-
ria el haber superado tres cursos completos de los estudios conducentes a la obtención de cual-
quier título oficial de Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería Superior, o el primer ciclo corres-
pondiente a dichos estudios, siempre que dichos estudios contengan una carga lectiva mínima
de 180 créditos, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto
1272/2003, de 10 de octubre.

b) Ser funcionario/a de carrera de la Diputación Provincial de Salamanca del Subgrupo C1,
Escala de Administración General, Subescala Administrativa, con una antigüedad mínima de dos
años en la Subescala de pertenencia.

Igualmente podrá participar el personal laboral fijo (excluido el personal laboral indefinido
no fijo) que esté adscrito a puestos o desempeñe funciones correspondientes a la Escala de
las plazas objeto de la convocatoria y reúna los demás requisitos establecidos en la disposi-
ción transitoria segunda del TREBEP.

c) Haber prestado servicios efectivos en situación de servicio activo al menos dos años en
dicha subescala o categoría. A estos efectos, se computarán los servicios prestados en las si-
tuaciones equiparadas al servicio activo por la legislación vigente.

TERCERA. Derechos de examen.

La tasa por derechos de examen correspondiente a estas plazas es de 10,00 euros. El ré-
gimen de exenciones y bonificaciones es el establecido en las bases generales.
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CUARTA. Sistema selectivo.

El sistema selectivo será el de concurso-oposición, consistente en la realización de los si-
guientes ejercicios, todos ellos obligatorios y eliminatorios, así como la valoración de méritos.
No se establece fase de prácticas tutorizadas.

1. Primer ejercicio. Prueba teórica tipo cuestionario. 

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario que elaborará el Tribunal inmediatamente
antes de iniciarse el ejercicio. El cuestionario se extenderá a los dos bloques del temario, de-
biendo consignarse al menos una pregunta por cada uno de los temas y estará formado por
80 preguntas (más 5 de reserva) con cuatro posibles respuestas alternativas, de las cuales sólo
una de ellas será la correcta. La duración del examen será como máximo de 100 minutos. Ten-
drá carácter eliminatorio y se puntuará de 0 a 10 puntos. Todas las preguntas tienen igual valor.
Por cada respuesta errónea se penalizará con 1/3 del valor de la pregunta. Las respuestas en
blanco o con más de una opción elegida no puntuarán ni descontarán.

El Tribunal deberá informar en la hoja de instrucciones del examen, sobre los criterios para
el establecimiento de la nota de corte que se exigirá para superar la prueba, bien en función
del número de aciertos netos, bien en función del número de aspirantes por plaza ofertada, o
bien en conjunción de ambos criterios objetivos. La nota de corte equivaldrá a la calificación
de 5 puntos, puntuación mínima para superar la prueba.

2. Segundo ejercicio. Prueba teórica de desarrollo. 

Consistirá en desarrollar por escrito, durante el tiempo de tres horas, dos temas extraídos
al azar de entre los que figuran en el Programa de Temas, uno de cada Subgrupo en que se
subdivide el Bloque II del Programa. El Tribunal podrá limitar el espacio a emplear en la expo-
sición de los temas.

Los dos temas tienen igual valor. Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será valorado
entre 0 y 10 puntos. Para aprobar es necesario obtener 5 puntos sobre 10 en el conjunto del
ejercicio. 

Finalizada la prueba, el Tribunal podrá citar a las personas candidatas, señalando día y hora
para la lectura del ejercicio, y, si lo estima conveniente, una vez concluida la lectura y durante
un tiempo máximo de 10 minutos, formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación con
los temas desarrollados. 

En este ejercicio se valorarán en su conjunto los conocimientos específicos del tema a des-
arrollar, la capacidad y formación general, el orden y la claridad de ideas, la precisión y rigor
en la exposición, la calidad de la expresión escrita y la capacidad de síntesis, sin perjuicio de
aquellos otros que puedan determinarse y anunciarse por el Tribunal de Selección.

3. Tercer ejercicio. Prueba práctica. El ejercicio consistirá en el análisis y resolución de dos
supuestos prácticos relativos a materias específicas recogidas en el temario en relación con las
tareas propias de la plaza convocada, elegidos por extracción al azar de entre cuatro confec-
cionados por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio. La duración del exa-
men será de tres horas. Los/as aspirantes podrán hacer uso de los textos de legislación en for-
mato papel de los que acudan provistos.

Los dos supuestos tendrán igual valor. Tendrá carácter eliminatorio y se puntuará de 0 a
10 puntos, siendo 5 la calificación mínima para superar la prueba. 
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Finalizada la prueba, el Tribunal podrá citar a los/as aspirantes, señalando día y hora para
la lectura del ejercicio, y, si lo estima conveniente, una vez concluida la lectura y durante un
tiempo máximo de 10 minutos, formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación con los
supuestos desarrollados.

En este ejercicio se valorará, en su conjunto, la aplicación razonada de los conocimientos
teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados, el conocimiento y adecuada ex-
plicación y aplicación de la normativa requerida, la sistemática en el planteamiento y la formu-
lación de conclusiones, sin perjuicio de aquellos otros que puedan determinarse y anunciarse
por el Tribunal de Selección.

4. Fase de concurso.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para su-
perar las pruebas de la fase de oposición. Consistirá en la aplicación por el Tribunal del baremo
inserto en el anexo I de las bases generales a los méritos alegados por aquellos/as aspirantes
que, habiendo superado el segundo ejercicio, aporten alegación conforme al modelo oficial dis-
ponible en los mismos lugares que las instancias y acompañen los documentos acreditativos
de los méritos alegados, en el plazo de 10 días naturales que otorgará el Tribunal.

No será necesario justificar los méritos alegados que ya obren en poder de la Diputación,
si bien tal circunstancia deberá hacerse constar en el documento en que se aleguen.

Los méritos a valorar se computarán sólo hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias de la convocatoria. No serán objeto de valoración aquellos méritos que
no hayan sido alegados, ni los alegados que no se acrediten documentalmente.

QUINTA. Programa de temas.

BLOQUE I. MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Administración General del Estado. La estructura departamental y los órganos
superiores. La organización territorial de la Administración General del Estado. Los delegados
y subdelegados del Gobierno. Directores insulares.

Tema 2. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Castilla y León. Instituciones: cla-
ses, funcionamiento y atribuciones. Competencias de la Comunidad Autónoma.

Tema 3. La Unión Europea: Origen y evolución. Instituciones comunitarias, organización y
competencias. El Derecho Comunitario: concepto y caracteres. Tipología de fuentes. Las rela-
ciones entre el derecho comunitario y el ordenamiento jurídico de los Estados miembros. 

Tema 4. Fuentes del Derecho Administrativo. Fuentes materiales y formales. La Constitu-
ción como fuente del Derecho Administrativo. La Ley: clases, relaciones entre Ley autonómica
y estatal, disposiciones normativas con fuerza de Ley. El Reglamento: concepto y clases, la po-
testad reglamentaria, ámbito material, procedimiento de elaboración, eficacia, control de los re-
glamentos ilegales. La costumbre. Principios generales del derecho. Otras fuentes.

Tema 5. El régimen jurídico del Sector Público: principios generales, principios de intervención.
Los órganos administrativos: concepto, creación, modificación y supresión. La competencia: con-
cepto, formas y criterios de atribución, técnicas de alteración y conflicto de atribuciones. Ór-
ganos colegiados. Abstención y recusación. La desconcentración y la descentralización. Los
convenios administrativos.
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Tema 6. El Derecho Financiero: concepto y contenido. El sistema tributario español: la Ley
General Tributaria. Elementos de los tributos: el hecho imponible, el sujeto pasivo, la base im-
ponible, el tipo de gravamen y la cuota tributaria.

BLOQUE II. MATERIAS ESPECÍFICAS

Subgrupo 1. Derecho Administrativo General, actividad administrativa y contratación.

Tema 1. El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza. La Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Principios
y ámbito de aplicación. El funcionamiento electrónico del Sector Público.

Tema 2. La relación jurídico-administrativa: concepto. Sujetos: la Administración y el ad-
ministrado. Las personas ante la actividad de la administración: derechos y obligaciones. El in-
teresado: concepto, capacidad de obrar y representación. La identificación de los interesados
y sus derechos en el procedimiento. La representación. Relaciones electrónicas con la Admi-
nistración.

Tema 3. El acto administrativo. Concepto. Clases de actos administrativos. Elementos del
acto administrativo. Requisitos: la motivación y forma. La invalidez del acto administrativo. Su-
puestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de conservación del acto ad-
ministrativo.

Tema 4. La eficacia de los actos administrativos y su condicionamiento. La notificación: con-
tenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La publicación. La aprobación por otra Ad-
ministración. La demora y retroactividad de la eficacia.

Tema 5. Las fases del procedimiento administrativo general. La iniciación del procedi-
miento: clases, subsanación y mejora de solicitudes, dimensión temporal, registro de documentos.
Ordenación: concepto y reglas, expediente, archivo. Instrucción: intervención de los interesa-
dos, prueba e informes. La tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.

Tema 6. Terminación del procedimiento. Formas de terminación. La obligación de resolver.
Contenido de la resolución expresa: principios de congruencia y de no agravación de la situa-
ción inicial. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio administrativo. La termina-
ción convencional. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.

Tema 7. Ejecutividad y suspensión. La ejecución de los actos administrativos. El principio
de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: sus medios y prin-
cipios de utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho.

Tema 8. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos. La
acción de nulidad: concepto, procedimiento, límites. La declaración de lesividad. La revocación
de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho.

Tema 9. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso ad-
ministrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Clases de recur-
sos. Las reclamaciones económico-administrativas. Procedimientos sustitutivos de los recur-
sos administrativos: reclamaciones específicas, conciliación, mediación y arbitraje.

Tema 10. La Jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y límites. Ór-
ganos de la jurisdicción y sus competencias. Las partes: legitimación. El objeto del recurso con-
tencioso administrativo. Causas de inadmisibilidad.
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Tema 11. El gobierno abierto: concepto. Principios informadores: colaboración, participa-
ción, transparencia y rendición de cuentas. Datos abiertos y reutilización. El marco jurídico y
los planes de gobierno abierto en España. La normativa sobre transparencia. Publicidad Ac-
tiva. El derecho de acceso.

Tema 12. La protección de datos de carácter personal y su normativa reguladora. Ley Or-
gánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los Dere-
chos Digitales y el Reglamento (UE) 2016/679. Principios de protección de datos. Derechos del
interesado. Responsable del tratamiento y encargado del tratamiento. Reclamaciones, respon-
sabilidad y sanciones.

Tema 13. La Administración Pública tradicional y la nueva gestión pública: el cambio de pa-
radigma. Técnicas de gestión pública. La ética de la Administración. Modelos de gestión de la
integridad: normas y valores. El código de ética pública y guía de buenas prácticas de la Di-
putación de Salamanca.

Tema 14. Concepto y evolución de la gestión de la calidad. Modelos de gestión de cali-
dad. Modernización de la Administración Pública: principales medidas. Planes de calidad. Las
Cartas de Servicios. Premios a la calidad. 

Tema 15. Igualdad de género. Conceptos generales, roles, socialización, discriminación, vio-
lencia. Normativa estatal y autonómica. Políticas de igualdad de género. Estrategias y planes
de igualdad. 

Tema 16. Las subvenciones públicas. Regulación legal. Procedimientos de concesión y ges-
tión de las subvenciones. Reintegro de subvenciones. Control financiero. Infracciones y sanciones
administrativas en materia de subvenciones.

Tema 17. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Evolución y régimen actual.
Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La responsabilidad patrimonial de
las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. El procedimiento ad-
ministrativo en materia de responsabilidad: procedimiento general y procedimiento abreviado.

Tema 18. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la
potestad sancionadora. Especialidades del procedimiento en materia sancionadora. Medidas
sancionadoras administrativas.

Tema 19. La expropiación forzosa. Concepto y elementos. Procedimiento general. Proce-
dimiento de urgencia. Referencia a los procedimientos especiales. Garantías jurisdiccionales.

Tema 20. La contratación en el sector público. Objeto, principios y ámbito de aplicación
de la Ley de Contratos del Sector Público. Clases de contratos. Principios informadores de la
contratación en el sector público. Contenido mínimo del contrato. Perfección y forma. Régimen
de invalidez y recurso especial en materia de contratación.

Tema 21. Las partes en los contratos del Sector Público. Los órganos de contratación. La
capacidad y solvencia de los contratistas. Prohibiciones. Clasificación. La sucesión del contratista.
Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato. Garantías exigibles.

Tema 22. Preparación de los contratos de las Administraciones públicas: expediente de con-
tratación, pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas. La se-
lección del contratista. Adjudicación de los contratos de las Administraciones públicas: normas
generales y procedimientos de adjudicación. El Perfil de Contratante. Perfeccionamiento y for-
malización de los contratos. 
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Tema 23. Ejecución y modificación de los contratos administrativos. Prerrogativas de la Ad-
ministración. La revisión de precios. Modificación de los contratos. Suspensión y extinción de
los contratos. La cesión de los contratos y la subcontratación.

Tema 24. El contrato de obras: concepto y objeto. Actuaciones preparatorias. Adjudicación
y formalización. Ejecución y modificación. Extinción. Ejecución de obras por la propia Administración.
El contrato de concesión de obras. El contrato de concesión de servicios. El contrato de su-
ministro. El contrato de servicios.

Tema 25. Regulación específica de la contratación pública en las Entidades Locales. Ré-
gimen de atribución de competencias.

Subgrupo 2. Derecho Administrativo Local, Empleo Público y Derecho Financiero.

Tema 26. Singularidades del procedimiento administrativo de las Entidades Locales. Impugnación
de actos y acuerdos y ejercicio de acciones. La revisión de actos de los Entes Locales. For-
mas de participación de los ciudadanos en la vida pública local.

Tema 27. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales. Ordenanzas y Reglamen-
tos. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación. El Reglamento Orgánico. El Reglamento
Orgánico de la Diputación de Salamanca.

Tema 28. El patrimonio de las Administraciones Públicas. Los bienes de las Entidades Lo-
cales. Los bienes de dominio público. Los bienes patrimoniales. Los bienes comunales. Régi-
men de utilización. Prerrogativas. La cesión. Las formas de enajenación del patrimonio de las
Entidades Locales. El Inventario de Bienes.

Tema 29. El servicio público en la esfera local. Los modos y formas de gestión de los ser-
vicios públicos. La Administración Instrumental en el ámbito local. Organismos autónomos y en-
tidades públicas empresariales. Sociedades mercantiles y fundaciones públicas. Los consor-
cios.

Tema 30. Competencias propias de las Provincias. Garantía de acceso al conjunto de ser-
vicios mínimos municipales. Competencias en la prestación de servicios municipales. Los Pla-
nes Provinciales. La asistencia, cooperación y formas de apoyo a los Municipios. Coordinación
de los servicios municipales.

Tema 31. Políticas públicas de medio ambiente, protección civil, seguridad vial, desarrollo
económico, empleo, turismo, cultura y servicios sociales. Competencias de las Diputaciones Pro-
vinciales. La Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible.

Tema 32. Los empleados públicos. Concepto y clases. Normativa de aplicación, especial
referencia al Estatuto Básico del Empleado Público. Principios éticos de conducta. El personal
al servicio de las Entidades Locales: clases y régimen jurídico. 

Tema 33. Planificación en materia de personal en las Entidades Locales. Instrumentos de
planificación. La Plantilla. La Relación de Puestos de Trabajo. La Oferta de Empleo Público.

Tema 34. El acceso al empleo público en la Administración Local: principios, requisitos y
sistemas selectivos. La extinción de la condición de empleado público. Régimen Jurídico de
los funcionarios de habilitación con carácter nacional. Formas de provisión de puestos. La ca-
rrera administrativa. 

Tema 35. El régimen específico del personal laboral: regulación jurídica. El contrato de tra-
bajo: concepto y clases. Modificación, suspensión y extinción de la relación laboral.
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Tema 36. Derechos de los funcionarios. Retribuciones. El derecho de sindicación en las Ad-
ministraciones Públicas: la participación y representación de los trabajadores, órganos de re-
presentación, la negociación colectiva en los empleados públicos, el derecho de huelga. 

Tema 37. Los deberes de los empleados públicos. Régimen disciplinario del empleado pú-
blico. Responsabilidad civil y penal. Incompatibilidades. Situaciones administrativas.

Tema 38. La Seguridad Social. Caracteres generales del sistema español. El régimen ge-
neral y los regímenes especiales. Régimen aplicable a los empleados públicos locales. La ac-
ción protectora de la Seguridad Social. Tipos y características de las prestaciones. Régimen de
incompatibilidades. Prescripción y caducidad.

Tema 39. Los presupuestos locales. Principios. Estructura presupuestaria. Elaboración y apro-
bación. Las bases de ejecución del presupuesto. Los créditos del presupuesto de gastos: de-
limitación, situación y niveles de vinculación jurídica. La prórroga del presupuesto. Modificaciones
presupuestarias. 

Tema 40. La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. Los pagos a
justificar. Los anticipos de caja fija. Los gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada
de gastos. Los gastos con financiación afectada. La liquidación del Presupuesto. Los remanentes
de crédito, el resultado presupuestario y el remanente de tesorería. La Cuenta General.

Tema 41. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en la Constitución y normativa
de desarrollo. Principios generales. Incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupues-
taria y sostenibilidad financiera y regla de gasto de las Entidades Locales.

Tema 42. El control interno de la actividad económico-financiera de las Entidades Locales.
La función interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo, modalidades y reparos. El control fi-
nanciero, de eficacia y eficiencia. El control externo de la actividad económico financiera de las
Entidades Locales.

* * *

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (Funcionarial, Promoción interna). Código: 2022B04.

PRIMERA. Descripción de las plazas.

Descripción: Auxiliar Administrativo/a

Número total de plazas: 1 (cupo general).

Tipo: Personal de régimen funcionarial.

Clasificación: Escala de Administración General. Subescala Auxiliar.

Grupo C, Subgrupo C2.

Turno: Promoción interna.

Sistema selectivo: Concurso-oposición.

Nivel de referencia: 17

SEGUNDA. Requisitos específicos.

Además de los requisitos generales, las personas aspirantes a estas plazas han de cum-
plir los siguientes requisitos específicos: 
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a) Estar en posesión del título académico de Graduado en Educación Secundaria Obliga-
toria, Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado, o título equivalente, o en con-
diciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. En el
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la convalida-
ción o de la credencial que acredite la homologación del título.

b) Ser funcionario/a de carrera de la Diputación Provincial de Salamanca del Grupo E
(Agrupaciones Profesionales), con una antigüedad mínima de dos años en la Subescala de
pertenencia.

Igualmente podrá participar el personal laboral fijo (excluido el personal laboral indefinido
no fijo) que esté adscrito a puestos o desempeñe funciones correspondientes a la Escala de
las plazas objeto de la convocatoria y reúna los demás requisitos establecidos en la disposi-
ción transitoria segunda del TREBEP.

c) Haber prestado servicios efectivos en situación de servicio activo al menos dos años en
dicha subescala o categoría. A estos efectos, se computarán los servicios prestados en las si-
tuaciones equiparadas al servicio activo por la legislación vigente.

TERCERA. Derechos de examen.

La tasa por derechos de examen correspondiente a estas plazas es de 6,00 euros. El ré-
gimen de exenciones y bonificaciones es el establecido en las bases generales.

CUARTA. Sistema selectivo.

El sistema selectivo será el de concurso-oposición, consistente en la realización de los si-
guientes ejercicios, todos ellos obligatorios y eliminatorios, así como la valoración de méritos.
No se establece fase de prácticas tutorizadas.

1. Primer ejercicio. Prueba teórica tipo cuestionario. 

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario que elaborará el Tribunal inmediatamente
antes de iniciarse el ejercicio. El cuestionario se extenderá a los dos bloques del temario, de-
biendo consignarse al menos una pregunta por cada uno de los temas y estará formado por
50 preguntas (más 5 de reserva) con cuatro posibles respuestas alternativas, de las cuales sólo
una de ellas será la correcta. La duración del examen será como máximo de 75 minutos. Ten-
drá carácter eliminatorio y se puntuará de 0 a 10 puntos. Todas las preguntas tienen igual valor.
Por cada respuesta errónea se penalizará con 1/3 del valor de la pregunta. Las respuestas en
blanco o con más de una opción elegida no puntuarán ni descontarán.

El Tribunal deberá informar en la hoja de instrucciones del examen, sobre los criterios para
el establecimiento de la nota de corte que se exigirá para superar la prueba, bien en función
del número de aciertos netos, bien en función del número de aspirantes por plaza ofertada, o
bien en conjunción de ambos criterios objetivos. La nota de corte equivaldrá a la calificación
de 5 puntos, puntuación mínima para superar la prueba.

2. Segundo ejercicio. Ofimática. Consistirá en una prueba práctica dirigida a apreciar los
conocimientos y dominio de las personas aspirantes en el manejo del entorno Windows (ver-
sión 2010 o superior) y de los programas Word y Excel (versión 2016 o superior), así como de
la localización y extracción de información de portales de internet de Administraciones públi-
cas. Incluirá una combinación de tareas relacionadas con los entornos, webs y aplicaciones in-
dicadas. La prueba será elegida por extracción al azar de entre las dos que elaborará el Tribu-
nal de Selección inmediatamente antes de la realización del ejercicio. Se facilitarán los medios
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técnicos necesarios para su realización. La duración de la prueba la establecerá el Tribunal aten-
diendo a la dificultad y extensión de las tareas a realizar, con un máximo de 180 minutos. Ten-
drá carácter eliminatorio y será valorado entre 0 y 10 puntos, siendo necesario obtener 5 pun-
tos para superar la prueba.

Se valorará el dominio en el manejo de los entornos y aplicaciones informáticas antedichas
en su aplicación a las tareas administrativas, la soltura en el acceso a las webs y en el trata-
miento de la información y la corrección en el uso del lenguaje, sin perjuicio de aquellos otros
que puedan determinarse y anunciarse por el Tribunal de Selección.

Para la calificación del ejercicio se podrá recurrir a mediciones objetivas, tales como nº de
pasos resueltos, nº de funciones utilizadas, nº de faltas de ortografía, etc., u otros elementos
de juicio que determine el Tribunal de Selección.

3. Fase de concurso.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para su-
perar las pruebas de la fase de oposición. Consistirá en la aplicación por el Tribunal del baremo
inserto en el anexo I de las bases generales a los méritos alegados por aquellos/as aspirantes
que, habiendo superado el primer ejercicio, aporten alegación conforme al modelo oficial dis-
ponible en los mismos lugares que las instancias y acompañen los documentos acreditativos
de los méritos alegados, en el plazo de 10 días naturales que otorgará el Tribunal.

No será necesario justificar los méritos alegados que ya obren en poder de la Diputación,
si bien tal circunstancia deberá hacerse constar en el documento en que se aleguen.

Los méritos a valorar se computarán sólo hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias de la convocatoria. No serán objeto de valoración aquellos méritos que
no hayan sido alegados, ni los alegados que no se acrediten documentalmente.

QUINTA. Programa de temas.

BLOQUE I. MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Unión Europea: evolución. La organización. Instituciones. Efectos de la integración
europea sobre la organización del Estado español. Principales políticas de la Unión Europea.

Tema 2. Organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. Distribución de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Cas-
tilla y León. Competencias. Instituciones básicas e instituciones propias.

Tema 3. La Provincia. La Diputación Provincial. Competencias. La elección de los Diputa-
dos Provinciales y del Presidente. Organización: clases de órganos y atribuciones. Funciona-
miento de los órganos colegiados de las entidades locales. Régimen de sesiones y acuerdos:
clases, requisitos y procedimientos de constitución y celebración, convocatoria y orden del día.
Actas y certificaciones de acuerdos.

BLOQUE II. MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 1. El régimen jurídico de las administraciones públicas: principios informadores. La
competencia de los órganos de las administraciones públicas. La abstención y recusación. Los
derechos de los ciudadanos y de los interesados en el procedimiento administrativo.

Tema 2. El acto administrativo. Concepto y elementos. Clasificación de los actos. Térmi-
nos y plazos. Requisitos. Eficacia. Notificación y publicación de los actos. Nulidad y anulabili-
dad.
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Tema 3. El procedimiento administrativo. Principios generales. Derechos del administrado.
Garantías. Fases del procedimiento. Iniciación, ordenación e instrucción y finalización. Trami-
tación simplificada. Ejecución. Suspensión. Revisión de los actos administrativos: revisión de
oficio. Los recursos administrativos.

Tema 4. Concepto de documento, registro y archivo. Funciones del registro y del archivo.
Clases de archivo y criterios de ordenación. Ofimática: el sistema operativo, el procesador de
textos, la hoja de cálculo y los navegadores de internet.

Tema 5. La Administración electrónica: el acceso electrónico de los ciudadanos a los ser-
vicios públicos. El funcionamiento electrónico del sector público: sede electrónica y portal de
internet, sistemas de identificación y firma electrónica. El registro electrónico, el registro elec-
trónico de apoderamientos, el registro de empleados públicos habilitados, el punto de acceso
general electrónico de la Administración y el archivo único electrónico.

Tema 6. La responsabilidad de la Administración Pública: principios y procedimiento. La res-
ponsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Pú-
blicas. La potestad sancionadora: principios y especialidades del procedimiento. La expropia-
ción forzosa: concepto, elementos y procedimiento general. 

Tema 7. La actividad subvencional de las Administraciones Pública: regulación y principios.
Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones. Reintegro y control financiero. In-
fracciones y sanciones. La Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Tema 8. El personal al servicio de las Entidades Locales. Clases de empleados públicos.
Derechos y deberes de los empleados públicos. Sistema retributivo. Régimen de Seguridad So-
cial. La prevención de riesgos laborales. Situaciones Administrativas. Incompatibilidades. Ré-
gimen disciplinario de los empleados públicos. La ética de la Administración. El código de
ética pública de la Diputación de Salamanca y guía de buenas prácticas.

Tema 9. La Hacienda Pública Local: normativa reguladora y principios generales. La ges-
tión tributaria en las Entidades Locales. Clases de ingresos de las Entidades Locales. Los
bienes de las Entidades Locales: concepto y clases. 

Tema 10. El presupuesto de las Administraciones Locales: contenido, aprobación, modifi-
caciones presupuestarias. Ejecución presupuestaria. Ordenación del gasto y ordenación del pago:
órganos competentes. Fases del procedimiento y documentos contables que intervienen. La fac-
tura electrónica y FACe. Pagos “en firme” y “a justificar”. Anticipos de caja fija. Liquidación y
cierre del ejercicio. Control interno de la actividad económico financiera. La función interven-
tora.

Tema 11. Los contratos del Sector Público: concepto. Normativa reguladora. Principios de
la contratación pública. Tipos y modalidades de contratos. La invalidez de los contratos. La Pla-
taforma de Contratación del Sector Público.

Tema 12. La Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Go-
bierno: caracterización general. Publicidad activa, procedimiento y régimen de acceso a la in-
formación, régimen de reclamaciones. La protección de datos de carácter personal: Ley Orgá-
nica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los Derechos Digitales y Regla-
mento (UE) 2016/679. Principios de protección de datos. Derechos del interesado. Responsable
del tratamiento y encargado del tratamiento. Recursos, responsabilidad y sanciones.

Tema 13. Políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Normativa estatal y autonómica.
Principios y estrategias de actuación en relación a la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres. 
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AUXILIAR DE BIBLIOTECA (Funcionarial, Turno Libre). Código: 2022B05.

PRIMERA. Descripción de las plazas.

Descripción: Auxiliar de Biblioteca

Número total de plazas: 1 (cupo general).

Tipo: Personal de régimen funcionarial.

Clasificación: Escala de Administración General. Subescala Auxiliar.

Grupo C, Subgrupo C2.

Turno: Libre.

Sistema selectivo: Oposición.

SEGUNDA. Requisitos específicos.

Además de los requisitos generales, las personas aspirantes a estas plazas han de cum-
plir los siguientes requisitos específicos: 

a) Estar en posesión del título académico de Graduado en Educación Secundaria Obliga-
toria, Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o título equivalente, o en con-
diciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. En el
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la convalida-
ción o de la credencial que acredite la homologación del título.

TERCERA. Derechos de examen.

La tasa por derechos de examen correspondiente a estas plazas es de 12,00 euros. El ré-
gimen de exenciones y bonificaciones es el establecido en las bases generales.

CUARTA. Sistema selectivo.

El sistema selectivo será el de oposición, consistente en la realización de los siguientes ejer-
cicios, todos ellos obligatorios y eliminatorios. No se establece fase de prácticas tutorizadas.

1. Primer ejercicio. Prueba teórica tipo cuestionario. 

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario que elaborará el Tribunal inmediatamente
antes de iniciarse el ejercicio. El cuestionario se extenderá a los dos bloques del temario, de-
biendo consignarse al menos una pregunta por cada uno de los temas y estará formado por
50 preguntas (más 5 de reserva) con cuatro posibles respuestas alternativas, de las cuales sólo
una de ellas será la correcta. La duración del examen será como máximo de 75 minutos.

Tendrá carácter eliminatorio y se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 5
puntos para superar la prueba. Todas las preguntas tienen igual valor. Por cada respuesta erró-
nea se penalizará con 1/3 del valor de la pregunta. Las respuestas en blanco o con más de una
opción elegida no puntuarán ni descontarán. 

2. Segundo ejercicio. Práctico. Consistirá en una prueba práctica dirigida a apreciar los co-
nocimientos y dominio de las personas aspirantes en el ejercicio de las funciones de auxiliar
de biblioteca, con el manejo del entorno Windows (versión 10 o superior), de los programas Word
y Excel (versiones 2016 o superior), del Sistema de Gestión AbsysNet y de navegadores de in-
ternet Google Chrome, Firefox y Microsoft Edge. Incluirá una combinación de tareas relacio-
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nadas con los entornos, webs y aplicaciones indicadas. La prueba será elegida por extracción
al azar de entre las dos que elaborará el Tribunal de Selección inmediatamente antes de la re-
alización del ejercicio. Se facilitarán los medios técnicos necesarios para su realización. La du-
ración de la prueba la establecerá el Tribunal atendiendo a la dificultad y extensión de las ta-
reas a realizar, con un máximo de 120 minutos. Tendrá carácter eliminatorio y será valorado entre
0 y 10 puntos, siendo necesario obtener 5 puntos para superar el ejercicio.

Se valorará el dominio en el manejo de los entornos y aplicaciones informáticas antedichas
en su aplicación a las tareas de auxiliar de biblioteca, la soltura en el acceso a las webs y en
el tratamiento de la información y la corrección en el uso del lenguaje, sin perjuicio de aque-
llos otros que puedan determinarse y anunciarse por el Tribunal de Selección.

Para la calificación del ejercicio se podrá recurrir a mediciones objetivas, tales como nº de
pasos resueltos, nº de funciones utilizadas, nº de faltas de ortografía, etc., u otros elementos
de juicio que determine el Tribunal de Selección. 

El Tribunal de Selección deberá publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, la
duración de la misma y los criterios de corrección, valoración y superación, que no estén ex-
presamente establecidos en las bases de esta convocatoria.

QUINTA. Programa de temas.

BLOQUE I. MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura y contenido esencial. Los derechos
y deberes fundamentales. La protección, garantías y suspensión. 

Tema 2. La organización territorial de la Administración General del Estado y de la Comu-
nidad Autónoma. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Competencias. Instituciones bá-
sicas e instituciones propias.

Tema 3. El Régimen Local. Clases de Entidades Locales. La Provincia. La Diputación Pro-
vincial. Competencias. La elección de los Diputados Provinciales y del Presidente. Organiza-
ción: clases de órganos y atribuciones. Funcionamiento de los órganos colegiados de las en-
tidades locales. 

Tema 4. El personal al servicio de las Entidades Locales. Clases. Derechos y deberes. Sis-
tema retributivo. Régimen de Seguridad Social. La prevención de riesgos laborales. Situacio-
nes Administrativas. Incompatibilidades. Régimen disciplinario de los empleados públicos. Po-
líticas de igualdad entre hombres y mujeres. El código de ética pública de la Diputación de Sa-
lamanca y guía de buenas prácticas.

Tema 5. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas: interesados, actos administrativos, procedimiento administrativo.
Revisión de actos en vía administrativa.

BLOQUE II. MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 1. La Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Go-
bierno: caracterización general. Publicidad activa, procedimiento y régimen de acceso a la in-
formación, régimen de reclamaciones. 

Tema 2. La protección de datos de carácter personal: Ley Orgánica 3/2018 de protección
de datos personales y garantía de los Derechos Digitales y Reglamento (UE) 2016/679. Princi-
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pios de protección de datos. Derechos del interesado. Responsable del tratamiento y encar-
gado del tratamiento. Recursos, responsabilidad y sanciones.

Tema 3. Concepto y función de los servicios bibliotecarios. Clases de bibliotecas.

Tema 4. El sistema español de bibliotecas: legislación y competencias de las distintas Ad-
ministraciones Públicas. Bibliotecas nacionales. Concepto, funciones y servicios.

Tema 5. El Sistema de bibliotecas de Castilla y León. La Ley 9/1989 y el Decreto 214/1996.
Centros, servicios y sistemas bibliotecarios que integra. Programas NueB, Cultura Diversa y Agenda
2030. 

Tema 6. Almacenamiento y organización de las colecciones. Conservación preventiva y cri-
terios para la restauración de fondos bibliográficos y documentales.

Tema 7. La normalización de la identificación bibliográfica. El ISBN, el ISSN y otros siste-
mas internacionales. Identificadores permanentes en Internet: Sistema DOI y Handle.

Tema 8. Servicios y secciones de la biblioteca. La hemeroteca y mediateca. La sección in-
fantil y juvenil. Los servicios presenciales y virtuales de la biblioteca.

Tema 9. Aplicación de las tecnologías de la información y comunicación a los servicios bi-
bliotecarios: Intranet. Internet. Protocolos y lenguajes de intercambio de la información: Z3950,
SRU/SRW, OpenUrl, OAI-PMH. Lenguajes de marcado.

Tema 10. Búsqueda y recuperación de la información. Las bases de datos. Metabuscado-
res y gestores de enlaces. Recolectores OAI-PMH.

Tema 11. La biblioteca digital: diseño, desarrollo y mantenimiento. Proyectos españoles e
internacionales. Los repositorios. Europeana. BDCyL.

Tema 12. La catalogación: principios y reglas de catalogación. ISBD. 

Tema 13. La biblioteca pública: Concepto, funciones y servicios. RABEL, la Red Automa-
tizada de Bibliotecas de Castilla y León.

Tema 14. El Centro Coordinador de Bibliotecas. Origen, concepto y evolución. Reglamento
de Préstamos. Tarjeta de usuario. Aplicaciones informáticas de gestión.

Tema 15. El servicio de Bibliobús. Características. Pautas Básicas de Funcionamiento. Di-
seño de itinerarios. Calendario de Visitas. Perfil de usuarios. Servicios ofrecidos. 

***

ORDENANZA-PORTERO/A (Funcionarial, Turno Libre). Código: 2022B06.

PRIMERA. Descripción de las plazas.

Descripción: Ordenanza-Portero/a

Número total de plazas: 2, ambas del cupo de discapacidad intelectual.

Tipo: Personal de régimen funcionarial.

Clasificación: Escala de Administración General. Subescala Subalterno.
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Grupo E (Agrupaciones Profesionales)

Turno: Libre.

Sistema selectivo: Oposición.

SEGUNDA. Requisitos específicos.

Además de los requisitos generales, las personas aspirantes a estas plazas han de cum-
plir los siguientes requisitos específicos: 

a) Estar en posesión del título académico de Enseñanza Primaria o título equivalente, o en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la conva-
lidación o de la credencial que acredite la homologación del título.

b) Tener reconocida una discapacidad intelectual igual o superior al 33%.

TERCERA. Derechos de examen.

La tasa por derechos de examen correspondiente a estas plazas es de 8,00 euros. El ré-
gimen de exenciones y bonificaciones es el establecido en las bases generales.

CUARTA. Sistema selectivo.

El sistema selectivo será el de oposición, consistente en la realización de los siguientes ejer-
cicios, todos ellos obligatorios y eliminatorios. No se establece fase de prácticas tutorizadas.

1. Primer ejercicio. Prueba teórica tipo cuestionario. 

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario que elaborará el Tribunal inmediatamente
antes de iniciarse el ejercicio. El cuestionario se extenderá a los dos bloques del temario, de-
biendo consignarse al menos una pregunta por cada uno de los temas y estará formado por
40 preguntas (más 4 de reserva) con cuatro posibles respuestas alternativas, de las cuales sólo
una de ellas será la correcta. La duración del examen será como máximo de 75 minutos.

Tendrá carácter eliminatorio y se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 5
puntos para superar la prueba. Todas las preguntas tienen igual valor. Por cada respuesta erró-
nea se penalizará con 1/3 del valor de la pregunta. Las respuestas en blanco o con más de una
opción elegida no puntuarán ni descontarán. 

2. Segundo ejercicio. Práctico. Consistirá en una prueba práctica dirigida a apreciar los co-
nocimientos y dominio de las personas aspirantes en las tareas propias de la plaza convocada.
La prueba será elegida por extracción al azar de entre las dos que elaborará el Tribunal de Se-
lección inmediatamente antes de la realización del ejercicio. Se facilitarán los medios técnicos
necesarios para su realización. La duración de la prueba la establecerá el Tribunal atendiendo
a la dificultad y extensión de las tareas a realizar, con un máximo de 100 minutos. Tendrá ca-
rácter eliminatorio y será valorado entre 0 y 10 puntos, siendo necesario obtener 5 puntos para
superar el ejercicio.

Se valorará el dominio del oficio, la correcta ejecución de órdenes, la capacidad de adap-
tación a imprevistos, el conocimiento de la organización, la solvencia en la recepción y trans-
misión de la información y la corrección en la comunicación interpersonal, sin perjuicio de
aquellos otros que puedan determinarse y anunciarse por el Tribunal de Selección.
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El Tribunal de Selección deberá publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, la
duración de la misma y los criterios de corrección, valoración y superación, que no estén ex-
presamente establecidos en las bases de esta convocatoria.

QUINTA. Programa de temas.

BLOQUE I. MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura y contenido esencial. Los derechos
y deberes fundamentales. La protección, garantías y suspensión. 

Tema 2. El Régimen Local. Clases de Entidades Locales. La Provincia. La Diputación Pro-
vincial. Competencias. La elección de los Diputados Provinciales y del Presidente. Organiza-
ción: clases de órganos y atribuciones. Funcionamiento de los órganos colegiados de las en-
tidades locales. 

Tema 3. El personal al servicio de las Entidades Locales. Clases. Derechos y deberes. Sis-
tema retributivo. Régimen de Seguridad Social. La prevención de riesgos laborales. Situacio-
nes Administrativas. Incompatibilidades. Régimen disciplinario de los empleados públicos. Po-
líticas de igualdad entre hombres y mujeres. El código de ética pública de la Diputación de Sa-
lamanca y guía de buenas prácticas.

BLOQUE II. MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 1. El procedimiento administrativo local. Concepto de documento, registro y archivo.
Funciones del registro y del archivo. Clases de archivo y criterios de ordenación. Las notifica-
ciones y comunicaciones administrativas: notificación de los actos administrativos, notificación
por medios electrónicos.

Tema 2. La protección de datos de carácter personal en las Administraciones Públicas. La
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales; derechos de las personas.

Tema 3. Los servicios de información administrativa. Información general y particular al ciu-
dadano. Derechos del ciudadano. Iniciativas. Reclamaciones. Quejas. Peticiones. Canales de
relación entre ciudadanos y Administración. Administración Electrónica: sede electrónica, Por-
tal de Internet. El correo electrónico.

Tema 4. El envío, la recepción y reparto de documentación y correspondencia. Los servi-
cios postales: franqueo, entrega, recogida, depósito y distribución de los envíos postales (co-
rrespondencia y objetos). Clases de envíos postales. Los servicios de mensajería. Los envíos
postales online.

Tema 5. Utilización y mantenimiento básico de máquinas auxiliares de oficina: fotocopia-
doras, impresoras, escáner de documentos, fax, encuadernadoras, trituradoras de papel. Pre-
paración de salas y dependencias, de mobiliario y medios materiales. Apoyo a actividades de
reunión y de comunicación.

Tema 6. Vigilancia de edificios e instalaciones. Identificación y localización de los diferen-
tes Servicios y Centros de la Diputación Provincial de Salamanca. Apertura y cierre de edifi-
cios. Puesta en marcha y parada de las instalaciones. Control de los accesos. Nociones bási-
cas sobre el mantenimiento de las instalaciones de los edificios públicos. Partes de inciden-
cias. Información de anomalías o incidentes en el centro de trabajo.

Tema 7. Seguridad en edificios. Medidas preventivas y pautas de actuación ante incendios
y emergencias. Evacuación. Prevención de riesgos laborales en general. Riesgos laborales es-
pecíficos en las funciones del Ordenanza.
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INGENIERO/A SUPERIOR (CAMINOS, CANALES Y PUERTOS) (Funcionarial, Turno
Libre). Código: 2022B07.

PRIMERA. Descripción de las plazas.

Descripción: Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos

Número total de plazas: 1 (cupo general).

Tipo: Personal de régimen funcionarial.

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala Técnica. Clase Técnicos Su-
periores.

Grupo A, Subgrupo A1.

Turno: Libre.

Sistema selectivo: Oposición.

SEGUNDA. Requisitos específicos.

Además de los requisitos generales, las personas aspirantes a estas plazas han de cum-
plir los siguientes requisitos específicos: 

a) Estar en posesión del título universitario de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos,
o bien título universitario de Grado más título oficial de Máster universitario de Ingeniería de Ca-
minos, Canales y Puertos que, de acuerdo con los planes de estudio vigentes, habiliten para
ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones asignadas a estos
puestos (Orden CIN/309/2009, de 9 de febrero), o título que habilite para el ejercicio de esta
profesión regulada, según establecen las directivas comunitarias, conforme al Real Decreto
1272/2003, de 10 de octubre, por el que se regulan las condiciones para la declaración de equi-
valencia de títulos españoles de enseñanza superior universitaria o no universitaria a los títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, según lo dispuesto en
el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las
enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, en cuyo caso
habrá de acompañarse certificado expedido por el Organismo competente que acredite la ci-
tada equivalencia, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de pre-
sentación de instancias. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse
en posesión de la convalidación o de la credencial que acredite la homologación del título.

TERCERA. Derechos de examen.

La tasa por derechos de examen correspondiente a estas plazas es de 24,00 euros. El ré-
gimen de exenciones y bonificaciones es el establecido en las bases generales.

CUARTA.- Sistema selectivo.

El sistema selectivo será el de oposición, consistente en la realización de los siguientes ejer-
cicios, todos ellos obligatorios y eliminatorios. No se establece fase de prácticas tutorizadas.

1. Primer ejercicio. Prueba teórica tipo cuestionario. Consistirá en contestar por escrito un
cuestionario que elaborará el Tribunal inmediatamente antes de iniciarse el ejercicio. El cues-
tionario se extenderá a los dos bloques del Temario, con dispersión temática, debiendo con-
signarse al menos una pregunta por cada uno de los temas y estará formado por 100 pregun-
tas (más 6 de reserva) con cuatro posibles respuestas alternativas, de las cuales sólo una de
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ellas será la correcta. La duración del examen será como máximo de 120 minutos. Tendrá ca-
rácter eliminatorio y se puntuará de 0 a 10 puntos. Todas las preguntas tienen igual valor. Por
cada respuesta errónea se penalizará con 1/3 del valor de la pregunta. Las respuestas en
blanco o con más de una opción elegida no puntuarán ni descontarán.

El Tribunal deberá informar en la hoja de instrucciones del examen, sobre los criterios para
el establecimiento de la nota de corte que se exigirá para superar la prueba, bien en función
del número de aciertos netos, bien en función del número de aspirantes por plaza ofertada, o
bien en conjunción de ambos criterios objetivos. La nota de corte equivaldrá a la calificación
de 5 puntos, puntuación mínima para superar la prueba.

2. Segundo ejercicio. Prueba teórica de desarrollo. Consistirá en desarrollar por escrito, du-
rante el tiempo de tres horas, dos temas extraídos al azar de entre los que figuran en el Pro-
grama de Temas, uno de cada Subgrupo en que se subdivide el Bloque II del Programa. El Tri-
bunal podrá limitar el espacio a emplear en la exposición de los temas.

Los dos temas tienen igual valor. Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será valorado
entre 0 y 10 puntos. Para aprobar es necesario obtener 5 puntos sobre 10 en el conjunto del
ejercicio. 

Finalizada la prueba, el Tribunal podrá citar a los/as opositores/as, señalando día y hora
para la lectura del ejercicio, y, si lo estima conveniente, una vez concluida la lectura y durante
un tiempo máximo de 10 minutos, formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación con
los temas desarrollados. 

En este ejercicio se valorarán en su conjunto los conocimientos específicos del tema a des-
arrollar, la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la expo-
sición, la calidad de la expresión escrita y la capacidad de síntesis, sin perjuicio de aquellos
otros que puedan determinarse y anunciarse por el Tribunal de Selección.

3. Tercer ejercicio. Prueba práctica. El ejercicio consistirá en el análisis y resolución por es-
crito de dos supuestos prácticos relativos a las funciones de la plaza y sobre materias especí-
ficas recogidas en el temario, elegidos por extracción al azar de entre cuatro confeccionados
por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio. Cada supuesto puede plan-
tear una diversidad de cuestiones a resolver. La duración máxima de este ejercicio será de cua-
tro horas, según determine el Tribunal en función de la complejidad y extensión de los supuestos.
Para su realización se podrá utilizar una calculadora no programable.

Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será valorado entre 0 y 10 puntos. Para apro-
bar es necesario obtener 5 puntos sobre 10 en el conjunto del ejercicio. 

Finalizada la prueba, el Tribunal podrá citar a los/as opositores/as, señalando día y hora
para la lectura del ejercicio, y, si lo estima conveniente, una vez concluida la lectura y durante
un tiempo máximo de 10 minutos, formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación con
los supuestos desarrollados.

En este ejercicio se valorarán, en su conjunto, los siguientes aspectos: la solución final dada
al supuesto planteado, la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de
los problemas prácticos planteados, la capacidad de análisis de los problemas y la coherencia
en la formulación de soluciones, el uso de lenguaje técnico, la claridad expositiva, el orden de
ideas, sin perjuicio de aquellos otros que puedan determinarse y anunciarse por el Tribunal de
Selección.

CVE: BOP-SA-20230104-004

https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/BOP/             BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA                     D.L.: S 1-1958



N.º 2 • Miércoles 4 de Enero de 2023

Pág. 78

QUINTA.- Programa de temas.

BLOQUE I. MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura y contenido esencial. Los derechos
y deberes fundamentales. La protección, garantías y suspensión. La Corona. El Poder Legisla-
tivo.

Tema 2. El Gobierno y la Administración. Composición, organización y funciones del Go-
bierno. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. La organización de la Administra-
ción General del Estado Administración Central y Periférica.

Tema 3. El Poder Judicial. Órdenes jurisdiccionales y órganos. La Jurisdicción conten-
cioso-administrativa. Ámbito. Órganos de la jurisdicción y sus competencias. El objeto del re-
curso contencioso administrativo.

Tema 4. La Unión Europea: Origen y evolución. Instituciones comunitarias, organización y
competencias. Principales políticas de la Unión Europea.

Tema 5. Organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. Distribución de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Cas-
tilla y León. Organización y competencias. Las Cortes de Castilla y León. La Junta de Castilla
y León.

Tema 6. La Administración Local. Principios constitucionales y regulación jurídica. Clases
de Entidades Locales. El municipio. Concepto y elementos. El término municipal. La población.
Organización municipal. Competencias. Fórmulas asociativas de municipios para la prestación
de servicios.

Tema 7. La Provincia. La Diputación Provincial. Competencias. La elección de los Diputa-
dos Provinciales y del Presidente. Organización: clases de órganos y atribuciones. Funciona-
miento de los órganos colegiados. Régimen de sesiones y acuerdos: clases, requisitos y pro-
cedimientos de constitución y celebración.

Tema 8. El régimen jurídico de las Administraciones Públicas: principios informadores. La
competencia de los órganos de las administraciones públicas. La abstención y recusación. 

Tema 9. El procedimiento administrativo y la administración electrónica. Principios gene-
rales y fases del procedimiento administrativo. Términos y plazos. Los derechos de los ciuda-
danos y de los interesados en el procedimiento administrativo El acto administrativo: régimen
de validez. Revisión de los actos administrativos: revisión de oficio. Los recursos administrati-
vos.

Tema 10. El personal al servicio de las Entidades Locales. Clases de empleados públicos.
Derechos y deberes de los empleados públicos. Situaciones administrativas. Régimen discipli-
nario. Incompatibilidades. Responsabilidad de los empleados públicos.

Tema 11. La Hacienda Pública Local. Ingresos: concepto y clasificación. El presupuesto de
las Administraciones Locales: contenido, aprobación, modificaciones presupuestarias. La cla-
sificación de los gastos. La gestión del presupuesto de gastos: fases, control y fiscalización del
gasto.

Tema 12. La responsabilidad de la Administración Pública: Principios y procedimiento.
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Tema 13. Los bienes de las Administraciones Locales. Clases y Régimen Jurídico de los
mismos.

Tema 14. La expropiación forzosa. Concepto y elementos. Procedimiento general. Proce-
dimiento de urgencia. Referencia a los procedimientos especiales. Garantías jurisdiccionales.

Tema 15. Transparencia de la actividad pública. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Trans-
parencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 

Tema 16. La protección de datos de carácter personal. Ley Orgánica 3/2018 de protección
de datos personales y garantía de los Derechos Digitales y Reglamento (UE) 2016/679. Princi-
pios de protección de datos. Derechos del interesado. Responsable del tratamiento y encar-
gado del tratamiento. Recursos, responsabilidad y sanciones.

Tema 17. Políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Normativa estatal y autonómica.
Principios y estrategias de actuación en relación a la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres. Plan Provincial de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Diputación de Sala-
manca.

Tema 18. La ética de la Administración. El código de ética pública de la Diputación de Sa-
lamanca y guía de buenas prácticas.

BLOQUE II. MATERIAS ESPECÍFICAS

Subgrupo 1. Contratación, proyectos, dirección facultativa, medio ambiente y planes.

Tema 1. Consideraciones jurídicas sobre el ejercicio de la profesión de Ingeniero Superior.
El Código Civil y la ingeniería: Responsabilidad objetiva, inversión de la carga de prueba, res-
ponsabilidad individual, responsabilidad solidaria, responsabilidad mancomunada y responsa-
bilidad subsidiaria. El Código Penal: Conceptos básicos y su aplicación a la profesión de In-
geniero Superior: el resultado dañoso, delito de riesgo, reclamaciones. Proceso de reclamaciones
civiles y penales.

Tema 2. La Ley de Contratos del Sector Público. Principios de la contratación pública. Pre-
paración del contrato. Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. Tipos
de contratos. Procedimientos de adjudicación. La ejecución y finalización del contrato.

Tema 3. El contrato de obras públicas. Procedimientos y formas de selección de contra-
tista, criterios de adjudicación y ofertas anormalmente bajas. La clasificación de contratistas.
Prohibiciones para contratar. 

Tema 4. La ejecución del contrato de obras. La comprobación del replanteo. Ejecución de
las obras y responsabilidad del contratista. Fuerza mayor. Mediciones en las obras públicas. Cer-
tificaciones de obras y relaciones valoradas. La certificación final y liquidación. Revisión de pre-
cios.

Tema 5. El Contrato de concesión de obras públicas.

Tema 6. La dirección facultativa: funciones, competencias y responsabilidades. La direc-
ción de ejecución: funciones, competencias y responsabilidades.

Tema 7. Incidencias en la ejecución del contrato de obras: plazo de ejecución. Suspensión.
Cesión. Subcontratación. Resolución. 
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Tema 8. Modificación del contrato de obras: tramitación del expediente, continuación pro-
visional de las obras, el precio de las unidades de obra no previstas en el contrato, variacio-
nes sobre las unidades de obras ejecutadas. 

Tema 9. Cumplimiento del contrato de obras. Recepción y Plazo de Garantía. Responsa-
bilidad por vicios ocultos. El Acta de Recepción. Obligaciones del contratista durante el plazo
de garantía. 

Tema 10. Proyectos de obras. Necesidad de realizar proyectos. Clasificación de las obras.
Contenido de los proyectos y responsabilidades. Obra completa. La supervisión de Proyectos.
Presupuestos. El Programa de trabajos. Exigencia de la clasificación y cuantías. Disponibilidad
de terrenos y expropiación forzosa.

Tema 11. Proyecto de construcción de carreteras. Documentos del proyecto: memoria y
anejos, planos, pliego de prescripciones técnicas particulares, mediciones y presupuestos. Di-
rección del proyecto. Supervisión. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG-3). Tramitación y gestión administrativa de los proyectos de carrete-
ras.

Tema 12. Sistemas de Información Geográfica. Conceptos básicos. Georreferenciación.
Elementos y funciones. Estructura de la información: capas y modelos espaciales de datos. Apli-
caciones. Utilidad en la planificación. 

Tema 13. Carreteras. Régimen jurídico. Legislación estatal y autonómica aplicable. Ámbito
competencial. Planes y programas de carreteras. Estructura y Contenido. Tramitación y Propuestas
de actuación para las redes provinciales. 

Tema 14. Estudios y proyectos de carreteras. Clasificación. Objeto, contenido y alcance.
Planificación y programación de infraestructuras viarias. Indicadores económicos, socioeconó-
micos y territoriales. Criterios de programación en actuaciones urbanas e interurbanas. Estu-
dio de tráfico: Niveles de Servicio, Intensidad, Velocidad y Densidad. Trazado de carreteras. Norma
3.1.I.C. Cartografía y topografía. Estudios geológicos, geotécnicos, de procedencia de mate-
riales, sísmicos, climatológicos e hidrológicos. 

Tema 15. Construcción de carreteras. Dirección de obras de carreteras. Plan de obra. Or-
ganización de las obras. Aseguramiento de la calidad. Plan de seguridad y salud. Plan de vigi-
lancia medioambiental. Servicios afectados. Incidencias en las obras.

Tema 16. El control de calidad en las obras públicas. Pliegos de condiciones y normas téc-
nicas. Aseguramiento de la calidad. Ensayos. 

Tema 17. Seguridad y Salud. Disposiciones durante la redacción del proyecto y durante la
ejecución de las obras. Estudio Básico y Estudio de seguridad y salud. Planes de seguridad.
Competencias y responsabilidades en las obras de construcción. La Ley 31/1995, de 8 de no-
viembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Real Decreto 1627/1997, de 17 de enero, dis-
posiciones mínimas de seguridad en obras de construcción.

Tema 18. La Red de carreteras provinciales de la provincia de Salamanca. Características
geométricas. Intersecciones, obras de paso y estructuras. El tráfico en la red de carreteras pro-
vinciales. Estudios de tráfico. Sistemas de aforo. Inventarios de características geométricas y
de equipamiento.

Tema 19. Los transportes en España. Importancia del sector en la economía nacional. Prin-
cipales características. Infraestructuras. Parques de vehículos y tráficos de los distintos modos
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de transportes. Ordenación de los transportes terrestres. Ley de transporte urbano y metropo-
litano de Castilla y León.

Tema 20. Transporte de viajeros. Modos de transporte: tipos, sistemas «Bus Rapid Transit,
BRT», capacidad, velocidad, radio de acción, coste, eficiencia energética e impactos ambien-
tales asociados. Infraestructuras intermodales de transporte de viajeros por carretera: funcio-
nes, tipología, dimensionamiento, criterios de localización y diseño. Aparcamientos disuasorios:
construcción y explotación. Criterios de evaluación de inversiones en transporte: económicos
y otros. Telemática y transportes: Sistemas de Ayuda a la Explotación (SAE). Sistemas de in-
formación al usuario del transporte público. Sistemas Inteligentes de Transporte.

Tema 21. Logística y transporte intermodal de mercancías: concepto. Tipos de nodos lo-
gísticos. Funciones, servicios y actividades asociadas. Criterios de localización. Estudios de de-
manda y de viabilidad económico- financiera de nodos logísticos. 

Tema 22. La contaminación atmosférica. Tipos, orígenes y características. Sus fuentes. Sec-
tores y actividades contaminantes. Contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia.
Normativa española. Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

Tema 23. Convenios Internacionales, normativa comunitaria y española en materia de medio
ambiente atmosférico. Protección de la capa de ozono. El convenio marco sobre cambio cli-
mático. Estrategia comunitaria sobre cambio climático. Normativa española. Los derechos de
emisión. Cálculo de la huella de carbono de organización. Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo,
por el que se crea el registro de huella de carbono.

Tema 24. Evaluación ambiental. Ley 21/2013: Ámbito de aplicación de la evaluación am-
biental estratégica y la evaluación de impacto ambiental. Relación entre evaluación ambiental
estratégica y la evaluación de impacto ambiental. Evaluación del Impacto ambiental en Casti-
lla y León. Concepto y tipos. Auditorías ambientales. Aplicación a las infraestructuras de ca-
rreteras y servicios urbanos.

Tema 25. La contaminación acústica: normativa de la UE, española y de la Comunidad Au-
tónoma de Castilla y León, de protección contra la contaminación acústica. Efectos sobre la
salud y el medio ambiente. La evaluación, prevención y reducción del ruido ambiental. Medi-
das correctoras. Zonificación acústica. Los mapas estratégicos de ruido y los planes de acción.

Tema 26. Gestión de residuos de construcción y demolición. Normativa. El productor de
residuos de construcción y demolición: definición y obligaciones. El productor de residuos en
las obras de las Administraciones Locales.

Tema 27. Calidad de las aguas superficiales: aguas de baño, aguas para consumo humano,
para vida piscícola y para cría de moluscos. Contaminación por nitratos y normativa relacio-
nada. Zonas vulnerables. Calidad de aguas subterráneas, su protección y normativa relacionada.
Sustancias prioritarias. Los contaminantes emergentes. Las redes de control de calidad. Las re-
servas naturales fluviales y su protección. El registro de zonas protegidas. Zonas húmedas: in-
ventario nacional, catálogo y convenio de Ramsar. Red Natura 2000. Técnicas de protección,
conservación, restauración y rehabilitación de zonas húmedas y fluviales reutilización de aguas
regeneradas: generalidades, técnicas de tratamiento. Requisitos (Real decreto 1620/2007, de
7 de diciembre).

Tema 28. Normativa relativa a la calidad del agua. La Directiva 91/271/CEE. El Real Decreto-
Ley 11/1995, de 28 de diciembre, y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo. Las zonas sen-
sibles: La Resolución de 25 de mayo de 1998. Vertidos. Declaración de vertidos. Autorizacio-

CVE: BOP-SA-20230104-004

https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/BOP/             BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA                     D.L.: S 1-1958



N.º 2 • Miércoles 4 de Enero de 2023

Pág. 82

nes de vertido. El Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración: Conte-
nido y situación actual.

Tema 29. Las vías pecuarias. Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. Usos comu-
nes generales: prioritarios, compatibles y complementarios. Red de vías pecuarias que afecta
a la provincia de Salamanca.

Tema 30. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utili-
zación de los espacios públicos urbanizados. Eliminación de barreras arquitectónicas y urba-
nísticas. Condiciones de diseño de espacios públicos, edificios de utilización colectiva y sin-
gulares. 

Tema 31. Movilidad sostenible: Concepto y principios inspiradores. Modos de movilidad sos-
tenible no motorizada y su coexistencia con modos motorizados, problemática y soluciones.
Carriles Bici. Tipos de carriles bici. Diseño, materiales, señalización. Peatones. Itinerarios se-
guros y accesibles.

Tema 32. Los Planes Provinciales de Obras y Servicios de la Diputación Provincial de Sa-
lamanca. Normativa. Tipología y características de los proyectos incluidos.

Subgrupo 2. Obras hidráulicas, carreteras y urbanización.

Tema 33. La Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Dominio pú-
blico hidráulico (DPH): características, bienes que lo integran, aguas públicas y privadas. Utili-
zación y régimen jurídico del DPH: usos comunes y privativos, caudales ecológicos, servi-
dumbres, zonas de policía y de flujo preferente, apeo y deslinde.

Tema 34. Aprovechamiento de las aguas según la Ley de Aguas: reservas demaniales,
concesiones y autorizaciones, su revisión y cambio de características, extinción del derecho al
uso privativo. El Registro de Aguas, el Catálogo de Aguas Privadas y la Base Central de Aguas.
El contrato de cesión de derechos y los centros de intercambio. Las comunidades de usuarios.
Canon de regulación y tarifa de utilización del agua.

Tema 35. La protección del Dominio Público Hidráulico: objetivos. Concepto de contami-
nación según la Ley de aguas. Los vertidos: tipos, autorización, censos de vertidos autoriza-
dos, censo nacional de vertidos. Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios
de lluvia. Policía de aguas. Régimen económico y financiero de la utilización del Dominio Pú-
blico Hidráulico. Toma de muestras de vertidos al DPH. Infracciones, sanciones y competen-
cia de los tribunales.

Tema 36. La Directiva Marco del Agua DMA (Directiva 2000/60/Comunidad Europea): Ob-
jeto. Objetivos medioambientales. Masas de agua: caracterización, condiciones de referencia,
presiones e impacto ambiental. Zonas protegidas. Humedales. El estado cuantitativo, el estado
ecológico y el estado químico de las aguas. Indicadores. Análisis económico y recuperación de
costes. Programa de medidas. Planes hidrológicos en la DMA.

Tema 37. La administración pública del agua: Régimen jurídico y competencias adminis-
trativas. Las cuencas intercomunitarias e intracomunitarias. El Consejo Nacional del Agua.
Cuencas hidrográficas y demarcaciones hidrográficas. Los organismos de cuenca: configura-
ción, funciones, órganos de gobierno, de gestión y de planificación.

Tema 38. La planificación hidrológica y su reglamento (Real decreto 907/2007, de 6 de julio
y sus modificaciones): la Instrucción de Planificación Hidrológica. Objetivos de la planificación
hidrológica. Contenido de los planes de cuenca. Reservas de agua y terrenos. El Plan Hidroló-
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gico Nacional: Tramitación, participación pública, aprobación y efectos de los planes hidroló-
gicos. Seguimiento y revisión de los planes hidrológicos. Los balances hídricos.

Tema 39. Obras hidráulicas. Régimen jurídico y competencias de las administraciones pú-
blicas. La concesión de obra pública en la ley de aguas. Canales: hidráulica, revestimientos,
juntas, obras singulares y elementos de regulación, control y derivación. Presas: tipología, con-
servación, auscultación, explotación, desembalses, aliviaderos. Depósitos y balsas. Protección
e inventario de balsas y presas. Normativa de seguridad de presas, embalses y balsas.

Tema 40. Hidrología superficial y subterránea: ciclo hidrológico. Masas de aguas superfi-
ciales y subterráneas. Las cuencas hidrográficas en la Provincia de Salamanca. Técnicas de in-
vestigación hidrogeológica y evaluación de recursos. Acuíferos y unidades hidrogeológicas en
la Provincia de Salamanca. Relación e interacción de las aguas subterráneas con las superfi-
ciales fluviales. Las aguas subterráneas en la Directiva Marco del Agua (DMA). El agua subte-
rránea en la provincia de Salamanca: características, explotación y riesgos. Directiva 2006/118/CE
sobre la protección de las aguas subterráneas y normativa española derivada. La gestión con-
junta de aguas superficiales y aguas subterráneas. Recarga de acuíferos.

Tema 41. Características generales del proyecto de una captación. Pozos verticales: ge-
neralidades, profundidad, métodos de perforación. Sondeos: entubado, cementación, diáme-
tros, rejillas y relleno de gravas, desarrollo y estimulación, protección sanitaria. 

Tema 42. Cálculos de demanda de agua y dimensionamiento de redes de abastecimiento.
Depósitos de regulación y distribución. Volúmenes. Diseño y cálculo. Tuberías. Zanjas para alo-
jamiento de tuberías. Montaje de tubos y relleno de zanjas. 

Tema 43. Conducciones forzadas: tipos de tubería, juntas, válvulas y elementos de regu-
lación y control. Pruebas de la tubería instalada. Sistemas de abastecimiento conjunto de la pro-
vincia de Salamanca.

Tema 44. Estaciones de bombeo: conceptos básicos, tipos de bombas, características, se-
lección, fenómenos transitorios y protecciones. El golpe de ariete: concepto y dispositivos para
reducir sus efectos. Ingeniería de impulsiones. Eficiencia energética en redes hidráulicas. 

Tema 45. Tratamientos de agua potable. Potabilizadoras. Elementos más significativos.
Coagulación y floculación. Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen
los criterios sanitarios de la calidad del agua del consumo humano. Condiciones de potabili-
dad. Obligaciones en la redacción de los proyectos de las obras. Criterios sanitarios de cali-
dad del agua de consumo humano. Vigilancia Sanitaria del agua de Consumo Humano de Cas-
tilla y León.

Tema 46. Fenómenos hidrológicos extremos. Incidencia del cambio climático en la apari-
ción de episodios extremos. Avenidas y estudios de inundabilidad: factores, herramientas de
cálculo, modelación y aplicación a la toma de decisiones. El Sistemas de Información Hidroló-
gica en Castilla y León. Ingeniería fluvial: actuaciones y mantenimiento en cauces para preve-
nir y reducir daños por avenidas. La Directiva 2007/60/CE y normativa española derivada sobre
evaluación y gestión de riesgos de inundación. Planes de Gestión de Riesgos de Inundación
en Castilla y León. Las zonas inundables y las zonas de flujo preferente, definición y limitacio-
nes. Sequías: Concepto de sequía. Caracterización de sequías. La sequía hidrológica. Los pla-
nes especiales de alerta y eventual sequía: objetivos, indicadores y medidas.

Tema 47. Depuración de aguas residuales. Pretratamientos. Tratamientos primarios. Obje-
tivo y tipología. Tratamientos secundarios. Tecnología del tratamiento terciario: filtración y es-
terilización. Tratamientos avanzados de eliminación de nutrientes: fósforo y nitrógeno. Tratamientos
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aplicables según el destino del efluente. Tratamiento y valorización de fangos. Tratamientos ex-
tensivos e intensivos. Combinación de tecnologías. Gestión de lodos. Limpieza de fosas sép-
ticas. Seguimiento de EDAR. Parámetros de control. Criterios de selección de tecnologías. De-
puración de aguas residuales en pequeñas poblaciones. Sistemas de bajo coste.

Tema 48. Saneamiento de poblaciones. Aguas residuales y de escorrentía. Determinación
de caudales. Redes de alcantarillado: sistemas de evacuación, trazado y cálculo. Instalaciones
complementarias. Clasificación de las redes. Características exigibles a la red. Colectores.
Tipos de tuberías. Gestión de las infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la Co-
munidad de Castilla y León. 

Tema 49. Explotación de sistemas de abastecimiento y saneamiento. Mantenimiento. Con-
trol y mando. Sistemas avanzados. Sistemática de reducción de pérdidas.

Tema 50. Carreteras. Trazado en planta: alineaciones rectas. Curvas circulares: radios y pe-
raltes, características, desarrollo mínimo. Curvas de transición: funciones, forma y característi-
cas, longitud mínima. Limitaciones. Condiciones de percepción visual. Coordinación entre ele-
mentos de trazado. Transición del peralte. Visibilidad en curvas circulares.

Tema 51. Carreteras. Trazado en alzado. Inclinación de las rasantes: valores extremos, ca-
rriles adicionales, túneles. Acuerdos verticales. Parámetros mínimos de la curva de acuerdo. Con-
diciones de visibilidad. Consideraciones estéticas. Coordinación de los trazados en planta y al-
zado. Pérdidas de trazado. Sección transversal. Elementos y sus dimensiones. Funciones de
cada elemento. Bombeo. Taludes, cunetas y otros elementos. Altura libre. Sobreancho. Pendientes
transversales. Medianas.

Tema 52. Carreteras. Nudos. Principios básicos y elementos de trazado. Morfología. Ra-
males. Enlaces: tipos, diseños, planeamiento, movimientos, funcionamiento y capacidad. Intersecciones.
Rotondas: diseño, capacidad, señalización y planificación. Carriles de cambio de velocidad. Con-
fluencias y bifurcaciones. Vías de servicio y vías colectoras/ distribuidoras. Distancia de segu-
ridad entre accesos.

Tema 53. Carreteras. Drenaje superficial. Estudios hidráulicos. Obras de desagüe. Norma-
tiva aplicable. Drenaje subterráneo. Geotextiles: Funciones, aplicaciones, características y dis-
posiciones constructivas.

Tema 54. Suelos: propiedades físicas y parámetros característicos. Curva granulométrica,
densidad, porosidad, humedad, plasticidad. Ensayos y clasificaciones. Ensayos Próctor, CBR,
compactación y humedad óptima. Suelos marginales, tolerables, adecuados y seleccionados.
Utilización.

Tema 55. Materiales granulares: zahorras naturales y artificiales. Husos granulométricos. Apli-
caciones y puesta en obra. Estabilización y mejora de suelos. Aditivos y sus proporciones.

Tema 56. Movimiento de tierras. Clasificación y características de los suelos según el PG-
3. Compactación. Construcción de explanaciones. Construcción de terraplenes, pedraplenes y
rellenos todo uno. Capacidad soporte de las explanadas. Normas y especificaciones.

Tema 57. Cimentaciones. Técnicas de mejora del terreno. Taludes. Protección de la in-
fraestructura frente a la caída de rocas.

Tema 58. Firmes: Constitución y conceptos generales. Dimensionamiento de secciones de
firme. Catálogo de secciones. Arcenes. 
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Tema 59. Materiales de firmes. Mezclas bituminosas. Pavimentos de hormigón. Normativa
aplicable. Características superficiales y estructurales de los firmes. Auscultación. Conservación
y rehabilitación de firmes. Normativa aplicable.

Tema 60. Obras de paso: conceptos generales, tipologías y materiales, métodos constructivos
y medios auxiliares, conservación e inspección, emplazamiento, elección y selección, normas
aplicables a su proyecto, tendencias. Puentes. Viaductos. Pasarelas. Túneles en carreteras:
proyecto, construcción y explotación, sostenimiento, revestimiento, drenaje, equipamiento e ins-
talaciones.

Tema 61. Travesías de carreteras: Problemática asociada. Diseño. Medidas de calmado de
tráfico en travesías. Pasos a nivel de ferrocarriles. Normativa de aplicación y diseño. Elimina-
ción de pasos a nivel y diseño de soluciones.

Tema 62. Señalización, balizamiento, defensas y sistemas de contención. Conceptos. Ti-
pologías. Características. Criterios de empleo. Normativa aplicable.

Tema 63. Conservación de carreteras. Operaciones básicas de vialidad. Vialidad invernal.
Organización de la conservación en las Redes de Carreteras: Contratos de conservación inte-
gral. Reconocimientos sistemáticos. Inspecciones especiales. Sistemas de gestión de firmes,
obras de paso y señalización. Proyectos de conservación y rehabilitación y particularidades de
la red de carreteras de la Diputación de Salamanca.

Tema 64. Explotación de carreteras. Protección del dominio público viario y limitaciones a
la propiedad. Zonas de dominio público, servidumbre y afección. Línea límite de edificación. Pu-
blicidad. Accesos. Procedimiento de autorizaciones. Sanciones. Transportes especiales. Áreas
y estaciones de servicio. Telemática y sistemas inteligentes de explotación de carreteras. Ca-
rreteras Provinciales. Régimen jurídico. Explotación, uso y defensa de las carreteras. 

Tema 65. Gestión y ordenación de la circulación: regulación del tráfico. Métodos electró-
nicos de control y regulación. Sistemas de información a las personas usuarias de la vía. Sis-
temas inteligentes. Señalización. Señalización variable. Carreteras para vehículos autónomos.

Tema 66. La seguridad vial y la gestión de la seguridad vial. Indicadores de seguridad vial.
Últimas cifras y evolución de los principales indicadores. Aspectos de la infraestructura con mayor
incidencia sobre la seguridad vial. Resaltos y reductores de velocidad. Señalización de obras
y obstrucciones temporales. Auditorías de seguridad viaria. La gestión de la seguridad en las
infraestructuras. La Directiva (UE) 2019/1936 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva
2008/96/CE sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias y su aplicación a las
carreteras de la provincia de Salamanca.

Tema 67. Ley de ordenación del territorio y Ley de urbanismo de Castilla y León. Objeto y
principios generales. El Planeamiento Urbanístico en Castilla y León. Tipos de Planes. Forma-
ción. Tramitación. Efectos de su aprobación. Informes sectoriales vinculantes de las Adminis-
traciones según el artículo 153 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y su afección
a la Diputación Provincial y a las carreteras de su titularidad. Normas Subsidiarias y Comple-
mentarias de Ámbito Provincial de Salamanca.

Tema 68. La intervención administrativa del uso del suelo y la construcción. La disciplina
urbanística. Las licencias urbanísticas. La protección de la legalidad urbanística y el restable-
cimiento del orden jurídico perturbado. La suspensión cautelar. El restablecimiento del orden
jurídico perturbado.
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Tema 69. Hormigones. Propiedades tecnológicas de los materiales. Elaboración y puesta
en obra del hormigón. Control. Código estructural 2021 (RD 470/2021).

Tema 70. Pavimentación de vías urbanas. Análisis de las distintas soluciones en pavimen-
tación de calzadas y superficies destinadas al peatón y a la bicicleta. Criterios generales de di-
seño, técnicos, económicos y ambientales. Métodos de construcción y conservación.

Tema 71. Espacios públicos urbanos: Clasificación, diseño y ordenación. Ajardinamiento y
mobiliario urbano. Iluminación de vías públicas, parques y jardines. Eficacia energética.

Tema 72. Distribución y suministro de servicios urbanos: agua, energía eléctrica, gas, tele-
fonía, cable y recogida de residuos. Redes, materiales y características de instalación.

***

ARCHIVERO/A BIBLIOTECARIO/A (Funcionarial, turno libre). Código: 2022B08.

PRIMERA. Descripción de las plazas.

Descripción: Archivero/a Bibliotecario/a

Número de plazas: 1 (cupo general).

Tipo: Personal funcionario.

Escala: Administración Especial. Subescala Técnica. Clase Técnicos/as Superiores.

Grupo A, Subgrupo A1.

Turno: Libre.

Sistema selectivo: Oposición.

SEGUNDA. Requisitos específicos.

Además de los requisitos generales, las personas aspirantes a estas plazas han de cum-
plir los siguientes requisitos específicos: 

a) Estar en posesión de título universitario de Grado en Información y Documentación,
Grado o Licenciatura en Humanidades, o en Historia, o en Geografía e Historia, o en Filosofía
y Letras, o Licenciatura en Documentación, u otro título equivalente, conforme al Real Decreto
1272/2003, de 10 de octubre, por el que se regulan las condiciones para la declaración de equi-
valencia de títulos españoles de enseñanza superior universitaria o no universitaria a los títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, según lo dispuesto en
el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las
enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, en cuyo caso
habrá de acompañarse certificado expedido por el Organismo competente que acredite la ci-
tada equivalencia, o en condiciones de obtenerlos en la fecha en que termine el plazo de pre-
sentación de instancias. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse
en posesión de la convalidación o de la credencial que acredite la homologación del título.

TERCERA. Derechos de examen.

La tasa por derechos de examen correspondiente a estas plazas es de 24,00 euros. El ré-
gimen de exenciones y bonificaciones es el establecido en las bases generales.
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CUARTA.- Sistema selectivo.

El sistema selectivo de los aspirantes será el de oposición, consistente en la realización de
los siguientes ejercicios, todos ellos obligatorios y eliminatorios. No se establece fase de prác-
ticas tutorizadas.

1. Primer ejercicio. Prueba teórica tipo cuestionario. Consistirá en contestar por escrito un
cuestionario que elaborará el Tribunal inmediatamente antes de iniciarse el ejercicio. El cues-
tionario se extenderá a los dos bloques del Temario, con dispersión temática, debiendo con-
signarse al menos una pregunta por cada uno de los temas y estará formado por 100 pregun-
tas (más 6 de reserva) con cuatro posibles respuestas alternativas, de las cuales sólo una de
ellas será la correcta. La duración del examen será como máximo de 120 minutos. Tendrá ca-
rácter eliminatorio y se puntuará de 0 a 10 puntos. Todas las preguntas tienen igual valor. Por
cada respuesta errónea se penalizará con 1/3 del valor de la pregunta. Las respuestas en
blanco o con más de una opción elegida no puntuarán ni descontarán.

El Tribunal deberá informar en la hoja de instrucciones del examen, sobre los criterios para
el establecimiento de la nota de corte que se exigirá para superar la prueba, bien en función
del número de aciertos netos, bien en función del número de aspirantes por plaza ofertada, o
bien en conjunción de ambos criterios objetivos. La nota de corte equivaldrá a la calificación
de 5 puntos, puntuación mínima para superar la prueba.

2. Segundo ejercicio. Prueba teórica de desarrollo. Consistirá en desarrollar por escrito, du-
rante el tiempo de tres horas, dos temas extraídos al azar de entre los que figuran en el Pro-
grama de Temas, uno de cada Subgrupo en que se subdivide el Bloque II del Programa. El Tri-
bunal podrá limitar el espacio a emplear en la exposición de los temas.

Los dos temas tienen igual valor. Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será valorado
entre 0 y 10 puntos. Para aprobar es necesario obtener 5 puntos sobre 10 en el conjunto del
ejercicio. 

Finalizada la prueba, el Tribunal podrá citar a los/as opositores/as, señalando día y hora
para la lectura del ejercicio, y, si lo estima conveniente, una vez concluida la lectura y durante
un tiempo máximo de 10 minutos, formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación con
los temas desarrollados. 

En este ejercicio se valorarán en su conjunto los conocimientos específicos del tema a des-
arrollar, la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la expo-
sición, la calidad de la expresión escrita y la capacidad de síntesis, sin perjuicio de aquellos
otros que puedan determinarse y anunciarse por el Tribunal de Selección.

3. Tercer ejercicio. Prueba práctica. El ejercicio consistirá en el análisis y resolución por es-
crito de dos supuestos prácticos relativos a las funciones de la plaza y sobre materias especí-
ficas recogidas en el temario, elegidos por extracción al azar de entre cuatro confeccionados
por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio. Cada supuesto puede plan-
tear una diversidad de cuestiones a resolver. La duración máxima de este ejercicio será de cua-
tro horas, según determine el Tribunal en función de la complejidad y extensión de los supuestos.

Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será valorado entre 0 y 10 puntos. Para apro-
bar es necesario obtener 5 puntos sobre 10 en el conjunto del ejercicio. 

Finalizada la prueba, el Tribunal podrá citar a los/as opositores/as, señalando día y hora
para la lectura del ejercicio, y, si lo estima conveniente, una vez concluida la lectura y durante
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un tiempo máximo de 10 minutos, formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación con
los supuestos desarrollados.

En este ejercicio se valorarán, en su conjunto, los siguientes aspectos: la solución final dada
al supuesto planteado, la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de
los problemas prácticos planteados, la capacidad de análisis de los problemas y la coherencia
en la formulación de soluciones, el uso de lenguaje técnico, la claridad expositiva, el orden de
ideas, sin perjuicio de aquellos otros que puedan determinarse y anunciarse por el Tribunal de
Selección.

QUINTA. Programa de temas.

BLOQUE I. MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura y contenido esencial. Los derechos
y deberes fundamentales. La protección, garantías y suspensión. La Corona. El Poder Legisla-
tivo. El Poder Judicial.

Tema 2. El Gobierno y la Administración. Composición, organización y funciones del Go-
bierno. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. La organización de la Administra-
ción General del Estado: Administración Central y Periférica.

Tema 3. La Unión Europea: Origen y evolución. Instituciones comunitarias, organización y
competencias. Principales políticas de la Unión Europea.

Tema 4. Organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. Distribución de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Cas-
tilla y León. Organización y competencias. Las Cortes y la Junta de Castilla y León.

Tema 5. El Régimen Local. Principios constitucionales y regulación jurídica. Clases de En-
tidades Locales. El municipio. Concepto y elementos. El término municipal. La población. Or-
ganización municipal. Competencias. Fórmulas asociativas de municipios para la prestación de
servicios.

Tema 6. La Provincia. La Diputación Provincial. Competencias. La elección de los Diputa-
dos Provinciales y del Presidente. Organización: clases de órganos y atribuciones. Funciona-
miento de los órganos colegiados. Régimen de sesiones y acuerdos: clases, requisitos y pro-
cedimientos de constitución y celebración. 

Tema 7. El régimen jurídico de las Administraciones Públicas: principios informadores. La
competencia de los órganos de las administraciones públicas. La abstención y recusación. La
responsabilidad de la Administración Pública: Principios y procedimiento. La responsabilidad
patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Tema 8. El procedimiento administrativo y la administración electrónica. Principios gene-
rales y fases del procedimiento administrativo. Términos y plazos. Los derechos de los ciuda-
danos y de los interesados en el procedimiento administrativo. El expediente electrónico. El acto
administrativo: régimen de validez. Revisión de los actos administrativos: revisión de oficio. Los
recursos administrativos.

Tema 9. El personal al servicio de las Entidades Locales. Clases de empleados públicos.
Derechos y deberes de los empleados públicos. Situaciones administrativas. Régimen discipli-
nario. Incompatibilidades. Responsabilidad de los empleados públicos. La Prevención de Ries-
gos Laborales: derechos y obligaciones de los trabajadores.
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Tema 10. La Hacienda Pública Local. Ingresos: concepto y clasificación. El presupuesto de
las Administraciones Locales: contenido, aprobación, modificaciones presupuestarias. La cla-
sificación de los gastos. La gestión del presupuesto de gastos: fases, control y fiscalización del
gasto.

Tema 11. La Ley de Contratos del Sector Público. Principios de la contratación pública. Pre-
paración del contrato. Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. Tipos
de contratos. Procedimientos de adjudicación. La ejecución y finalización del contrato.

Tema 12. Procedimientos y formas de la actividad administrativa. La actividad de intervención,
arbitral, de servicio público y de fomento. Formas de gestión de los servicios públicos.

Tema 13. Clasificación y régimen jurídico de los bienes de las Entidades Locales. Adquisi-
ción, conservación y tutela. Disfrute y aprovechamiento. Enajenación.

Tema 14. El derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública. El marco nor-
mativo y el régimen de acceso a los documentos de los diferentes tipos de archivos de la Ad-
ministración: La Ley 19/2013, el Real Decreto 1708/2011 y la Ley 16/1985. Límites al derecho
de acceso: datos de carácter personal, secretos oficiales, intimidad y honor de las personas,
propiedad intelectual y otros límites.

Tema 15. La transparencia activa: la puesta a disposición de la información pública. La nor-
mativa reguladora de la reutilización de la información del sector público. Los portales de trans-
parencia de las Administraciones Públicas. La iniciativa Open Data: aplicación en archivos. Im-
plantación de políticas de datos abiertos. 

Tema 16. La protección de datos de carácter personal. Ley Orgánica 3/2018 de protección
de datos personales y garantía de los Derechos Digitales y Reglamento (UE) 2016/679. Princi-
pios de protección de datos. Derechos del interesado. Responsable del tratamiento y encar-
gado del tratamiento. Recursos, responsabilidad y sanciones.

Tema 17. Políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Normativa estatal y autonómica.
Principios y estrategias de actuación en relación a la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres.

Tema 18. Calidad de los Servicios Públicos. Concepto y evolución de la gestión de cali-
dad. Modelos de gestión de calidad. Las Cartas de Servicios: contenido, proceso de elabora-
ción, publicación del grado de cumplimiento. Las cartas de servicios en la Diputación de Sa-
lamanca. La ética de la Administración. El código de ética pública de la Diputación y guía de
buenas prácticas.

BLOQUE II. MATERIAS ESPECÍFICAS

Subgrupo 1. Archivística.

Tema 1. Concepto de Archivística: definición, ámbito, divisiones. Ciencias auxiliares. Evo-
lución Histórica.

Tema 2. Concepto de archivo: definición, funciones y tipologías. Evolución histórica. 

Tema 3. La gestión de calidad en los archivos. Modelos de políticas de gestión de docu-
mentos. La gestión documental en las organizaciones. Normas ISO, manuales de calidad y bue-
nas prácticas para la gestión de documentos: conceptos, analogías y diferencias.
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Tema 4. Normativa estatal en materia de Patrimonio Histórico. Ley 16/1985, del Patrimo-
nio Histórico Español. Real Decreto 111/1986, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985 y Real
Decreto 64/1994, por el que se modifica el Real Decreto 111/1986.

Tema 5. Sistema Español de Archivos: Composición, estructura y funciones. El Consejo de
Cooperación Archivística: Composición, competencias y funciones. La Comisión Superior ca-
lificadora de Documentos Administrativos: composición, competencias y funciones.

Tema 6. El Sistema de Archivos de Castilla y León: órganos, centros y funciones. La Ley
6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León. La Ley 12/2002,
de Patrimonio Cultural de Castilla y León. El Decreto 115/1996, de 2 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de Archivos de Castilla y León.

Tema 7. Decreto 221/1994, de 6 de octubre, de establecimiento de estructura y funciones
del Archivo General de Castilla y León y articulación con los Archivos Históricos Provinciales
de la Comunidad. Decreto 18/2014, de 24 de abril, por el que se crea y regula el Consejo de
Archivos, Bibliotecas y Centros Museísticos. Los Planes de Intervención en el Patrimonio Do-
cumental de Castilla y León.

Tema 8. Las Competencias de la Administración Local en materia de Patrimonio Documental
y Archivos.

Tema 9. Los Archivos Históricos Provinciales: Normativa básica reguladora. Competencias
estatales y competencias transferidas. Historia de los Archivos Históricos Provinciales.

Tema 10. Concepto y definición de documento de archivo. Caracteres y valores. Evolución
histórica.

Tema 11. Las agrupaciones documentales de los archivos: Conceptos y definiciones de grupo
de fondos, fondo, sección de fondo, serie documental, unidad archivística compuesta, unidad
archivística simple y colección de documentos.

Tema 12. Concepto de información archivística. Los principios de procedencia y respeto
al «orden natural» de los documentos, el ciclo vital de los documentos y el “continuum” o con-
tinuidad de los documentos.

Tema 13. La planificación descriptiva: objetivos y fases. La identificación de fondos y su
descripción. La identificación de series y funciones. Sistemas de clasificación. Tipología y pro-
blemática de los cuadros de clasificación. La ordenación de documentos.

Tema 14. La descripción archivística multinivel: objetivos. La recuperación de los documentos
y de la información archivística: normas de estructura y normas para el análisis de contenidos.
Normas de descripción y normas de intercambio y difusión de la información archivística. El mo-
delo conceptual para la descripción archivística en España.

Tema 15. Evolución y estado actual de las normas internacionales de descripción e inter-
cambio de la información archivística. El concepto de autoridad archivística y la norma ISAAR
(CPF). Importancia de la información de contexto en la descripción archivística.

Tema 16. Lenguajes documentales. Lenguajes controlados. Descriptores y tesauros. La
norma española de puntos de acceso y las normas ISO de tesauros.

Tema 17. El proceso documental. Ingresos y transferencias. Sistemas ordinarios y extraor-
dinarios de ingreso de documentos en los archivos. El ciclo de vida de los documentos y su
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eliminación. La valoración y selección de documentos: conceptos y definiciones. Principios ge-
nerales para la valoración y selección de documentos.

Tema 18. El archivo como centro de conservación: edificio, depósito e instalación. Medi-
das ambientales y de seguridad. Los planes de contingencias y actuaciones en caso de de-
sastre.

Tema 19. Los materiales documentales. Tipos y causas fisicoquímicas, biológicas y me-
dioambientales de alteración. Medidas de conservación preventiva de los documentos.

Tema 20. Los soportes documentales tradicionales. El pergamino: Fabricación y caracte-
rísticas. El papel tradicional: Elaboración y características. El papel industrial. Las tintas: prin-
cipales tintas manuscritas.

Tema 21. Otros soportes documentales. Los fondos fotográficos en los archivos. Los so-
portes, técnicas y procedimientos fotográficos tradicionales. La conservación e instalación de
los soportes fotográficos.

Tema 22. El proceso de restauración de documentos. Métodos, técnicas y procedimien-
tos. Etapas del proceso. La planificación y organización del laboratorio de restauración. La res-
tauración de soportes fotográficos.

Tema 23. Reproducción de documentos: operaciones archivísticas y técnicas. La planifi-
cación de la reproducción. La reprografía, microfilmación y digitalización de documentos en los
archivos: objetivos y programas. La digitalización de imágenes. Los formatos de archivos digi-
tales. El archivo de seguridad de microformas. La preservación y conservación del documento
digital.

Tema 24. Principios y requisitos funcionales para documentos electrónicos. Directrices y
requisitos funcionales de los sistemas de gestión de documentos electrónicos. Los metadatos:
tipos de metadatos. Esquema de metadatos para la gestión de documentos electrónicos (e-EMGDE).

Tema 25. El archivo electrónico: repositorios digitales y estrategias de preservación a largo
plazo. El documento electrónico. Definición, creación, características, acceso, uso, seguridad
e intercambio. Identificación, autenticación y firma electrónica. La gestión de los documentos
electrónicos. La custodia digital.

Tema 26. La Normalización y difusión de documentos y de la información archivística en
la web. Lenguajes de marcado de documentos. La Web semántica y la Web 2.0 y 3.0. Ontolo-
gías y recomendaciones del W3C.

Tema 27. La cooperación archivística nacional. La Coordinadora de Asociaciones de Archiveros
y otras organizaciones profesionales nacionales. 

Tema 28. La cooperación archivística internacional. El Consejo Internacional de Archivos
(ICA/CIA). El Grupo Europeo de Archivos (EAG), El Consejo Europeo de Archiveros Nacionales
(EBNA) y el DLM Forum. La Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA). Otros proyectos in-
ternacionales de cooperación en materia de archivos.

Tema 29. El intercambio de información en la red. El esquema nacional de interoperabili-
dad y las normas técnicas de interoperabilidad. Datos abiertos para intercambio de archivos y
patrimonio documental. Acceso abierto y licencias Creative Commons.

Tema 30. Los portales de difusión de la información archivística. El Portal de Archivos Es-
pañoles (PARES), el Portal Europeo de Archivos (APEx) y el portal de acceso al patrimonio di-
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gital y el agregador nacional de contenidos (HISPANA), como proveedores de contenidos ar-
chivísticos de EUROPEANA. El Portal del Censo-Guía de Archivos de España e lberoamérica.

Tema 31. Funciones culturales, pedagógicas y de difusión generalista en los archivos. Pla-
nificación, tipos, materiales y objetivos.

Tema 32. El Archivo de la Diputación Provincial de Salamanca. Historia, contenido y orga-
nización. Los archivos municipales de la provincia de Salamanca. 

Tema 33. La historia de las instituciones político-administrativas españolas. Concepto y de-
finición. Origen, evolución y etapas de las instituciones político-administrativas desde la Edad
Media hasta la actualidad. Corrientes historiográficas y bibliografía general.

Tema 34. Instituciones en la Edad Media en España. Las instituciones feudo-vasalláticas
de los reinos y territorios peninsulares españoles. La Cancillería castellano-leonesa. Los Fue-
ros y las Cartas Pueblas. Actividad económica y organización social de los reinos peninsulares
y su reflejo en las instituciones político administrativas; Hacienda y fiscalidad; orígenes y orga-
nización de la educación y la enseñanza; las primeras universidades españolas; los órganos de
Gobierno y de Administración de Justicia; el Ejército; las Cortes de los reinos peninsulares; la
Inquisición española; el clero.

Tema 35. Instituciones en la Edad Moderna en España: cambios económicos y sociales;
el Absolutismo, los Gobiernos, las Administraciones, el Poder Judicial, la organización territo-
rial de las Indias; las Órdenes Militares; el municipio y el régimen municipal; la organización te-
rritorial y el gobierno de la Iglesia.

Tema 36. Instituciones en la Edad Contemporánea en España: la Administración Central y
la Administración Periférica del Estado; la Administración Territorial; la Administración de Jus-
ticia y el Poder Judicial; los Ejércitos y las Fuerzas del Orden Público; la Hacienda Pública y el
sistema fiscal; los procesos desamortizadores; la educación y la enseñanzas secundaria y uni-
versitaria; La institución notarial y los Registros de la Propiedad y Mercantiles; el constitucio-
nalismo y las Cortes Españolas; las organizaciones sociales, políticas y sindicales.

Tema 37. Las instituciones del gobierno y las instituciones autonómicas del Estado durante
la Segunda República.

Tema 38. La Guerra Civil, la Postguerra y las instituciones políticas y organismos del Es-
tado durante el régimen franquista.

Tema 39. Acontecimientos históricos más significativos y su repercusión en la evolución de
las instituciones político-administrativas en la provincia de Salamanca desde la Edad Media hasta
la actualidad.

Tema 40. Bibliografías y fuentes de información, clases. Manuscritos, incunables y raros.
Publicaciones oficiales. Pinturas, mapas, grabados y dibujos. Materiales audiovisuales. Otras
fuentes.

Tema 41. Fuentes documentales y bibliografía para el estudio de la estructura de los go-
biernos, administraciones públicas, la hacienda pública y los sistemas fiscales, el poder judi-
cial, las Cortes, el notariado y los registros y el derecho administrativo.

Tema 42. Fuentes documentales y bibliografía para el estudio de la evolución de la agri-
cultura, la ganadería, la artesanía, la industria, la minería, las organizaciones políticas, sociales
y empresariales.
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Tema 43. Fuentes documentales y bibliografía para el estudio de la evolución de la orga-
nización territorial, las regiones, las provincias y los municipios. Referencia a la Diputación Pro-
vincial y a los municipios de la provincia de Salamanca.

Tema 44. El Catastro de Ensenada en la provincia de Salamanca.

Tema 45. Expósitos en Salamanca. Circunstancias socio-políticas. Casas. Educación y
modo de vida. Documentación disponible. Gestión documental.

Subgrupo 3. Biblioteconomía.

Tema 46. Concepto y función de biblioteca. Clases de bibliotecas. Perspectivas de futuro.

Tema 47. Gestión y administración de bibliotecas: recursos humanos, gestión presupues-
taria y financiera, instrumentos de gestión, planificación estratégica.

Tema 48. Evaluación de los procesos y los servicios bibliotecarios. Gestión de calidad y
cartas de servicios en bibliotecas. Normas ISO relacionadas.

Tema 49. El sistema español de bibliotecas: legislación y competencias de las distintas Ad-
ministraciones Públicas. Bibliotecas nacionales. Concepto, funciones y servicios.

Tema 50. La biblioteca pública: Concepto, funciones y servicios. 

Tema 51. El Sistema de bibliotecas de Castilla y León. La Ley 9/1989 y el Decreto 214/1996.
Centros, servicios y sistemas bibliotecarios que integra. Programas NueB, Cultura Diversa y Agenda
2030. 

Tema 52. Gestión de la colección: Selección y adquisición de libros, publicaciones perió-
dicas y otros materiales. Criterios, fuentes y métodos para la constitución, mantenimiento y ex-
purgo de la colección. Almacenamiento y organización de las colecciones. Conservación pre-
ventiva y criterios para la restauración de fondos bibliográficos y documentales.

Tema 53. La catalogación: principios y reglas de catalogación. ISBD, Reglas de Cataloga-
ción españolas, RDA, FRBR. El formato MARC21 de registros bibliográficos, de autoridad y de
fondos. 

Tema 54. La normalización de la identificación bibliográfica. El ISBN, el ISSN y otros sis-
temas internacionales. Identificadores permanentes en Internet: Sistema DOI y Handle.

Tema 55. OPAC y herramientas de descubrimiento. Los catálogos colectivos en España.

Tema 56. Lenguajes documentales. Clasificaciones y encabezamientos de materia. LA
CDU. Tesauros. Control de autoridades: FRAD, FRSAD y VIAF. 

Tema 57. Servicios y secciones de la biblioteca. La hemeroteca y mediateca. La sección
infantil y juvenil. Los servicios presenciales y virtuales de la biblioteca. 

Tema 58. Servicios de extensión bibliotecaria y cultural. ALFIN. Función social de las bi-
bliotecas: Biblioteca y sociedad. Nuevas formas de participación y cooperación de los ciuda-
danos. La biblioteca abierta. Nuevas tendencias y hábitos culturales. Difusión bibliotecaria: he-
rramientas y canales. Redes sociales.

Tema 59. La biblioteca digital: diseño, desarrollo y mantenimiento. Proyectos españoles e
internacionales. Los repositorios. Europeana. BDCyL.
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Tema 60. Las bibliotecas escolares. Conceptos, funciones y servicios. Situación en España.
Programas de fomento de la lectura.

Tema 61. La investigación en biblioteconomía y documentación en España. Bibliometría:
concepto y aplicaciones de los estudios bibliométricos.

Tema 62. Búsqueda y recuperación de la información. Las bases de datos. Metabuscado-
res y gestores de enlaces. Big Data. El análisis de datos masivos.

Tema 63. Aplicación de las tecnologías de la información y comunicación a los servicios
bibliotecarios: Intranet. Internet. Protocolos y lenguajes de intercambio de la información: Z3950,
SRU/SRW, OpenUrl, OAI-PMH. Lenguajes de marcado.

Tema 64. Los sistemas integrados de gestión bibliotecaria. Situación actual y perspectivas
de futuro.

Tema 65. El mundo del libro y la edición en la actualidad. Libros electrónicos. Nuevos dis-
positivos y formatos de lectura. Plataformas y servicios. 

Tema 66. La legislación sobre el libro y las bibliotecas en España. Depósito legal. Depó-
sito legal de publicaciones en línea. Propiedad intelectual: legislación española y de la Unión
Europea y Convenios internacionales. El canon bibliotecario. Derechos y licencias digitales.

Tema 67. El patrimonio bibliográfico español: Panorama histórico, normativa y acciones de
preservación y difusión.

Tema 68. La cooperación bibliotecaria nacional: organizaciones y proyectos. Sistemas y redes
bibliotecarias. RABEL (Red automatizada de Bibliotecas de Castilla y León). 

Tema 69. La cooperación bibliotecaria internacional: organizaciones y proyectos. La Fede-
ración Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA): programas estraté-
gicos y actividades.

Tema 70. Los profesionales de las bibliotecas. Perfiles profesionales. Situación en España,
formación profesional y asociaciones profesionales.

Tema 71. Principios de diseño y usabilidad de sitios web bibliotecarios. Accesibilidad. Re-
comendaciones internacionales. Gestión de los recursos electrónicos. Repositorios institucio-
nales. Diseño, desarrollo, mantenimiento y explotación de bases de datos. Aspectos técnicos
y legales. Preservación digital. Archivo de la web.

Tema 72. La gestión documental en las organizaciones. Normas ISO 30300.

* * *

AGENTE DE IGUALDAD (Funcionarial, Turno libre). Código: 2022B09.

PRIMERA. Descripción de las plazas.

Denominación: Agente de Igualdad.

Número de plazas: 1 (cupo general).

Tipo: Personal de régimen funcionarial.

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala Técnica. Clase Técnicos Me-
dios. 
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Grupo A, Subgrupo A2.

Turno: Libre. 

Sistema selectivo: Concurso-oposición.

SEGUNDA. Requisitos específicos.

Además de los requisitos generales, las personas aspirantes a estas plazas han de cum-
plir los siguientes requisitos específicos: 

a) Estar en posesión de un título universitario de Grado o Diplomatura en las ramas de Cien-
cias Sociales o Jurídicas, o equivalente, conforme al Real Decreto 1272/2003, de 10 de octu-
bre, por el que se regulan las condiciones para la declaración de equivalencia de títulos espa-
ñoles de enseñanza superior universitaria o no universitaria a los títulos universitarios de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional, según lo dispuesto en el Real Decreto 822/2021,
de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias
y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, en cuyo caso habrá de acompañarse cer-
tificado expedido por el Organismo competente que acredite la citada equivalencia, o cumplir
las condiciones para obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instan-
cias. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la
correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.

b) Estar en posesión del título de Doctorado o Máster Universitario en género y/o políticas
de igualdad emitido por una Universidad, o la superación de un curso de formación con un pro-
grama de al menos 250 horas lectivas dirigido a la profesión de Agente de Igualdad, que aborde
las materias de perspectiva de género, igualdad de oportunidades y violencia de género im-
partido u homologado por una Administración Pública. En el caso de titulaciones obtenidas en
el extranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o credencial que
acredite su homologación.

c) Estar en posesión del permiso de conducir vehículos de la clase B en vigor.

TERCERA. Derechos de examen.

La tasa por derechos de examen correspondiente a estas plazas es de 20,00 euros. El ré-
gimen de exenciones y bonificaciones es el establecido en las bases generales.

CUARTA. Sistema selectivo.

El sistema selectivo será el de concurso-oposición, consistente en la realización de los si-
guientes ejercicios, todos ellos obligatorios y eliminatorios, así como la valoración de méritos.
No se establece fase de prácticas tutorizadas.

1. Primer ejercicio. Prueba teórica tipo cuestionario. 

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario que elaborará el Tribunal inmediatamente
antes de iniciarse el ejercicio. El cuestionario se extenderá a los dos bloques del temario, de-
biendo consignarse al menos una pregunta por cada uno de los temas y estará formado por
80 preguntas (más 5 de reserva) con cuatro posibles respuestas alternativas, de las cuales sólo
una de ellas será la correcta. La duración del examen será como máximo de 100 minutos.

Tendrá carácter eliminatorio y se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 5
puntos para superar la prueba. Todas las preguntas tienen igual valor. Por cada respuesta erró-
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nea se penalizará con 1/3 del valor de la pregunta. Las respuestas en blanco o con más de una
opción elegida no puntuarán ni descontarán. 

2. Segundo ejercicio. Prueba teórica de desarrollo.

Consistirá en desarrollar por escrito, durante el tiempo de tres horas, dos temas extraídos
al azar de entre los que figuran en el Programa de Temas, uno de cada Subgrupo en que se
subdivide el Bloque II del Programa. El Tribunal podrá limitar el espacio a emplear en la expo-
sición de los temas.

Los dos temas tienen igual valor. Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será valorado
entre 0 y 10 puntos, siendo necesario obtener 5 puntos para superar el ejercicio. 

Finalizada la prueba, el Tribunal podrá citar a las personas candidatas, señalando día y hora
para la lectura del ejercicio, y, si lo estima conveniente, una vez concluida la lectura y durante
un tiempo máximo de 10 minutos, formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación con
los temas desarrollados. 

En este ejercicio se valorarán en su conjunto los conocimientos específicos del tema a des-
arrollar, la capacidad y formación general, el orden y la claridad de ideas, la precisión y rigor
en la exposición, la calidad de la expresión escrita y la capacidad de síntesis, sin perjuicio de
aquellos otros que puedan determinarse y anunciarse por el Tribunal de Selección.

3. Tercer ejercicio. Prueba práctica. El ejercicio consistirá en el análisis y resolución de dos
supuestos prácticos relativos a materias específicas recogidas en el temario en relación con las
tareas propias de la plaza convocada, elegidos por extracción al azar de entre cuatro confec-
cionados por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio. Cada supuesto puede
plantear una diversidad de cuestiones a resolver. La duración del examen será de cuatro horas,
según determine el Tribunal en función de la complejidad y extensión de los supuestos.

Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será valorado entre 0 y 10 puntos, siendo ne-
cesario obtener 5 puntos para superar el ejercicio. 

Finalizada la prueba, el Tribunal podrá citar a los/as opositores/as, señalando día y hora
para la lectura del ejercicio, y, si lo estima conveniente, una vez concluida la lectura y durante
un tiempo máximo de 10 minutos, formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación con
los supuestos desarrollados. 

En este ejercicio se valorarán, en su conjunto, los siguientes aspectos: la solución final dada
al supuesto planteado, la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de
los problemas prácticos planteados, la capacidad de análisis de los problemas y la coherencia
en la formulación de soluciones, la sistemática en el planteamiento y la formulación de conclusiones,
el uso de lenguaje técnico, la claridad expositiva, el orden de ideas, sin perjuicio de aquellos
otros que puedan determinarse y anunciarse por el Tribunal de Selección.

El Tribunal de Selección deberá publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, la
duración de la misma y los criterios de corrección, valoración y superación, que no estén ex-
presamente establecidos en las bases de esta convocatoria.

4. Fase de concurso.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para su-
perar las pruebas de la fase de oposición. Consistirá en la aplicación por el Tribunal del baremo
inserto en el Anexo II de las Bases Generales a los méritos alegados por aquellos/as aspiran-
tes que, habiendo superado el segundo ejercicio, aporten alegación conforme al modelo oficial
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disponible en los mismos lugares que las instancias y acompañen los documentos acreditati-
vos de los méritos alegados, en el plazo de 10 días naturales que otorgará el Tribunal de Se-
lección.

Los méritos a valorar se computarán sólo hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias de la convocatoria. No serán objeto de valoración aquellos méritos que
no hayan sido alegados ni los alegados que no se acrediten documentalmente.

QUINTA. Programa de temas.

BLOQUE I. MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura y contenido esencial. Los derechos
y deberes fundamentales: contenido, protección, garantías y suspensión. La Corona. El Poder
Legislativo. El Poder Judicial.

Tema 2. La Unión Europea: Origen y evolución. Instituciones comunitarias, organización y
competencias. Principales políticas de la Unión Europea.

Tema 3. La Administración General del Estado. La estructura departamental y los órganos
superiores. La organización territorial de la Administración General del Estado. Los delegados
y subdelegados del Gobierno y Directores Insulares.

Tema 4. La organización territorial del Estado: las Comunidades Autónomas. Distribución
de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de
Castilla y León: Título Preliminar, derechos y principios rectores, instituciones de autogobierno
y competencias de la Comunidad Autónoma.

Tema 5. El Régimen Local. Principios constitucionales y regulación jurídica. Clases de En-
tidades Locales. El municipio: organización municipal y competencias. La Provincia: la Diputa-
ción Provincial. Competencias. La elección de los Diputados Provinciales y del Presidente. Or-
ganización: clases de órganos y atribuciones. 

Tema 6. El régimen jurídico de las Administraciones Públicas: principios informadores. La
abstención y recusación. La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: Princi-
pios y procedimiento. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio
de las Administraciones Públicas.

Tema 7. El procedimiento administrativo y la administración electrónica. Principios gene-
rales y fases del procedimiento administrativo. Los derechos de los ciudadanos y de los inte-
resados en el procedimiento administrativo. El acto administrativo: régimen de validez. Revisión
de los actos administrativos. Recursos administrativos.

Tema 8. El personal al servicio de las Entidades Locales. Clases de empleados públicos.
Derechos y deberes de los empleados públicos. Situaciones administrativas. Régimen discipli-
nario. Incompatibilidades. Responsabilidad de los empleados públicos. La Prevención de Ries-
gos Laborales: derechos y obligaciones de los trabajadores.

Tema 9. La Hacienda Pública Local. Ingresos: concepto y clasificación. El presupuesto de
las Administraciones Locales: contenido, aprobación, modificaciones presupuestarias. La cla-
sificación de los gastos. La gestión del presupuesto de gastos: fases, control y fiscalización del
gasto. La Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible.

Tema 10. Formas de la acción administrativa, con especial referencia a la Administración
Local. La actividad de limitación, arbitral, de servicio público y de fomento. El servicio público
local y sus formas de gestión. La actividad subvencional de las Administraciones Pública: re-
gulación y principios.
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Tema 11. Gobierno abierto. Concepto y principios. La Ley 19/2013, de Transparencia, Ac-
ceso a la Información Pública y Buen Gobierno. El procedimiento de acceso a la información.
La protección de datos de carácter personal: normativa reguladora, principios de protección de
datos, derechos del interesado. El responsable del tratamiento y encargado del tratamiento. 

Tema 12. Calidad de los Servicios Públicos. Concepto y evolución de la gestión de cali-
dad. Modelos de gestión de calidad. Las Cartas de Servicios: contenido, proceso de elabora-
ción, publicación del grado de cumplimiento. Las cartas de servicios en la Diputación de Sa-
lamanca. La ética de la Administración. El código de ética pública de la Diputación de Sala-
manca y guía de buenas prácticas.

BLOQUE II. MATERIAS ESPECÍFICAS

Subgrupo 1. 

Tema 1. Modelo interseccional y aplicación en las políticas públicas.

Tema 2. Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Tema 3. Conceptos básicos en materia de igualdad entre mujeres y hombres. La igualdad
como principio jurídico. El principio de igualdad en la Constitución Española. 

Tema 4. Derechos Humanos. Derechos humanos de las mujeres. Derechos sexuales y re-
productivos. 

Tema 5. Políticas de igualdad en el ámbito internacional: Naciones Unidas. Conferencias
mundiales. Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mu-
jeres y recomendaciones.

Tema 6. La igualdad de mujeres y hombres en la Agenda 2030 para el desarrollo sosteni-
ble: Objetivo 5. 

Tema 7. Políticas públicas de igualdad de oportunidades desde la Unión Europea. Estruc-
turas, Programas de Acción y fondos europeos. Programas de acción comunitaria para la igual-
dad entre mujeres y hombres. 

Tema 8. Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia
contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul).

Tema 9. La carta europea para la igualdad de mujeres y hombres en la vida local.

Tema 10. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres: El Principio de Igualdad y tutela contra la discriminación. Políticas públicas para la igual-
dad. 

Tema 11. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres: El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades y el principio de igualdad en el em-
pleo público. 

Tema 12. La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: su significado, ventajas
derivadas. Papel de las Administraciones Públicas. 

Tema 13. Ley 1/2003, de 3 de marzo, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hom-
bres en Castilla y León. 

Tema 14. Políticas públicas de igualdad de género en el ámbito local: Modelos y evolución
de los enfoques de intervención. El papel de la Diputación Provincial de Salamanca en el im-
pulso de la igualdad entre mujeres y hombres. 

Tema 15. Planes de Igualdad. Concepto, funciones, tipología y proceso de elaboración. 
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Tema 16. Planes de Igualdad en la administración local: concepto, diseño y contenido. 

Tema 17. Evaluación de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres. Indicadores so-
ciales en el diseño y evaluación de programas. Evaluación previa de la incidencia, según el gé-
nero.

Tema 18. Prevención e intervención de la violencia de género en las redes sociales y de la
ciberviolencia.

Tema 19. Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer. Desarrollo e implementación de
guías para un uso no sexista de la lengua.

Tema 20. El sexismo en los medios de comunicación. Alternativas para una comunicación
verbal no sexista.

Tema 21. El sistema de género, la diversidad cultural, el multiculturalismo y las identida-
des. 

Tema 22. Discriminación directa o indirecta: significado. Instrumentos para detectarla. 

Tema 23. Estrategias para la igualdad de mujeres y hombres. Transversalidad e impacto de
género. Acciones positivas: concepto, marco legal y desarrollo.

Subgrupo 2. 

Tema 24. Protocolos de prevención y actuación frente al acoso sexual o por razón de sexo. 

Tema 25. Análisis del mercado laboral. Planes de igualdad en las empresas: concepto, con-
tenido y fases.

Tema 26. Negociación colectiva desde la perspectiva de género.

Tema 27. Violencias de género. Ciclo de la violencia, manifestaciones, causas y consecuencias.
Prevención, detección y tratamiento de la violencia de género.

Tema 28. La violencia contra las mujeres. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de me-
didas de protección integral contra la violencia de género. Título preliminar: objeto de la Ley.
Título I: medidas de sensibilización, prevención y detección. Título II: Derechos de las mujeres
Víctimas de violencia de género. 

Tema 29. Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de medidas de protección integral
contra la violencia de género. Título III: tutela institucional. Título IV: Tutela penal. Título V: Tu-
tela judicial.

Tema 30. Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la violencia de género en Castilla y León.

Tema 31. La familia, políticas de igualdad y los nuevos modelos familiares.

Tema 32. Vida laboral, personal y familiar: de la conciliación a la corresponsabilidad. Con-
ceptos, relaciones y diferencias. 

Tema 33. La Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de Conciliación de la vida familiar y laboral. 

Tema 34. Estrategias y medidas para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el em-
pleo. El reparto del trabajo según el sexo. La situación de las mujeres en el mercado laboral. 

Tema 35. La figura del agente o técnico de igualdad de oportunidades en el ámbito muni-
cipal y provincial. Ámbitos de actuación, perfil y funciones. 

Tema 36. El género y los sistemas de protección social: subsidios, pensiones, prestacio-
nes sociales. 
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Tema 37. La participación sociopolítica de las mujeres: elementos a tener en cuenta. El aso-
ciacionismo. 

Tema 38. Teorías, procesos e instrumentos de empoderamiento de las mujeres.

Tema 39. Presupuestos públicos con perspectiva de género: significado y consecuencias
en el marco de las políticas públicas. Presupuesto participativo con perspectiva de género.

Tema 40. El acceso y participación de las mujeres en la educación. La importancia de la
coeducación: evolución e implantación. 

Tema 41. Políticas de urbanismo con perspectiva de género. 

Tema 42. Las desigualdades de mujeres y hombres en relación con la salud y la promo-
ción de hábitos de vida saludables desde la perspectiva de género. 

Tema 43. Cultura y Ocio. Desigualdades de hombres y mujeres e integración de la pers-
pectiva de género en esas políticas. 

Tema 44. Desigualdades de hombres y mujeres e integración de la perspectiva de género
en el ámbito deportivo. 

Tema 45. Inclusión social de mujeres en situación de especial vulnerabilidad. Análisis de
las mujeres inmigrantes.

Tema 46. Interculturalidad y perspectiva de género: Diversidad e igualdad. Dificultades y
discriminaciones de las personas LGBTI. Derechos y recursos para su atención Delitos de Odio
y Discriminación.

Tema 47. Mujer y desarrollo económico. La mujer en el entorno rural. La mujer en el en-
torno urbano. 

Tema 48. Incorporación de cláusulas para la igualdad de género en contratos, subvencio-
nes y convenios públicos.

* * *

EDUCADOR/A SOCIAL (Funcionarial, Turno libre). Código: 2022B10.

PRIMERA.- Descripción de las plazas.

Denominación: Educador/a Social.

Número de plazas: 1 (cupo general).

Tipo: Personal de régimen funcionarial.

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala Técnica. Clase Técnicos Medios.

Grupo A, Subgrupo A2.

Turno: Libre.

Sistema selectivo: Concurso-oposición.

SEGUNDA.- Requisitos específicos.

Además de los requisitos generales, las personas aspirantes a estas plazas han de cum-
plir los siguientes requisitos específicos: 
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a) Estar en posesión de título universitario de Grado en Educación Social, o título equiva-
lente que habilite para el ejercicio de la profesión, o en condiciones de obtenerlo en la fecha
en que termine el plazo de presentación de instancias. En el caso de titulaciones obtenidas en
el extranjero, deberá estarse en posesión de la convalidación o de la credencial que acredite
la homologación del título.

b) Estar en posesión del permiso de conducir vehículos de la clase B en vigor.

TERCERA.- Derechos de examen.

La tasa por derechos de examen correspondiente a estas plazas es de 20,00 euros. El ré-
gimen de exenciones y bonificaciones es el establecido en las bases generales.

CUARTA.- Sistema selectivo.

El sistema selectivo será el de concurso-oposición, consistente en la realización de los si-
guientes ejercicios, todos ellos obligatorios y eliminatorios, así como la valoración de méritos.
No se establece fase de prácticas tutorizadas.

1. Primer ejercicio. Prueba teórica tipo cuestionario. Consistirá en contestar por escrito un
cuestionario que elaborará el Tribunal inmediatamente antes de iniciarse el ejercicio. El cues-
tionario se extenderá a los dos bloques del Temario, con dispersión temática, debiendo con-
signarse al menos una pregunta por cada uno de los temas y estará formado por 80 pregun-
tas (más 5 de reserva) con cuatro posibles respuestas alternativas, de las cuales sólo una de
ellas será la correcta. La duración del examen será como máximo de 100 minutos. 

Tendrá carácter eliminatorio y se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 5
puntos para superar la prueba. Todas las preguntas tienen igual valor. Por cada respuesta erró-
nea se penalizará con 1/3 del valor de la pregunta. Las respuestas en blanco o con más de una
opción elegida no puntuarán ni descontarán. 

2. Segundo ejercicio. Prueba teórica de desarrollo.

Consistirá en desarrollar por escrito, durante el tiempo de tres horas, dos temas extraídos
al azar de entre los que figuran en el Programa de Temas, uno de cada Subgrupo en que se
subdivide el Bloque II del Programa. El Tribunal podrá limitar el espacio a emplear en la expo-
sición de los temas.

Los dos temas tienen igual valor. Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será valorado
entre 0 y 10 puntos, siendo necesario obtener 5 puntos para superar el ejercicio. 

Finalizada la prueba, el Tribunal podrá citar a las personas candidatas, señalando día y hora
para la lectura del ejercicio, y, si lo estima conveniente, una vez concluida la lectura y durante
un tiempo máximo de 10 minutos, formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación con
los temas desarrollados. 

En este ejercicio se valorarán en su conjunto los conocimientos específicos del tema a des-
arrollar, la capacidad y formación general, el orden y la claridad de ideas, la precisión y rigor
en la exposición, la calidad de la expresión escrita y la capacidad de síntesis, sin perjuicio de
aquellos otros que puedan determinarse y anunciarse por el Tribunal de Selección.

3. Tercer ejercicio. Prueba práctica. Prueba práctica. El ejercicio consistirá en el análisis y
resolución de dos supuestos prácticos relativos a materias específicas recogidas en el tema-
rio en relación con las tareas propias de la plaza convocada, elegidos por extracción al azar de
entre cuatro confeccionados por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio.
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Cada supuesto puede plantear una diversidad de cuestiones a resolver. La duración del exa-
men será de cuatro horas, según determine el Tribunal en función de la complejidad y exten-
sión de los supuestos.

Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será valorado entre 0 y 10 puntos, siendo ne-
cesario obtener 5 puntos para superar el ejercicio. 

Finalizada la prueba, el Tribunal podrá citar a los/as opositores/as, señalando día y hora
para la lectura del ejercicio, y, si lo estima conveniente, una vez concluida la lectura y durante
un tiempo máximo de 10 minutos, formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación con
los supuestos desarrollados. 

En este ejercicio se valorarán, en su conjunto, los siguientes aspectos: la solución final dada
al supuesto planteado, la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de
los problemas prácticos planteados, la capacidad de análisis de los problemas y la coherencia
en la formulación de soluciones, la sistemática en el planteamiento y la formulación de conclusiones,
el uso de lenguaje técnico, la claridad expositiva, el orden de ideas, sin perjuicio de aquellos
otros que puedan determinarse y anunciarse por el Tribunal de Selección.

El Tribunal de Selección deberá publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, la
duración de la misma y los criterios de corrección, valoración y superación, que no estén ex-
presamente establecidos en las bases de esta convocatoria.

4. Fase de concurso.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para su-
perar las pruebas de la fase de oposición. Consistirá en la aplicación por el Tribunal del baremo
inserto en el Anexo II de las Bases Generales a los méritos alegados por aquellos/as aspiran-
tes que, habiendo superado el segundo ejercicio, aporten alegación conforme al modelo oficial
disponible en los mismos lugares que las instancias y acompañen los documentos acreditati-
vos de los méritos alegados, en el plazo de 10 días naturales que otorgará el Tribunal de Se-
lección.

Los méritos a valorar se computarán sólo hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias de la convocatoria. No serán objeto de valoración aquellos méritos que
no hayan sido alegados ni los alegados que no se acrediten documentalmente.

QUINTA.- Programa de temas.

BLOQUE I. MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura y contenido esencial. Los derechos
y deberes fundamentales: contenido, protección, garantías y suspensión. La Corona. El Poder
Legislativo. El Poder Judicial.

Tema 2. La Unión Europea: Origen y evolución. Instituciones comunitarias, organización y
competencias. Principales políticas de la Unión Europea.

Tema 3. La Administración General del Estado. La estructura departamental y los órganos
superiores. La organización territorial de la Administración General del Estado. Los delegados
y subdelegados del Gobierno y Directores Insulares.

Tema 4. La organización territorial del Estado: las Comunidades Autónomas. Distribución
de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de
Castilla y León: Título Preliminar, derechos y principios rectores, instituciones de autogobierno
y competencias de la Comunidad Autónoma.
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Tema 5. El Régimen Local. Principios constitucionales y regulación jurídica. Clases de En-
tidades Locales. El municipio: organización municipal y competencias. La Provincia: la Diputa-
ción Provincial. Competencias. La elección de los Diputados Provinciales y del Presidente. Or-
ganización: clases de órganos y atribuciones. 

Tema 6. El régimen jurídico de las Administraciones Públicas: principios informadores. La
abstención y recusación. La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: Princi-
pios y procedimiento. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio
de las Administraciones Públicas.

Tema 7. El procedimiento administrativo y la administración electrónica. Principios gene-
rales y fases del procedimiento administrativo. Los derechos de los ciudadanos y de los inte-
resados en el procedimiento administrativo. El acto administrativo: régimen de validez. Revisión
de los actos administrativos. Recursos administrativos.

Tema 8. El personal al servicio de las Entidades Locales. Clases de empleados públicos.
Derechos y deberes de los empleados públicos. Situaciones administrativas. Régimen discipli-
nario. Incompatibilidades. Responsabilidad de los empleados públicos. La Prevención de Ries-
gos Laborales: derechos y obligaciones de los trabajadores.

Tema 9. La Hacienda Pública Local. Ingresos: concepto y clasificación. El presupuesto de
las Administraciones Locales: contenido, aprobación, modificaciones presupuestarias. La cla-
sificación de los gastos. La gestión del presupuesto de gastos: fases, control y fiscalización del
gasto. La Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible.

Tema 10. Formas de la acción administrativa, con especial referencia a la Administración
Local. La actividad de limitación, arbitral, de servicio público y de fomento. El servicio público
local y sus formas de gestión. La actividad subvencional de las Administraciones Pública: re-
gulación y principios.

Tema 11. Gobierno abierto. Concepto y principios. La Ley 19/2013, de Transparencia, Ac-
ceso a la Información Pública y Buen Gobierno. El procedimiento de acceso a la información.
La protección de datos de carácter personal: normativa reguladora, principios de protección de
datos, derechos del interesado. El responsable del tratamiento y encargado del tratamiento. 

Tema 12. Calidad de los Servicios Públicos. Concepto y evolución de la gestión de cali-
dad. Modelos de gestión de calidad. Las Cartas de Servicios: contenido, proceso de elabora-
ción, publicación del grado de cumplimiento. Las cartas de servicios en la Diputación de Sa-
lamanca. La ética de la Administración. El código de ética pública de la Diputación de Sala-
manca y guía de buenas prácticas.

BLOQUE II. MATERIAS ESPECÍFICAS

Subgrupo 1.

Tema 1. Plan Estratégico del Sistema de Acción Social de Castilla y León. La Ley 16/2010,
de 20 de diciembre, de servicios sociales de Castilla y León. Normativa de desarrollo. Derechos
y deberes reconocidos al amparo de la ley. Finalidad y objetivos del sistema de servicios so-
ciales. Destinatarios del sistema.

Tema 2. Organización territorial y funcional del Sistema de Servicios Sociales. Niveles. El
Mapa de Servicios Sociales. Organización integrada de acceso al sistema. Distribución de com-
petencias. Planificación, coordinación y cooperación administrativa. Organización territorial de
los servicios sociales de la provincia de Salamanca.
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Tema 3. Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León: definición. Las prestaciones del
sistema de servicios sociales de responsabilidad pública: concepto, clasificación. Clases de pres-
taciones. Prestaciones esenciales y no esenciales.

Tema 4. Equipos de Acción Social Básica y los Equipos Multidisciplinares Específicos.
Normativa que regula su funcionamiento. Funciones y actividades.

Tema 5. La ley 4/2018 de ordenación y funcionamiento de la Red de Protección e Inclu-
sión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla
y León: objeto, finalidad, personas destinatarias, tipología de recursos de la Red, atención y ac-
ceso a la red, valoración de caso, plan individual de atención, profesional de referencia.

Tema 6. El equipo de inclusión social en Castilla y León: definición y composición del
equipo, funciones, perfil de destinatarios del programa, niveles de intervención, objetivos de la
intervención. Fases del proceso, coordinación, evaluación. El Servicio de Apoyo para la Acti-
vación del Proyecto de Vida en el marco de la especialidad de los Programas de Inclusión So-
cial.

Tema 7. Los Equipos para la Promoción de la Autonomía Personal: objetivos generales y
específicos, funciones, intervención, personas destinatarias, prioridades. Niveles de interven-
ción. Fases. Captación y derivación de casos. Rol de los profesionales que intervienen. Meto-
dología.

Tema 8. La protección a la infancia. Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del menor. Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a
la infancia y a la adolescencia. Actuaciones de protección. Atención inmediata. Actuaciones en
situación de riesgo. Actuaciones en situación de desamparo. Guarda de menores. Acogimiento
familiar.

Tema 9. Ley 14/2002, de 25 de julio, de promoción, atención y protección a la infancia en
Castilla y León. La situación de riesgo: concepto, situaciones de riesgo, procedimiento de ac-
tuación, objetivo de las actuaciones administrativas, valoración de la situación de riesgo y pro-
cedimiento, menores infractores, finalidad, criterios y actuaciones.

Tema 10. Ley 14/2002, de 25 de julio, de promoción, atención y protección a la Infancia
en Castilla y León. El desamparo: concepto, situaciones de desamparo. Procedimiento de de-
claraciones de situaciones de desamparo: fases, comisiones de valoración y plan de caso.

Tema 11. El programa de intervención familiar: fases, temporalización, actuaciones y me-
didas. El Equipo de Apoyo a Familias: composición y funciones. La intervención familiar. El ma-
nejo de la intervención en domicilio. El programa de Atención Prenatal y de la Primera Infancia
a familias en dificultad social.

Tema 12. Procedimiento de actuación en las Corporaciones Locales de Castilla y León con
menores en situación de desprotección: recepción del caso, información y valoración inicial, plan
de caso, derivación. La coordinación del Equipo de Intervención Familiar y el Equipo de Acción
Social Básica.

Tema 13. Programas grupales de habilidades parentales con familias de riesgo. El programa
psicoeducativo Crecer Felices en Familia: contenido, objetivos, metodología, implementación
y evaluación. Servicio de actuaciones preventivas para familiar con hijos menores en situación
de riesgo.
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Tema 14. El maltrato infantil: concepto y tipología. Indicadores de maltrato, factores de riesgo,
niveles de gravedad del maltrato. Organismos competentes en la prevención, valoración e in-
tervención.

Tema 15. Plan de prevención y control del absentismo escolar en Castilla y León. La Co-
misión de absentismo. Medidas de intervención. Actuación de los diversos agentes ante el
alumnado absentista.

Tema 16. La atención a personas mayores en Castilla y León. Programa integral de enve-
jecimiento activo: objetivos. Ejes y actuaciones del programa. Prevención y desarrollo de la au-
tonomía personal. Atención en red: iniciativas. Nuevo modelo de atención residencial a perso-
nas mayores.

Tema 17. Adicciones a sustancias: Conceptos básicos. Niveles y tendencias de consumo.
Epidemiología del consumo de drogas en España y Castilla y León. Comorbilidad psiquiátrica
(patología dual) en pacientes drogodependientes. Bases científicas de la prevención del con-
sumo de drogas. Factores de riesgo y de protección. Percepción de riesgo y aceptación so-
cial. Estrategias efectivas de prevención. 

Tema 18. La Ley 3/1994, de prevención, asistencia e integración social de drogodependientes
de Castilla y León. Estructura y contenido. El Plan Regional sobre Drogas de Castilla y León.
Objetivos. Principios rectores. Estrategias y actuaciones. Evaluación. 

Tema 19. Programas de prevención de drogodependencias en Castilla y León. Programas
de reducción de daños y disminución de riesgos. Prevención de adicciones sin sustancia y mal
uso de las nuevas tecnologías. Asistencia e integración de las personas con adiciones.

Tema 20. Marco normativo de la protección contra la violencia de género. Ley Orgánica 1/2004
de Medidas de Protección Integral contra la violencia de Género. La Ley 13/2010, de 9 de di-
ciembre, contra la violencia de género. Competencias de las Entidades Locales. Mujeres es-
pecialmente vulnerables. Órganos autonómicos.

Tema 21. Modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género “Objetivo Vio-
lencia Cero”. Contexto normativo. Objetivos. Personas destinatarias. Agentes y colaboradores.
Modelo de atención. Fases del proceso de atención a la mujer víctima de violencia de género.
Prestaciones y actuaciones. Acreditación de la situación de violencia de género.

Tema 22. Modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género “Objetivo Vio-
lencia Cero”. Plan de Atención Integral. Seguimiento y cierre del caso. Protocolo marco de ac-
tuación profesional en violencia de género de Castilla y León: personal sanitario, policía local y
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, personal de la Administración de justicia, Asisten-
cia a Víctimas, personal de Servicios Sociales, otros profesionales.

Tema 23. Igualdad de género. Conceptos generales, roles, socialización, discriminación, vio-
lencia. Normativa estatal y autonómica. Políticas de igualdad de género. La promoción de la
igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia de género en Castilla y León. Redes
de Igualdad. Pacto social contra la violencia de género. Intervención socioeducativa con pers-
pectiva de género.

Subgrupo 2.

Tema 24. Evolución histórica de la Educación Social. Definición y características. Los mo-
delos de acción e intervención aplicados a la Educación Social. Ámbitos y espacios profesio-
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nales de la Educación Social. La Educación Social como prevención y promoción de la ciuda-
danía.

Tema 25. Bases pedagógicas de la Educación Social. El perfil profesional del Educador y
de la Educadora Social: competencias y funciones. Colaboración y trabajo en red en el con-
texto multiprofesional. Código deontológico.

Tema 26. Planificar y diseñar la intervención en Educación Social. Niveles de planificación:
plan, programa y proyecto. Fases del diseño mediante proyectos de intervención.

Tema 27. Contextos de intervención familiar, comunitaria e individual. La función educadora
de la familia. El papel de la Educación Social en la promoción del desarrollo comunitario. La in-
tervención educativa orientada al trabajo individual. El acompañamiento educativo.

Tema 28.- Diagnóstico aplicado a la Educación Social. Concepto, tipos y modelos. Estra-
tegias y técnicas de diagnóstico. Evaluación de necesidades y delimitación de prioridades de
intervención.

Tema 29.- El informe socioeducativo: concepto, tipos y estructura. La redacción del informe.
Consideraciones éticas en su elaboración.

Tema 30.- Metodología didáctica de la intervención socioeducativa. Concepto y métodos.
Intenciones educativas, objetivos e hipótesis de trabajo. Estrategias, recursos y técnicas me-
todológicas de tipo individual, grupal y comunitaria. Procesos participativos.

Tema 31. Las TIC en el desarrollo profesional del Educador y la Educadora Social. Las TIC
en la intervención educativa: propuestas y recursos para formar ciudadanos y ciudadanas. El
uso de las TIC en el tejido asociativo.

Tema 32. La evaluación en Educación Social. Concepto, tipo y modelos. Funciones de la
evaluación en Educación Social. Evaluación de procesos y resultados. Evaluación del impacto
en procesos de intervención educativa. Técnicas y recursos de evaluación participativa.

Tema 33. Inteligencia Emocional en Educación Social. Técnicas y recursos para el desarrollo
emocional. Desarrollo de la autoestima. Las inteligencias múltiples y la psicología cognitiva. Tipos
de pensamiento y desarrollo de habilidades cognitivas. Pautas educativas.

Tema 34. La comunicación humana: concepto, elementos y modelos de comunicación. Es-
tilos de comunicación. Técnicas asertivas y entrenamiento educativo. Las habilidades sociales
y su aplicación en la Educación Social.

Tema 35. Mediación y gestión de conflictos: conceptos básicos. Tipos de mediación. Pro-
ceso y técnicas en mediación. El profesional de la Educación Social y la función de mediación.
Técnicas y destrezas para la resolución de conflictos. Recursos para el desarrollo de habilida-
des sociales de los niños/as y adolescentes.

Tema 36. La entrevista en la relación educativa y de ayuda: pautas, criterios y condiciones
para favorecer el cambio y el aprendizaje.

Tema 37. Dinámica de grupos, claves en la interacción de grupos infantiles y juveniles: li-
derazgo, roles, normas, valores y conductas. 

Tema 38. La responsabilidad penal de los menores. Factores de riesgo. Medidas judicia-
les y administrativas. La intervención socioeducativa. El/a educador/a de calle.

Tema 39. Inadaptación social: definición y características del proceso de inadaptación. 
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Tema 40. La familia: concepto y tipología. La intervención familiar. Modelos de intervención
familiar. El papel socioeducativo con la familia. Sesiones individuales, entrevistas grupales, ta-
lleres y escuelas de familias. Programas de intervención familiar en Castilla y León.

Tema 41. Las personas con discapacidad. Servicios y recursos de apoyo en el ámbito de
la discapacidad. El papel del Educador y de la Educadora Social como prestadores de apoyo
a las personas con discapacidad.

Tema 42. La prevención y promoción de la salud. Salud Mental: promoción, prevención, tra-
tamiento, rehabilitación y reinserción social. Particularidades de la Salud Mental infanto–juve-
nil. Intervención del educador y educadora social en el ámbito de la Salud Mental. La atención
a la Salud Mental en Castilla y León.

Tema 43. Educación Social e interculturalidad. Intervención socioeducativa con personas
inmigradas. Acción socioeducativa para la prevención de estereotipos, la discriminación y de-
litos de odio.

Tema 44. La inserción sociolaboral. Colectivos en riesgo de exclusión sociolaboral. Itine-
rarios de inserción sociolaboral. La figura del Educador y de la Educadora Social en este ám-
bito de actuación.

Tema 45. Inclusión educativa. La respuesta educativa a la diversidad del alumnado: iden-
tificación de necesidades, medidas y planificación de la respuesta educativa.

Tema 46: El desarrollo comunitario. Educación para el desarrollo sostenible. Acciones con
y desde la comunidad. El papel de la educación social en la acción comunitaria. Trabajo en red.
La promoción social y comunitaria del medio rural.

Tema 47. Escuelas democráticas. La participación de la comunidad educativa. Coopera-
ción entre familia y escuela. Apertura de los centros escolares a la comunidad: aprendizaje ser-
vicio y comunidades de aprendizaje.

Tema 48. Educación del ocio y del tiempo libre: posibilidades, recursos y técnicas en la aten-
ción desde la Educación Social. 

***

ANIMADOR/A SOCIOCOMUNITARIO/A (Funcionarial, Turno libre). Código: 2022B11.

PRIMERA.- Descripción de las plazas.

Denominación: Animador/a Sociocomunitario/a.

Número de plazas: 1 (cupo general).

Tipo: Personal de régimen funcionarial.

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala Técnica. Clase Técnicos Me-
dios.

Grupo A, Subgrupo A2.

Turno: Libre.

Sistema selectivo: Concurso-oposición.
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SEGUNDA.- Requisitos específicos.

Además de los requisitos generales, las personas aspirantes a estas plazas han de cum-
plir los siguientes requisitos específicos: 

a) Estar en posesión de título universitario de Grado o Diplomatura de la rama de ciencias
sociales, o título equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo
de presentación de instancias. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá es-
tarse en posesión de la convalidación o de la credencial que acredite la homologación del tí-
tulo.

b) Estar en posesión del permiso de conducir vehículos de la clase B en vigor.

TERCERA.- Derechos de examen.

La tasa por derechos de examen correspondiente a estas plazas es de 20,00 euros. El ré-
gimen de exenciones y bonificaciones es el establecido en las bases generales.

CUARTA.- Sistema selectivo.

El sistema selectivo será el de concurso-oposición, consistente en la realización de los si-
guientes ejercicios, todos ellos obligatorios y eliminatorios, así como la valoración de méritos.
No se establece fase de prácticas tutorizadas.

1. Primer ejercicio. Prueba teórica tipo cuestionario. Consistirá en contestar por escrito un
cuestionario que elaborará el Tribunal inmediatamente antes de iniciarse el ejercicio. El cues-
tionario se extenderá a los dos bloques del Temario, con dispersión temática, debiendo con-
signarse al menos una pregunta por cada uno de los temas y estará formado por 80 pregun-
tas (más 5 de reserva) con cuatro posibles respuestas alternativas, de las cuales sólo una de
ellas será la correcta. La duración del examen será como máximo de 100 minutos. 

Tendrá carácter eliminatorio y se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 5
puntos para superar la prueba. Todas las preguntas tienen igual valor. Por cada respuesta erró-
nea se penalizará con 1/3 del valor de la pregunta. Las respuestas en blanco o con más de una
opción elegida no puntuarán ni descontarán. 

2. Segundo ejercicio. Prueba teórica de desarrollo.

Consistirá en desarrollar por escrito, durante el tiempo de tres horas, dos temas extraídos
al azar de entre los que figuran en el Programa de Temas, uno de cada Subgrupo en que se
subdivide el Bloque II del Programa. El Tribunal podrá limitar el espacio a emplear en la expo-
sición de los temas.

Los dos temas tienen igual valor. Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será valorado
entre 0 y 10 puntos, siendo necesario obtener 5 puntos para superar el ejercicio. 

Finalizada la prueba, el Tribunal podrá citar a las personas candidatas, señalando día y hora
para la lectura del ejercicio, y, si lo estima conveniente, una vez concluida la lectura y durante
un tiempo máximo de 10 minutos, formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación con
los temas desarrollados. 

En este ejercicio se valorarán en su conjunto los conocimientos específicos del tema a des-
arrollar, la capacidad y formación general, el orden y la claridad de ideas, la precisión y rigor
en la exposición, la calidad de la expresión escrita y la capacidad de síntesis, sin perjuicio de
aquellos otros que puedan determinarse y anunciarse por el Tribunal de Selección.
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3. Tercer ejercicio. Prueba práctica. El ejercicio consistirá en el análisis y resolución de dos
supuestos prácticos relativos a materias específicas recogidas en el temario en relación con las
tareas propias de la plaza convocada, elegidos por extracción al azar de entre cuatro confec-
cionados por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio. Cada supuesto puede
plantear una diversidad de cuestiones a resolver. La duración del examen será de cuatro horas,
según determine el Tribunal en función de la complejidad y extensión de los supuestos.

Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será valorado entre 0 y 10 puntos, siendo ne-
cesario obtener 5 puntos para superar el ejercicio. 

Finalizada la prueba, el Tribunal podrá citar a los/as opositores/as, señalando día y hora
para la lectura del ejercicio, y, si lo estima conveniente, una vez concluida la lectura y durante
un tiempo máximo de 10 minutos, formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación con
los supuestos desarrollados. 

En este ejercicio se valorarán, en su conjunto, los siguientes aspectos: la solución final dada
al supuesto planteado, la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de
los problemas prácticos planteados, la capacidad de análisis de los problemas y la coherencia
en la formulación de soluciones, la sistemática en el planteamiento y la formulación de conclusiones,
el uso de lenguaje técnico, la claridad expositiva, el orden de ideas, sin perjuicio de aquellos
otros que puedan determinarse y anunciarse por el Tribunal de Selección.

El Tribunal de Selección deberá publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, la
duración de la misma y los criterios de corrección, valoración y superación, que no estén ex-
presamente establecidos en las bases de esta convocatoria.

4. Fase de concurso.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para su-
perar las pruebas de la fase de oposición. Consistirá en la aplicación por el Tribunal del baremo
inserto en el Anexo II de las Bases Generales a los méritos alegados por aquellos/as aspiran-
tes que, habiendo superado el segundo ejercicio, aporten alegación conforme al modelo oficial
disponible en los mismos lugares que las instancias y acompañen los documentos acreditati-
vos de los méritos alegados, en el plazo de 10 días naturales que otorgará el Tribunal de Se-
lección.

Los méritos a valorar se computarán sólo hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias de la convocatoria. No serán objeto de valoración aquellos méritos que
no hayan sido alegados ni los alegados que no se acrediten documentalmente.

QUINTA.- Programa de temas.

BLOQUE I. MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura y contenido esencial. Los derechos
y deberes fundamentales: contenido, protección, garantías y suspensión. La Corona. El Poder
Legislativo. El Poder Judicial.

Tema 2. La Unión Europea: Origen y evolución. Instituciones comunitarias, organización y
competencias. Principales políticas de la Unión Europea.

Tema 3. La Administración General del Estado. La estructura departamental y los órganos
superiores. La organización territorial de la Administración General del Estado. Los delegados
y subdelegados del Gobierno y Directores Insulares.
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Tema 4. La organización territorial del Estado: las Comunidades Autónomas. Distribución
de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de
Castilla y León: Título Preliminar, derechos y principios rectores, instituciones de autogobierno
y competencias de la Comunidad Autónoma.

Tema 5. El Régimen Local. Principios constitucionales y regulación jurídica. Clases de En-
tidades Locales. El municipio: organización municipal y competencias. La Provincia: la Diputa-
ción Provincial. Competencias. La elección de los Diputados Provinciales y del Presidente. Or-
ganización: clases de órganos y atribuciones. 

Tema 6. El régimen jurídico de las Administraciones Públicas: principios informadores. La
abstención y recusación. La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: Princi-
pios y procedimiento. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio
de las Administraciones Públicas.

Tema 7. El procedimiento administrativo y la administración electrónica. Principios gene-
rales y fases del procedimiento administrativo. Los derechos de los ciudadanos y de los inte-
resados en el procedimiento administrativo. El acto administrativo: régimen de validez. Revisión
de los actos administrativos. Recursos administrativos.

Tema 8. El personal al servicio de las Entidades Locales. Clases de empleados públicos.
Derechos y deberes de los empleados públicos. Situaciones administrativas. Régimen discipli-
nario. Incompatibilidades. Responsabilidad de los empleados públicos. La Prevención de Ries-
gos Laborales: derechos y obligaciones de los trabajadores.

Tema 9. La Hacienda Pública Local. Ingresos: concepto y clasificación. El presupuesto de
las Administraciones Locales: contenido, aprobación, modificaciones presupuestarias. La cla-
sificación de los gastos. La gestión del presupuesto de gastos: fases, control y fiscalización del
gasto. La Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible.

Tema 10. Formas de la acción administrativa, con especial referencia a la Administración
Local. La actividad de limitación, arbitral, de servicio público y de fomento. El servicio público
local y sus formas de gestión. La actividad subvencional de las Administraciones Pública: re-
gulación y principios.

Tema 11. Gobierno abierto. Concepto y principios. La Ley 19/2013, de Transparencia, Ac-
ceso a la Información Pública y Buen Gobierno. El procedimiento de acceso a la información.
La protección de datos de carácter personal: normativa reguladora, principios de protección de
datos, derechos del interesado. El responsable del tratamiento y encargado del tratamiento. 

Tema 12. Calidad de los Servicios Públicos. Concepto y evolución de la gestión de cali-
dad. Modelos de gestión de calidad. Las Cartas de Servicios: contenido, proceso de elabora-
ción, publicación del grado de cumplimiento. Las cartas de servicios en la Diputación de Sa-
lamanca. La ética de la Administración. El código de ética pública de la Diputación de Sala-
manca y guía de buenas prácticas.

BLOQUE II. MATERIAS ESPECÍFICAS

Subgrupo 1.

Tema 1. Plan Estratégico del Sistema de Acción Social de Castilla y León. La Ley 16/2010,
de 20 de diciembre, de servicios sociales de Castilla y León. Normativa de desarrollo. Derechos
y deberes reconocidos al amparo de la ley. Finalidad y objetivos del sistema de servicios so-
ciales. Destinatarios del sistema.
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Tema 2. Organización territorial y funcional del Sistema de Servicios Sociales. Niveles. El
Mapa de Servicios Sociales. Organización integrada de acceso al sistema. Distribución de com-
petencias. Planificación, coordinación y cooperación administrativa. Organización territorial de
los servicios sociales de la provincia de Salamanca.

Tema 3. Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León: definición. Las prestaciones del
sistema de servicios sociales de responsabilidad pública: concepto, clasificación. Clases de pres-
taciones. Prestaciones esenciales y no esenciales.

Tema 4. Equipos de Acción Social Básica y los Equipos Multidisciplinares Específicos.
Normativa que regula su funcionamiento. Funciones y actividades.

Tema 5. La ley 4/2018 de ordenación y funcionamiento de la Red de Protección e Inclu-
sión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla
y León: objeto, finalidad, personas destinatarias, tipología de recursos de la Red, atención y ac-
ceso a la red, valoración de caso, plan individual de atención, profesional de referencia.

Tema 6. El equipo de inclusión social en Castilla y León: definición y composición del
equipo, funciones, perfil de destinatarios del programa, niveles de intervención, objetivos de la
intervención. Fases del proceso, coordinación, evaluación. El Servicio de Apoyo para la Acti-
vación del Proyecto de Vida en el marco de la especialidad de los Programas de Inclusión So-
cial.

Tema 7. Los Equipos para la Promoción de la Autonomía Personal: objetivos generales y
específicos, funciones, intervención, personas destinatarias, prioridades. Niveles de interven-
ción. Fases. Captación y derivación de casos. Rol de los profesionales que intervienen. Meto-
dología.

Tema 8. La protección a la infancia. Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del menor. Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a
la infancia y a la adolescencia. Actuaciones de protección. Atención inmediata. Actuaciones en
situación de riesgo. Actuaciones en situación de desamparo. Guarda de menores. Acogimiento
familiar.

Tema 9. Ley 14/2002, de 25 de julio, de promoción, atención y protección a la infancia en
Castilla y León. La situación de riesgo: concepto, situaciones de riesgo, procedimiento de ac-
tuación, objetivo de las actuaciones administrativas, valoración de la situación de riesgo y pro-
cedimiento, menores infractores, finalidad, criterios y actuaciones.

Tema 10. Ley 14/2002, de 25 de julio, de promoción, atención y protección a la Infancia
en Castilla y León. El desamparo: concepto, situaciones de desamparo. Procedimiento de de-
claraciones de situaciones de desamparo: fases, comisiones de valoración y plan de caso.

Tema 11. El programa de intervención familiar: fases, temporalización, actuaciones y me-
didas. El Equipo de Apoyo a Familias: composición y funciones. La intervención familiar. El ma-
nejo de la intervención en domicilio. El programa de Atención Prenatal y de la Primera Infancia
a familias en dificultad social.

Tema 12. Procedimiento de actuación en las Corporaciones Locales de Castilla y León con
menores en situación de desprotección: recepción del caso, información y valoración inicial, plan
de caso, derivación. La coordinación del Equipo de Intervención Familiar y el Equipo de Acción
Social Básica.
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Tema 13. La familia: concepto y tipología. Programas grupales de habilidades parentales
con familias de riesgo. El programa psicoeducativo Crecer Felices en Familia: contenido, obje-
tivos, metodología, implementación y evaluación. Servicio de actuaciones preventivas para fa-
miliar con hijos menores en situación de riesgo.

Tema 14. El maltrato infantil: concepto y tipología. Indicadores de maltrato, factores de riesgo,
niveles de gravedad del maltrato. Organismos competentes en la prevención, valoración e in-
tervención.

Tema 15. Plan de prevención y control del absentismo escolar en Castilla y León. La Co-
misión de absentismo. Medidas de intervención. Actuación de los diversos agentes ante el
alumnado absentista.

Tema 16. La atención a personas mayores en Castilla y León. Programa integral de enve-
jecimiento activo: objetivos. Ejes y actuaciones del programa. Prevención y desarrollo de la au-
tonomía personal. Atención en red: iniciativas. Nuevo modelo de atención residencial a perso-
nas mayores.

Tema 17. Adicciones a sustancias: Conceptos básicos. Niveles y tendencias de consumo.
Epidemiología del consumo de drogas en España y Castilla y León. Comorbilidad psiquiátrica
(patología dual) en pacientes drogodependientes. Bases científicas de la prevención del con-
sumo de drogas. Factores de riesgo y de protección. Percepción de riesgo y aceptación so-
cial. Estrategias efectivas de prevención. 

Tema 18. La Ley 3/1994, de prevención, asistencia e integración social de drogodependientes
de Castilla y León. Estructura y contenido. El Plan Regional sobre Drogas de Castilla y León.
Objetivos. Principios rectores. Estrategias y actuaciones. Evaluación. 

Tema 19. Programas de prevención de drogodependencias en Castilla y León. Programas
de reducción de daños y disminución de riesgos. Prevención de adicciones sin sustancia y mal
uso de las nuevas tecnologías. Asistencia e integración de las personas con adiciones.

Tema 20. Marco normativo de la protección contra la violencia de género. Ley Orgánica 1/2004
de Medidas de Protección Integral contra la violencia de Género. La Ley 13/2010, de 9 de di-
ciembre, contra la violencia de género. Competencias de las Entidades Locales. Mujeres es-
pecialmente vulnerables. Órganos autonómicos.

Tema 21. Modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género “Objetivo Vio-
lencia Cero”. Contexto normativo. Objetivos. Personas destinatarias. Agentes y colaboradores.
Modelo de atención. Fases del proceso de atención a la mujer víctima de violencia de género.
Prestaciones y actuaciones. Acreditación de la situación de violencia de género.

Tema 22. Modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género “Objetivo Vio-
lencia Cero”. Plan de Atención Integral. Seguimiento y cierre del caso. Protocolo marco de ac-
tuación profesional en violencia de género de Castilla y León: personal sanitario, policía local y
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, personal de la Administración de justicia, Asisten-
cia a Víctimas, personal de Servicios Sociales, otros profesionales.

Tema 23. Igualdad de género. Conceptos generales, roles, socialización, discriminación, vio-
lencia. Normativa estatal y autonómica. Políticas de igualdad de género. La promoción de la
igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia de género en Castilla y León. Redes
de Igualdad. Pacto social contra la violencia de género. Intervención socioeducativa con pers-
pectiva de género.
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Tema 24. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Aten-
ción a las personas en situación de dependencia y normativa de desarrollo.

Tema 25. Prestaciones económicas públicas ante situaciones de riesgo. Renta Garantizada
de Ciudadanía: concepto, destinatarios, contenido y acceso. El Proyecto individualizado de in-
serción. El Ingreso Mínimo Vital: concepto, destinatarios, contenido y acceso. Prestación eco-
nómica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de ur-
gencia social en la Comunidad de Castilla y León: concepto, destinatarios, contenido y acceso.

Tema 26. Desarrollo humano y pobreza. Derechos humanos y bienestar social. Política so-
cial y Estado del Bienestar: tipologías de política social, modelos del Estado del Bienestar y plan-
teamientos actuales. Servicios sociales en los modelos actuales de bienestar social.

Subgrupo 2.

Tema 27. La animación sociocomunitaria como modelo de intervención social.

Tema 28. Niveles y áreas de intervención en los servicios sociales: La intervención indivi-
dual, en el medio familiar, en el grupo y en la comunidad. 

Tema 29. La metodología de Intervención centrada en la persona. El proyecto individuali-
zado de intervención.

Tema 30. Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para personas con Discapacidad
en Castilla y León. Impacto sobre el entorno social: Medidas.

Tema 31. Criterios para la elaboración de programas de animación comunitaria. Programas
de animación comunitaria dirigidos a menores, mujer y mayores.

Tema 32. Animación comunitaria y servicios sociales. Modelos de actuaciones de los ser-
vicios sociales de animación comunitaria. Los factores básicos de la intervención comunitaria
y servicios sociales. Educación comunitaria y desarrollo comunitario. La prevención en intervención
social. Niveles y formas de implementación. La reinserción social. 

Tema 33. El animador comunitario. Perfil y ámbito profesional. Funciones y trabajo profe-
sional. Su rol en la elaboración de programas sociosanitarios. 

Tema 34. Grupo: concepto, desarrollo y tipos. Los roles grupales. Funciones que cumplen
los grupos. Las redes grupales. Intervención grupal. Dinámica de grupos. Marco teórico. Cla-
sificación de las técnicas más utilizadas en el ámbito de la animación.

Tema 35. La participación ciudadana. Organización e implementación.

Tema 36. El acoso escolar. Relaciones negativas entre iguales. Detección. Consecuencias.
Prevención.

Tema 37. Planes, programas y experiencias de educación de personas adultas y mayores
sobre convivencia ciudadana intercultural. Objetivos y acciones. 

Tema 38. La Interculturalidad y su inclusión en los programas de servicios sociales bási-
cos. Minorías étnicas e interculturalidad.

Tema 39. Fomento del asociacionismo. Aspectos legales. Tramitación. El papel del asociacionismo
en la prevención. Los procesos de participación. 
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Tema 40. Comunicación en la intervención social: concepto, requisitos, elementos, tipos,
proceso y objetivos de la comunicación. Técnicas e instrumentos: entrevista, reuniones de
grupo, informes. Elementos a tener en cuenta en una reunión, su preparación, sus condiciones
y desarrollo. Evaluación de las reuniones. 

Tema 41. Las habilidades sociales. Concepto, dimensiones y modelos explicativos. Eva-
luación y entrenamiento en habilidades sociales. Ámbitos de aplicación. 

Tema 42. Conceptualización de delitos de odio. Concepto de discurso de odio. Formas de
manifestación. Estrategias para la prevención.

Tema 43. Ciberacoso. Concepto. Características y consecuencias. Tipos. Prevención. 

Tema 44. La intervención comunitaria. Aproximación conceptual. Organización comunita-
ria en la sociedad actual. Ámbitos de intervención comunitaria.

Tema 45. Los sectores sociales en la inclusión social. Red de dispositivos. Proceso de in-
tervención. 

Tema 46. El voluntariado en los servicios sociales: Definición. Marco normativo estatal y au-
tonómico. 

Tema 47. Juventud y política social en Castilla y León. La participación juvenil. Plan Pro-
vincial de Juventud de la Diputación de Salamanca. Las actividades de ocio y tiempo libre. Cri-
terios educativos. Necesidades y demandas sociales.

Tema 48. Ética y códigos deontológicos en la intervención social: valores y principios, el
secreto profesional. Confidencialidad y protección de datos. Ética institucional y acción profe-
sional. La ética aplicada a los servicios sociales. 

***

FISIOTERAPEUTA (Funcionarial, Turno libre). Código: 2022B12.

PRIMERA. Descripción de las plazas.

Denominación: Fisioterapeuta.

Número de plazas: 1 (cupo general).

Tipo: Personal de régimen funcionarial.

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala Técnica. Clase Técnicos Me-
dios.

Grupo A, Subgrupo A2.

Turno: Libre. 

Sistema selectivo: Concurso-oposición.

SEGUNDA. Requisitos específicos.

Además de los requisitos generales, las personas aspirantes a estas plazas han de cum-
plir los siguientes requisitos específicos: 
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a) Estar en posesión del título universitario de Grado o Diplomatura en Fisioterapia, o título
equivalente que habilite para el ejercicio de la profesión reglada, según establecen las directi-
vas comunitarias, conforme al Real Decreto 1272/2003, de 10 de octubre, por el que se regu-
lan las condiciones para la declaración de equivalencia de títulos españoles de enseñanza su-
perior universitaria o no universitaria a los títulos universitarios de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, según lo dispuesto en el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiem-
bre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento
de aseguramiento de su calidad, en cuyo caso habrá de acompañarse certificado expedido por
el Organismo competente que acredite la citada equivalencia, o en condiciones de obtenerlo
en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. En el caso de titulaciones
obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la convalidación o de la credencial
que acredite la homologación del título.

TERCERA. Derechos de examen.

La tasa por derechos de examen correspondiente a estas plazas es de 20,00 euros. El ré-
gimen de exenciones y bonificaciones es el establecido en las bases generales.

CUARTA. Sistema selectivo.

El sistema selectivo será el de concurso-oposición, consistente en la realización de los si-
guientes ejercicios, todos ellos obligatorios y eliminatorios, así como la valoración de méritos.
No se establece fase de prácticas tutorizadas.

1. Primer ejercicio. Prueba teórica tipo cuestionario. 

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario que elaborará el Tribunal inmediatamente
antes de iniciarse el ejercicio. El cuestionario se extenderá a los dos bloques del temario, de-
biendo consignarse al menos una pregunta por cada uno de los temas y estará formado por
80 preguntas (más 5 de reserva) con cuatro posibles respuestas alternativas, de las cuales sólo
una de ellas será la correcta. La duración del examen será como máximo de 100 minutos.

Tendrá carácter eliminatorio y se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 5
puntos para superar la prueba. Todas las preguntas tienen igual valor. Por cada respuesta erró-
nea se penalizará con 1/3 del valor de la pregunta. Las respuestas en blanco o con más de una
opción elegida no puntuarán ni descontarán. 

2. Segundo ejercicio. Prueba teórica de desarrollo.

Consistirá en desarrollar por escrito, durante el tiempo de tres horas, dos temas extraídos
al azar de entre los que figuran en el Programa de Temas, uno de cada Subgrupo en que se
subdivide el Bloque II del Programa. El Tribunal podrá limitar el espacio a emplear en la expo-
sición de los temas.

Los dos temas tienen igual valor. Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será valorado
entre 0 y 10 puntos, siendo necesario obtener 5 puntos para superar el ejercicio. 

Finalizada la prueba, el Tribunal podrá citar a las personas candidatas, señalando día y hora
para la lectura del ejercicio, y, si lo estima conveniente, una vez concluida la lectura y durante
un tiempo máximo de 10 minutos, formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación con
los temas desarrollados. 

En este ejercicio se valorarán en su conjunto los conocimientos específicos del tema a des-
arrollar, la capacidad y formación general, el orden y la claridad de ideas, la precisión y rigor
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en la exposición, la calidad de la expresión escrita y la capacidad de síntesis, sin perjuicio de
aquellos otros que puedan determinarse y anunciarse por el Tribunal de Selección.

3. Tercer ejercicio. Prueba práctica. El ejercicio consistirá en el análisis y resolución de dos
supuestos prácticos relativos a materias específicas recogidas en el temario en relación con las
tareas propias de la plaza convocada, elegidos por extracción al azar de entre cuatro confec-
cionados por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio. Cada supuesto puede
plantear una diversidad de cuestiones a resolver. La duración del examen será de cuatro horas,
según determine el Tribunal en función de la complejidad y extensión de los supuestos.

Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será valorado entre 0 y 10 puntos, siendo ne-
cesario obtener 5 puntos para superar el ejercicio. 

Finalizada la prueba, el Tribunal podrá citar a los/as opositores/as, señalando día y hora
para la lectura del ejercicio, y, si lo estima conveniente, una vez concluida la lectura y durante
un tiempo máximo de 10 minutos, formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación con
los supuestos desarrollados. 

En este ejercicio se valorarán, en su conjunto, los siguientes aspectos: la solución final dada
al supuesto planteado, la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de
los problemas prácticos planteados, la capacidad de análisis de los problemas y la coherencia
en la formulación de soluciones, la sistemática en el planteamiento y la formulación de conclusiones,
el uso de lenguaje técnico, la claridad expositiva, el orden de ideas, sin perjuicio de aquellos
otros que puedan determinarse y anunciarse por el Tribunal de Selección.

El Tribunal de Selección deberá publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, la
duración de la misma y los criterios de corrección, valoración y superación, que no estén ex-
presamente establecidos en las bases de esta convocatoria.

4. Fase de concurso.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para su-
perar las pruebas de la fase de oposición. Consistirá en la aplicación por el Tribunal del baremo
inserto en el Anexo II de las Bases Generales a los méritos alegados por aquellos/as aspiran-
tes que, habiendo superado el segundo ejercicio, aporten alegación conforme al modelo oficial
disponible en los mismos lugares que las instancias y acompañen los documentos acreditati-
vos de los méritos alegados, en el plazo de 10 días naturales que otorgará el Tribunal de Se-
lección.

Los méritos a valorar se computarán sólo hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias de la convocatoria. No serán objeto de valoración aquellos méritos que
no hayan sido alegados ni los alegados que no se acrediten documentalmente.

QUINTA. Programa de temas.

BLOQUE I. MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura y contenido esencial. Los derechos
y deberes fundamentales: contenido, protección, garantías y suspensión. La Corona. El Poder
Legislativo. El Poder Judicial.

Tema 2. La Unión Europea: Origen y evolución. Instituciones comunitarias, organización y
competencias. Principales políticas de la Unión Europea.
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Tema 3. La Administración General del Estado. La estructura departamental y los órganos
superiores. La organización territorial de la Administración General del Estado. Los delegados
y subdelegados del Gobierno y Directores Insulares.

Tema 4. La organización territorial del Estado: las Comunidades Autónomas. Distribución
de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de
Castilla y León: Título Preliminar, derechos y principios rectores, instituciones de autogobierno
y competencias de la Comunidad Autónoma.

Tema 5. El Régimen Local. Principios constitucionales y regulación jurídica. Clases de En-
tidades Locales. El municipio: organización municipal y competencias. La Provincia: la Diputa-
ción Provincial. Competencias. La elección de los Diputados Provinciales y del Presidente. Or-
ganización: clases de órganos y atribuciones. 

Tema 6. El régimen jurídico de las Administraciones Públicas: principios informadores. La
abstención y recusación. La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: Princi-
pios y procedimiento. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio
de las Administraciones Públicas.

Tema 7. El procedimiento administrativo y la administración electrónica. Principios gene-
rales y fases del procedimiento administrativo. Los derechos de los ciudadanos y de los inte-
resados en el procedimiento administrativo. El acto administrativo: régimen de validez. Revisión
de los actos administrativos. Recursos administrativos.

Tema 8. El personal al servicio de las Entidades Locales. Clases de empleados públicos.
Derechos y deberes de los empleados públicos. Situaciones administrativas. Régimen discipli-
nario. Incompatibilidades. Responsabilidad de los empleados públicos. La Prevención de Ries-
gos Laborales: derechos y obligaciones de los trabajadores.

Tema 9. La Hacienda Pública Local. Ingresos: concepto y clasificación. El presupuesto de
las Administraciones Locales: contenido, aprobación, modificaciones presupuestarias. La cla-
sificación de los gastos. La gestión del presupuesto de gastos: fases, control y fiscalización del
gasto. La Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible.

Tema 10. Políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Normativa estatal y autonómica.
Principios y estrategias de actuación en relación a la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres. La ética de la Administración. El código de ética pública de la Diputación de Sala-
manca y guía de buenas prácticas.

Tema 11. Gobierno abierto. Concepto y principios. La Ley 19/2013, de Transparencia, Ac-
ceso a la Información Pública y Buen Gobierno. El procedimiento de acceso a la información.
La protección de datos de carácter personal: normativa reguladora, principios de protección de
datos, derechos del interesado. El responsable del tratamiento y encargado del tratamiento. 

Tema 12. Calidad de los Servicios Públicos. Concepto y evolución de la gestión de cali-
dad. Modelos de gestión de calidad. Las Cartas de Servicios: contenido, proceso de elabora-
ción, publicación del grado de cumplimiento. Las cartas de servicios en la Diputación de Sa-
lamanca. 

BLOQUE II. MATERIAS ESPECÍFICAS

Subgrupo 1. 

Tema 1. Principios fundamentales de la Bioética: dilemas éticos. El secreto profesional: con-
cepto y regulación jurídica. El consentimiento informado. Código deontológico. 
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Tema 2. Técnicas y habilidades de comunicación y relación interpersonal. Relación fisiote-
rapeuta-paciente: escucha activa. Relación de ayuda. Entrevista motivacional. Trabajo en equipo. 

Tema 3. Prevención y promoción de la salud: concepto. Detección precoz de los proble-
mas de salud: concepto. Factores de riesgo para la salud en las distintas etapas de la vida (in-
fancia, adolescencia, adulto y anciano): identificación de factores de riesgo y medidas a adop-
tar.

Tema 4. Bases de la Gerontología. Aspectos generales del envejecimiento poblacional. Es-
peranza de vida. Antropología y sociología del envejecimiento poblacional. Valoración geronto-
lógica integral: física, mental, social y espiritual. Competencias de la enfermera especialista en
geriatría en el marco del equipo interdisciplinar. 

Tema 5. Fisioterapia en geriatría: Valoración geriátrica integral. Fisiopatología del envejeci-
miento. Alteraciones de la salud características del envejecimiento: Artrosis, síndrome de inmovilización,
accidentes, Alzheimer, Parkinson. Objetivos y tratamiento fisioterápico. 

Tema 6. Valoración fisioterápica en geriatría, escalas de actividades de la vida diaria (A/D),
actividades de prevención y promoción. Atención fisioterapéutica en el anciano discapacitado.
Los accidentes en el anciano: caídas y otros riesgos. Plan gerontológico nacional: generalida-
des.

Tema 7. Detección y prevención de los factores de riesgo relacionados con las caídas en
el anciano: factores de riesgo personal asociados a los déficits sensoriales, movilidad. Intervenciones
más efectivas. Planes preventivos y gestión del riesgo de caídas. Dispositivos de ayudas téc-
nicas para las personas ancianas.

Tema 8. Definición del proceso de envejecimiento. Fragilidad, enfermedad, incapacidad y
dependencia de la persona anciana. Patologías más frecuentes en el anciano: sistema cardio-
vascular, osteoarticular, respiratorio, digestivo, genitourinario y endocrino metabólico. 

Tema 9. Síndromes geriátricos: definición; demencias; síndrome confusional agudo; tras-
tornos del ánimo; trastornos del sueño; deprivación sensorial; caídas, inestabilidad, trastornos
de la marcha; inmovilidad; ulceras por presión; desnutrición; estreñimiento e incontinencia fecal;
incontinencia urinaria; iatrogenia.

Tema 10. Calidad asistencial. Acciones para la mejora continua de la calidad de los cui-
dados. Monitorización. Indicadores de evaluación de la práctica y los cuidados: diseño y utili-
zación. Calidad en el sistema sanitario: métodos de evaluación.

Tema 11. Metodología de intervención en fisioterapia asistencial: aspectos de valoración
fisioterapéutica: Examen físico y funcional. Pruebas diagnósticas específicas. 

Tema 12. Procedimientos manuales e instrumentales para determinar el grado de afecta-
ción de la inervación, medidas de capacidad vital, fuerza muscular y amplitud de movimiento
articular. Razonamiento clínico.

Subgrupo 2. 

Tema 13. Cinesiología: ejes y planos del cuerpo. Movimientos articulares elementales. Go-
niometría articular: concepto, registro, técnicas goniométricas y amplitudes articulares de los
MMSS, MMII y columna vertebral. Valoración muscular: principios generales, sistemas de gra-
dación, técnica de valoración muscular.
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Tema 14. Fisioterapia respiratoria: Valoración fisioterapéutica y objetivos fisioterápicos. Téc-
nicas y métodos de tratamiento fisioterapéutico: EPOC, asma, cirugía cardiorrespiratoria, otras
cirugías. 

Tema 15. Fisioterapia en las afecciones de partes blandas del aparato locomotor: músculo. 

Tema 16. Fisioterapia en las afecciones de partes blandas del aparato locomotor: tendón
y ligamento 

Tema 17. Afecciones traumatológicas y músculo-esqueléticas de hombro y brazo.

Tema 18. Afecciones traumatológicas y músculo-esqueléticas de codo, antebrazo, mu-
ñeca y mano. 

Tema 19. Afecciones traumatológicas y músculo-esqueléticas de pelvis, cadera y fémur.

Tema 20. Afecciones traumatológicas y músculo-esqueléticas de rodilla, pierna, tobillo y pie. 

Tema 21. Tratamiento fisioterápico de la escoliosis y otras deformidades del raquis.

Tema 22. Tratamiento fisioterápico de las disfunciones temporo-mandibulares.

Tema 23. Fisioterapia en el dolor crónico: Neurofisiopatología del dolor crónico. Valoración
fisioterapéutica, escalas de dolor y objetivos fisioterápicos. Técnicas de reeducación ante el dolor
de tipo crónico.

Tema 24. Síndromes dolorosos: Fibromialgia. Síndrome doloroso regional complejo. Esca-
las de valoración del dolor. Síndrome de dolor miofascial. Valoración, objetivos y tratamiento fi-
sioterápico.

Tema 25. Fisioterapia en reumatología: Valoración y objetivos fisioterapéuticos. Técnicas y
métodos de tratamiento fisioterápico en las patologías más frecuentes: artropatías inflamato-
rias y metabólicas: artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, condrocalcinosis. Enfermeda-
des del colágeno: lupus eritematoso, esclerodermia, polimiositis, dermatomiositis.

Tema 26. Fisioterapia en las patologías neurológicas más frecuentes del sistema nervioso
central: valoración y objetivos. Técnicas y métodos del tratamiento fisioterapéutico.

Tema 27. Fisioterapia en las patologías neurológicas más frecuentes del sistema nervioso
periférico: valoración y objetivos. Técnicas y métodos de tratamiento fisioterapéutico.

Tema 28. Fisioterapia en la patología linfática: valoración, objetivos y métodos de tratamiento
fisioterápico.

Tema 29. Fisioterapia en el COVID persistente y en las secuelas post-COVID 19.

Tema 30. Cinesiterapia: Concepto. Clasificación. Principios generales. Indicaciones con-
traindicaciones. Efectos fisiológicos de la movilización y la inmovilización.

Tema 31. Cinesiterapia pasiva: Concepto, objetivos, indicaciones, contraindicaciones. Tipos:
movilizaciones articulares, tracciones articulares.

Tema 32. Cinesiterapia activa asistida y activa resistida: concepto, objetivos, indicaciones
y contraindicaciones. Cadenas cinéticas. Indicaciones, aplicación.

Tema 33. Cinesiterapia activa específica: Facilitación neuromuscular propioceptiva, ejerci-
cios de Codman, Buerger Allen, Frenkel.
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Tema 34. Estiramientos musculares: Componentes del tejido muscular, cualidades. Concepto
de estiramiento. Efectos terapéuticos, indicaciones, contraindicaciones. Métodos de aplica-
ción.

Tema 35. Electroterapia: concepto, indicaciones y contraindicaciones. Clasificación de las
corrientes eléctricas más utilizadas en fisioterapia. Acoplamiento entre el aparato de electrote-
rapia y el paciente: factores a valorar. Normas de seguridad en el manejo de aparatos de elec-
troterapia. 

Tema 36. Técnicas electroterápicas con corrientes de baja, media y alta frecuencia. Indi-
caciones terapéuticas y contraindicaciones. Factores a tener en cuenta en la dosificación de
las diferentes técnicas electroterápicas. 

Tema 37. Técnicas electroterápicas con ultrasonidos, radiaciones infrarrojas y ultravioletas,
láser y campos magnéticos. Indicaciones terapéuticas y contraindicaciones. Factores a tener
en cuenta en la dosificación.

Tema 38. Técnicas eléctricas musculares: fortalecimiento y elongación muscular por medio
de corrientes eléctricas. Técnicas de las corrientes alternas más utilizadas para el fortalecimiento
y elongación muscular. Indicaciones terapéuticas y contraindicaciones.

Tema 39. Punción seca superficial y profunda: Concepto. Indicaciones y contraindicacio-
nes. Técnicas de aplicación. Cuidados postpunción. 

Tema 40. Ecografía musculoesquelética básica y punción ecoguiada: Principios básicos sobre
ecografía. Valoración ecográfica de miembros superiores e inferiores. Principios básicos de
aplicación de la punción ecoguiada.

Tema 41. Biofeedback: Generalidades y fundamentos. Relación entre fisioterapia y biofe-
edback. Indicaciones y contraindicaciones. Metodología de aplicación. 

Tema 42. Masoterapia: concepto, indicaciones y contraindicaciones. Efectos terapéuticos.
Técnicas de masoterapia y maniobras fundamentales: rozamiento, fricción, presión amasa-
miento, vibración y percusión. 

Tema 43. Técnicas especiales de masoterapia: masaje transverso profundo, drenaje linfá-
tico manual y masaje del tejido conjuntivo: efectos fisiológicos y terapéuticos, técnicas espe-
cíficas, indicaciones y contraindicaciones.

Tema 44. Evaluación de la marcha normal y patológica. Reeducación en las diferentes pa-
tologías. Propiocepción, valoración y técnicas de tratamiento. 

Tema 45. Termoterapia superficial y profunda: Infrarrojos, onda corta y microonda. Efectos,
indicaciones y contraindicaciones.

Tema 46. Crioterapia: efectos, indicaciones y contraindicaciones. Métodos de aplicación.

Tema 47. Hidroterapia: concepto, indicaciones y contraindicaciones. Principios generales.
Tipos de agua. Temperatura del agua. Efectos fisiológicos y terapéuticos. Técnicas hidroterá-
picas e hidrocinesiterapia.

Tema 48. El vendaje funcional: concepto y aplicaciones. Material necesario. Métodos. In-
dicaciones y contraindicaciones. Kinesiotape: concepto y aplicaciones.

* * *
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TÉCNICO/A MEDIO/A DE BIBLIOTECONOMÍA (Funcionarial, turno libre). Código:
2022B13.

PRIMERA. Descripción de las plazas.

Descripción: Técnico/a Medio/a de Biblioteconomía.

Número de plazas: 4.

- Cupo general: 3 plazas

- Cupo de reserva discapacidad: 1 plaza

Tipo: Personal funcionario.

Escala: Administración Especial. Subescala Técnica. Clase Técnicos/as Medios.

Grupo A, Subgrupo A2.

Turno: Libre.

Sistema selectivo: Oposición.

Los/as aspirantes únicamente podrán participar bien por el cupo de reserva o bien por el
cupo general.

SEGUNDA. Requisitos específicos.

Además de los requisitos generales, las personas aspirantes a estas plazas han de cum-
plir los siguientes requisitos específicos: 

a) Estar en posesión de título universitario de Grado en Información y Documentación, o
Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación, o titulación equivalente, conforme al Real De-
creto 1272/2003, de 10 de octubre, por el que se regulan las condiciones para la declaración
de equivalencia de títulos españoles de enseñanza superior universitaria o no universitaria a los
títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, según lo dispuesto
en el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de
las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, en cuyo caso
habrá de acompañarse certificado expedido por el Organismo competente que acredite la ci-
tada equivalencia, o en condiciones de obtenerlos en la fecha en que termine el plazo de pre-
sentación de instancias. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse
en posesión de la convalidación o de la credencial que acredite la homologación del título.

b) Las personas que concurran al cupo de reserva por discapacidad, habrán de acreditar
tener reconocida una discapacidad igual o superior al 33%.

TERCERA. Derechos de examen.

La tasa por derechos de examen correspondiente a estas plazas es de 20,00 euros. El ré-
gimen de exenciones y bonificaciones es el establecido en las bases generales.

CUARTA. Sistema selectivo.

El sistema selectivo será el de oposición, consistente en la realización de los siguientes ejer-
cicios, todos ellos obligatorios y eliminatorios. No se establece fase de prácticas tutorizadas.

1. Primer ejercicio. Prueba teórica tipo cuestionario. 
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Consistirá en contestar por escrito un cuestionario que elaborará el Tribunal inmediatamente
antes de iniciarse el ejercicio. El cuestionario se extenderá a los dos bloques del temario, de-
biendo consignarse al menos una pregunta por cada uno de los temas y estará formado por
80 preguntas (más 5 de reserva) con cuatro posibles respuestas alternativas, de las cuales sólo
una de ellas será la correcta. La duración del examen será como máximo de 100 minutos. Ten-
drá carácter eliminatorio y se puntuará de 0 a 10 puntos. Todas las preguntas tienen igual valor.
Por cada respuesta errónea se penalizará con 1/3 del valor de la pregunta. Las respuestas en
blanco o con más de una opción elegida no puntuarán ni descontarán.

El Tribunal deberá informar en la hoja de instrucciones del examen, sobre los criterios para
el establecimiento de la nota de corte que se exigirá para superar la prueba, bien en función
del número de aciertos netos, bien en función del número de aspirantes por plaza ofertada, o
bien en conjunción de ambos criterios objetivos. La nota de corte equivaldrá a la calificación
de 5 puntos, puntuación mínima para superar la prueba.

2. Segundo ejercicio. Prueba teórica de desarrollo. 

Consistirá en desarrollar por escrito, durante el tiempo de tres horas, dos temas extraídos
al azar de entre los que figuran en el Programa de Temas, uno de cada Subgrupo en que se
subdivide el Bloque II del Programa. El Tribunal podrá limitar el espacio a emplear en la expo-
sición de los temas.

Los dos temas tienen igual valor. Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será valorado
entre 0 y 10 puntos. Para aprobar es necesario obtener 5 puntos sobre 10 en el conjunto del
ejercicio. 

Finalizada la prueba, el Tribunal podrá citar a las personas candidatas, señalando día y hora
para la lectura del ejercicio, y, si lo estima conveniente, una vez concluida la lectura y durante
un tiempo máximo de 10 minutos, formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación con
los temas desarrollados. 

En este ejercicio se valorarán en su conjunto los conocimientos específicos del tema a des-
arrollar, la capacidad y formación general, el orden y la claridad de ideas, la precisión y rigor
en la exposición, la calidad de la expresión escrita y la capacidad de síntesis, sin perjuicio de
aquellos otros que puedan determinarse y anunciarse por el Tribunal de Selección.

3. Tercer ejercicio. Prueba práctica. El ejercicio consistirá en el análisis y resolución de dos
supuestos prácticos relativos a materias específicas recogidas en el temario en relación con las
tareas propias de la plaza convocada, elegidos por extracción al azar de entre cuatro confec-
cionados por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio. La duración del exa-
men será de tres horas. 

Los dos supuestos tendrán igual valor. Tendrá carácter eliminatorio y se puntuará de 0 a
10 puntos, siendo 5 la calificación mínima para superar la prueba. 

Finalizada la prueba, el Tribunal podrá citar a los/as aspirantes, señalando día y hora para
la lectura del ejercicio, y, si lo estima conveniente, una vez concluida la lectura y durante un
tiempo máximo de 10 minutos, formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación con los
supuestos desarrollados.

En este ejercicio se valorará, en su conjunto, la aplicación razonada de los conocimientos
teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados, el conocimiento y adecuada ex-
plicación y aplicación de la normativa requerida, la sistemática en el planteamiento y la formu-
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lación de conclusiones, sin perjuicio de aquellos otros que puedan determinarse y anunciarse
por el Tribunal de Selección.

QUINTA. Programa de temas.

BLOQUE I. MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura y contenido esencial. Los derechos
y deberes fundamentales: contenido, protección, garantías y suspensión. La Corona. El Poder
Legislativo. El Poder Judicial.

Tema 2. La Unión Europea: Origen y evolución. Instituciones comunitarias, organización y
competencias. Principales políticas de la Unión Europea.

Tema 3. La Administración General del Estado. La estructura departamental y los órganos
superiores. La organización territorial de la Administración General del Estado. Los delegados
y subdelegados del Gobierno y Directores Insulares.

Tema 4. La organización territorial del Estado: las Comunidades Autónomas. Distribución
de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de
Castilla y León: Título Preliminar, derechos y principios rectores, instituciones de autogobierno
y competencias de la Comunidad Autónoma.

Tema 5. El Régimen Local. Principios constitucionales y regulación jurídica. Clases de En-
tidades Locales. El municipio: organización municipal y competencias. La Provincia: la Diputa-
ción Provincial. Competencias. La elección de los Diputados Provinciales y del Presidente. Or-
ganización: clases de órganos y atribuciones. 

Tema 6. El régimen jurídico de las Administraciones Públicas: principios informadores. La
abstención y recusación. La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: Princi-
pios y procedimiento. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio
de las Administraciones Públicas.

Tema 7. El procedimiento administrativo y la administración electrónica. Principios gene-
rales y fases del procedimiento administrativo. Los derechos de los ciudadanos y de los inte-
resados en el procedimiento administrativo. El acto administrativo: régimen de validez. Revisión
de los actos administrativos. Recursos administrativos.

Tema 8. El personal al servicio de las Entidades Locales. Clases de empleados públicos.
Derechos y deberes de los empleados públicos. Situaciones administrativas. Régimen discipli-
nario. Incompatibilidades. Responsabilidad de los empleados públicos. La Prevención de Ries-
gos Laborales: derechos y obligaciones de los trabajadores.

Tema 9. La Hacienda Pública Local. El presupuesto de las Administraciones Locales: con-
tenido, aprobación, modificaciones presupuestarias. La clasificación de los gastos. La gestión
del presupuesto de gastos: fases, control y fiscalización del gasto. Los contratos públicos. Las
subvenciones. Los bienes de las Entidades Locales. La Agenda 2030 y los objetivos de des-
arrollo sostenible.

Tema 10. Políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Normativa estatal y autonómica.
Principios y estrategias de actuación en relación a la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres.

Tema 11. Gobierno abierto. Concepto y principios. La Ley 19/2013, de Transparencia, Ac-
ceso a la Información Pública y Buen Gobierno. El procedimiento de acceso a la información.
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La protección de datos de carácter personal: normativa reguladora, principios de protección de
datos, derechos del interesado. El responsable del tratamiento y encargado del tratamiento. 

Tema 12. Calidad de los Servicios Públicos. Concepto y evolución de la gestión de cali-
dad. Modelos de gestión de calidad. Las Cartas de Servicios: contenido, proceso de elabora-
ción, publicación del grado de cumplimiento. Las cartas de servicios en la Diputación de Sa-
lamanca. La ética de la Administración. El código de ética pública de la Diputación y guía de
buenas prácticas.

BLOQUE II. MATERIAS ESPECÍFICAS

Subgrupo 1: Biblioteconomía.

Tema 1. Concepto y función de biblioteca. Clases de bibliotecas. Perspectivas de futuro.

Tema 2. Gestión y administración de bibliotecas: recursos humanos, gestión presupuesta-
ria y financiera, instrumentos de gestión, planificación estratégica. 

Tema 3. Evaluación de los procesos y los servicios bibliotecarios. Gestión de calidad y car-
tas de servicios en bibliotecas. Normas ISO relacionadas.

Tema 4. El sistema español de bibliotecas: legislación y competencias de las distintas Ad-
ministraciones Públicas. Bibliotecas nacionales. Concepto, funciones y servicios.

Tema 5. La biblioteca pública: Concepto, funciones y servicios. 

Tema 6. El Sistema de bibliotecas de Castilla y León. La Ley 9/1989 y el Decreto 214/1996.
Centros, servicios y sistemas bibliotecarios que integra. Programas NueB, Cultura Diversa y Agenda
2030. 

Tema 7. Gestión de la colección: Selección y adquisición de libros, publicaciones periódi-
cas y otros materiales. Criterios, fuentes y métodos para la constitución, mantenimiento y ex-
purgo de la colección. Almacenamiento y organización de las colecciones. Conservación pre-
ventiva y criterios para la restauración de fondos bibliográficos y documentales.

Tema 8. La catalogación: principios y reglas de catalogación. ISBD, Reglas de Cataloga-
ción españolas, RDA, FRBR. El formato MARC21 de registros bibliográficos, de autoridad y de
fondos.

Tema 9. La normalización de la identificación bibliográfica. El ISBN, el ISSN y otros siste-
mas internacionales. Identificadores permanentes en Internet: Sistema DOI y Handle.

Tema 10. OPAC y herramientas de descubrimiento. Los catálogos colectivos en España.

Tema 11. Lenguajes documentales. Clasificaciones y encabezamientos de materia. La CDU.
Tesauros. Control de autoridades: FRAD, FRSAD y VIAF

Tema 12. Servicios y secciones de la biblioteca. La hemeroteca y mediateca. La sección
infantil y juvenil. Los servicios presenciales y virtuales de la biblioteca. 

Tema 13. Servicios de extensión bibliotecaria y cultural. ALFIN. Función social de las bi-
bliotecas: Biblioteca y sociedad. Nuevas formas de participación y cooperación de los ciuda-
danos. La biblioteca abierta. Nuevas tendencias y hábitos culturales. Difusión bibliotecaria: he-
rramientas y canales. Redes sociales.
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Tema 14. La biblioteca digital: diseño, desarrollo y mantenimiento. Proyectos españoles e
internacionales. Los repositorios. Europeana. BDCyL.

Tema 15. Las bibliotecas escolares. Conceptos, funciones y servicios. Situación en España.

Tema 16. Búsqueda y recuperación de la información. Las bases de datos. Metabuscado-
res y gestores de enlaces. Recolectores OAI-PMH.

Tema 17. Aplicación de las tecnologías de la información y comunicación a los servicios
bibliotecarios: Intranet. Internet. Protocolos y lenguajes de intercambio de la información: Z3950,
SRU/SRW, OpenUrl, OAI-PMH. Lenguajes de marcado.

Tema 18. Los sistemas integrados de gestión bibliotecaria. Situación actual y perspectivas
de futuro.

Tema 19. El mundo del libro y la edición en la actualidad. Libros electrónicos. Nuevos dis-
positivos y formatos de lectura. Plataformas y servicios. 

Tema 20. La lectura en España: Panorama histórico y situación actual. Lectura y hábitos
culturales en la actualidad. Planes y programas de fomento lector.

Tema 21. La legislación sobre el libro y las bibliotecas en España. Depósito legal. Depó-
sito legal de publicaciones en línea. Propiedad intelectual: legislación española y de la Unión
Europea y Convenios internacionales. El canon bibliotecario. Derechos y licencias digitales.

Tema 22. El patrimonio bibliográfico español: Panorama histórico, normativa legal y accio-
nes de preservación y difusión.

Tema 23. Cooperación bibliotecaria. La cooperación bibliotecaria en España: organismos,
programas y proyectos. La cooperación bibliotecaria internacional: organizaciones y proyectos.
Sistemas y redes bibliotecarias. RABEL (Red automatizada de Bibliotecas de Castilla y León).

Tema 24. La cooperación bibliotecaria internacional: organizaciones y proyectos. La Fede-
ración Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA): programas estraté-
gicos y actividades.

Tema 25. El Centro Coordinador de Bibliotecas de Salamanca. Origen, concepto y evolu-
ción. Reglamento de Préstamos. Tarjeta de usuario. Aplicaciones informáticas de gestión.

Tema 26. La biblioteca móvil. Pautas sobre Bibliotecas Móviles de la IFLA. Plan de Biblio-
buses para Castilla y León.

Tema 27. El servicio de Bibliobús en la provincia de Salamanca. Características. Pautas Bá-
sicas de Funcionamiento. Diseño de itinerarios. Calendario de Visitas. Perfil de usuarios. Ser-
vicios demandados.

Tema 28. Las bibliotecas municipales de la provincia de Salamanca. Características. Forma
de gestión.

Subgrupo 2: Archivística.

Tema 29. Concepto de archivo: definición, funciones, tipologías. Evolución histórica. Fun-
ciones culturales, pedagógicas y de difusión. Planificación, tipos, materiales y objetivos. 

Tema 30. La gestión de calidad en los archivos. Modelos de políticas de gestión de docu-
mentos. La gestión documental en las organizaciones. Normas ISO, manuales de calidad y bue-
nas prácticas para la gestión de documentos: conceptos, analogías y diferencias.
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Tema 31. Sistema español de Archivos: composición, estructura y funciones. El Consejo
de Cooperación Archivística: Composición, competencias y funciones. La Comisión Superior ca-
lificadora de Documentos Administrativos: composición, competencias y funciones.

Tema 32. El Sistema de Archivos de Castilla y León: órganos, centros y funciones. La Ley
6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León. El Decreto
115/1996, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Archivos de Castilla y León.

Tema 33. La Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. Clasificación y régi-
men jurídico de los bienes de las Entidades Locales: adquisición, conservación y tutela, dis-
frute y aprovechamiento, Enajenación.

Tema 34. Regulación básica estatal del Patrimonio histórico Documental y Bibliográfico y
de los Archivos, Bibliotecas y Museos. 

Tema 35. Los Planes de Intervención en el Patrimonio Documental de Castilla y León. Las
Competencias de la Administración local en materia de Patrimonio Documental y Archivos.

Tema 36. Concepto y definición de documento de archivo. Caracteres y valores. Evolución
histórica. 

Tema 37. Las agrupaciones documentales de los archivos: Conceptos y definiciones de grupo
de fondos, fondo, sección de fondo, serie documental, unidad archivística compuesta, unidad
archivística simple y colección de documentos.

Tema 38. Concepto de información archivística. Los principios de procedencia y respeto
al «orden natural» de los documentos, el ciclo vital de los documentos y el “continuum” o con-
tinuidad de los documentos.

Tema 39. La descripción archivística multinivel: objetivos. La recuperación de los documentos
y de la información archivística: normas de estructura y normas para el análisis de contenidos.
Normas de descripción y normas de intercambio y difusión de la información archivística. El mo-
delo conceptual para la descripción archivística en España.

Tema 40. Evolución y estado actual de las normas internacionales de descripción e inter-
cambio de la información archivística. El concepto de autoridad archivística y la norma ISAAR
(CPF). Importancia de la información de contexto en la descripción archivística. La cooperación
archivística nacional e internacional. Las organizaciones internacionales de cooperación en ma-
teria de archivos.

Tema 41. Lenguajes documentales. Lenguajes controlados. Descriptores y tesauros. La
norma española de puntos de acceso y las normas ISO de tesauros.

Tema 42. La Normalización y difusión de documentos y de la información archivística en
la web. Lenguajes de marcado de documentos. La Web semántica y la Web 2.0 y 3.0. Ontolo-
gías y recomendaciones del W3C.

Tema 43. El proceso documental. Ingresos y transferencias. Sistemas ordinarios y extraor-
dinarios de ingreso de documentos en los archivos. El ciclo de vida de los documentos y su
eliminación. La valoración y selección de documentos: conceptos y definiciones. Principios ge-
nerales para la valoración y selección de documentos.

Tema 44. Principios y requisitos funcionales para documentos electrónicos. Directrices y
requisitos funcionales de los sistemas de gestión de documentos electrónicos. Los metadatos:
tipos de metadatos. Esquema de metadatos para la gestión de documentos electrónicos (e-EMGDE). 
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Tema 45. El archivo electrónico: Repositorios digitales y estrategias de preservación a largo
plazo.

Tema 46. El marco normativo y el régimen de acceso a los documentos de los diferentes
tipos de archivos de la Administración: La Ley 19/2013, el Real Decreto 1708/2011 y la Ley 16/1985.
Límites al derecho de acceso: datos de carácter personal, secretos oficiales, intimidad y honor
de las personas, propiedad intelectual y otros límites.

Tema 47. La transparencia activa: la puesta a disposición de la información pública. La nor-
mativa reguladora de la reutilización de la información del sector público. Los portales de trans-
parencia de las Administraciones Públicas. La iniciativa Open Data: aplicación en archivos. Im-
plantación de políticas de datos abiertos. 

Tema 48. Reproducción de documentos: operaciones archivísticas y técnicas. La planifi-
cación de la reproducción. La reprografía, microfilmación y digitalización de documentos en los
archivos: objetivos y programas. La digitalización de imágenes. Los formatos de archivos digi-
tales. El archivo de seguridad de microformas. La preservación y conservación del documento
digital.

* * *

TÉCNICO/A DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) (Funcionarial, Turno Libre).
Código: 2022B14.

PRIMERA. Descripción de las plazas.

Descripción: Técnico/a de Información y Comunicación (TIC)

Número total de plazas: 1 (cupo general).

Tipo: Personal de régimen funcionarial.

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala Técnica. Clase Técnicos/as
Auxiliares.

Grupo C, Subgrupo C1.

Turno: Libre.

Sistema selectivo: Oposición.

SEGUNDA. Requisitos específicos.

Además de los requisitos generales, las personas aspirantes a estas plazas han de cum-
plir los siguientes requisitos específicos: 

a) Estar en posesión del título académico de Ciclo Formativo de Grado Superior en Infor-
mática (LOGSE), o de Ciclo Formativo de Grado Superior en Informática y Comunicaciones (LOE),
o Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, o Técnico Superior en Adminis-
tración de Sistemas Informáticos, o título equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la
fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. En el caso de titulaciones obte-
nidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la convalidación o de la credencial que
acredite la homologación del título.
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TERCERA. Derechos de examen.

La tasa por derechos de examen correspondiente a estas plazas es de 16,00 euros. El ré-
gimen de exenciones y bonificaciones es el establecido en las bases generales.

CUARTA. Sistema selectivo.

El sistema selectivo será el de oposición, consistente en la realización de los siguientes ejer-
cicios, todos ellos obligatorios y eliminatorios. No se establece fase de prácticas tutorizadas.

1. Primer ejercicio. Prueba teórica tipo cuestionario. 

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario que elaborará el Tribunal inmediatamente
antes de iniciarse el ejercicio. El cuestionario se extenderá a los dos bloques del temario, de-
biendo consignarse al menos una pregunta por cada uno de los temas y estará formado por
60 preguntas (más 5 de reserva) con cuatro posibles respuestas alternativas, de las cuales sólo
una de ellas será la correcta. La duración del examen será como máximo de 80 minutos.

Tendrá carácter eliminatorio y se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 5
puntos para superar la prueba. Todas las preguntas tienen igual valor. Por cada respuesta erró-
nea se penalizará con 1/3 del valor de la pregunta. Las respuestas en blanco o con más de una
opción elegida no puntuarán ni descontarán. 

2. Segundo ejercicio. Prueba práctica. Consistirá en la realización de dos supuestos de ca-
rácter práctico extraídos al azar de entre cuatro propuestos por el Tribunal de Selección inme-
diatamente antes de la realización del ejercicio, sobre los temas incluidos en el bloque de ma-
terias específicas del Programa de Temas, en relación con las tareas propias de la profesión.
Cada supuesto estará formado por 15 preguntas (más 2 de reserva) con cuatro posibles res-
puestas alternativas, de las cuales sólo una de ellas será la correcta. Las preguntas propues-
tas se referirán a las tareas y funciones del puesto de trabajo convocado y procurarán reflejar
la diversidad del temario. La duración de la prueba la establecerá el Tribunal atendiendo a la
dificultad y extensión de las tareas a realizar, con un máximo de 180 minutos. 

Todas las preguntas tendrán igual valor. Por cada respuesta errónea se penalizará con 1/3
del valor de la pregunta. Las respuestas en blanco o con más de una opción elegida no pun-
tuarán ni descontarán. El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 5
puntos para superar el ejercicio.

La plantilla de respuestas correctas será publicada en un plazo máximo de 48 horas a con-
tar desde la finalización del ejercicio en el Tablón de Edictos y canal de empleo de la Diputa-
ción Provincial de Salamanca (www.lasalina.es/empleo).

3. Tercer ejercicio. Informática. Consistirá en una prueba práctica dirigida a apreciar los co-
nocimientos y dominio de las personas aspirantes en sistemas, aplicaciones y entornos infor-
máticos relacionados con la parte especial del temario, tales como el manejo de sistemas ope-
rativos, diseño y actualización de webs, internet, redes locales, malware y ciberseguridad, ser-
vidores y/o diseño y manejo de bases de datos. La prueba será elegida por extracción al azar
de entre las dos que elaborará el Tribunal de Selección inmediatamente antes de la realización
del ejercicio. Se facilitarán los medios técnicos necesarios para su realización. La duración de
la prueba la establecerá el Tribunal atendiendo a la dificultad y extensión de las tareas a reali-
zar, con un máximo de 180 minutos. Tendrá carácter eliminatorio y será valorado entre 0 y 10
puntos, siendo necesario obtener 5 puntos para superar el ejercicio.
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Se valorará el dominio en el manejo de los sistemas, redes, bases, etc., informáticas an-
tedichas, la adecuación del uso de las herramientas disponibles y la correcta ejecución del re-
sultado perseguido, sin perjuicio de aquellos otros que puedan determinarse y anunciarse por
el Tribunal de Selección.

El Tribunal de Selección deberá publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, la
duración de la misma y los criterios de corrección, valoración y superación, que no estén ex-
presamente establecidos en las bases de esta convocatoria.

QUINTA. Programa de temas.

BLOQUE I. MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura y contenido esencial. Los derechos
y deberes fundamentales. La protección, garantías y suspensión. La Corona. El Poder Legisla-
tivo. El Poder Ejecutivo. El Poder Judicial.

Tema 2. La Unión Europea. Instituciones comunitarias. Principales efectos de la pertenen-
cia de España a la Unión Europea.

Tema 3. Organización territorial del Estado. La Administración General del Estado: Admi-
nistración Central y Periférica. Las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de
Castilla y León: principios, competencias y organización. 

Tema 4. El Régimen Local. Principios constitucionales y regulación jurídica. Clases de En-
tidades Locales. La Provincia. La Diputación Provincial. Competencias. La elección de los Di-
putados Provinciales y del Presidente. Organización: clases de órganos y atribuciones. 

Tema 5. Las Haciendas Locales. Presupuestos: conceptos básicos. Principios generales de
la gestión del gasto público.

Tema 6. El procedimiento administrativo. Principios generales y fases del procedimiento ad-
ministrativo. Los derechos de los ciudadanos y de los interesados en el procedimiento admi-
nistrativo.

Tema 7. El personal al servicio de las Entidades Locales. Clases de empleados públicos.
Derechos y deberes de los empleados públicos. Situaciones administrativas. Régimen discipli-
nario. Incompatibilidades. Responsabilidad de los empleados públicos. La prevención de ries-
gos laborales: derechos y obligaciones de los trabajadores. 

Tema 8. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres: objeto y ámbito de la Ley. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. Po-
líticas públicas para la igualdad. El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades. El princi-
pio de igualdad en el empleo público. El código de ética pública de la Diputación de Salamanca
y guía de buenas prácticas.

BLOQUE II. MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 1. La Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Go-
bierno: caracterización general. Publicidad activa, procedimiento y régimen de acceso a la in-
formación, régimen de reclamaciones. Los Portales de Transparencia.

Tema 2. La protección de datos de carácter personal: Ley Orgánica 3/2018 de protección
de datos personales y garantía de los Derechos Digitales y Reglamento (UE) 2016/679. Princi-
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pios de protección de datos. Derechos del interesado. Responsable del tratamiento y encar-
gado del tratamiento. Recursos, responsabilidad y sanciones.

Tema 3. Funciones y competencias de la Diputación en materia de administración electró-
nica. La Ordenanza de Administración Electrónica de Diputación.

Tema 4. El Registro electrónico de entrada/salida. Conceptos generales. Regulación. Situación
y diseño del Registro en Diputación.

Tema 5. La gestión electrónica de los procedimientos en la Diputación. La sede electrónica.
Regulación. Características y Desarrollo.

Tema 6. Accesibilidad, diseño universal y usabilidad. Acceso y usabilidad de las tecnolo-
gías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información. Confidencialidad y
disponibilidad en la información en puestos de usuario final.

Tema 7. Administración de servidores de correo electrónico. Protocolos de correo electró-
nico.

Tema 8. Conceptos de seguridad de los sistemas de información. Seguridad física. Segu-
ridad lógica. Amenazas y vulnerabilidades. Técnicas criptográficas y protocolos seguros. Me-
canismos de firma digital.

Tema 9. La atención a usuarios. Presencial, Telefónica, Electrónica. Características. La ca-
lidad en la atención a usuarios de administración electrónica.

Tema 10. Conceptos de sistemas operativos. Sistemas operativos multiprocesador. Características
técnicas y funcionales de Windows, Linux, Unix y otros. Sistemas operativos para dispositivos
móviles.

Tema 11. S.O. de puesto cliente: Windows.

Tema 12. Contratación electrónica Pública. Transparencia en la Contratación Pública: Re-
gulación y desarrollo. Perfil de Contratante.

Tema 13. Terminales gregarias, escritorios y aplicaciones remotas y equipos locales. Con-
ceptos, funcionalidad. Redes LAN: Definición, tipos de redes según su direccionamiento IP.

Tema 14. Dispositivos de electrónica de red usados en las redes locales. Conceptos bási-
cos. Tipos de dispositivos. Conexión de equipos en Red.

Tema 15. Redes inalámbricas: definición, tipos y características. Redes Wifi: Estándares,
seguridad y fiabilidad, dispositivos.

Tema 16. Cortafuegos, reglas de cortafuegos y monitorización del tráfico local. Antivirus cor-
porativo. Conceptos y necesidades de centralización y despliegues ante el cambio de software.

Tema 17. Windows Server: Servidor DNS. Servidor WINS. Reenviadores de DNS. DHCP es-
tático y dinámico e integración con DNS. DHCP relay.

Tema 18. Gestión documental: gestión y archivo electrónico de documentos. Sistemas de
gestión documental. Gestores de contenidos. Sindicación de contenido. Sistemas de gestión
de flujos de trabajos. Búsqueda de información: robots, spiders, otros. Posicionamiento y bus-
cadores (SEO).
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Tema 19. Actuaciones en caso de infección individual y generalizada por software malin-
tencionado. Protocolos y medidas en caso de infección generalizada. 

Tema 20. Copias de seguridad. Planificación. Tipos de copias. Restauración.

Tema 21. Diseño de bases de datos. Diseño lógico y físico. El modelo lógico relacional. Nor-
malización.

Tema 22. Lenguajes de interrogación de bases de datos. Estándar ANSI SQL. Procedimientos
almacenados. Eventos y disparadores.

Tema 23. Lenguajes y frameworks para el desarrollo de sistemas de información web. Len-
guajes de marca: Características y funcionalidades. SGML, HTML, XML y sus derivaciones. HTML5,
CSS3, ECMAScript y Ruby on Rails.

Tema 24. Organización y funcionamiento de un Centro de Sistemas de Información. Mo-
delos de gobierno de las Tecnologías de la Información y su descripción en los diferentes es-
tándares existentes: ITIL v3, ISO 20000, ISO 19770-1.

Tema 25. Plan de seguridad. Plan de contingencias. Plan de recuperación. Políticas de sal-
vaguarda. El método MAGERIT de gestión de la seguridad.

Tema 26. Gestión de la atención a clientes y usuarios: centros de contacto, CRM. Arqui-
tectura multicanal. Sistemas de respuesta interactiva (IVR). Voice XML.

Tema 27. Servidores de aplicaciones. Definición. Conceptos básicos. 

Tema 28. Aplicaciones Web: diseño web multiplataforma/multidispositivo. Servicios web: es-
tándares, protocolos asociados, interoperabilidad y seguridad. Internacionalización y localiza-
ción.

Tema 29. Esquema Nacional de Seguridad y el Esquema Nacional de Interoperabilidad. El
documento electrónico, el expediente electrónico y su ciclo de vida.

Tema 30. Instrumentos para las Administraciones Públicas: sedes electrónicas, canales y
punto de acceso, identificación y autenticación. Transparencia y datos abiertos. Certificados elec-
trónicos. El DNI electrónico. Cl@ve. Infraestructuras y servicios comunes. Plataformas de vali-
dación e interconexión de redes.

Tema 31. Lenguajes y paradigmas actuales de programación. Características técnicas.

Tema 32. Software libre, de código abierto y software propietario. Características y tipos
de licencias. La protección jurídica de los programas de ordenador. Tecnologías de protección
de derechos digitales. Modelo de desarrollo de sistemas basado en código abierto.

***

TÉCNICO/A EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA (Funcionarial, Promoción
interna). Código: 2022B15.

PRIMERA. Descripción de las plazas.

Descripción: Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE)

Número de plazas: 3 (cupo general).
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Tipo: Personal de régimen funcionarial.

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala Técnica. Clase Técnicos Auxi-
liares.

Grupo C, Subgrupo C2.

Turno: Promoción interna.

Sistema selectivo: Concurso-oposición.

Nivel de referencia: 17.

SEGUNDA. Requisitos específicos.

Además de los requisitos generales, las personas aspirantes a estas plazas han de cum-
plir los siguientes requisitos específicos: 

a) Estar en posesión del título académico de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfer-
mería (TCAE), o título equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine
el plazo de presentación de instancias. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
deberá estarse en posesión de la convalidación o de la credencial que acredite la homolo-
gación del título. 

b) Ser funcionario/a de carrera de la Diputación Provincial de Salamanca del Grupo E
(Agrupaciones Profesionales), con una antigüedad mínima de dos años en la Subescala de
pertenencia.

Igualmente podrá participar el personal laboral fijo (excluido el personal laboral indefinido
no fijo) que esté adscrito a puestos o desempeñe funciones correspondientes a la Escala de
las plazas objeto de la convocatoria y reúna los demás requisitos establecidos en la disposi-
ción transitoria segunda del TREBEP.

c) Haber prestado servicios efectivos en situación de servicio activo al menos dos años en
dicha subescala o categoría. A estos efectos, se computarán los servicios prestados en las si-
tuaciones equiparadas al servicio activo por la legislación vigente.

TERCERA. Derechos de examen.

La tasa por derechos de examen correspondiente a estas plazas es de 6,00 euros. El ré-
gimen de exenciones y bonificaciones es el establecido en las bases generales.

CUARTA. Sistema selectivo.

El sistema selectivo será el de concurso-oposición, consistente en la realización de los si-
guientes ejercicios, todos ellos obligatorios y eliminatorios, y la valoración de los méritos ale-
gados y acreditados. No se establece fase de prácticas tutorizadas.

1. Primer ejercicio. Prueba teórica. Consistirá en contestar por escrito un cuestionario que
elaborará el Tribunal inmediatamente antes de iniciarse el ejercicio. El cuestionario se extenderá
a los dos bloques del temario, debiendo consignarse al menos una pregunta por cada uno de
los temas y estará formado por 50 preguntas (más 5 de reserva) con cuatro posibles respues-
tas alternativas, de las cuales sólo una de ellas será la correcta. La duración del examen será
como máximo de 75 minutos. Tendrá carácter eliminatorio y se puntuará de 0 a 10 puntos. Todas
las preguntas tienen igual valor. Por cada respuesta errónea se penalizará con 1/3 del valor de
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la pregunta. Las respuestas en blanco o con más de una opción elegida no puntuarán ni des-
contarán.

El Tribunal deberá informar en la hoja de instrucciones del examen, sobre los criterios para
el establecimiento de la nota de corte que se exigirá para superar la prueba, bien en función
del número de aciertos netos, bien en función del número de aspirantes por plaza ofertada, o
bien en conjunción de ambos criterios objetivos. La nota de corte equivaldrá a la calificación
de 5 puntos, puntuación mínima para superar la prueba.

2. Segundo ejercicio. Prueba práctica. 

Consistirá en la realización de dos supuestos de carácter práctico extraídos al azar de entre
cuatro propuestos por el Tribunal de Selección inmediatamente antes de la realización del ejer-
cicio, sobre los temas incluidos en el bloque de materias específicas del Programa de Temas,
en relación con las tareas propias de la profesión. Cada supuesto puede plantear una diversi-
dad de cuestiones o pruebas a resolver. La duración máxima de este ejercicio será de 90 mi-
nutos, duración que determinará el Tribunal en función del tipo de pruebas, la complejidad y
extensión de los supuestos.

Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será valorado entre 0 y 10 puntos. Para apro-
bar es necesario obtener 5 puntos sobre 10 en el conjunto del ejercicio. 

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la demostración por parte de las personas
aspirantes de la adecuada aplicación de sus conocimientos teóricos a situaciones prácticas pro-
puestas por el Tribunal relacionadas con las funciones, competencias o tareas a desempeñar
en el puesto de trabajo, concretándose en los centros residenciales del ámbito gerontológico
y de personas discapacitadas, sin perjuicio de aquellos otros que puedan determinarse y anun-
ciarse por el Tribunal de Selección.

El Tribunal de Selección deberá publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, la
duración de la misma y los criterios de corrección, valoración y superación, que no estén ex-
presamente establecidos en las bases de esta convocatoria.

3. Fase de concurso.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para su-
perar las pruebas de la fase de oposición. Consistirá en la aplicación por el Tribunal del baremo
inserto en el Anexo I de las Bases Generales a los méritos alegados por aquellos/as aspiran-
tes que, habiendo superado el primer ejercicio, aporten alegación conforme al modelo oficial
disponible en los mismos lugares que las instancias y acompañen los documentos acreditati-
vos de los méritos alegados, en el plazo de 10 días naturales que otorgará el Tribunal de Se-
lección.

Los méritos a valorar se computarán sólo hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias de la convocatoria. No serán objeto de valoración aquellos méritos que
no hayan sido alegados ni los alegados que no se acrediten documentalmente.

QUINTA. Programa de temas.

BLOQUE I. MATERIAS COMUNES

Tema 1. El Régimen Local. Principios constitucionales y regulación jurídica. Clases de En-
tidades Locales. El municipio. Concepto y elementos. La Provincia. La Diputación Provincial.
Competencias. La elección de los Diputados Provinciales y del Presidente. Organización: cla-
ses de órganos y atribuciones.
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Tema 2. El personal al servicio de las Entidades Locales. Clases de empleados públicos.
Derechos y deberes de los empleados públicos. Seguridad y salud en el puesto de trabajo. Si-
tuaciones administrativas. Régimen disciplinario. Incompatibilidades. Responsabilidad de los em-
pleados públicos. La protección de los datos de carácter personal.

Tema 3. Conceptos básicos sobre igualdad de género: Planes de igualdad y actuaciones
contra la violencia de género. La ética de la Administración. El código de ética pública de la
Diputación de Salamanca y guía de buenas prácticas.

BLOQUE II. MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 1. Aspectos Generales de la Geriatría y Gerontología: envejecimiento fisiológico y pa-
tológico; valoración y examen del paciente geriátrico; asistencia geriátrica y niveles asistencia-
les. Perfil y competencias de un cuidador: actividades cotidianas de la vida; habilidades, com-
petencias y planificación de la actividad de un cuidador. 

Tema 2. Aspectos prácticos del cuidado a las personas mayores dependientes con pluri-
patología y comorbilidad. Las personas encamadas: movilización y traslado.

Tema 3. Derecho al buen trato: hacia la cultura del buen trato; prevención, detección e in-
tervención ante el maltrato a las personas mayores. 

Tema 4. Ley de promoción de autonomía personal y atención a las personas en situación
de dependencia (ley 39/2006). Recursos, servicios y productos de apoyo; aspectos éticos y de-
ontológicos en el cuidado de las personas mayores. 

Tema 5. Asistencia en una residencia geriátrica: clasificación de las residencias geriátricas;
protocolo de reingreso y periodo de adaptación; preocupaciones comunes en la asistencia; pla-
nificación de los cuidados. 

Tema 6. Realización de la higiene y aseo de la persona dependiente. Aseo del enfermo en
cama. Forma de poner y quitar una cuña y limpieza de la misma. Métodos para hacer una cama.

Tema 7. Cuidados especiales a enfermos con sonda y drenajes. Encopresis e incontinen-
cia urinaria. Técnicas de colocar empapadores y pañales. Control de sonda uretral. Escaras y
úlceras por presión: concepto, causas, localización y cuidados, medidas de prevención.

Tema 8. Constantes vitales: conceptos, equipos, técnicas y registros. Oxigenoterapia. Prin-
cipales situaciones en las que el paciente precisa administración de oxígeno. Tipos de admi-
nistración. Medidas de seguridad. Funciones del Auxiliar de enfermería.

Tema 9. Preparación del paciente para realización de análisis clínicos: técnica de recogida
de muestras de orina, heces, esputo y sangre.

Tema 10. La atención especial a las personas mayores con trastornos mentales: depresión;
suicidio; trastornos mentales orgánicos; trastornos esquizofrénicos; trastornos por abuso de sus-
tancias; apatía; trastornos del sueño. Cuidados específicos a personas con Alzheimer. 

Tema 11. Farmacia y medicamentos: la actuación del / de la TCAE en la educación de los
pacientes; administración de la medicación; farmacodinamia y farmacocinética. 

Tema 12. Prestación de primeros auxilios en situaciones de urgencia en instituciones. Re-
animación cardio pulmonar básica, soporte vital básico. Concepto de urgencia y prioridad.
Carro de parada: reposición y mantenimiento de material. Prevención y actitud ante caídas y
atragantamientos.

Tema 13. Cuidados paliativos. Atención y cuidado al paciente terminal. Signos de muerte.
Actitud ante la muerte. Fases del duelo. Muerte con dignidad. 

***
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OFICIAL/A TÉCNICO/A SPEIS (Funcionarial, Turno libre). Código: 2022B16.

PRIMERA. Descripción de las plazas.

Descripción: Oficial/a Técnico/a del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Sal-
vamento.

Número de plazas: 1 (cupo general). 

Tipo: Personal funcionario.

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala de Servicios Especiales.

Cuerpo: Técnico. Categoría: Oficial

Grupo A, Subgrupo A1.

Turno: Libre.

Sistema selectivo: Concurso-Oposición.

SEGUNDA. Requisitos específicos.

Además de los requisitos generales, las personas aspirantes a estas plazas han de cum-
plir los siguientes requisitos específicos: 

a) Estar en posesión del título universitario de Grado o Licenciatura de la rama de Cien-
cias, o Ingeniería, o Arquitectura, o titulación equivalente, conforme al Real Decreto 1272/2003,
de 10 de octubre, por el que se regulan las condiciones para la declaración de equivalencia de
títulos españoles de enseñanza superior universitaria o no universitaria a los títulos universita-
rios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, según lo dispuesto en el Real De-
creto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñan-
zas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, en cuyo caso habrá de
acompañarse certificado expedido por el Organismo competente que acredite la citada equi-
valencia, o en condiciones de obtenerlos en la fecha en que termine el plazo de presentación
de instancias. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en pose-
sión de la convalidación o de la credencial que acredite la homologación del título.

b) Estar en posesión del permiso de conducir vehículos de la clase B en vigor.

TERCERA. Derechos de examen.

La tasa por derechos de examen correspondiente a estas plazas es de 24,00 euros. El ré-
gimen de exenciones y bonificaciones es el establecido en las bases generales.

CUARTA. Sistema selectivo.

El sistema selectivo será el de concurso-oposición, consistente en la realización de los si-
guientes ejercicios, todos ellos obligatorios y eliminatorios, así como la valoración de méritos.
No se establece fase de prácticas tutorizadas.

1. Primer ejercicio. Prueba teórica tipo cuestionario. Consistirá en contestar por escrito un
cuestionario que elaborará el Tribunal inmediatamente antes de iniciarse el ejercicio. El cues-
tionario se extenderá a los dos bloques del Temario, con dispersión temática, debiendo con-
signarse al menos una pregunta por cada uno de los temas y estará formado por 100 pregun-
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tas (más 6 de reserva) con cuatro posibles respuestas alternativas, de las cuales sólo una de
ellas será la correcta. La duración del examen será como máximo de 120 minutos. 

Tendrá carácter eliminatorio y se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 5
puntos para superar la prueba. Todas las preguntas tienen igual valor. Por cada respuesta erró-
nea se penalizará con 1/3 del valor de la pregunta. Las respuestas en blanco o con más de una
opción elegida no puntuarán ni descontarán. 

2. Segundo ejercicio. Prueba teórica de desarrollo. Consistirá en desarrollar por escrito, du-
rante el tiempo de tres horas, dos temas extraídos al azar de entre los que figuran en el Pro-
grama de Temas, uno de cada Subgrupo en que se subdivide el Bloque II del Programa. El Tri-
bunal podrá limitar el espacio a emplear en la exposición de los temas.

Los dos temas tienen igual valor. Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será valorado
entre 0 y 10 puntos, siendo necesario obtener 5 puntos para superar el ejercicio. 

Finalizada la prueba, el Tribunal podrá citar a los/as opositores/as, señalando día y hora
para la lectura del ejercicio, y, si lo estima conveniente, una vez concluida la lectura y durante
un tiempo máximo de 10 minutos, formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación con
los temas desarrollados. 

En este ejercicio se valorarán en su conjunto los conocimientos específicos del tema a des-
arrollar, la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la expo-
sición, la calidad de la expresión escrita y la capacidad de síntesis, sin perjuicio de aquellos
otros que puedan determinarse y anunciarse por el Tribunal de Selección.

3. Tercer ejercicio. Prueba práctica. El ejercicio consistirá en el análisis y resolución por es-
crito de dos supuestos prácticos relativos a las funciones de la plaza y sobre materias especí-
ficas recogidas en el temario, elegidos por extracción al azar de entre cuatro confeccionados
por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio. Cada supuesto puede plan-
tear una diversidad de cuestiones a resolver. La duración máxima de este ejercicio será de cua-
tro horas, según determine el Tribunal en función de la complejidad y extensión de los supuestos.
Para su realización se podrá utilizar una calculadora no programable.

Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será valorado entre 0 y 10 puntos. Para apro-
bar es necesario obtener 5 puntos sobre 10 en el conjunto del ejercicio. 

Finalizada la prueba, el Tribunal podrá citar a los/as opositores/as, señalando día y hora
para la lectura del ejercicio, y, si lo estima conveniente, una vez concluida la lectura y durante
un tiempo máximo de 10 minutos, formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación con
los supuestos desarrollados.

En este ejercicio se valorarán, en su conjunto, los siguientes aspectos: la solución final dada
al supuesto planteado, la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de
los problemas prácticos planteados, la capacidad de análisis de los problemas y la coherencia
en la formulación de soluciones, la sistemática en el planteamiento y la formulación de conclusiones,
el uso de lenguaje técnico, la claridad expositiva, el orden de ideas, sin perjuicio de aquellos
otros que puedan determinarse y anunciarse por el Tribunal de Selección.

El Tribunal de Selección deberá publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, la
duración de la misma y los criterios de corrección, valoración y superación, que no estén ex-
presamente establecidos en las bases de esta convocatoria.
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4. Prueba de aptitud psicológica.

Esta prueba evaluará la adecuación de las personas participantes al perfil competencial de
la categoría de Oficial/a Técnico/a del SPEIS y se llevará a cabo a través de uno o varios test
psicotécnicos de personalidad. Se valorarán aspectos tales como: rapidez y destreza percep-
tiva/motora, resistencia a la fatiga, adaptabilidad y flexibilidad, dotes de mando y liderazgo, acep-
tación y cumplimiento de las normas y sujeción a la estructura jerárquica, autocontrol y tole-
rancia al estrés, equilibrio emocional, capacidad de trabajo en equipo, sociabilidad, vocación
de servicio público, rasgos antisociales o agresivos. 

Para la valoración y calificación de las pruebas psicológicas se requerirán los servicios de
personal especializado, que emitirá su informe con arreglo a las condiciones de la convocato-
ria. A la vista de dicho informe el Tribunal de Selección resolverá. 

La calificación será de «apto/a» o «no apto/a».

5. Fase de concurso.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para su-
perar las pruebas de la fase de oposición. Consistirá en la aplicación por el Tribunal del baremo
inserto en el Anexo II de las Bases Generales con las particularidades que se indican a conti-
nuación a los méritos alegados por aquellos/as aspirantes que, habiendo superado el segundo
ejercicio, aporten alegación conforme al modelo oficial disponible en los mismos lugares que
las instancias y acompañen los documentos acreditativos de los méritos alegados, en el plazo
de 10 días naturales que otorgará el Tribunal.

En los apartados A).2 y A).4 del Anexo II de las Bases Generales (Baremo de méritos para
el turno de acceso libre), el término “clasificación” debe entenderse referido a “cuerpo” y el tér-
mino “funciones sustancialmente similares” ha de interpretarse como “funciones del mismo ám-
bito profesional”, conforme a la Ley 4/2007 de Protección Ciudadana de Castilla y León.

Adiciones al baremo general:

A- Especialidad en el apartado de cursos de formación:

1ª) Materias que se consideran directamente relacionadas con las plazas convocadas: ex-
tinción de incendios y salvamento, prevención de riesgos laborales, gestión forestal y medio na-
tural, trabajos silvícolas, conservación y mejora de montes, instalaciones técnicas de edificios
(electricidad, fontanería, calefacción, gas, ascensores, sistemas de protección contra incendios),
primeros auxilios, construcción, mecánica, cerrajería, soldadura, hidráulica, socorrismo, submarinismo,
conducción en situaciones de emergencias, conducción operativa de vehículos, manejo de
drones.

2ª) Formaciones específicas:

- La posesión de licencia de navegación, título oficial de patrón de navegación básica o ti-
tulación náutica superior según Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, se valorará con 0,60
puntos.

- La posesión de título federativo de Socorrista Acuático o equivalente: 0,25 puntos.

- La posesión de título oficial de buceador profesional de pequeña profundidad o equiva-
lente: 0,25 puntos.
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- La posesión de certificado Teórico Avanzado de piloto de Drones profesionales; Certifi-
cado Práctico de piloto de Drones profesionales; certificado de radiofonista de piloto de Dro-
nes profesionales; o equivalente: 0,15 puntos por certificado con un máximo en este concepto
de 0,30 puntos.

La valoración del conjunto de tales méritos posibilita obtener hasta un máximo 1,25 pun-
tos adicionales al máximo que establece el Baremo General para el apartado de cursos de for-
mación, siempre que tal puntuación adicional corresponda a las formaciones específicas indi-
cadas. 

B- Especialidad en el apartado de otros títulos académicos: titulaciones específicas a va-
lorar, aparte de las que pudieran tomarse en consideración conforme al Baremo general:

Estar en posesión de título de Técnico de Emergencias y Protección Civil: 0,50 puntos.

Estar en posesión de título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación, en Proyectos
de Obra Civil, en Mantenimiento Electrónico, en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados, en
Gestión del Agua, en Construcciones Metálicas, en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y
de Fluidos, en Mecatrónica Industrial, en Prevención de Riesgos Profesionales, en Química In-
dustrial, en Química Ambiental, en Automoción, en Gestión Forestal y del Medio Natural: 0,40
puntos por título o especialidad, hasta un máximo de 0,80 puntos. 

Estar en posesión de título de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Pro-
tección Civil: 0,70 puntos.

Cuando se hayan realizado cursos correspondientes a distintos niveles de la misma espe-
cialidad sólo se computará el de mayor nivel. Cuando se haya realizado el mismo curso en va-
rias ediciones -aun cuando tengan ligeras variaciones- sólo se computará una de las edicio-
nes.

La valoración del conjunto de tales méritos posibilita obtener hasta un máximo 1,50 pun-
tos adicional al máximo que establece el Baremo General para el apartado de otros títulos aca-
démicos, siempre que tal puntuación adicional corresponda a las formaciones específicas in-
dicadas. 

Los méritos a valorar se computarán sólo hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias de la convocatoria. No serán objeto de valoración aquellos méritos que
no hayan sido alegados ni los alegados que no se acrediten documentalmente.

QUINTA. Programa de temas.

BLOQUE I. MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura y contenido esencial. Los derechos
y deberes fundamentales: contenido, protección, garantías y suspensión. La Corona. El Poder
Legislativo. El Poder Judicial.

Tema 2. La Unión Europea: Origen y evolución. Instituciones comunitarias, organización y
competencias. Principales políticas de la Unión Europea.

Tema 3. La Administración General del Estado. La estructura departamental y los órganos
superiores. La organización territorial de la Administración General del Estado. Los delegados
y subdelegados del Gobierno y Directores Insulares.
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Tema 4. Organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. Distribución de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Cas-
tilla y León. Organización y competencias. Las Cortes y la Junta de Castilla y León.

Tema 5. El Régimen Local. Principios constitucionales y regulación jurídica. Clases de En-
tidades Locales. El municipio: organización municipal y competencias. La Provincia: la Diputa-
ción Provincial. Competencias. La elección de los Diputados Provinciales y del Presidente. Or-
ganización: clases de órganos y atribuciones. Clases y régimen de los bienes de las Entidades
Locales.

Tema 6. El régimen jurídico de las administraciones públicas: principios informadores. La
competencia de los órganos de las administraciones públicas. La abstención y recusación.
Principios de la responsabilidad de la Administración Pública. 

Tema 7. El procedimiento administrativo y la administración electrónica. Principios gene-
rales y fases del procedimiento administrativo. Términos y plazos. Los derechos de los ciuda-
danos y de los interesados en el procedimiento administrativo. El acto administrativo: régimen
de validez. Revisión de los actos administrativos. Los recursos administrativos.

Tema 8. El personal al servicio de las Entidades Locales. Clases de empleados públicos.
Derechos y deberes de los empleados públicos. Situaciones administrativas. Régimen discipli-
nario. Incompatibilidades. Responsabilidad de los empleados públicos. 

Tema 9. La Hacienda Pública Local. El presupuesto de las Administraciones Locales: con-
tenido, aprobación, modificaciones presupuestarias. La clasificación de los gastos. La gestión
del presupuesto de gastos: fases, control y fiscalización del gasto. La Agenda 2030 y los ob-
jetivos de desarrollo sostenible.

Tema 10. Los bienes de las Administraciones Locales: clases y régimen jurídico, defensa
de la propiedad y del dominio público. Deslinde y amojonamiento. La propiedad inmobiliaria:
concepto de propiedad y de derechos reales, adquisición y pérdida de la propiedad, usufructo
y derecho de superficie, copropiedad y propiedad horizontal, complejo inmobiliario, servidum-
bres.

Tema 11. Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público: principios de la
contratación pública. Preparación del contrato. Pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas. Tipos de contratos. Procedimientos de adjudicación. Prohibiciones para con-
tratar.

Tema 12. El contrato de servicios y el contrato de suministros. Procedimientos y formas
de selección de contratista, criterios de adjudicación y ofertas anormalmente bajas. Ejecución
de los contratos.

Tema 13. El contrato de concesión de servicios. Procedimientos y formas de selección de
contratista, criterios de adjudicación. Ejecución del contrato.

Tema 14. Formas de la acción administrativa, con especial referencia a la Administración
Local. La actividad de limitación, arbitral, de servicio público y de fomento. El servicio público
local y sus formas de gestión. La actividad subvencional de las Administraciones Pública: re-
gulación y principios.

Tema 15. La responsabilidad de la Administración Pública: principios y procedimiento.

Tema 16. Políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Normativa estatal y autonómica.
Principios y estrategias de actuación en relación a la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres.
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Tema 17. Gobierno abierto. Concepto y principios. La Ley 19/2013, de Transparencia, Ac-
ceso a la Información Pública y Buen Gobierno. El procedimiento de acceso a la información.
La protección de datos de carácter personal: normativa reguladora, principios de protección de
datos, derechos del interesado. El responsable del tratamiento y encargado del tratamiento. 

Tema 18. Calidad de los Servicios Públicos. Concepto y evolución de la gestión de cali-
dad. Modelos de gestión de calidad. Las Cartas de Servicios: contenido, proceso de elabora-
ción, publicación del grado de cumplimiento. Las cartas de servicios en la Diputación de Sa-
lamanca. La ética de la Administración. El código de ética pública de la Diputación y guía de
buenas prácticas.

BLOQUE II. MATERIAS ESPECÍFICAS

Subgrupo 1. Generalidades de prevención y extinción de incendios y salvamento.

Tema 1. La organización administrativa del Urbanismo. Competencias estatales y de las Co-
munidades Autónomas. La competencia municipal.

Tema 2. Legislación de ordenación del territorio en Castilla y León. Legislación urbanística
de Castilla y León. Regulación del medio ambiente en la Comunidad de Castilla y León. 

Tema 3. El Planeamiento Urbanístico en Castilla y León. Tipos de Planes. Planeamiento de
rango general y planeamiento de desarrollo. Formación. Tramitación. Efectos de su aprobación.
El Plan General de Ordenación Urbana. Las Normas Urbanísticas Municipales. Clasificación del
suelo: suelo Urbano, Urbanizable y Rústico.

Tema 4. El deber de conservación de las construcciones y urbanizaciones. Concepto. Ór-
denes de ejecución. La Ruina Urbanística. La ruina inminente.

Tema 5. Prevención ambiental en Castilla y León. Regímenes aplicables. Calidad del medio
ambiente y prevención de su deterioro. Protección atmosférica. Tratamiento de los residuos y
ahorro energético.

Tema 6. La legislación vigente sobre el patrimonio cultural en Castilla y León. Bienes inte-
grantes del patrimonio cultural. Los bienes de interés cultural y los bienes inventariados: defi-
nición y clasificación, declaración, régimen de conservación y protección de los bienes inmue-
bles, significados y efectos.

Tema 7. La protección civil: funciones básicas. Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Na-
cional de Protección Civil.

Tema 8. Real Decreto 407/92. Norma Básica de Protección Civil. 

Tema 9. Normativa europea de Protección Civil. Mecanismo Comunitario de Protección Civil,
Riesgos Naturales, Riesgo Químico.

Tema 10. La Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León. 

Tema 11. Decreto 4/2019, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Plan Territorial de Pro-
tección Civil de Castilla y León (PLANCAL): objetivos y ámbito de aplicación, estructura orga-
nizativa y operatividad. 

Tema 12. Plan especial ante el riesgo de inundaciones en Castilla y León (INUNCYL).

Tema 13. Plan Especial ante el riesgo de incendios forestales en Castilla y León (INFOCYL).
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Tema 14. Plan Especial de Protección Civil de Castilla y León ante Emergencias por Acci-
dentes con Mercancías Peligrosas.

Tema 15. Estructura de los edificios: principios generales. Elementos estructurales y no es-
tructurales de un edificio. Cargas que soportan. Tipología de estructuras. Elementos de com-
partimentación. Elementos de comunicación vertical. Respuesta al fuego de los diferentes ele-
mentos estructurales y no estructurales.

Tema 16. Instalaciones generales del edificio: agua, electricidad, calefacción, gas, ascen-
sores. La corriente eléctrica: principios generales. Corriente continua y corriente alterna. Efecto
de la electricidad en el cuerpo humano. Redes eléctricas de alta y baja tensión. Instalaciones
eléctricas de baja tensión. Elementos de protección de una instalación eléctrica.

Tema 17. El Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Seguridad en caso
de Incendio (DB-SI).

Tema 18. C.T.E. 2006. Documento Básico Seguridad en caso de Incendio: S3. Evacuación
de ocupantes. S4. Instalaciones de Protección Contra Incendios. S5. Intervención de los Bom-
beros. 

Tema 19. Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales apro-
bado por Real Decreto 2267/2004, de 17 de diciembre.

Tema 20. Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

Tema 21. Interpretación de planos: Símbolos normalizados más usuales. Interpretación de
mapas de carreteras y planos de población. Planos de construcción e instalaciones. Sistemas
de geolocalización. Navegadores GPS.

Tema 22. Los gases. Características. Clasificación. Riesgos de los Gases. Composición de
los gases que se producen en un incendio. Depósitos para almacenamiento de gases. Fuga de
gases: actuación. Los gases licuados del petróleo. El acetileno.

Tema 23. Calor y temperatura: diferencias. Naturaleza del fuego. Definición. Cambios de
estados de la materia: sólido, líquido y gas. Propagación del calor. Escalas de temperatura. Cla-
ses de fuegos. 

Tema 24. Elementos que intervienen en el incendio. El combustible: Punto de ignición,
punto de inflamación, punto de autoignición, punto de inflamabilidad y explosividad. Propiedades
del combustible: poder calorífico, toxicidad de los productos resultantes de un incendio, velo-
cidad de propagación de un incendio. El comburente. Energía de activación y reacción en ca-
dena.

Tema 25. Hidráulica: Principios generales. Densidad. Caudal. Presión atmosférica. Unida-
des de medida. Cálculo de caudales. Pérdida de carga. Golpe de ariete. Bombas centrífugas.
Altura de aspiración. Mecanismos de cebado. Efecto venturi.

Tema 26. Agentes extintores: Tipos de extinción, referencia a los agentes de agua, espuma,
polvo químico seco y anhídrido carbónico. Usos, características extintoras y aplicaciones de
cada uno. Extintores: definición, carga, eficacia, clasificación, componentes y mantenimiento.
Mangueras: Clases y tipos. Maniobras para la instalación de mangueras. Piezas de conexión:
racores, bifurcaciones y reducciones, Lanzas. Equipos de espuma y su empleo.
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Tema 27. Toxicidad. Los productos de la combustión. Gases generados en la combustión
de materias comunes. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono. Ácido cianhídrico. Ácido sul-
fúrico.

Tema 28. Equipos de protección individual. Protección para la cabeza, cuerpo y extremi-
dades. Normativa, características, recomendaciones de uso y mantenimiento. 

Tema 29. Equipos de protección respiratoria. (EPRs) Anatomía del aparato respiratorio.
Clasificación de los EPRs. Componentes, autonomía y consumo del ERA. Consejos de uso, man-
tenimiento y conservación del EPRs. Normas básicas de actuación con los Equipos de Respi-
ración Autónoma. Tácticas de buceo en humos.

Tema 30. Normativa específica sobre Equipos de Protección Individual (Guía técnica para
su utilización). Influencias y condiciones especiales aplicables a los SPEIS. El recurso preven-
tivo. Evaluación y factores de riesgo del personal operativo.

Tema 31. Planes de emergencia y autoprotección. Norma Básica de Autoprotección. Real
Decreto 393/2007, de 23 de marzo. Definición del Plan de autoprotección. Funciones de las per-
sonas y equipos de intervención en las emergencias. Simulacros de emergencias.

Tema 32. Plan Provincial de Protección Civil de Salamanca. Factores relacionados con las
emergencias en la provincia. Geografía vial. Parques de extinción de incendios de la provincia.

Tema 33. Factores provinciales en prevención y extinción de incendios: la Provincia de Sa-
lamanca, aspectos demográficos y socioeconómicos básicos: comarcas, municipios y otros nú-
cleos de población. Hidrología y climatología de la Provincia.

Tema 34. Factores provinciales en prevención y extinción de incendios: aspectos geográ-
ficos de la Provincia de Salamanca: ríos, embalses, accidentes geográficos.

Tema 35. Factores provinciales en prevención y extinción de incendios: masas forestales,
espacios naturales y localizaciones de interés turístico de la provincia de Salamanca: identifi-
cación, características y localizaciones.

Tema 36. Factores provinciales en prevención y extinción de incendios: industrias relevan-
tes, edificios e instalaciones singulares y actividades generadoras de mayor riesgo de incendio
de la provincia de Salamanca: características y localizaciones. Elementos histórico-artísticos de
la provincia de Salamanca: características y localizaciones.

Tema 37. Factores provinciales en prevención y extinción de incendios: Geografía vial, vías
de comunicación de la provincia de Salamanca: red nacional de carreteras, red autonómica y
red provincial. Nociones generales e implantación en la provincia de Salamanca. Vías de ferro-
carril.

Tema 38. Instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 513/2017, de 22 de
mayo. Medios manuales de extinción. Extintores: tipos, características y utilización. Hidrantes:
tipos y características. Columnas secas: características. Bocas de incendio equipadas (BIE): tipos,
descripción y utilización. Instalaciones de detección y alarma: finalidad de la instalación, des-
cripción de la instalación, tipos de detectores de incendio y su elección, pulsadores de alarma
manuales, central automática de señalización y control de alarmas.

Tema 39. Sistemas fijos de extinción: agua pulverizada, rociadores de agua, espuma física,
polvo químico, sistema de agentes gaseosos: C02, sustitutos de los hidrocarburos halogena-
dos.
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Tema 40. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Concep-
tos básicos sobre seguridad y salud en el puesto de trabajo. Derechos y obligaciones de los
trabajadores. Consulta y participación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos
laborales.

Tema 41. Evaluación y factores de riesgo del personal operativo de los Servicios de Pre-
vención, Extinción de Incendios y Salvamento.

Tema 42. Estructura, funciones, organización y operatividad del Servicio de Extinción de
Incendios, Salvamento y Protección Civil.

Tema 43. Gestión de elementos organizativos estratégicos de los Servicios de Prevención
y Extinción de Incendios y Salvamento: personas y trabajo en equipo, desarrollo de equipos,
tipos de equipos de trabajo y técnicas del trabajo en equipo, distribución de efectivos y ges-
tión de refuerzos.

Tema 44. El mando en la gestión y dirección operativa de los Servicios de Prevención y
Extinción de Incendios y Salvamento. Toma de decisiones, control del dispositivo y gestión de
recursos. Coordinación con otros servicios actuantes en la emergencia. Establecimiento y trans-
ferencia del mando.

Tema 45. Transmisiones. Nociones sobre frecuencia y longitud de onda. El radioteléfono.
Características de su operatividad. Elementos básicos. Normas de uso y disciplinas de radio.
Códigos de comunicaciones.

Subgrupo 2. Intervenciones en prevención y extinción de incendios y salvamento.

Tema 46. Preparación para la intervención en emergencias: Simulacros. Objetivos. Tipos
de ejercicios. Análisis. Prevención de riesgos y formación.

Tema 47. Incendios en edificios. Inicio, desarrollo y propagación de un incendio. Resisten-
cia y reacción al fuego. Actuación del bombero. Medidas de precaución. Riesgo de Flashover
y Backdraft. Acción del fuego sobre elementos estructurales (pilares, vigas, cerchas, forjados,
etc.) según tipo de materiales (mampostería, madera, metálico, hormigón armado, etc.). La
ventilación de humos. Técnicas de ventilación. La ventilación antes y después de apagar el fuego.
Incendios bajo rasante y garajes.

Tema 48. Apeos y apuntalamientos: Definición, diferencias, funciones, elementos básicos.
Apuntalamiento de forjados: nociones básicas. Apeo de muros: nociones básicas.

Tema 49. Intervención en incendios urbanos, incendios bajo rasante y garajes. Caracterís-
ticas. Personal y equipos utilizados. Organización de las operaciones. Actuación y precaucio-
nes a tomar.

Tema 50. Intervención en incendios forestales. Clases y características de los incendios fo-
restales. Causas que los producen. Factores que favorecen la propagación de un incendio fo-
restal. Procedimientos de extinción. Prevención de los incendios forestales. Normas de segu-
ridad personal en un incendio forestal. Personal y equipos utilizados. Organización de las ope-
raciones. Actuación y precauciones a tomar. Real Decreto 893/2013, Directriz Básica Incendios
Forestales. Resolución de 31 octubre 2014: Plan Estatal de Protección Civil por Incendios Fo-
restales.

Tema 51. Incendios en presencia de corriente eléctrica. Medidas de seguridad en actua-
ciones con presencia de electricidad. Extinción de incendios en instalaciones de alta tensión.
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Rescates en accidentes eléctricos. Extinción de incendios en instalaciones de baja tensión. Per-
sonal y equipos utilizados. Organización de las operaciones. Actuación y precauciones a tomar.

Tema 52. Intervención en accidentes de tráfico. Equipos y herramientas de excarcelación.
Actuación del bombero en el lugar del accidente: medidas de seguridad, acceso a las víctimas
y extracción. Técnicas de excarcelación. Tácticas según la situación del vehículo: extracción la-
teral, por el techo y por la parte trasera. Personal y equipos utilizados. Organización de las ope-
raciones. Actuación y precauciones a tomar. R.D. 387/1996, Directriz Básica de planificación
de Protección Civil ante el riesgo de accidentes graves en los transportes de mercancías peli-
grosas por carretera y ferrocarril. 

Tema 53. Intervención con mercancías peligrosas: Concepto. Clasificación de los produc-
tos peligrosos. Paneles de identificación: número de peligro. Etiquetas de identificación. Plan
de actuación en incidentes con mercancías peligrosas. Depósitos y cisternas. Personal y equi-
pos utilizados. Organización de las operaciones. R.D. 1196/2003 de la Directriz básica de pro-
tección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que in-
tervienen sustancias peligrosas. R.D. 840/2015 sobre medidas de control de los riesgos inhe-
rentes a los accidentes graves en los que intervienes sustancias peligrosas.

Tema 54. Intervención en incendios industriales. Características. Personal y equipos utili-
zados. Organización de las operaciones. Actuación y precauciones a tomar. Real Decreto
1070/2012, Plan Estatal sobre Riesgo Químico.

Tema 55. Resolución de 31 de enero de 1995, Directriz Básica Riesgo de Inundación y sus
modificaciones y actualizaciones. Resolución de 30 de enero de 2013: Plan Estatal de Protec-
ción Civil ante el Riesgo de Inundaciones.

Tema 56. Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto, sobre medidas provisionales para la ac-
tuación en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pú-
blica.

Tema 57. Intervenciones con himenópteros: enjambre de abejas, enjambrazón, enjambres
establecidos, la avispa velutina (Vespa velutina), herramientas para el manejo de enjambres, equi-
pos de protección individual, desarrollo de la intervención, marco legal.

Tema 58. Procedimiento operativo de salvamento en presencia de animales peligrosos.

Tema 59. Técnicas de rescate en aguas superficiales: configuración y conocimiento de los
ríos, material de rescate en el medio acuático, principios y técnicas del rescate, fases del sal-
vamento, comunicaciones y señales, primeros auxilios en ahogados. 

Tema 60. Técnicas de rescate vertical: normativa y marco legal de trabajos en altura, ma-
terial de rescate en altura, dinámica de la progresión, instalación de SAS. 

Tema 61. Riesgos naturales. Especial referencia a inundaciones y terremotos. Métodos de
actuación, búsqueda y rescate.

Tema 62. Salvamento en hundimientos: Tipos de derrumbamientos según las oquedades
que forman. Tipos de hundimientos y medidas que se han de tomar. Fases de la búsqueda y
salvamento. Precauciones durante la búsqueda y salvamento.

Tema 63. Primeros auxilios. Principios actuación sanitaria en primeros auxilios. Respiración
cardio-respiratoria: criterios generales. Desincarceración: amputación traumática, aplastamien-
tos. Quemaduras: clasificación según agente causal, primeros auxilios, material de autoprotección.
Traumatismos: definición de fractura, traumatismos, complicaciones. Manipulación y transporte
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de heridos. Técnicas básicas de primeros auxilios para bomberos.

Tema 64. Vehículos de lucha contra incendios. Reglamentación. Documentación. Clasificación
de vehículos contra incendios y salvamentos. Accesorios, equipamiento y herramientas. Mecánica
general. Conceptos generales y técnicas de conducción. Conducción en situaciones de emer-
gencia. Uso de drones.

Tema 65. Material específico de rescate. Equipos de detección y medición: Detectores de
gas, visores térmicos, manómetros. Material de comunicaciones: walkies, emisoras. Equipos de
iluminación. Material para achiques: Motobomba, turbobomba, electrobomba. Material de res-
cate en altura. Escalas, cuerdas, arnés, y nudos. Equipos tapafugas. Material para destinado a
apeos y desescombros: Oxicorte, motosierra, sierras circulares, puntales. Equipos generado-
res eléctricos. Material de aislamiento eléctrico. 

Tema 66. Investigación del origen y causa de los incendios. Normativa, competencia y res-
ponsabilidad. Conceptos generales: marcas, señales, orígenes, causas. Informes periciales. La
preservación de pruebas en las actuaciones.

Tema 67. Aspectos legales de la intervención del Servicio de Prevención y Extinción de In-
cendios y Salvamento. Obligaciones de la actuación profesional y ámbitos de responsabilidad. 

Tema 68. La documentación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salva-
mento. Clasificación. Tipos de partes e informes. Peticiones y comunicados.

Tema 69. Medidas de protección e información a la población. Medidas de autoprotección
ciudadana. Recomendaciones a la población ante los diferentes riesgos. Los medios de comunicación
en la gestión de emergencias.

Tema 70. Rehabilitación de los servicios y suministros básicos esenciales. Definición. Me-
didas de acción inmediata y provisionales. Acciones de apoyo a las personas afectadas por de-
sastres y catástrofes. Planes de atención.

Tema 71. Reglamentación específica sobre fuegos artificiales y espectáculos pirotécnicos.

Tema 72. Ley 7/2006, de 2 de octubre, sobre espectáculos públicos y actividades recrea-
tivas de Castilla y León. Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 

***

SARGENTO/A (Funcionarial, Turno libre). Código: 2022B17.

PRIMERA. Descripción de las plazas.

Descripción: Sargento/a del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento.

Número de plazas: 1 (cupo general). 

Tipo: Personal funcionario.

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala de Servicios Especiales.

Cuerpo: Técnico. Categoría: Sargento/a

Grupo A, Subgrupo A2.
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Turno: Libre.

Sistema selectivo: Concurso-Oposición.

SEGUNDA. Requisitos específicos.

Además de los requisitos generales, las personas aspirantes a estas plazas han de cum-
plir los siguientes requisitos específicos: 

a) Estar en posesión del título universitario de Grado, Diplomatura, Ingeniería Técnica, Ar-
quitectura Técnica, o titulación equivalente, conforme al Real Decreto 1272/2003, de 10 de oc-
tubre, por el que se regulan las condiciones para la declaración de equivalencia de títulos es-
pañoles de enseñanza superior universitaria o no universitaria a los títulos universitarios de ca-
rácter oficial y validez en todo el territorio nacional, según lo dispuesto en el Real Decreto
822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas uni-
versitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, en cuyo caso habrá de acom-
pañarse certificado expedido por el Organismo competente que acredite la citada equivalen-
cia, o en condiciones de obtenerlos en la fecha en que termine el plazo de presentación de ins-
tancias. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de
la convalidación o de la credencial que acredite la homologación del título.

b) Estar en posesión del permiso de conducir vehículos de la clase C en vigor.

TERCERA. Derechos de examen.

La tasa por derechos de examen correspondiente a estas plazas es de 20,00 euros. El ré-
gimen de exenciones y bonificaciones es el establecido en las bases generales.

CUARTA. Sistema selectivo.

El sistema selectivo será el de concurso-oposición, consistente en la realización de los si-
guientes ejercicios, todos ellos obligatorios y eliminatorios, así como la valoración de méritos.
No se establece fase de prácticas tutorizadas.

1. Primer ejercicio. Prueba teórica tipo cuestionario. Consistirá en contestar por escrito un
cuestionario que elaborará el Tribunal inmediatamente antes de iniciarse el ejercicio. El cues-
tionario se extenderá a los dos bloques del Temario, con dispersión temática, debiendo con-
signarse al menos una pregunta por cada uno de los temas y estará formado por 80 pregun-
tas (más 5 de reserva) con cuatro posibles respuestas alternativas, de las cuales sólo una de
ellas será la correcta. La duración del examen será como máximo de 100 minutos. 

Tendrá carácter eliminatorio y se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 5
puntos para superar la prueba. Todas las preguntas tienen igual valor. Por cada respuesta erró-
nea se penalizará con 1/3 del valor de la pregunta. Las respuestas en blanco o con más de una
opción elegida no puntuarán ni descontarán.

2. Segundo ejercicio: Pruebas de aptitud física.

Para poder realizar la prueba de aptitud física será necesaria la presentación de un certi-
ficado médico, extendido en impreso oficial y firmado por Facultativo Colegiado en ejercicio,
en el que haga constar expresamente que la persona opositora reúne las condiciones físicas y
sanitarias suficientes para la realización de los ejercicios físicos que figuran especificados en
esta Base. Este certificado se entregará en el momento que señale el Tribunal de Selección,
antes de la realización de las pruebas físicas. No se admitirán aquellos certificados que no se
ajusten literalmente en su redacción a estos conceptos.
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Esta certificación médica no excluye las comprobaciones posteriores que se realizarán en
el reconocimiento médico.

Consistirá en la realización de las pruebas físicas que a continuación se describen, ade-
cuadas a la capacidad necesaria para las funciones propias de las plazas convocas y tendente
a comprobar, entre otros aspectos, las condiciones de fuerza, agilidad, resistencia y soltura en
el medio acuático. En el desarrollo de los mismos se podrá realizar el pertinente control anti-
dopaje, si así lo estima el Tribunal, quedando eliminadas aquellas personas en las que se de-
tecte la presencia de alguna sustancia dopante, tomando en consideración los niveles admisi-
bles en competición por el Consejo Superior de Deportes. Los controles se realizarán por per-
sonal facultativo habilitado. En caso de solicitar contraanálisis, los gastos correrán por cuenta
del aspirante si los resultados de tal contraanálisis le resultaran adversos. La negativa a someterse
al control antidopaje determina la eliminación del proceso selectivo.

Las pruebas se realizan preferentemente en el orden que vienen expuestas, si bien el Tri-
bunal puede modificar dicho orden por razones logísticas al convocar a los/as aspirantes a la
realización del ejercicio, pudiéndose desarrollar en uno o varios días. Cada prueba es elimina-
toria, será requisito haber pasado cada prueba física para poder pasar a la siguiente, quedando
eliminado/a del proceso quien no alcance la marca mínima establecida para cada una de ellas.
Por excepción, se permitirá pasar una única prueba en la que se haya obtenido al menos la
marca indicada como de “Rescate” en la tabla de marcas y no se haya incurrido en descalifi-
cación. La persona a la que se declare no apta o se determine su eliminación del proceso debe
abandonar el recinto a la mayor brevedad posible. 

a) Dominadas en barra:

Descripción: Consiste en hacer flexiones de brazos en suspensión pura en una barra, el
mínimo de repeticiones indicado en la tabla inserta al final de la descripción del ejercicio en el
tiempo de 120 segundos. Se partirá de la posición de suspensión pura con ambas manos en
la misma dirección (palmas al frente) y brazos completamente extendidos. Se inicia con la ex-
tensión máxima de brazos en suspensión pura, sin tocar el suelo. Consistirá en hacer flexiones
en una barra colocada paralelamente al suelo, hasta que la barbilla sobrepase la barra partiendo
siempre de la suspensión pura. La flexión se considerará válida cuando la barbilla del actuante
supere el plano horizontal de la barra, debiendo hacerse una extensión completa de brazos antes
de comenzar la siguiente. Se podrán utilizar guantes.

Medición: Se contará el número de repeticiones correctamente ejecutadas. Se medirá con
cronómetro manual o electrónico que se pondrá en funcionamiento a la señal de comienzo de
la prueba en la posición de inicio antedicha y se detendrá al llegar al tiempo máximo marcado.

Intentos: Un solo intento (pero se permitirá una salida nula).

Invalidaciones: Serán invalidadas las flexiones que no se inicien con la extensión total de
los brazos y aquellas en las que la barbilla no sobrepase el plano horizontal de la barra.

Si se realiza una repetición no válida, el tribunal lo advertirá y no se computará, pero podrá
seguir realizando la prueba para completar el número de flexiones válidas.

Descalificación: Comenzar antes de la señal de inicio (salida nula) tras un primer aviso, des-
cansar en extensión de codos.

La calificación será de «apto/a» o «no apto/a». Se declararán “aptos/as” a quienes reali-
cen correctamente la prueba sin superar el tiempo máximo establecido.
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b) Carrera de 1.000 metros lisos:

Descripción: Recorrer en pista por calle libre la distancia de 1.000 m. en el tiempo máximo
indicado en la tabla inserta al final de la descripción del ejercicio, arrancando de parado. Se
permitirá la utilización de calzado de clavos con longitud máxima de 6 mm. No se utilizarán tacos
de salida.

Medición: Será con cronometraje manual o electrónico.

Intentos: Un solo intento (pero se permitirá una salida nula).

Descalificación: comenzar antes de la señal de inicio (salida nula) por segunda vez, con-
ductas antideportivas como entorpecer la marcha de otros/as aspirantes o empujar. En lo no
previsto, se estará al Reglamento de la Federación Española de Atletismo.

La calificación será de «apto/a» o «no apto/a». Se declararán “aptos/as” a quienes reali-
cen correctamente la prueba sin superar el tiempo máximo establecido.

c) Natación 50 metros:

Descripción: Nadar la distancia de 50 metros en piscina y por calles separadas, en el
tiempo máximo indicado en la tabla inserta al final de la descripción del ejercicio. 

Ejecución: Las personas aspirantes deberán efectuar la salida desde la posición de par-
tida, es decir, en contacto con el borde de salida de la piscina, fuera del agua. En el centro de
la piscina se establecerá una zona de 2 metros de longitud, delimitada mediante corcheras, que
deberán superar en buceo, sin que ninguna parte de su cuerpo toque o sobrepase la superfi-
cie del agua durante ese trayecto. En caso de que por el largo de la piscina haya de hacerse
más de un trayecto, en el viraje se deberá tocar la pared del vaso de manera clara y visible.
Para finalizar deben tocar claramente el borde de llegada con alguna de las manos. No se per-
mitirá el uso de bañador de neopreno ni elementos de buceo. Se permite el uso de gafas. Es
obligatorio el uso de gorro.

Medición: Será con cronometraje manual o electrónico, que se pondrá en funcionamiento
a la señal de comienzo de la prueba y se detendrá cuando la persona aspirante toque con una
mano el borde de llegada.

Intentos: Un solo intento, pero se admite una única salida nula. 

Descalificación: comenzar antes de la señal de inicio (salida nula) por segunda vez, con-
ductas antideportivas, agarrarse o apoyarse a la pared o a la corchera, tocar con cualquier parte
del cuerpo el fondo de la piscina, salirse de la calle asignada, detenerse a descansar aunque
sea sin ningún apoyo y no ejecutar completa y correctamente la fase de buceo.

La calificación será de «apto/a» o «no apto/a». Se declararán “aptos/as” a quienes reali-
cen correctamente la prueba sin superar el tiempo máximo establecido.

TABLA DE MARCAS PARA LAS PRUEBAS FÍSICAS (En función de la edad cumplida hasta
la fecha de celebración de la correspondiente prueba):
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Mujeres 
 

 
Prueba 

Menos de 30 años De 30 a 40 años De 41 a 50 años  Más de 50 años 
Marca Rescate Marca Rescate Marca Rescate Marca Rescate 

Dominadas en barra � 11 rept 9 rep � 9 rept 7 rep � 8 rept 6 rep � 6 rept 5 rep 
Carrera 1000 m � 4’10’’ 4’30’’ � 4’20’’ 4’40’’ � 4’30’’ 4’50’’ � 4’40’’ 5’00’’ 
Natación 50m � 1’04’’0 1’10’’0 � 1’07’’0 1’13’’0 � 1’10’’0 1’16’’0 � 1’13’’0 1’19’’0 
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3. Tercer ejercicio. Prueba teórica de desarrollo.

Consistirá en desarrollar por escrito, durante el tiempo de tres horas, dos temas extraídos
al azar de entre los que figuran en el Programa de Temas, uno de cada Subgrupo en que se
subdivide el Bloque II del Programa. El Tribunal podrá limitar el espacio a emplear en la expo-
sición de los temas.

Los dos temas tienen igual valor. Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será valorado
entre 0 y 10 puntos, siendo necesario obtener 5 puntos para superar el ejercicio.

Finalizada la prueba, el Tribunal podrá citar a las personas candidatas, señalando día y hora
para la lectura del ejercicio, y, si lo estima conveniente, una vez concluida la lectura y durante
un tiempo máximo de 10 minutos, formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación con
los temas desarrollados. 

En este ejercicio se valorarán en su conjunto los conocimientos específicos del tema a des-
arrollar, la capacidad y formación general, el orden y la claridad de ideas, la precisión y rigor
en la exposición, la calidad de la expresión escrita y la capacidad de síntesis, sin perjuicio de
aquellos otros que puedan determinarse y anunciarse por el Tribunal de Selección.

4. Cuarto ejercicio. Prueba práctica. El ejercicio consistirá en el análisis y resolución por
escrito de dos supuestos prácticos relativos a las funciones de la plaza y sobre materias es-
pecíficas recogidas en el temario, elegidos por extracción al azar de entre cuatro confecciona-
dos por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio. Cada supuesto puede plan-
tear una diversidad de cuestiones a resolver. La duración máxima de este ejercicio será de cua-
tro horas, según determine el Tribunal en función de la complejidad y extensión de los supuestos.
Para su realización se podrá utilizar una calculadora no programable.

Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será valorado entre 0 y 10 puntos, siendo ne-
cesario obtener 5 puntos para superar el ejercicio. 

Finalizada la prueba, el Tribunal podrá citar a los/as opositores/as, señalando día y hora
para la lectura del ejercicio, y, si lo estima conveniente, una vez concluida la lectura y durante
un tiempo máximo de 10 minutos, formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación con
los supuestos desarrollados.

En este ejercicio se valorarán, en su conjunto, los siguientes aspectos: la solución final dada
al supuesto planteado, la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de
los problemas prácticos planteados, la capacidad de análisis de los problemas y la coherencia
en la formulación de soluciones, la sistemática en el planteamiento y la formulación de conclusiones,
el uso de lenguaje técnico, la claridad expositiva, el orden de ideas, sin perjuicio de aquellos
otros que puedan determinarse y anunciarse por el Tribunal de Selección.
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Hombres 
 

 
Prueba 

Menos de 30 años De 30 a 40 años De 41 a 50 años  Más de 50 años 
Marca Rescate Marca Rescate Marca Rescate Marca Rescate 

Dominadas en barra � 13 rept 11 rep � 11 rept 9 rep � 9 rept 7 rep � 8 rept 6 rep 
Carrera 1000 m � 3’50’’ 4’10’’ � 4’00’’ 4’20’’ � 4’10’’ 4’30’’ � 4’20’’ 4’40’’ 
Natación 50m � 1’01’’ 1’07’’0 � 1’04’’0 1’10’’0 � 1’07’’0 1’13’’0 � 1’10’’0 1’16’’0 

* rept= repeticiones 
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El Tribunal de Selección deberá publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, la
duración de la misma y los criterios de corrección, valoración y superación, que no estén ex-
presamente establecidos en las bases de esta convocatoria.

5. Prueba de aptitud psicológica.

Esta prueba evaluará la adecuación de las personas participantes al perfil competencial de
la categoría de Sargento/a del SPEIS y se llevará a cabo a través de uno o varios test psico-
técnicos de personalidad. Se valorarán aspectos tales como: rapidez y destreza perceptiva/mo-
tora, resistencia a la fatiga, adaptabilidad y flexibilidad, dotes de mando y liderazgo, acepta-
ción y cumplimiento de las normas y sujeción a la estructura jerárquica, autocontrol y toleran-
cia al estrés, equilibrio emocional, capacidad de trabajo en equipo, sociabilidad, vocación de
servicio público, rasgos antisociales o agresivos. 

Para la valoración y calificación de las pruebas psicológicas se requerirán los servicios de
personal especializado, que emitirá su informe con arreglo a las condiciones de la convocato-
ria. A la vista de dicho informe el Tribunal de Selección resolverá. 

La calificación será de «apto/a» o «no apto/a».

6. Fase de concurso.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para su-
perar las pruebas de la fase de oposición. Consistirá en la aplicación por el Tribunal del baremo
inserto en el Anexo II de las Bases Generales con las particularidades que se indican a conti-
nuación a los méritos alegados por aquellos/as aspirantes que, habiendo superado el segundo
ejercicio, aporten alegación conforme al modelo oficial disponible en los mismos lugares que
las instancias y acompañen los documentos acreditativos de los méritos alegados, en el plazo
de 10 días naturales que otorgará el Tribunal.

En los apartados A).2 y A).4 del Anexo II de las Bases Generales (Baremo de méritos para
el turno de acceso libre), el término “clasificación” debe entenderse referido a “cuerpo” y el tér-
mino “funciones sustancialmente similares” ha de interpretarse como “funciones del mismo ám-
bito profesional”, conforme a la Ley 4/2007 de Protección Ciudadana de Castilla y León.

Adiciones al baremo general:

A- Especialidad en el apartado de cursos de formación:

1ª) Materias que se consideran directamente relacionadas con las plazas convocadas: ex-
tinción de incendios y salvamento, prevención de riesgos laborales, gestión forestal y medio na-
tural, trabajos silvícolas, conservación y mejora de montes, instalaciones técnicas de edificios
(electricidad, fontanería, calefacción, gas, ascensores, sistemas de protección contra incendios),
primeros auxilios, construcción, mecánica, cerrajería, soldadura, hidráulica, socorrismo, submarinismo,
conducción en situaciones de emergencias, conducción operativa de vehículos, manejo de
drones.

2ª) Formaciones específicas:

- La posesión de licencia de navegación, título oficial de patrón de navegación básica o ti-
tulación náutica superior según Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, se valorará con 0,60
puntos.

- La posesión de título federativo de Socorrista Acuático o equivalente: 0,25 puntos.
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- La posesión de título oficial de buceador profesional de pequeña profundidad o equiva-
lente: 0,25 puntos.

- La posesión de certificado Teórico Avanzado de piloto de Drones profesionales; Certifi-
cado Práctico de piloto de Drones profesionales; certificado de radiofonista de piloto de Dro-
nes profesionales; o equivalente: 0,15 puntos por certificado con un máximo en este concepto
de 0,30 puntos.

La valoración del conjunto de tales méritos posibilita obtener hasta un máximo 1,25 pun-
tos adicionales al máximo que establece el Baremo General para el apartado de cursos de for-
mación, siempre que tal puntuación adicional corresponda a las formaciones específicas indi-
cadas. 

B- Especialidad en el apartado de otros títulos académicos: titulaciones específicas a va-
lorar, aparte de las que pudieran tomarse en consideración conforme al Baremo general:

- Estar en posesión de título de Técnico de Emergencias y Protección Civil: 0,50 puntos.

- Estar en posesión de título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación, en Proyec-
tos de Obra Civil, en Mantenimiento Electrónico, en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados,
en Gestión del Agua, en Construcciones Metálicas, en Mantenimiento de Instalaciones Térmi-
cas y de Fluidos, en Mecatrónica Industrial, en Prevención de Riesgos Profesionales, en Quí-
mica Industrial, en Química Ambiental, en Automoción, en Gestión Forestal y del Medio Natu-
ral: 0,40 puntos por título o especialidad, hasta un máximo de 0,80 puntos. 

- Estar en posesión de título de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Pro-
tección Civil: 0,70 puntos.

Cuando se hayan realizado cursos correspondientes a distintos niveles de la misma espe-
cialidad sólo se computará el de mayor nivel. Cuando se haya realizado el mismo curso en va-
rias ediciones -aun cuando tengan ligeras variaciones- sólo se computará una de las edicio-
nes.

La valoración del conjunto de tales méritos posibilita obtener hasta un máximo 1,50 pun-
tos adicional al máximo que establece el Baremo General para el apartado de otros títulos aca-
démicos, siempre que tal puntuación adicional corresponda a las formaciones específicas in-
dicadas. 

Los méritos a valorar se computarán sólo hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias de la convocatoria. No serán objeto de valoración aquellos méritos que
no hayan sido alegados ni los alegados que no se acrediten documentalmente.

QUINTA. Programa de temas.

BLOQUE I. MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura y contenido esencial. Los derechos
y deberes fundamentales: contenido, protección, garantías y suspensión. La Corona. El Poder
Legislativo. El Poder Judicial.

Tema 2. La Unión Europea: Origen y evolución. Instituciones comunitarias, organización y
competencias. Principales políticas de la Unión Europea.

Tema 3. La Administración General del Estado. La estructura departamental y los órganos
superiores. La organización territorial de la Administración General del Estado. Los delegados
y subdelegados del Gobierno y Directores Insulares.
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Tema 4. Organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. Distribución de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Cas-
tilla y León. Organización y competencias. Las Cortes y la Junta de Castilla y León.

Tema 5. El Régimen Local. Principios constitucionales y regulación jurídica. Clases de En-
tidades Locales. El municipio: organización municipal y competencias. La Provincia: la Diputa-
ción Provincial. Competencias. La elección de los Diputados Provinciales y del Presidente. Or-
ganización: clases de órganos y atribuciones. Clases y régimen de los bienes de las Entidades
Locales.

Tema 6. El régimen jurídico de las administraciones públicas: principios informadores. La
competencia de los órganos de las administraciones públicas. La abstención y recusación.
Principios de la responsabilidad de la Administración Pública. Ley 9/2017 de 8 de noviembre
de Contratos del Sector Público: principios informadores, pliegos, procedimientos de adjudi-
cación, ejecución y modificación de los contratos públicos

Tema 7. El procedimiento administrativo y la administración electrónica. Principios gene-
rales y fases del procedimiento administrativo. Términos y plazos. Los derechos de los ciuda-
danos y de los interesados en el procedimiento administrativo. El acto administrativo: régimen
de validez. Revisión de los actos administrativos. Los recursos administrativos.

Tema 8. El personal al servicio de las Entidades Locales. Clases de empleados públicos.
Derechos y deberes de los empleados públicos. Situaciones administrativas. Régimen discipli-
nario. Incompatibilidades. Responsabilidad de los empleados públicos. La Prevención de Ries-
gos Laborales: derechos y obligaciones de los trabajadores.

Tema 9. La Hacienda Pública Local. El presupuesto de las Administraciones Locales: con-
tenido, aprobación, modificaciones presupuestarias. La clasificación de los gastos. La gestión
del presupuesto de gastos: fases, control y fiscalización del gasto. Las subvenciones. La Agenda
2030 y los objetivos de desarrollo sostenible.

Tema 10. Políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Normativa estatal y autonómica.
Principios y estrategias de actuación en relación a la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres.

Tema 11. Gobierno abierto. Concepto y principios. La Ley 19/2013, de Transparencia, Ac-
ceso a la Información Pública y Buen Gobierno. El procedimiento de acceso a la información.
La protección de datos de carácter personal: normativa reguladora, principios de protección de
datos, derechos del interesado. El responsable del tratamiento y encargado del tratamiento. 

Tema 12. Calidad de los Servicios Públicos. Concepto y evolución de la gestión de cali-
dad. Modelos de gestión de calidad. Las Cartas de Servicios: contenido, proceso de elabora-
ción, publicación del grado de cumplimiento. Las cartas de servicios en la Diputación de Sa-
lamanca. La ética de la Administración. El código de ética pública de la Diputación y guía de
buenas prácticas.

BLOQUE II. MATERIAS ESPECÍFICAS

Subgrupo 1. Generalidades de prevención y extinción de incendios y salvamento.

Tema 1. La protección civil: funciones básicas. Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Na-
cional de Protección Civil. 

Tema 2. La Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León. 
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Tema 3. Decreto 4/2019, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Plan Territorial de Pro-
tección Civil de Castilla y León (PLANCAL): objetivos y ámbito de aplicación, estructura orga-
nizativa y operatividad. Plan de protección ante emergencias por incendios forestales, Plan de
protección civil ante el riesgo de transportes de mercancías peligrosas, Plan de protección civil
ante el riesgo de inundaciones.

Tema 4. Estructura de los edificios: principios generales. Elementos estructurales y no es-
tructurales de un edificio. Cargas que soportan. Tipología de estructuras. Elementos de com-
partimentación. Elementos de comunicación vertical. Respuesta al fuego de los diferentes ele-
mentos estructurales y no estructurales.

Tema 5. Instalaciones generales del edificio: agua, electricidad, calefacción, gas, ascenso-
res. La corriente eléctrica: principios generales. Corriente continua y corriente alterna. Efecto
de la electricidad en el cuerpo humano. Redes eléctricas de alta y baja tensión. Instalaciones
eléctricas de baja tensión. Elementos de protección de una instalación eléctrica.

Tema 6. El Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Seguridad en caso de
Incendio (DB-SI).

Tema 7. Interpretación básica de planos: Símbolos normalizados más usuales. Interpreta-
ción de mapas de carreteras y planos de población. Planos de construcción e instalaciones.
Sistemas de geolocalización. Navegadores GPS.

Tema 8. Los gases. Características. Clasificación. Riesgos de los Gases. Composición de
los gases que se producen en un incendio. Depósitos para almacenamiento de gases. Fuga de
gases: actuación. Los gases licuados del petróleo. El acetileno.

Tema 9. Calor y temperatura: diferencias. Naturaleza del fuego. Definición. Cambios de es-
tados de la materia: sólido, líquido y gas. Propagación del calor. Escalas de temperatura. Cla-
ses de fuegos. 

Tema 10. Elementos que intervienen en el incendio. El combustible: Punto de ignición,
punto de inflamación, punto de autoignición, punto de inflamabilidad y explosividad. Propiedades
del combustible: poder calorífico, toxicidad de los productos resultantes de un incendio, velo-
cidad de propagación de un incendio. El comburente. Energía de activación y reacción en ca-
dena.

Tema 11. Hidráulica: Principios generales. Densidad. Caudal. Presión atmosférica. Unida-
des de medida. Cálculo de caudales. Pérdida de carga. Golpe de ariete. Bombas centrífugas.
Altura de aspiración. Mecanismos de cebado. Efecto venturi.

Tema 12. Agentes extintores: Tipos de extinción, referencia a los agentes de agua, espuma,
polvo químico seco y anhídrido carbónico. Usos, características extintoras y aplicaciones de
cada uno. Extintores: definición, carga, eficacia, clasificación, componentes y mantenimiento.
Mangueras: Clases y tipos. Maniobras para la instalación de mangueras. Piezas de conexión:
racores, bifurcaciones y reducciones, Lanzas. Equipos de espuma y su empleo.

Tema 13. Toxicidad. Los productos de la combustión. Gases generados en la combustión
de materias comunes. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono. Ácido cianhídrico. Ácido sul-
fúrico.

Tema 14. Equipos de protección individual. Protección para la cabeza, cuerpo y extremi-
dades. Normativa, características, recomendaciones de uso y mantenimiento. 

Tema 15. Equipos de protección respiratoria. (EPRs) Anatomía del aparato respiratorio.
Clasificación de los EPRs. Componentes, autonomía y consumo del ERA. Consejos de uso, man-
tenimiento y conservación del EPRs. Normas básicas de actuación con los Equipos de Respi-
ración Autónoma. Tácticas de buceo en humos.
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Tema 16. Normativa específica sobre Equipos de Protección Individual (Guía técnica para
su utilización). Influencias y condiciones especiales aplicables a los SPEIS. El recurso preven-
tivo. Evaluación y factores de riesgo del personal operativo.

Tema 17. Planes de emergencia y autoprotección. Norma Básica de Autoprotección. Real
Decreto 393/2007, de 23 de marzo. Definición del Plan de autoprotección. Funciones de las per-
sonas y equipos de intervención en las emergencias. Simulacros de emergencias.

Tema 18. Plan Provincial de Protección Civil de Salamanca. Factores relacionados con las
emergencias en la provincia. Parques de extinción de incendios de la provincia, ubicación y ca-
racterísticas.

Tema 19. Factores provinciales en prevención y extinción de incendios: la Provincia de Sa-
lamanca, aspectos demográficos y socioeconómicos básicos: comarcas, municipios y otros nú-
cleos de población. Hidrología y climatología de la Provincia.

Tema 20. Factores provinciales en prevención y extinción de incendios: aspectos geográ-
ficos de la Provincia de Salamanca: ríos, embalses, accidentes geográficos.

Tema 21. Factores provinciales en prevención y extinción de incendios: masas forestales,
espacios naturales y localizaciones de interés turístico de la provincia de Salamanca: identifi-
cación, características y localizaciones.

Tema 22. Factores provinciales en prevención y extinción de incendios: industrias relevan-
tes, edificios e instalaciones singulares y actividades generadoras de mayor riesgo de incendio
de la provincia de Salamanca: características y localizaciones. Elementos histórico-artísticos de
la provincia de Salamanca: características y localizaciones.

Tema 23. Factores provinciales en prevención y extinción de incendios: Geografía vial, vías
de comunicación de la provincia de Salamanca: red nacional de carreteras, red autonómica y
red provincial. Nociones generales e implantación en la provincia de Salamanca. Vías de ferro-
carril.

Tema 24. Instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 513/2017, de 22 de
mayo. Medios manuales de extinción. Extintores: tipos, características y utilización. Hidrantes:
tipos y características. Columnas secas: características. Bocas de incendio equipadas (BIE): tipos,
descripción y utilización. Instalaciones de detección y alarma: finalidad de la instalación, des-
cripción de la instalación, tipos de detectores de incendio y su elección, pulsadores de alarma
manuales, central automática de señalización y control de alarmas.

Tema 25. Sistemas fijos de extinción: agua pulverizada, rociadores de agua, espuma física,
polvo químico, sistema de agentes gaseosos: C02, sustitutos de los hidrocarburos halogena-
dos.

Tema 26. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Concep-
tos básicos sobre seguridad y salud en el puesto de trabajo. Derechos y obligaciones de los
trabajadores. Consulta y participación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos
laborales.

Tema 27. Evaluación y factores de riesgo del personal operativo de los Servicios de Pre-
vención, Extinción de Incendios y Salvamento.

Tema 28. Gestión de elementos organizativos estratégicos de los Servicios de Prevención
y Extinción de Incendios y Salvamento: personas y trabajo en equipo, desarrollo de equipos,
tipos de equipos de trabajo y técnicas del trabajo en equipo, distribución de efectivos y ges-
tión de refuerzos.
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Tema 29. El mando intermedio en la gestión y dirección operativa de los Servicios de Pre-
vención y Extinción de Incendios y Salvamento. Toma de decisiones, control del dispositivo y
gestión de recursos. Coordinación con otros servicios actuantes en la emergencia. Estableci-
miento y transferencia del mando.

Tema 30. Transmisiones. Nociones sobre frecuencia y longitud de onda. El radioteléfono.
Características de su operatividad. Elementos básicos. Normas de uso y disciplinas de radio.
Códigos de comunicaciones. El Alfabeto Fonético Internacional. Protocolo. 

Subgrupo 2. Intervenciones en prevención y extinción de incendios y salvamento.

Tema 31. Incendios en edificios. Inicio, desarrollo y propagación de un incendio. Resisten-
cia y reacción al fuego. Medidas de precaución. Riesgo de Flashover y Backdraft. Acción del
fuego sobre elementos estructurales (pilares, vigas, cerchas, forjados, etc.) según tipo de ma-
teriales (mampostería, madera, metálico, hormigón armado, etc.). La ventilación de humos. Téc-
nicas de ventilación. La ventilación antes y después de apagar el fuego. Incendios bajo rasante
y garajes.

Tema 32. Apeos y apuntalamientos: Definición, diferencias, funciones, elementos básicos.
Apuntalamiento de forjados: nociones básicas. Apeo de muros: nociones básicas.

Tema 33. Intervención en incendios urbanos, incendios bajo rasante y garajes. Caracterís-
ticas. Personal y equipos utilizados. Organización de las operaciones. Actuación y precaucio-
nes a tomar.

Tema 34. Intervención en incendios forestales. Clases y características de los incendios fo-
restales. Causas que los producen. Factores que favorecen la propagación de un incendio fo-
restal. Procedimientos de extinción. Prevención de los incendios forestales. Normas de segu-
ridad personal en un incendio forestal. Personal y equipos utilizados. Organización de las ope-
raciones. Actuación y precauciones a tomar.

Tema 35. Incendios en presencia de corriente eléctrica. Medidas de seguridad en actua-
ciones con presencia de electricidad. Extinción de incendios en instalaciones de alta tensión.
Rescates en accidentes eléctricos. Extinción de incendios en instalaciones de baja tensión. Per-
sonal y equipos utilizados. Organización de las operaciones. Actuación y precauciones a tomar.

Tema 36. Intervención en accidentes de tráfico. Equipos y herramientas de excarcelación.
Actuación del bombero en el lugar del accidente: medidas de seguridad, acceso a las víctimas
y extracción. Técnicas de excarcelación. Tácticas según la situación del vehículo: extracción la-
teral, por el techo y por la parte trasera. Personal y equipos utilizados. Organización de las ope-
raciones. Actuación y precauciones a tomar.

Tema 37. Intervención con mercancías peligrosas: Concepto. Clasificación de los produc-
tos peligrosos. Paneles de identificación: número de peligro. Etiquetas de identificación. Actuación
del bombero en los accidentes de mercancías peligrosas. Plan de actuación en incidentes con
mercancías peligrosas. Depósitos y cisternas. Personal y equipos utilizados. Organización de
las operaciones. Actuación y precauciones a tomar.

Tema 38. Intervención en incendios industriales. Características. Personal y equipos utili-
zados. Organización de las operaciones. Actuación y precauciones a tomar. Reglamento de Se-
guridad contra incendios en establecimientos industriales aprobado por Real Decreto 2267/2004,
de 17 de diciembre.

Tema 39. Procedimiento de gestión de llamadas: tipificación de llamadas, llamadas múlti-
ples.
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Tema 40. Técnicas de rescate en aguas superficiales: configuración y conocimiento de los
ríos, material de rescate en el medio acuático, principios y técnicas del rescate, fases del sal-
vamento, comunicaciones y señales, primeros auxilios en ahogados. 

Tema 41. Técnicas de rescate vertical: normativa y marco legal de trabajos en altura, ma-
terial de rescate en altura, dinámica de la progresión, instalación de SAS. 

Tema 42. Riesgos naturales. Especial referencia a inundaciones y terremotos. Métodos de
actuación, búsqueda y rescate.

Tema 43. Salvamento en hundimientos: Tipos de derrumbamientos según las oquedades
que forman. Tipos de hundimientos y medidas que se han de tomar. Fases de la búsqueda y
salvamento. Precauciones durante la búsqueda y salvamento.

Tema 44. Primeros auxilios. Principios actuación sanitaria en primeros auxilios. Respiración
cardio-respiratoria: criterios generales. Desincarceración: amputación traumática, aplastamien-
tos. Quemaduras: clasificación según agente causal, primeros auxilios, material de autoprotección.
Traumatismos: definición de fractura, traumatismos, complicaciones. Manipulación y transporte
de heridos. Técnicas básicas de primeros auxilios para bomberos.

Tema 45. Vehículos de lucha contra incendios. Reglamentación. Documentación. Clasificación
de vehículos contra incendios y salvamentos. Accesorios, equipamiento y herramientas. Mecánica
general. Conceptos generales y técnicas de conducción. Conducción en situaciones de emer-
gencia. Uso de drones.

Tema 46. Material específico de rescate. Equipos de detección y medición: Detectores de
gas, visores térmicos, manómetros. Material de comunicaciones: walkies, emisoras. Equipos de
iluminación. Material para achiques: Motobomba, turbobomba, electrobomba. Material de res-
cate en altura. Escalas, cuerdas, arnés, y nudos. Equipos tapafugas. Material para destinado a
apeos y desescombros: Oxicorte, motosierra, sierras circulares, puntales. Equipos generado-
res eléctricos. Material de aislamiento eléctrico. 

Tema 47. Desarrollo general de las intervenciones. Transmisión de alarmas y comunicaciones.
Nociones de radiocomunicaciones. Procedimientos de comunicación.

Tema 48. Investigación del origen y causa de los incendios. La preservación de pruebas
en las actuaciones. Partes e informes.

***

EDUCADOR/A (Funcionarial, Turno libre). Código: 2022B18.

PRIMERA.- Descripción de las plazas.

Denominación: Educador/a.

Número de plazas: 1 (cupo general).

Tipo: Personal de régimen funcionarial.

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala Técnica. Clase Técnicos Medios.

Grupo A, Subgrupo A2.

Turno: Libre.

Sistema selectivo: Concurso-oposición.
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SEGUNDA.- Requisitos específicos.

Además de los requisitos generales, las personas aspirantes a estas plazas han de cum-
plir los siguientes requisitos específicos: 

a) Estar en posesión de título académico Grado en Educación Social, o Grado en Trabajo
Social, o Grado de Maestro/a de Educación Primaria, o de Grado en Pedagogía, o de Grado
en Psicología, o título equivalente, conforme al Real Decreto 1272/2003, de 10 de octubre, por
el que se regulan las condiciones para la declaración de equivalencia de títulos españoles de
enseñanza superior universitaria o no universitaria a los títulos universitarios de carácter oficial
y validez en todo el territorio nacional, según lo dispuesto en el Real Decreto 822/2021, de 28
de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del
procedimiento de aseguramiento de su calidad, en cuyo caso habrá de acompañarse certifi-
cado expedido por el Organismo competente que acredite la citada equivalencia, o en condi-
ciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. En el
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la convalida-
ción o de la credencial que acredite la homologación del título.

b) Estar en posesión del permiso de conducir vehículos de la clase B en vigor.

c) Certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales.

TERCERA.- Derechos de examen.

La tasa por derechos de examen correspondiente a estas plazas es de 20,00 euros. El ré-
gimen de exenciones y bonificaciones es el establecido en las bases generales.

CUARTA.- Sistema selectivo.

El sistema selectivo será el de concurso-oposición, consistente en la realización de los si-
guientes ejercicios, todos ellos obligatorios y eliminatorios, así como la valoración de méritos.
No se establece fase de prácticas tutorizadas.

1. Primer ejercicio. Prueba teórica tipo cuestionario. Consistirá en contestar por escrito un
cuestionario que elaborará el Tribunal inmediatamente antes de iniciarse el ejercicio. El cues-
tionario se extenderá a los dos bloques del Temario, con dispersión temática, debiendo con-
signarse al menos una pregunta por cada uno de los temas y estará formado por 80 pregun-
tas (más 5 de reserva) con cuatro posibles respuestas alternativas, de las cuales sólo una de
ellas será la correcta. La duración del examen será como máximo de 100 minutos. 

Tendrá carácter eliminatorio y se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 5
puntos para superar la prueba. Todas las preguntas tienen igual valor. Por cada respuesta erró-
nea se penalizará con 1/3 del valor de la pregunta. Las respuestas en blanco o con más de una
opción elegida no puntuarán ni descontarán. 

2. Segundo ejercicio. Prueba teórica de desarrollo.

Consistirá en desarrollar por escrito, durante el tiempo de tres horas, dos temas extraídos
al azar de entre los que figuran en el Programa de Temas, uno de cada Subgrupo en que se
subdivide el Bloque II del Programa. El Tribunal podrá limitar el espacio a emplear en la expo-
sición de los temas.

Los dos temas tienen igual valor. Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será valorado
entre 0 y 10 puntos, siendo necesario obtener 5 puntos para superar el ejercicio. 
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Finalizada la prueba, el Tribunal podrá citar a las personas candidatas, señalando día y hora
para la lectura del ejercicio, y, si lo estima conveniente, una vez concluida la lectura y durante
un tiempo máximo de 10 minutos, formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación con
los temas desarrollados. 

En este ejercicio se valorarán en su conjunto los conocimientos específicos del tema a des-
arrollar, la capacidad y formación general, el orden y la claridad de ideas, la precisión y rigor
en la exposición, la calidad de la expresión escrita y la capacidad de síntesis, sin perjuicio de
aquellos otros que puedan determinarse y anunciarse por el Tribunal de Selección.

3. Tercer ejercicio. Prueba práctica. El ejercicio consistirá en el análisis y resolución de dos
supuestos prácticos relativos a materias específicas recogidas en el temario en relación con las
tareas propias de la plaza convocada, elegidos por extracción al azar de entre cuatro confec-
cionados por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio. Cada supuesto puede
plantear una diversidad de cuestiones a resolver. La duración del examen será de cuatro horas,
según determine el Tribunal en función de la complejidad y extensión de los supuestos.

Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será valorado entre 0 y 10 puntos, siendo ne-
cesario obtener 5 puntos para superar el ejercicio. 

Finalizada la prueba, el Tribunal podrá citar a los/as opositores/as, señalando día y hora
para la lectura del ejercicio, y, si lo estima conveniente, una vez concluida la lectura y durante
un tiempo máximo de 10 minutos, formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación con
los supuestos desarrollados. 

En este ejercicio se valorarán, en su conjunto, los siguientes aspectos: la solución final dada
al supuesto planteado, la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de
los problemas prácticos planteados, la capacidad de análisis de los problemas y la coherencia
en la formulación de soluciones, la sistemática en el planteamiento y la formulación de conclusiones,
el uso de lenguaje técnico, la claridad expositiva, el orden de ideas, sin perjuicio de aquellos
otros que puedan determinarse y anunciarse por el Tribunal de Selección.

El Tribunal de Selección deberá publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, la
duración de la misma y los criterios de corrección, valoración y superación, que no estén ex-
presamente establecidos en las bases de esta convocatoria.

4. Fase de concurso.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para supe-
rar las pruebas de la fase de oposición. Consistirá en la aplicación por el Tribunal del baremo in-
serto en el Anexo II de las Bases Generales a los méritos alegados por aquellos/as aspirantes
que, habiendo superado el segundo ejercicio, aporten alegación conforme al modelo oficial dis-
ponible en los mismos lugares que las instancias y acompañen los documentos acreditativos de
los méritos alegados, en el plazo de 10 días naturales que otorgará el Tribunal de Selección.

Los méritos a valorar se computarán sólo hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias de la convocatoria. No serán objeto de valoración aquellos méritos que
no hayan sido alegados ni los alegados que no se acrediten documentalmente.

QUINTA.- Programa de temas.

BLOQUE I. MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura y contenido esencial. Los derechos
y deberes fundamentales: contenido, protección, garantías y suspensión. La Corona. El Poder
Legislativo. El Poder Judicial.
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Tema 2. La Unión Europea: Origen y evolución. Instituciones comunitarias, organización y
competencias. Principales políticas de la Unión Europea.

Tema 3. La Administración General del Estado. La estructura departamental y los órganos
superiores. La organización territorial de la Administración General del Estado. Los delegados
y subdelegados del Gobierno y Directores Insulares.

Tema 4. La organización territorial del Estado: las Comunidades Autónomas. Distribución
de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de
Castilla y León: Título Preliminar, derechos y principios rectores, instituciones de autogobierno
y competencias de la Comunidad Autónoma.

Tema 5. El Régimen Local. Principios constitucionales y regulación jurídica. Clases de En-
tidades Locales. El municipio: organización municipal y competencias. La Provincia: la Diputa-
ción Provincial. Competencias. La elección de los Diputados Provinciales y del Presidente. Or-
ganización: clases de órganos y atribuciones. 

Tema 6. El régimen jurídico de las Administraciones Públicas: principios informadores. La
abstención y recusación. La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: Princi-
pios y procedimiento. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio
de las Administraciones Públicas.

Tema 7. El procedimiento administrativo y la administración electrónica. Principios gene-
rales y fases del procedimiento administrativo. Los derechos de los ciudadanos y de los inte-
resados en el procedimiento administrativo. El acto administrativo: régimen de validez. Revisión
de los actos administrativos. Recursos administrativos.

Tema 8. El personal al servicio de las Entidades Locales. Clases de empleados públicos.
Derechos y deberes de los empleados públicos. Situaciones administrativas. Régimen discipli-
nario. Incompatibilidades. Responsabilidad de los empleados públicos. La Prevención de Ries-
gos Laborales: derechos y obligaciones de los trabajadores.

Tema 9. La Hacienda Pública Local. Ingresos: concepto y clasificación. El presupuesto de
las Administraciones Locales: contenido, aprobación, modificaciones presupuestarias. La cla-
sificación de los gastos. La gestión del presupuesto de gastos: fases, control y fiscalización del
gasto. La Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible.

Tema 10. Formas de la acción administrativa, con especial referencia a la Administración
Local. La actividad de limitación, arbitral, de servicio público y de fomento. El servicio público
local y sus formas de gestión. La actividad subvencional de las Administraciones Pública: re-
gulación y principios.

Tema 11. Gobierno abierto. Concepto y principios. La Ley 19/2013, de Transparencia, Ac-
ceso a la Información Pública y Buen Gobierno. El procedimiento de acceso a la información.
La protección de datos de carácter personal: normativa reguladora, principios de protección de
datos, derechos del interesado. El responsable del tratamiento y encargado del tratamiento. 

Tema 12. Calidad de los Servicios Públicos. Concepto y evolución de la gestión de cali-
dad. Modelos de gestión de calidad. Las Cartas de Servicios: contenido, proceso de elabora-
ción, publicación del grado de cumplimiento. Las cartas de servicios en la Diputación de Sa-
lamanca. La ética de la Administración. El código de ética pública de la Diputación de Sala-
manca y guía de buenas prácticas.
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BLOQUE II. MATERIAS ESPECÍFICAS

Subgrupo 1.

Tema 1. Plan Estratégico del Sistema de Acción Social de Castilla y León. La Ley 16/2010,
de 20 de diciembre, de servicios sociales de Castilla y León. Normativa de desarrollo. Derechos
y deberes reconocidos al amparo de la ley. Finalidad y objetivos del sistema de servicios so-
ciales. Destinatarios del sistema.

Tema 2. Organización territorial y funcional del Sistema de Servicios Sociales. Niveles. El
Mapa de Servicios Sociales. Organización integrada de acceso al sistema. Distribución de com-
petencias. Planificación, coordinación y cooperación administrativa. Organización territorial de
los servicios sociales de la provincia de Salamanca.

Tema 3. Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León: definición. Las prestaciones del
sistema de servicios sociales de responsabilidad pública: concepto, clasificación. Clases de pres-
taciones. Prestaciones esenciales y no esenciales.

Tema 4. Equipos de Acción Social Básica y los Equipos Multidisciplinares Específicos.
Normativa que regula su funcionamiento. Funciones y actividades.

Tema 5. La ley 4/2018 de ordenación y funcionamiento de la Red de Protección e Inclu-
sión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla
y León: objeto, finalidad, personas destinatarias, tipología de recursos de la Red, atención y ac-
ceso a la red, valoración de caso, plan individual de atención, profesional de referencia.

Tema 6. El equipo de inclusión social en Castilla y León: definición y composición del
equipo, funciones, perfil de destinatarios del programa, niveles de intervención, objetivos de la
intervención. Fases del proceso, coordinación, evaluación. El Servicio de Apoyo para la Acti-
vación del Proyecto de Vida en el marco de la especialidad de los Programas de Inclusión So-
cial.

Tema 7. Los Equipos para la Promoción de la Autonomía Personal: objetivos generales y
específicos, funciones, intervención, personas destinatarias, prioridades. Niveles de interven-
ción. Fases. Captación y derivación de casos. Rol de los profesionales que intervienen. Meto-
dología.

Tema 8. La protección a la infancia. Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del menor. Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a
la infancia y a la adolescencia. Actuaciones de protección. Atención inmediata. Actuaciones en
situación de riesgo. Actuaciones en situación de desamparo. Guarda de menores. Acogimiento
familiar.

Tema 9. Ley 14/2002, de 25 de julio, de promoción, atención y protección a la infancia en
Castilla y León. La situación de riesgo: concepto, situaciones de riesgo, procedimiento de ac-
tuación, objetivo de las actuaciones administrativas, valoración de la situación de riesgo y pro-
cedimiento, menores infractores, finalidad, criterios y actuaciones.

Tema 10. Ley 14/2002, de 25 de julio, de promoción, atención y protección a la Infancia
en Castilla y León. El desamparo: concepto, situaciones de desamparo. Procedimiento de de-
claraciones de situaciones de desamparo: fases, comisiones de valoración y plan de caso.

Tema 11. El programa de intervención familiar: fases, temporalización, actuaciones y me-
didas. El Equipo de Apoyo a Familias: composición y funciones. La intervención familiar. El ma-
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nejo de la intervención en domicilio. El programa de Atención Prenatal y de la Primera Infancia
a familias en dificultad social.

Tema 12. Procedimiento de actuación en las Corporaciones Locales de Castilla y León con
menores en situación de desprotección: recepción del caso, información y valoración inicial, plan
de caso, derivación. La coordinación del Equipo de Intervención Familiar y el Equipo de Acción
Social Básica.

Tema 13. La familia: concepto y tipología. Programas grupales de habilidades parentales
con familias de riesgo. El programa psicoeducativo Crecer Felices en Familia: contenido, obje-
tivos, metodología, implementación y evaluación. Servicio de actuaciones preventivas para fa-
miliar con hijos menores en situación de riesgo.

Tema 14. El maltrato infantil: concepto y tipología. Indicadores de maltrato, factores de riesgo,
niveles de gravedad del maltrato. Organismos competentes en la prevención, valoración e in-
tervención.

Tema 15. Plan de prevención y control del absentismo escolar en Castilla y León. La Co-
misión de absentismo. Medidas de intervención. Actuación de los diversos agentes ante el
alumnado absentista.

Tema 16. La atención a personas mayores en Castilla y León. Programa integral de enve-
jecimiento activo: objetivos. Ejes y actuaciones del programa. Prevención y desarrollo de la au-
tonomía personal. Atención en red: iniciativas. Nuevo modelo de atención residencial a perso-
nas mayores.

Tema 17. Adicciones a sustancias: Conceptos básicos. Niveles y tendencias de consumo.
Epidemiología del consumo de drogas en España y Castilla y León. Comorbilidad psiquiátrica
(patología dual) en pacientes drogodependientes. Bases científicas de la prevención del con-
sumo de drogas. Factores de riesgo y de protección. Percepción de riesgo y aceptación so-
cial. Estrategias efectivas de prevención. 

Tema 18. La Ley 3/1994, de prevención, asistencia e integración social de drogodependientes
de Castilla y León. Estructura y contenido. El Plan Regional sobre Drogas de Castilla y León.
Objetivos. Principios rectores. Estrategias y actuaciones. Evaluación. 

Tema 19. Programas de prevención de drogodependencias en Castilla y León. Programas
de reducción de daños y disminución de riesgos. Prevención de adicciones sin sustancia y mal
uso de las nuevas tecnologías. Asistencia e integración de las personas con adiciones.

Tema 20. Marco normativo de la protección contra la violencia de género. Ley Orgánica 1/2004
de Medidas de Protección Integral contra la violencia de Género. La Ley 13/2010, de 9 de di-
ciembre, contra la violencia de género. Competencias de las Entidades Locales. Mujeres es-
pecialmente vulnerables. Órganos autonómicos.

Tema 21. Modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género “Objetivo Vio-
lencia Cero”. Contexto normativo. Objetivos. Personas destinatarias. Agentes y colaboradores.
Modelo de atención. Fases del proceso de atención a la mujer víctima de violencia de género.
Prestaciones y actuaciones. Acreditación de la situación de violencia de género.

Tema 22. Modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género “Objetivo Vio-
lencia Cero”. Plan de Atención Integral. Seguimiento y cierre del caso. Protocolo marco de ac-
tuación profesional en violencia de género de Castilla y León: personal sanitario, policía local y
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cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, personal de la Administración de justicia, Asisten-
cia a Víctimas, personal de Servicios Sociales, otros profesionales.

Tema 23. Igualdad de género. Conceptos generales, roles, socialización, discriminación, vio-
lencia. Normativa estatal y autonómica. Políticas de igualdad de género. La promoción de la
igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia de género en Castilla y León. Redes
de Igualdad. Pacto social contra la violencia de género. Intervención socioeducativa con pers-
pectiva de género.

Tema 24. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Aten-
ción a las personas en situación de dependencia y normativa de desarrollo.

Tema 25. Prestaciones económicas públicas ante situaciones de riesgo. Renta Garantizada
de Ciudadanía: concepto, destinatarios, contenido y acceso. El Proyecto individualizado de in-
serción. El Ingreso Mínimo Vital: concepto, destinatarios, contenido y acceso. Prestación eco-
nómica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de ur-
gencia social en la Comunidad de Castilla y León: concepto, destinatarios, contenido y acceso. 

Subgrupo 2.

Tema 26. El trabajo del educador y de la educadora familiar: metodología. Técnicas e ins-
trumentos 

Tema 27. Planificar y diseñar la intervención en Educación Familiar. Niveles de planificación:
plan, programa y proyecto. Fases del diseño mediante proyectos de intervención.

Tema 28. La comunicación humana: concepto, elementos y modelos de comunicación. Es-
tilos de comunicación. Técnicas asertivas y entrenamiento educativo. Las habilidades sociales
y su aplicación en la educación familiar.

Tema 29. Mediación y gestión de conflictos: conceptos básicos. Tipos de mediación. Pro-
ceso y técnicas en mediación. El profesional de la Educación Familiar y la función de media-
ción. Técnicas y destrezas para la resolución de conflictos. Recursos para el desarrollo de ha-
bilidades sociales de los niños/as y adolescentes.

Tema 30. Dinámica de grupos, claves en la interacción de grupos infantiles y juveniles: li-
derazgo, roles, normas, valores y conductas. 

Tema 31. El trabajo en equipo. La coordinación y comunicación. Toma de decisiones y con-
senso. Estrategias. Gestión de conflictos. La Autoevaluación. 

Tema 32. La familia: concepto y tipología. Tendencias actuales de las familias españolas.
Procesos demográficos. Tipologías de familias. Familias disfuncionales. Familias en situación
de riesgo social. Familias y exclusión social. Familia y vulnerabilidad social. Programas para la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Castilla y León.

Tema 33. Los programas de preservación familiar y separación provisional. La reunificación.
Criterios a tener en cuenta en la recuperabilidad de la familia para la reunificación.

Tema 34. Violencia familiar. Predictores. Estrategias y técnicas de intervención en violen-
cia familiar. El síndrome del emperador. 

Tema 35. El establecimiento de vínculos afectivos: El apego, enfoque teórico. Evolución del
apego. Tipos de conducta de apego. La teoría del apego como un mapa para orientar la in-
tervención. El apego en la relación de ayuda.
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Tema 36. El Bullying. Relaciones negativas entre iguales. Detección. Consecuencias. Pre-
vención. 

Tema 37. Intervención en contextos familiares cronificados y de especial dificultad. Patro-
nes de cronicidad familiar. La cronicidad como objetivo de intervención. Factores que explican
y mantienen la cronicidad. Respuestas a la severidad y/o cronicidad de situaciones de riesgo.

Tema 38. Ejercicio responsable y ejercicio negligente de las funciones parentales. Vulnera-
bilidad y resiliencia.

Tema 39. Parentalidad positiva. Concepto, principios, necesidades y acciones. Instrumen-
tos y recursos para la puesta en marcha del enfoque de la parentalidad positiva en las Entida-
des Locales.

Tema 40. La intervención en el domicilio. Alianzas de trabajo con la familia. Construir metas
y objetivos. Manejo del tiempo y de los espacios en la intervención domiciliaria.

Tema 41. Necesidades educativas especiales. Valoración, escolarización. Principios de in-
tervención educativa. Protocolo de actuación ante una sospecha de discapacidad. Medidas de
atención especializada. 

Tema 42. La integración escolar. El papel del educador. Colaboración centro-familia-otros
agentes externos. Planificación del período de adaptación. Dificultades más frecuentes en este
proceso. Papel de la familia y el equipo docente. 

Tema 43. La educación de las habilidades de la autonomía personal y social. Gestión eco-
nómica. 

Tema 44. Programa de atención y apoyo a la mujer embarazada en situación de vulnera-
bilidad y concurrencia de indicios que llevan a situaciones de especial vulnerabilidad. 

Tema 45. Papel que desempeñan los Equipos de Intervención Familiar en los programas
de apoyo a la mujer embarazada. 

Tema 46. Investigación y evaluación ante situaciones de desprotección en la infancia. In-
formación relevante en la investigación y en la evaluación. El informe de evaluación. 

Tema 47. La relación de ayuda. Estrategias para no contaminar la relación de ayuda. Re-
cursos y riesgos del sistema familiar. 

Tema 48. La diversidad como herramienta de trabajo en educación familiar. 

***

AYUDANTE DE EDUCADOR/A (Funcionarial, Turno libre). Código: 2022B19.

PRIMERA.- Descripción de las plazas.

Denominación: Ayudante de Educador/a.

Número de plazas: 1 (cupo general).

Tipo: Personal de régimen funcionarial.

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala Servicios Especiales. Clase Co-
metidos Especiales.
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Grupo C, Subgrupo C2.

Turno: Libre.

Sistema selectivo: Concurso-oposición.

SEGUNDA.- Requisitos específicos.

Además de los requisitos generales, las personas aspirantes a estas plazas han de cum-
plir los siguientes requisitos específicos: 

a) Estar en posesión de título académico de Enseñanza Secundaria Obligatoria, o título equi-
valente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de
instancias. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión
de la convalidación o de la credencial que acredite la homologación del título.

b) Certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales.

TERCERA.- Derechos de examen.

La tasa por derechos de examen correspondiente a estas plazas es de 12,00 euros. El ré-
gimen de exenciones y bonificaciones es el establecido en las bases generales.

CUARTA.- Sistema selectivo.

El sistema selectivo será el de concurso-oposición, consistente en la realización de los si-
guientes ejercicios, todos ellos obligatorios y eliminatorios, así como la valoración de méritos.
No se establece fase de prácticas tutorizadas.

1. Primer ejercicio. Prueba teórica tipo cuestionario. 

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario que elaborará el Tribunal inmediatamente
antes de iniciarse el ejercicio. El cuestionario se extenderá a los dos bloques del temario, de-
biendo consignarse al menos una pregunta por cada uno de los temas y estará formado por
50 preguntas (más 5 de reserva) con cuatro posibles respuestas alternativas, de las cuales sólo
una de ellas será la correcta. La duración del examen será como máximo de 75 minutos.

Tendrá carácter eliminatorio y se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 5
puntos para superar la prueba. Todas las preguntas tienen igual valor. Por cada respuesta erró-
nea se penalizará con 1/3 del valor de la pregunta. Las respuestas en blanco o con más de una
opción elegida no puntuarán ni descontarán. 

2. Segundo ejercicio. Práctico. Consistirá en la realización de dos supuestos de carácter
práctico extraídos al azar de entre cuatro propuestos por el Tribunal de Selección inmediata-
mente antes de la realización del ejercicio, sobre los temas incluidos en el bloque de materias
específicas del Programa de Temas, en relación con las tareas propias de la profesión. Cada
supuesto puede plantear una diversidad de cuestiones o pruebas a resolver. La duración má-
xima de este ejercicio será de dos horas, duración que determinará el Tribunal en función del
tipo de pruebas, la complejidad y extensión de los supuestos.

Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será valorado entre 0 y 10 puntos, siendo ne-
cesario obtener 5 puntos para superar el ejercicio. 

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la demostración por parte de las personas
aspirantes de la adecuada aplicación de sus conocimientos teóricos a situaciones prácticas pro-
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puestas por el Tribunal relacionadas con las funciones, competencias o tareas a desempeñar
en el puesto de trabajo.

El Tribunal de Selección deberá publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, la
duración de la misma y los criterios de corrección, valoración y superación, que no estén ex-
presamente establecidos en las bases de esta convocatoria.

3. Fase de concurso.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para su-
perar las pruebas de la fase de oposición. Consistirá en la aplicación por el Tribunal del baremo
inserto en el Anexo II de las Bases Generales a los méritos alegados por aquellos/as aspiran-
tes que, habiendo superado el primer ejercicio, aporten alegación conforme al modelo oficial
disponible en los mismos lugares que las instancias y acompañen los documentos acreditati-
vos de los méritos alegados, en el plazo de 10 días naturales que otorgará el Tribunal de Se-
lección.

Los méritos a valorar se computarán sólo hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias de la convocatoria. No serán objeto de valoración aquellos méritos que
no hayan sido alegados ni los alegados que no se acrediten documentalmente.

QUINTA. Programa de temas.

BLOQUE I. MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura y contenido esencial. Los derechos
y deberes fundamentales. La protección, garantías y suspensión. La Corona. El Poder Legisla-
tivo. El Poder Judicial.

Tema 2. Organización territorial del Estado. La Administración General del Estado: Admi-
nistración Central y Periférica. Las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de
Castilla y León: principios, competencias y organización. 

Tema 3. El Régimen Local. Principios constitucionales y regulación jurídica. Clases de En-
tidades Locales. El Municipio; concepto y elementos. La Provincia. La Diputación Provincial. Com-
petencias. La elección de los Diputados Provinciales y del Presidente. Organización: clases de
órganos y atribuciones.

Tema 4. Las Haciendas Locales. Presupuestos: conceptos básicos. Principios generales de
la gestión del gasto público. El procedimiento administrativo: principios generales. Los dere-
chos de los ciudadanos y de los interesados en el procedimiento administrativo.

Tema 5. El personal al servicio de las Entidades Locales. Clases de empleados públicos.
Derechos y deberes de los empleados públicos. Situaciones administrativas. Régimen discipli-
nario. Incompatibilidades. Responsabilidad de los empleados públicos. Conceptos básicos
sobre igualdad de género. El código de ética pública de la Diputación de Salamanca y guía de
buenas prácticas.

BLOQUE II. MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 1. La infancia. Derechos y protección a la infancia. Normativa estatal y autonómica.
Programas y servicios de atención a la infancia. Sistema y medidas de protección. 

Tema 2. La infancia en situación de riesgo social. Detección del riesgo social. El maltrato
infantil: detección y notificación del maltrato infantil. Programas de apoyo a menores en situa-
ción de riesgo y maltrato.

Tema 3. El Sistema de Protección a la Infancia en Castilla y León. 
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Tema 4. Plan de Prevención y control del Absentismo Escolar en Castilla y León. La Co-
misión de Absentismo. Actuación de los diversos agentes ante el alumnado absentista.

Tema 5. Función social y estructura organizativa de los pisos hogar.

Tema 6. La vida cotidiana en los pisos hogar: hábitos y pautas de comportamiento, cómo
se forma un hábito y las condiciones necesarias para su formación. La importancia de las ru-
tinas. La conquista de la autonomía por medio de las principales rutinas.

Tema 7. La nutrición. Dieta equilibrada. Manipulación higiénica de alimentos. Trastornos re-
lacionados con la alimentación. Principales afecciones alimenticias: alergias e intolerancias.
Necesidades según la edad. Las horas de comer como momentos educativos. 

Tema 8. La higiene como elemento de salud en el entorno familiar y escolar. Adquisición
de hábitos de higiene en la infancia. La higiene como momento educativo. El control de esfín-
teres, sus trastornos y abordaje. Criterios para la organización de espacios de higiene perso-
nal. 

Tema 9. Actividad física, mental y salud. Actividad y descanso. Necesidades y ritmos de
sueño. Criterios educativos. La fatiga infantil. Trastornos del sueño, su abordaje. Diseño de es-
pacios apropiados para el sueño. Hábitos en el dormir y despertar. Organización de las activi-
dades en función del equilibrio actividad-descanso. 

Tema 10. Características generales del desarrollo. Etapas y momentos más significativos.
El papel de los adultos. El apego. Necesidad de comunicación. La vida en el grupo-clase. Prin-
cipales conflictos de la vida en grupo. Importancia de la adquisición de hábitos de conducta.

Tema 11. El desarrollo biológico. Cambios somáticos y parámetros evolutivos básicos. 

Tema 12. El desarrollo de la personalidad. El desarrollo afectivo emocional. La construc-
ción de identidad personal. La conquista de la autonomía. Individualización y socialización. La
relación afectiva como base de aprendizaje. El papel de los adultos.

Tema 13. El juego infantil como principio psicopedagógico. Funciones del juego. Evolución
del juego. El rol del educador como motivador del juego espontáneo. Creación de ambientes
lúdicos. Materiales y recursos lúdicos.

Tema 14. La educación de las habilidades de la autonomía personal en sociedad. Activi-
dades de ocio, culturales y deportivas. 

Tema 15. Prevención de accidentes y enfermedades infantiles. Primeros auxilios: concepto,
definición y objetivos. Terminología médico-sanitaria básica en primeros auxilios. Actuación del
Educador. Signos y síntomas de urgencia. Tipos de accidentes. Creación de entornos seguros
y de autoprotección.

***

TELEFONISTA-RECEPCIONISTA (Funcionarial, Promoción Interna). Código: 2022B20.

PRIMERA. Descripción de las plazas.

Descripción: Telefonista-Recepcionista

Número total de plazas: 1 (cupo general).

Tipo: Personal de régimen funcionarial.

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala Servicios Especiales. Clase Co-
metidos Especiales.
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Grupo C, Subgrupo C2.

Turno: Promoción interna.

Sistema selectivo: Concurso-oposición.

Nivel de referencia: 17.

SEGUNDA. Requisitos específicos.

Además de los requisitos generales, las personas aspirantes a estas plazas han de cum-
plir los siguientes requisitos específicos: 

a) Estar en posesión del título académico de Graduado en Educación Secundaria Obliga-
toria, Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o título equivalente, o en con-
diciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. En el
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la convalida-
ción o de la credencial que acredite la homologación del título.

b) Ser funcionario/a de carrera de la Diputación Provincial de Salamanca del Grupo E
(Agrupaciones Profesionales), con una antigüedad mínima de dos años en la Subescala de
pertenencia.

Igualmente podrá participar el personal laboral fijo (excluido el personal laboral indefinido
no fijo) que esté adscrito a puestos o desempeñe funciones correspondientes a la Escala de
las plazas objeto de la convocatoria y reúna los demás requisitos establecidos en la disposi-
ción transitoria segunda del TREBEP.

c) Haber prestado servicios efectivos en situación de servicio activo al menos dos años en
dichas subescala o categoría. A estos efectos, se computarán los servicios prestados en las
situaciones equiparadas al servicio activo por la legislación vigente.

TERCERA. Derechos de examen.

La tasa por derechos de examen correspondiente a estas plazas es de 6,00 euros. El ré-
gimen de exenciones y bonificaciones es el establecido en las bases generales.

CUARTA. Sistema selectivo.

El sistema selectivo será el de concurso-oposición, consistente en la realización de los si-
guientes ejercicios, todos ellos obligatorios y eliminatorios, así como la valoración de méritos.
No se establece fase de prácticas tutorizadas.

1. Primer ejercicio. Prueba teórica tipo cuestionario. 

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario que elaborará el Tribunal inmediatamente
antes de iniciarse el ejercicio. El cuestionario se extenderá a los dos bloques del temario, de-
biendo consignarse al menos una pregunta por cada uno de los temas y estará formado por
50 preguntas (más 5 de reserva) con cuatro posibles respuestas alternativas, de las cuales sólo
una de ellas será la correcta. La duración del examen será como máximo de 75 minutos.

Tendrá carácter eliminatorio y se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 5
puntos para superar la prueba. Todas las preguntas tienen igual valor. Por cada respuesta erró-
nea se penalizará con 1/3 del valor de la pregunta. Las respuestas en blanco o con más de una
opción elegida no puntuarán ni descontarán. 
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2. Segundo ejercicio. Práctico. Consistirá en la realización de dos supuestos de carácter
práctico extraídos al azar de entre cuatro propuestos por el Tribunal de Selección inmediata-
mente antes de la realización del ejercicio, sobre los temas incluidos en el bloque de materias
específicas del Programa de Temas, en relación con las tareas propias de la profesión. Cada
supuesto puede plantear una diversidad de cuestiones o pruebas a resolver. La duración má-
xima de este ejercicio será de dos horas, duración que determinará el Tribunal en función del
tipo de pruebas, la complejidad y extensión de los supuestos.

Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será valorado entre 0 y 10 puntos, siendo ne-
cesario obtener 5 puntos para superar el ejercicio.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la demostración por parte de las personas
aspirantes de la adecuada aplicación de sus conocimientos teóricos a situaciones prácticas pro-
puestas por el Tribunal relacionadas con las funciones, competencias o tareas a desempeñar
en el puesto de trabajo.

El Tribunal de Selección deberá publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, la
duración de la misma y los criterios de corrección, valoración y superación, que no estén ex-
presamente establecidos en las bases de esta convocatoria.

3. Fase de concurso.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para su-
perar las pruebas de la fase de oposición. Consistirá en la aplicación por el Tribunal del baremo
inserto en el Anexo I de las Bases Generales a los méritos alegados por aquellos/as aspiran-
tes que, habiendo superado el primer ejercicio, aporten alegación conforme al modelo oficial
disponible en los mismos lugares que las instancias y acompañen los documentos acreditati-
vos de los méritos alegados, en el plazo de 10 días naturales que otorgará el Tribunal de Se-
lección.

Los méritos a valorar se computarán sólo hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias de la convocatoria. No serán objeto de valoración aquellos méritos que
no hayan sido alegados ni los alegados que no se acrediten documentalmente.

QUINTA. Programa de temas.

BLOQUE I. MATERIAS COMUNES

Tema 1. El Régimen Local. Principios constitucionales y regulación jurídica. Clases de En-
tidades Locales. El Municipio; concepto y elementos. La Provincia. La Diputación Provincial. Com-
petencias. La elección de los Diputados Provinciales y del Presidente. Organización: clases de
órganos y atribuciones.

Tema 2. Las Haciendas Locales. Presupuestos: conceptos básicos. Principios generales de
la gestión del gasto público. El procedimiento administrativo: principios generales. Los dere-
chos de los ciudadanos y de los interesados en el procedimiento administrativo.

Tema 3. El personal al servicio de las Entidades Locales. Clases de empleados públicos.
Derechos y deberes de los empleados públicos. Situaciones administrativas. Régimen discipli-
nario. Incompatibilidades. Responsabilidad de los empleados públicos. Conceptos básicos
sobre igualdad de género. El código de ética pública de la Diputación de Salamanca y guía de
buenas prácticas.
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BLOQUE II. MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 1. La protección de datos de carácter personal: Ley Orgánica 3/2018 de protección
de datos personales y garantía de los Derechos Digitales y Reglamento (UE) 2016/679. Princi-
pios de protección de datos. Derechos del interesado. Principio de confidencialidad. 

Tema 2. La comunicación como atención al ciudadano. Perfil del informador público. Los
servicios de información administrativa: información general y particular al administrado. La
Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno: caracteri-
zación general. Publicidad activa, procedimiento y régimen de acceso a la información, régi-
men de reclamaciones.

Tema 3. La calidad en la atención al usuario. Reglas básicas en el trato con los usuarios.
Fallos en la comunicación. La insatisfacción de los usuarios. Identificación de las causas y for-
mas de abordar las reclamaciones.

Tema 4. La comunicación telefónica: Elementos y funcionalidades, la voz, el lenguaje ver-
bal, la actitud y la escucha. Directorios telefónicos, bases de datos, guías telefónicas. Habili-
dades sociales en la comunicación telefónica. 

Tema 5. Técnicas de excelencia en la atención telefónica. La escucha activa. La retroali-
mentación. Fallos en la comunicación. La comunicación no verbal. La comunicación con usua-
rios con alteraciones en el lenguaje: Dislexia, tartamudez, problemas neurológicos. 

Tema 6. Internet, Intranet y Correo Electrónico: Conceptos básicos, navegadores. Bús-
quedas de información.

Tema 7. Centralitas telefónicas. Características y funcionamiento. Los sistemas de seguri-
dad de las centralitas. Servicios y prestaciones de una central de telefonía privada. Tipos de
centrales: analógicas y digitales. Servicios de valor añadido para los usuarios. Tipos de exten-
siones y servicios posibles para el usuario de una extensión. Permisos de tráfico de una ex-
tensión. Terminales telefónicos y consolas de operadora telefónica: tipos y funciones.

Tema 8. La telefonía móvil. Nociones fundamentales sobre funcionamiento y manejo. Men-
sajes SMS y MMS. Terminales. Conocimiento y manejo de puestos de operadora bajo PC. Trá-
fico. Perfiles. Tarifa plana. Servicios de red de telefonía básica. Servicios de Red inteligente.

Tema 9. Telefonía fija. Descripción de los servicios. Modalidades. Terminales. Códigos de
funciones de telefonía fija.

Tema 10. Redes de telecomunicación. Tipos de líneas y servicios y clasificación de las redes
de telecomunicación. Red telefónica convencional, RDSI y ADSL. 

Tema 11. Introducción a la telefonía IP. Conceptos de conmutación, transmisión y señali-
zación. 

Tema 12. Red corporativa. Llamadas a servicios de tarificación especial. Perfiles. Mensa-
jería. Servicios de valor añadido. Roaming.

Tema 13. Prevención de riesgos laborales en general. Riesgos laborales específicos en las
funciones de la profesión de Telefonista. Lesiones y afecciones comunes. 

***
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CAPATAZ/A DE VÍAS Y OBRAS y VIGILANTE-CAPATAZ/A (laboral, Promoción interna).
Código: 2022B21.

PRIMERA. Descripción de las plazas.

Descripción: Capataz/a de Vías y Obras y Vigilante-Capataz/a.

Número de plazas: 7:

- Capataz/a de Vías y Obras: 2.

- Vigilante-Capataz/a: 5:

- Cupo general: 4.

- Cupo de reserva discapacidad: 1.

Tipo: Personal de régimen laboral.

Grupo IV

Turno: Promoción interna.

Sistema selectivo: Concurso-oposición.

Nivel de referencia: 18

Los/as aspirantes únicamente podrán participar bien por el cupo de reserva o bien por el
cupo general.

SEGUNDA. Requisitos específicos.

Además de los requisitos generales, las personas aspirantes a estas plazas han de cum-
plir los siguientes requisitos específicos: 

a) Estar en posesión del título académico de Graduado en Educación Secundaria Obliga-
toria, Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado o título equivalente, o en con-
diciones de obtenerlos en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. En
el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la convalida-
ción o de la credencial que acredite la homologación del título.

b) Estar en posesión del permiso de conducir vehículos de la clase B en vigor.

c) Ser empleado en régimen laboral fijo de la Diputación Provincial de Salamanca del Grupo
V, con una antigüedad mínima de dos años en la categoría de pertenencia.

d) Haber prestado servicios efectivos en situación de servicio activo al menos dos años en
dicha categoría. A estos efectos, se computarán los servicios prestados en las situaciones
equiparadas al servicio activo por la legislación vigente.

e) Las personas que concurran al cupo de reserva por discapacidad, habrán de acreditar
tener reconocida una discapacidad igual o superior al 33%.

TERCERA. Derechos de examen.

La tasa por derechos de examen correspondiente a estas plazas es de 6,00 euros. El ré-
gimen de exenciones y bonificaciones es el establecido en las bases generales.
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CUARTA. Sistema selectivo.

El sistema selectivo será el de concurso-oposición, consistente en la realización de los si-
guientes ejercicios, todos ellos obligatorios y eliminatorios, así como la valoración de méritos.
No se establece fase de prácticas tutorizadas.

1. Primer ejercicio. Prueba teórica. Consistirá en contestar por escrito un cuestionario que
elaborará el Tribunal inmediatamente antes de iniciarse el ejercicio. El cuestionario se extenderá
a los dos bloques del temario, debiendo consignarse al menos una pregunta por cada uno de
los temas y estará formado por 50 preguntas (más 5 de reserva) con cuatro posibles respues-
tas alternativas, de las cuales sólo una de ellas será la correcta. La duración del examen será
como máximo de 75 minutos. 

Tendrá carácter eliminatorio y se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 5
puntos para superar la prueba. Todas las preguntas tienen igual valor. Por cada respuesta erró-
nea se penalizará con 1/3 del valor de la pregunta. Las respuestas en blanco o con más de una
opción elegida no puntuarán ni descontarán. 

2. Segundo ejercicio. Prueba práctica. Consistirá en la realización de dos supuestos de ca-
rácter práctico extraídos al azar de entre cuatro propuestos por el Tribunal de Selección inme-
diatamente antes de la realización del ejercicio, sobre los temas incluidos en el bloque de ma-
terias específicas del Programa de Temas, en relación con las tareas propias de la profesión.
Cada supuesto puede plantear una diversidad de cuestiones o pruebas a resolver. La duración
máxima de este ejercicio será de dos horas, duración que determinará el Tribunal en función
del tipo de pruebas, la complejidad y extensión de los supuestos.

Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será valorado entre 0 y 10 puntos, siendo ne-
cesario obtener 5 puntos para superar el ejercicio. 

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la demostración por parte de las personas
aspirantes de la adecuada aplicación de sus conocimientos teóricos a situaciones prácticas pro-
puestas por el Tribunal relacionadas con las funciones, competencias o tareas a desempeñar
en el puesto de trabajo.

El Tribunal de Selección deberá publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, la
duración de la misma y los criterios de corrección, valoración y superación, que no estén ex-
presamente establecidos en las bases de esta convocatoria.

3. Fase de concurso.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para su-
perar las pruebas de la fase de oposición. Consistirá en la aplicación por el Tribunal del baremo
inserto en el anexo I de las bases generales a los méritos alegados por aquellos/as aspirantes
que, habiendo superado el primer ejercicio, aporten alegación conforme al modelo oficial dis-
ponible en los mismos lugares que las instancias y acompañen los documentos acreditativos
de los méritos alegados, en el plazo de 10 días naturales que otorgará el Tribunal.

No será necesario justificar los méritos alegados que ya obren en poder de la Diputación
de Salamanca, si bien tal circunstancia deberá hacerse constar en el documento en que se ale-
guen.

Los méritos a valorar se computarán sólo hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias de la convocatoria. No serán objeto de valoración aquellos méritos que
no hayan sido alegados ni los alegados que no se acrediten documentalmente.
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QUINTA. Programa de temas.

BLOQUE I. MATERIAS COMUNES

Tema 1. El Régimen Local. Principios constitucionales y regulación jurídica. Clases de En-
tidades Locales. El municipio. Concepto y elementos. La Provincia. La Diputación Provincial.
Competencias. Organización: clases de órganos y atribuciones.

Tema 2. Las Haciendas Locales. Principios generales de la gestión del gasto público. El pro-
cedimiento administrativo: principios generales. Los derechos de los ciudadanos y de los inte-
resados en el procedimiento administrativo.

Tema 3. El Convenio Colectivo de la Diputación de Salamanca. Conceptos básicos sobre
igualdad de género. El código de ética pública de la Diputación y guía de buenas prácticas.

BLOQUE II. MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 1. La carretera, definición, clasificación y partes fundamentales. El catálogo de Ca-
rreteras de la Diputación de Salamanca y su red viaria.

Tema 2. Normativa de carreteras: la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de carreteras de Cas-
tilla y León, y el Decreto 45/2011, de 28 de Julio. Reglamento de Carreteras de Castilla y León.

Tema 3. Explotación y vigilancia de carreteras. Expedientes de explotación de carreteras.
Tramitación. Informes técnicos. Infracciones. Informe sobre presunta infracción administrativa.

Tema 4. Descripción y contenido de los Proyectos de obras de carreteras: memoria, ane-
jos, planos, pliego de prescripciones técnicas, presupuesto.

Tema 5. Las brigadas de Vías y Obras. Funciones. Organización del trabajo. Control hora-
rio y de kilometraje.

Tema 6. Control de calidad en las obras de carreteras. Ensayos.

Tema 7. Señalización de carreteras. Señalización horizontal. Señalización vertical. Baliza-
miento. Sistemas de contención de vehículos.

Tema 8. Obras de fábrica, conocimiento de sus distintas clases, partes de las mismas, man-
tenimiento, inspección. Drenaje superficial y subterráneo.

Tema 9. Seguridad y salud. Prevención de riesgos en las obras de carreteras. Disposicio-
nes mínimas de Seguridad y Salud en las obras. Señalización de obras fijas y móviles.

Tema 10. Conservación de carreteras provinciales. Medios propios y externos. Proyectos
de conservación de carreteras provinciales, conocimiento de dichos proyectos y su contenido.
Organización, seguimiento y control, grupos de actuación, medios y tipos de operaciones a re-
alizar.

Tema 11. Matemáticas básicas. Sistemas de medida, representación gráfica, escalas, pla-
nos, croquis. Realización y conocimiento de mediciones de obra en campo y en oficina.

Tema 12. Conocimiento de los materiales más comunes en la construcción y conservación
de carreteras, así como de su empleo y puesta en Obra (suelos, áridos, conglomerantes, aglo-
merantes, hormigones, aceros, encofrados, Mezclas Bituminosas en frio y en Caliente, micro-
aglomerados, tratamientos superficiales, estabilizaciones y suelo cemento). Patologías de los
firmes.

Tema 13. Seguridad vial. Accidentalidad. Actuaciones preventivas.

***
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VIGILANTE-CAPATAZ/A (laboral, Turno Libre). Código: 2022B22.

PRIMERA. Descripción de las plazas.

Descripción: Vigilante-Capataz/a

Número de plazas: 1 (cupo general).

Tipo: Personal de régimen laboral.

Grupo IV

Turno: Libre.

Sistema selectivo: Oposición.

SEGUNDA. Requisitos específicos.

Además de los requisitos generales, las personas aspirantes a estas plazas han de cum-
plir los siguientes requisitos específicos: 

a) Estar en posesión del título académico de Graduado en Educación Secundaria Obliga-
toria, Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado o título equivalente, o en con-
diciones de obtenerlos en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. En
el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la convalida-
ción o de la credencial que acredite la homologación del título.

b) Estar en posesión del permiso de conducir vehículos de la clase B en vigor.

TERCERA. Derechos de examen.

La tasa por derechos de examen correspondiente a estas plazas es de 12,00 euros. El ré-
gimen de exenciones y bonificaciones es el establecido en las bases generales.

CUARTA. Sistema selectivo.

El sistema selectivo será el de oposición, consistente en la realización de los siguientes ejer-
cicios, todos ellos obligatorios y eliminatorios. No se establece fase de prácticas tutorizadas.

1. Primer ejercicio. Prueba teórica. Consistirá en contestar por escrito un cuestionario que
elaborará el Tribunal inmediatamente antes de iniciarse el ejercicio. El cuestionario se extenderá
a los dos bloques del temario, debiendo consignarse al menos una pregunta por cada uno de
los temas y estará formado por 50 preguntas (más 5 de reserva) con cuatro posibles respues-
tas alternativas, de las cuales sólo una de ellas será la correcta. La duración del examen será
como máximo de 75 minutos. 

Tendrá carácter eliminatorio y se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 5
puntos para superar la prueba. Todas las preguntas tienen igual valor. Por cada respuesta erró-
nea se penalizará con 1/3 del valor de la pregunta. Las respuestas en blanco o con más de una
opción elegida no puntuarán ni descontarán. 

2. Segundo ejercicio. Prueba práctica. Consistirá en la realización de dos supuestos de ca-
rácter práctico extraídos al azar de entre cuatro propuestos por el Tribunal de Selección inme-
diatamente antes de la realización del ejercicio, sobre los temas incluidos en el bloque de ma-
terias específicas del Programa de Temas, en relación con las tareas propias de la profesión.
Cada supuesto puede plantear una diversidad de cuestiones o pruebas a resolver. La duración
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máxima de este ejercicio será de dos horas, duración que determinará el Tribunal en función
del tipo de pruebas, la complejidad y extensión de los supuestos.

Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será valorado entre 0 y 10 puntos, siendo ne-
cesario obtener 5 puntos para superar el ejercicio. 

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la demostración por parte de las personas
aspirantes de la adecuada aplicación de sus conocimientos teóricos a situaciones prácticas pro-
puestas por el Tribunal relacionadas con las funciones, competencias o tareas a desempeñar
en el puesto de trabajo.

El Tribunal de Selección deberá publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, la
duración de la misma y los criterios de corrección, valoración y superación, que no estén ex-
presamente establecidos en las bases de esta convocatoria.

QUINTA. Programa de temas.

BLOQUE I. MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura y contenido esencial. Los derechos
y deberes fundamentales. La protección, garantías y suspensión. La Corona. El Poder Legisla-
tivo. El Poder Judicial.

Tema 2. Organización territorial del Estado. La Administración General del Estado: Admi-
nistración Central y Periférica. Las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de
Castilla y León: principios, competencias y organización. 

Tema 3. El Régimen Local. Principios constitucionales y regulación jurídica. Clases de En-
tidades Locales. El municipio: concepto y elementos. La Provincia. La Diputación Provincial. Com-
petencias. La elección de los Diputados Provinciales y del Presidente. Organización: clases de
órganos y atribuciones.

Tema 4. Las Haciendas Locales. Presupuestos: conceptos básicos. Principios generales de
la gestión del gasto público. El procedimiento administrativo: principios generales, los derechos
de los ciudadanos y de los interesados en el procedimiento administrativo.

Tema 5. El personal al servicio de las Entidades Locales. Clases de empleados públicos.
Derechos y deberes de los empleados públicos. Situaciones administrativas. Régimen discipli-
nario. Incompatibilidades. Responsabilidad de los empleados públicos. El Convenio Colectivo
de la Diputación de Salamanca. Conceptos básicos sobre igualdad de género. El código de ética
pública de la Diputación de Salamanca y guía de buenas prácticas.

BLOQUE II. MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 1. La carretera, definición, clasificación y partes fundamentales. El Catálogo de Ca-
rreteras de la Diputación de Salamanca y su red viaria.

Tema 2. Normativa de carreteras: la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de carreteras de Cas-
tilla y León, y el Decreto 45/2011, de 28 de Julio. Reglamento de Carreteras de Castilla y León.

Tema 3. Explotación y vigilancia de carreteras. Expedientes de explotación de carreteras.
Tramitación. Informes técnicos. Infracciones. Informe sobre presunta infracción administrativa.

Tema 4. Descripción y contenido de los Proyectos de obras de carreteras: memoria, ane-
jos, planos, pliego de prescripciones técnicas, presupuesto. Servicios afectados. 
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Tema 5. Las brigadas de Vías y Obras. Funciones. Organización del trabajo. Control hora-
rio y de kilometraje.

Tema 6. Control de calidad en las obras de carreteras. Ensayos.

Tema 7. Señalización de carreteras. Señalización horizontal. Señalización vertical. Baliza-
miento. Sistemas de contención de vehículos.

Tema 8. Obras de fábrica, conocimiento de sus distintas clases, partes de las mismas, man-
tenimiento, inspección. Drenaje superficial y subterráneo

Tema 9. Conocimiento de los Materiales Mas comunes en la construcción y conservación
de carreteras, así como de su empleo y puesta en obra. (suelos, áridos, Conglomerantes, aglo-
merantes, mezclas bituminosas en frio y en Caliente, micro-aglomerados, tratamientos super-
ficiales, estabilizaciones y suelo cemento.). Patologías de los firmes.

Tema 10. Hormigones. Obras de Fábrica y estructuras. Armaduras. Materiales. Maquina-
ria. Ejecución.

Tema 11. Seguridad y salud. Prevención de riesgos en las obras de carreteras. Disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en las obras. Evaluación de riesgos en las unidades de obra.
Señalización de obras fijas y móviles.

Tema 12. Conservación de carreteras provinciales. Medios propios y externos. Proyectos
de conservación de carreteras Provinciales, conocimiento de dichos proyectos y su contenido.
Organización, seguimiento y control, grupos de actuación, medios y tipos de operaciones a re-
alizar

Tema 13. Vialidad invernal. Equipos, maquinaria y productos utilizados. Organización y
control de operaciones. Coordinación con otros organismos.

Tema 14. Matemáticas básicas. Sistemas de medida, Representación gráfica, escalas, pla-
nos, croquis. Realización y conocimiento de mediciones de obra en campo y oficina.

Tema 15. Seguridad vial. Accidentalidad. Actuaciones preventivas.

***

CONDUCTOR/A (BIBLIOBÚS) (R. laboral, Turno libre). Código: 2022B23.

PRIMERA. Descripción de las plazas.

Descripción: Conductor/a (Bibliobús).

Número de plazas: 2 (cupo general).

Tipo: Personal de régimen laboral.

Grupo de Convenio Colectivo: IV.

Turno: Libre.

Sistema selectivo: Oposición.
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SEGUNDA. Requisitos específicos.

Además de los requisitos generales, las personas aspirantes a estas plazas han de cum-
plir los siguientes requisitos específicos: 

a) Estar en posesión del título académico de Graduado en Educación Secundaria Obliga-
toria, Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado o título equivalente, o en con-
diciones de obtenerlos en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. En
el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la convalida-
ción o de la credencial que acredite la homologación del título.

b) Estar en posesión del permiso de conducir vehículos de la clase C en vigor y certificado
de aptitud profesional (CAP) en vigencia, exigible por Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio,
por el que se regula la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de de-
terminados vehículos destinados al transporte por carretera, o estar en condiciones de obte-
nerlos a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

TERCERA. Derechos de examen.

La tasa por derechos de examen correspondiente a estas plazas es de 12,00 euros. El ré-
gimen de exenciones y bonificaciones es el establecido en las bases generales.

CUARTA. Sistema selectivo.

El sistema selectivo será el de oposición, consistente en la realización de los siguientes ejer-
cicios, todos ellos obligatorios y eliminatorios. No se establece fase de prácticas tutorizadas.

1. Primer ejercicio. Prueba teórica. Consistirá en contestar por escrito un cuestionario que
elaborará el Tribunal inmediatamente antes de iniciarse el ejercicio. El cuestionario se extenderá
a los dos bloques del temario, debiendo consignarse al menos una pregunta por cada uno de
los temas y estará formado por 50 preguntas (más 5 de reserva) con cuatro posibles respues-
tas alternativas, de las cuales sólo una de ellas será la correcta. La duración del examen será
como máximo de 75 minutos. 

Tendrá carácter eliminatorio y se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 5
puntos para superar la prueba. Todas las preguntas tienen igual valor. Por cada respuesta erró-
nea se penalizará con 1/3 del valor de la pregunta. Las respuestas en blanco o con más de una
opción elegida no puntuarán ni descontarán. 

2. Segundo ejercicio. Prueba práctica. El ejercicio consistirá en una o varias pruebas prác-
ticas de manejo y mantenimiento de los bibliobuses, así como tareas accesorias de ordenación,
mantenimiento y conservación de los fondos del bibliobús y atención al público, dirigida a
apreciar la destreza del / de la aspirante. Será condición ineludible para poder realizar la prueba
asistir el día de la celebración del ejercicio portando los permisos de conducir en vigor exigi-
dos como requisito en esta convocatoria. Para pruebas de manejo de vehículos, las personas
aspirantes dispondrán de hasta 2 minutos antes del inicio de la prueba para ajustar el asiento
de conducción, los espejos del vehículo y preguntar las cuestiones que consideren necesarias
para el conocimiento del vehículo. El circuito a realizar se dará a conocer con antelación a la
realización de la prueba. El Tribunal de Selección podrá solicitar el asesoramiento de personal
competente en materia de tráfico. Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será valorado entre
0 y 10 puntos siendo necesario obtener 5 puntos para superar la prueba.

La duración de la/s prueba/s y forma de desarrollo será determinada por el Tribunal de Se-
lección. Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y segu-
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ridad jurídica que deben regir el acceso al empleo público, el tribunal de selección deberá pu-
blicar, con anterioridad a la realización de la prueba, el tiempo del que dispone el aspirante para
su ejecución, número de supuestos o pruebas a realizar, así como los criterios de corrección,
valoración y superación, que no estén expresamente establecidos en las bases de esta con-
vocatoria.

Los criterios de evaluación serán los siguientes: regularidad en la conducción, manejo de
las marchas, rapidez en el recorrido, seguridad en la maniobra, suavidad en las maniobras, erro-
res cometidos, corrección en la ordenación de fondos y en la atención informativa al público.
Las faltas que el Tribunal podrá apreciar serán las siguientes: tocar, desplazar o derribar ele-
mentos de señalización vertical, pisar o sobrepasar elementos de señalización horizontal, uso
incorrecto del cambio de velocidades del vehículo, incorrección en la ordenación de fondos o
en la atención al público. Para la calificación de la prueba se podrá recurrir a parámetros ob-
jetivos, tales como medición de tiempos, distancias, nº de fallos, etc., y/o cualquier otro ele-
mento de juicio que determine el Tribunal de Selección.

QUINTA. Programa de temas.

BLOQUE I. MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura y contenido esencial. Los derechos
y deberes fundamentales. La protección, garantías y suspensión. La Corona. El Poder Legisla-
tivo. El Poder Judicial.

Tema 2. Organización territorial del Estado. La Administración General del Estado: Admi-
nistración Central y Periférica. Las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de
Castilla y León: principios, competencias y organización. 

Tema 3. El Régimen Local. Principios constitucionales y regulación jurídica. Clases de En-
tidades Locales. El municipio: concepto y elementos. La Provincia. La Diputación Provincial. Com-
petencias. La elección de los Diputados Provinciales y del Presidente. Organización: clases de
órganos y atribuciones.

Tema 4. Las Haciendas Locales. Presupuestos: conceptos básicos. Principios generales de
la gestión del gasto público. El procedimiento administrativo: principios generales, los derechos
de los ciudadanos y de los interesados en el procedimiento administrativo.

Tema 5. El personal al servicio de las Entidades Locales. Clases de empleados públicos.
Derechos y deberes de los empleados públicos. Situaciones administrativas. Régimen discipli-
nario. Incompatibilidades. Responsabilidad de los empleados públicos. El Convenio Colectivo
de la Diputación de Salamanca. Conceptos básicos sobre igualdad de género. El código de ética
pública de la Diputación de Salamanca y guía de buenas prácticas.

BLOQUE II. MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 1. El servicio bibliotecario móvil de la Diputación Provincial de Salamanca. Organi-
zación. Servicio a distintos tipos de usuarios. Ordenación, mantenimiento y conservación de los
fondos del bibliobús.

Tema 2. El Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Se-
guridad Vial: Autorizaciones administrativas para conductores y vehículos. Documentación de
vehículos y del transporte. Régimen sancionador.
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Tema 3. Reglamentación General de Circulación de Vehículos: Normas generales de com-
portamiento en la circulación. De la circulación de Vehículos. De la señalización. Dotación de
los vehículos: placas, señales, distintivos en los vehículos, accesorios, repuestos y herramien-
tas que deben llevar los vehículos a motor.

Tema 4. Seguridad Vial. Elementos de seguridad en los vehículos: la seguridad activa, la
seguridad pasiva, la distancia de frenado, concepto y elementos del vehículo que influyen en
ella. Seguridad en la vía: peligros concretos en curvas e intersecciones; obstáculos en la cal-
zada; travesías; el respeto a los viandantes y otros usuarios de la vía pública (ciclistas, trans-
portistas, etc.).

Tema 5. Seguridad en el conductor/a: factores que disminuyen la vigilancia y las aptitudes
físicas y mentales para conducir; la observación y la anticipación; concepto de distancia de de-
tención o parada técnica, el tiempo de reacción y los factores que influyen en él. 

Tema 6. Características de los bibliobuses. Peculiaridades a tener en cuenta en la conducción
del bibliobús. Precauciones a adoptar en razón de los materiales transportados. Conducción
tranquila. Economía en la conducción. Control del consumo de combustible.

Tema 7. Primeros auxilios. Comportamiento en caso de accidente. Medidas a adoptar para
garantizar la seguridad de la circulación y socorrer a las víctimas. El delito de omisión de so-
corro.

Tema 8. Concepto y función de los servicios bibliotecarios. Clases de bibliotecas.

Tema 9. El Sistema de bibliotecas de Castilla y León. La Ley 9/1989 y el Decreto 214/1996.
Centros, servicios y sistemas bibliotecarios que lo integran.

Tema 10. La colección del bibliobús. Almacenamiento y organización. Conservación y man-
tenimiento de fondos documentales.

Tema 11. Nociones básicas de catalogación. La ISBD.

Tema 12. Mantenimiento de los automóviles: Control de cada uno de los vehículos: par-
tes, ITV, revisiones, etc. Control de las emisiones y ruidos de los vehículos. Accidentes y situaciones
especiales. Operaciones diarias y semanales para el mantenimiento de los vehículos. Lubrica-
ción. Limpieza interior y exterior. Cuidado del habitáculo. 

Tema 13. La gestión de los residuos generados en el funcionamiento, reparación y mante-
nimiento del equipo mecánico. Residuos no peligrosos y residuos peligrosos. Control del al-
macenamiento temporal de los residuos generados. Cesión de los residuos peligrosos: proce-
dimiento y requisitos.

Tema 14. Geografía vial. Red nacional de carreteras, red autonómica y red provincial. No-
ciones generales e implantación en la provincia de Salamanca. Interpretación de mapas de ca-
rreteras y planos de población. Sistemas de geolocalización. Navegadores GPS para el auto-
móvil.

Tema 15. Conceptos básicos sobre prevención de riesgos laborales. Seguridad y salud en
el puesto de trabajo de conductor/a de vehículos. 

***
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OFICIAL ELECTRICISTA (laboral, Promoción interna). Código: 2022B24.

PRIMERA. Descripción de las plazas.

Descripción: Oficial Electricista.

Número de plazas: 1 (cupo general).

Tipo: Personal de régimen laboral.

Grupo IV

Turno: Promoción interna.

Sistema selectivo: Concurso-oposición.

Nivel de referencia: 17

SEGUNDA. Requisitos específicos.

Además de los requisitos generales, las personas aspirantes a estas plazas han de cum-
plir los siguientes requisitos específicos: 

a) Estar en posesión del título académico de Graduado en Educación Secundaria Obliga-
toria, Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado, o título equivalente, o en con-
diciones de obtenerlos en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. Se
exige, además, acreditación de formación específica no inferior a 250 horas en electricidad o
en electricidad y electrónica, organizada u homologada por una Administración Pública, por una
Universidad, o por organizaciones sindicales u otros agentes promotores dentro del marco del
Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, justificada con la cer-
tificación correspondiente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse
en posesión de la convalidación o de la credencial que acredite la homologación del título.

b) Estar en posesión del permiso de conducir vehículos de la clase B en vigor.

c) Ser empleado/a en régimen laboral fijo de la Diputación Provincial de Salamanca del Grupo
V, con una antigüedad mínima de dos años en la categoría de pertenencia.

d) Haber prestado servicios efectivos en situación de servicio activo al menos dos años en
dicha categoría. A estos efectos, se computarán los servicios prestados en las situaciones
equiparadas al servicio activo por la legislación vigente.

TERCERA. Derechos de examen.

La tasa por derechos de examen correspondiente a estas plazas es de 6,00 euros. El ré-
gimen de exenciones y bonificaciones es el establecido en las bases generales.

CUARTA. Sistema selectivo.

El sistema selectivo será el de concurso-oposición, consistente en la realización de los si-
guientes ejercicios, todos ellos obligatorios y eliminatorios, así como la valoración de méritos.
No se establece fase de prácticas tutorizadas.

1. Primer ejercicio. Prueba teórica. Consistirá en contestar por escrito un cuestionario que
elaborará el Tribunal inmediatamente antes de iniciarse el ejercicio. El cuestionario se extenderá
a los dos bloques del temario, debiendo consignarse al menos una pregunta por cada uno de
los temas y estará formado por 50 preguntas (más 5 de reserva) con cuatro posibles respues-
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tas alternativas, de las cuales sólo una de ellas será la correcta. La duración del examen será
como máximo de 75 minutos. 

Tendrá carácter eliminatorio y se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 5
puntos para superar la prueba. Todas las preguntas tienen igual valor. Por cada respuesta erró-
nea se penalizará con 1/3 del valor de la pregunta. Las respuestas en blanco o con más de una
opción elegida no puntuarán ni descontarán. 

2. Segundo ejercicio. Prueba práctica. Consistirá en la realización de dos supuestos de ca-
rácter práctico extraídos al azar de entre cuatro propuestos por el Tribunal de Selección inme-
diatamente antes de la realización del ejercicio, sobre los temas incluidos en el bloque de ma-
terias específicas del Programa de Temas, en relación con las tareas propias de la profesión.
Cada supuesto puede plantear una diversidad de cuestiones o pruebas a resolver. La duración
máxima de este ejercicio será de dos horas, duración que determinará el Tribunal en función
del tipo de pruebas, la complejidad y extensión de los supuestos.

Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será valorado entre 0 y 10 puntos, siendo ne-
cesario obtener 5 puntos para superar el ejercicio. 

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la demostración por parte de las personas
aspirantes de la adecuada aplicación de sus conocimientos teóricos a situaciones prácticas pro-
puestas por el Tribunal relacionadas con las funciones, competencias o tareas a desempeñar
en el puesto de trabajo.

El Tribunal de Selección deberá publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, la
duración de la misma y los criterios de corrección, valoración y superación, que no estén ex-
presamente establecidos en las bases de esta convocatoria.

3. Fase de concurso.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para su-
perar las pruebas de la fase de oposición. Consistirá en la aplicación por el Tribunal del baremo
inserto en el anexo I de las bases generales a los méritos alegados por aquellos/as aspirantes
que, habiendo superado el primer ejercicio, aporten alegación conforme al modelo oficial dis-
ponible en los mismos lugares que las instancias y acompañen los documentos acreditativos
de los méritos alegados, en el plazo de 10 días naturales que otorgará el Tribunal.

No será necesario justificar los méritos alegados que ya obren en poder de la Diputación
de Salamanca, si bien tal circunstancia deberá hacerse constar en el documento en que se ale-
guen.

Los méritos a valorar se computarán sólo hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias de la convocatoria. No serán objeto de valoración aquellos méritos que
no hayan sido alegados ni los alegados que no se acrediten documentalmente.

QUINTA. Programa de temas.

BLOQUE I. MATERIAS COMUNES

Tema 1. El Régimen Local. Principios constitucionales y regulación jurídica. Clases de En-
tidades Locales. El Municipio: concepto y elementos. La Provincia. La Diputación Provincial. Com-
petencias. La elección de los Diputados Provinciales y del Presidente. Organización: clases de
órganos y atribuciones.

Tema 2. Las Haciendas Locales. Presupuestos: conceptos básicos. Principios generales de
la gestión del gasto público. El procedimiento administrativo: principios generales, los derechos
de los ciudadanos y de los interesados en el procedimiento administrativo.
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Tema 3. El Convenio Colectivo de la Diputación de Salamanca. Conceptos básicos sobre
igualdad de género. El código de ética pública de la Diputación y guía de buenas prácticas.

BLOQUE II. MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 1. Conocimiento genérico del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Manejo
del reglamento y su interpretación.

Tema 2. Instalaciones de alumbrado exterior.

Tema 3. Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas. Instalaciones de enlace.
Cajas generales de protección. Líneas generales de Alimentación. Derivaciones individuales.

Tema 4. Instalaciones de puesta a tierra. 

Tema 5. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales. Sistemas de ins-
talación. Tubos y canales protectoras.

Tema 6. Protección contra sobreintensidades. Protección contra sobretensiones. Protec-
ción contra los contactos directos e indirectos.

Tema 7. Instalaciones en locales de pública concurrencia.

Tema 8. Instalaciones con fines especiales. Instalaciones provisionales y temporales de obras.
Ferias y stands.

Tema 9. Representación gráfica de las instalaciones eléctricas. Simbología normalizada. Pla-
nos y esquemas eléctricos normalizados.

Tema 10. Ahorro de energía. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.

Tema 11. Cableado de telecomunicaciones: elementos del sistema de cableado, caracte-
rísticas y tipos de cable, certificación, terminación e infraestructuras.

Tema 12. Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los traba-
jadores frente al riesgo eléctrico: Instalaciones eléctricas. Técnicas y procedimientos de trabajo.
Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones. Trabajos en proximidad.

Tema 13. Prevención de Riesgos laborales: Trabajos en altura. Escaleras, plataformas de
trabajo y camión Cesta-Escala. Trabajos en la vía pública: medidas preventivas. Equipos, he-
rramientas y maquinaria, específicas para la ejecución de trabajos sobre electricidad: tipos, uso
y funcionamiento. Equipos de protección colectiva e individual para el desarrollo de trabajos
eléctricos en baja tensión.

***

MAESTRO/A TALLER DE BOLILLOS (R. laboral, S. Oposición). Código: 2022B25.

PRIMERA. Descripción de las plazas.

Denominación: Maestro/a Taller de Encaje de Bolillos.

Número de plazas: 1 (cupo general).

Tipo: Personal de régimen laboral. Fijo discontinuo a jornada parcial.

Grupo de Convenio Colectivo: IV.

Turno: Libre

Sistema selectivo: Oposición.
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SEGUNDA. Requisitos específicos.

Además de los requisitos generales, las personas aspirantes a estas plazas han de cum-
plir los siguientes requisitos específicos: 

a) Estar en posesión del título académico de Graduado en Educación Secundaria Obliga-
toria o equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en po-
sesión de la convalidación o de la credencial que acredite la homologación del título.

b) Estar en posesión de título habilitante para la docencia en la especialidad a la que se
opta, o contar con una experiencia de 150 horas en la impartición de formación en dicha es-
pecialidad en centros acreditados para la formación o en cursos organizados u homologados
por una Administración Pública, por una Universidad, o por organizaciones sindicales u otros
agentes promotores dentro del marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Admi-
nistraciones Públicas, justificada con la certificación correspondiente.

c) Estar en posesión de permiso de conducir vehículos de la clase B en vigor.

TERCERA. Derechos de examen.

La tasa por derechos de examen correspondiente a estas plazas es de 12,00 euros. El ré-
gimen de exenciones y bonificaciones es el establecido en las bases generales.

CUARTA. Sistema selectivo.

El sistema selectivo será el de oposición, consistente en la realización de los siguientes ejer-
cicios, todos ellos obligatorios y eliminatorios. No se establece fase de prácticas tutorizadas.

1. Primer ejercicio. Prueba teórica. Consistirá en contestar por escrito un cuestionario que
elaborará el Tribunal inmediatamente antes de iniciarse el ejercicio. El cuestionario se extenderá
a los dos bloques del temario, debiendo consignarse al menos una pregunta por cada uno de
los temas y estará formado por 50 preguntas (más 5 de reserva) con cuatro posibles respues-
tas alternativas, de las cuales sólo una de ellas será la correcta. La duración del examen será
como máximo de 75 minutos. 

Tendrá carácter eliminatorio y se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 5
puntos para superar la prueba. Todas las preguntas tienen igual valor. Por cada respuesta erró-
nea se penalizará con 1/3 del valor de la pregunta. Las respuestas en blanco o con más de una
opción elegida no puntuarán ni descontarán. 

2. Segundo ejercicio. Prueba práctica. Consistirá en la realización de dos supuestos de ca-
rácter práctico extraídos al azar de entre cuatro propuestos por el Tribunal de Selección inme-
diatamente antes de la realización del ejercicio, sobre los temas incluidos en el bloque de ma-
terias específicas del Programa de Temas, en relación con las tareas propias de la profesión.
Cada supuesto puede plantear una diversidad de cuestiones o pruebas a resolver. La duración
máxima de este ejercicio será de dos horas, duración que determinará el Tribunal en función
del tipo de pruebas, la complejidad y extensión de los supuestos.

Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será valorado entre 0 y 10 puntos, siendo ne-
cesario obtener 5 puntos para superar el ejercicio.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la demostración por parte de las personas
aspirantes de la adecuada aplicación de sus conocimientos teóricos a situaciones prácticas pro-
puestas por el Tribunal relacionadas con las funciones, competencias o tareas a desempeñar
en el puesto de trabajo.
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El Tribunal de Selección deberá publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, la
duración de la misma y los criterios de corrección, valoración y superación, que no estén ex-
presamente establecidos en las bases de esta convocatoria.

QUINTA. Programa de temas.

BLOQUE I. MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura y contenido esencial. Los derechos
y deberes fundamentales. La protección, garantías y suspensión. La Corona. El Poder Legisla-
tivo. El Poder Judicial.

Tema 2. Organización territorial del Estado. La Administración General del Estado: Admi-
nistración Central y Periférica. Las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de
Castilla y León: principios, competencias y organización. 

Tema 3. El Régimen Local. Principios constitucionales y regulación jurídica. Clases de En-
tidades Locales. El municipio: concepto y elementos. La Provincia. La Diputación Provincial. Com-
petencias. La elección de los Diputados Provinciales y del Presidente. Organización: clases de
órganos y atribuciones.

Tema 4. Las Haciendas Locales. Presupuestos: conceptos básicos. Principios generales de
la gestión del gasto público. El procedimiento administrativo: principios generales, los derechos
de los ciudadanos y de los interesados en el procedimiento administrativo.

Tema 5. El personal al servicio de las Entidades Locales. Clases de empleados públicos.
Derechos y deberes de los empleados públicos. Situaciones administrativas. Régimen discipli-
nario. Incompatibilidades. Responsabilidad de los empleados públicos. El Convenio Colectivo
de la Diputación de Salamanca. Conceptos básicos sobre igualdad de género. El código de ética
pública de la Diputación de Salamanca y guía de buenas prácticas.

BLOQUE II. MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 1. Conceptos generales de etnografía, folklore, cultura tradicional, patrimonio cultu-
ral inmaterial y disciplinas afines.

Tema 2. Etnografía: temas y contenidos de estas materias, metodología de estudio e in-
vestigación.

Tema 3. División comarcal de la Provincia de Salamanca: grandes unidades, comarcas y
subcomarcas.

Tema 4. Aspectos diferenciadores e identificativos de las comarcas referidos a la etnogra-
fía y disciplinas afines.

Tema 5. Artesanías textiles en España. Principales núcleos y contenidos tipológicos.

Tema 6. Artesanías textiles en Castilla y León. Principales referentes en cada sector y ti-
pologías básicas en los mismos.

Tema 7. Artesanías textiles en Salamanca. Principales referentes en cada sector y tipolo-
gías básicas en los mismos.

Tema 8. El encaje de bolillos en la provincia de Salamanca. Características y tipologías.

Tema 9. El encaje de bolillos. Historia, principales núcleos de actividad

CVE: BOP-SA-20230104-004

https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/BOP/             BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA                     D.L.: S 1-1958



N.º 2 • Miércoles 4 de Enero de 2023

Pág. 184

Tema 10. El encaje de bolillos. Técnicas, tipologías y nomenclaturas específicas.

Tema 11. Otras creaciones afines al encaje de bolillos.

Tema 12. La enseñanza de la técnica del encaje de bolillos. Características de las clases
y perfil del alumnado.

Tema 13. El Instituto de las Identidades de la Diputación Provincial de Salamanca. Fines y
organización.

Tema 14. Programación de las enseñanzas de los talleres impartidos en la provincia de Sa-
lamanca.

Tema 15. La prevención de riesgos laborales en el desarrollo de los talleres.

* * *

MAESTRO/A TALLER DE BORDADO (R. laboral, S. Oposición). Código: 2022B26.

PRIMERA. Descripción de las plazas.

Denominación: Maestro/a Taller de Bordado.

Número de plazas: 1 (cupo general).

Tipo: Personal de régimen laboral. Fijo discontinuo a jornada parcial.

Grupo de Convenio Colectivo: IV.

Turno: Libre

Sistema selectivo: Oposición.

SEGUNDA. Requisitos específicos.

Además de los requisitos generales, las personas aspirantes a estas plazas han de cum-
plir los siguientes requisitos específicos: 

a) Estar en posesión del título académico de Graduado en Educación Secundaria Obliga-
toria o equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en po-
sesión de la convalidación o de la credencial que acredite la homologación del título.

b) Estar en posesión de título habilitante para la docencia en la especialidad a la que se
opta, o contar con una experiencia de 150 horas en la impartición de formación en dicha es-
pecialidad en centros acreditados para la formación o en cursos organizados u homologados
por una Administración Pública, por una Universidad, o por organizaciones sindicales u otros
agentes promotores dentro del marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Admi-
nistraciones Públicas, justificada con la certificación correspondiente.

c) Estar en posesión de permiso de conducir vehículos de la clase B en vigor.

TERCERA. Derechos de examen.

La tasa por derechos de examen correspondiente a estas plazas es de 12,00 euros. El ré-
gimen de exenciones y bonificaciones es el establecido en las bases generales.
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CUARTA. Sistema selectivo.

El sistema selectivo será el de oposición, consistente en la realización de los siguientes ejer-
cicios, todos ellos obligatorios y eliminatorios. No se establece fase de prácticas tutorizadas.

1. Primer ejercicio. Prueba teórica. Consistirá en contestar por escrito un cuestionario que
elaborará el Tribunal inmediatamente antes de iniciarse el ejercicio. El cuestionario se extenderá
a los dos bloques del temario, debiendo consignarse al menos una pregunta por cada uno de
los temas y estará formado por 50 preguntas (más 5 de reserva) con cuatro posibles respues-
tas alternativas, de las cuales sólo una de ellas será la correcta. La duración del examen será
como máximo de 75 minutos. 

Tendrá carácter eliminatorio y se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 5
puntos para superar la prueba. Todas las preguntas tienen igual valor. Por cada respuesta erró-
nea se penalizará con 1/3 del valor de la pregunta. Las respuestas en blanco o con más de una
opción elegida no puntuarán ni descontarán. 

2. Segundo ejercicio. Prueba práctica. Consistirá en la realización de dos supuestos de ca-
rácter práctico extraídos al azar de entre cuatro propuestos por el Tribunal de Selección inme-
diatamente antes de la realización del ejercicio, sobre los temas incluidos en el bloque de ma-
terias específicas del Programa de Temas, en relación con las tareas propias de la profesión.
Cada supuesto puede plantear una diversidad de cuestiones o pruebas a resolver. La duración
máxima de este ejercicio será de dos horas, duración que determinará el Tribunal en función
del tipo de pruebas, la complejidad y extensión de los supuestos.

Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será valorado entre 0 y 10 puntos, siendo ne-
cesario obtener 5 puntos para superar el ejercicio. 

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la demostración por parte de las personas
aspirantes de la adecuada aplicación de sus conocimientos teóricos a situaciones prácticas pro-
puestas por el Tribunal relacionadas con las funciones, competencias o tareas a desempeñar
en el puesto de trabajo.

El Tribunal de Selección deberá publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, la
duración de la misma y los criterios de corrección, valoración y superación, que no estén ex-
presamente establecidos en las bases de esta convocatoria.

QUINTA. Programa de temas.

BLOQUE I. MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura y contenido esencial. Los derechos
y deberes fundamentales. La protección, garantías y suspensión. La Corona. El Poder Legisla-
tivo. El Poder Ejecutivo. El Poder Judicial.

Tema 2. Organización territorial del Estado. La Administración General del Estado: Admi-
nistración Central y Periférica. Las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de
Castilla y León: principios, competencias y organización. 

Tema 3. El Régimen Local. Principios constitucionales y regulación jurídica. Clases de En-
tidades Locales. El municipio: concepto y elementos. La Provincia. La Diputación Provincial. Com-
petencias. La elección de los Diputados Provinciales y del Presidente. Organización: clases de
órganos y atribuciones.
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Tema 4. Las Haciendas Locales. Presupuestos: conceptos básicos. Principios generales de
la gestión del gasto público. El procedimiento administrativo: principios generales, los derechos
de los ciudadanos y de los interesados en el procedimiento administrativo.

Tema 5. El personal al servicio de las Entidades Locales. Clases de empleados públicos.
Derechos y deberes de los empleados públicos. Situaciones administrativas. Régimen discipli-
nario. Incompatibilidades. Responsabilidad de los empleados públicos. El Convenio Colectivo
de la Diputación de Salamanca. Conceptos básicos sobre igualdad de género. El código de ética
pública de la Diputación de Salamanca y guía de buenas prácticas.

BLOQUE II. MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 1. Conceptos generales de etnografía, folklore, cultura tradicional, patrimonio cultu-
ral inmaterial y disciplinas afines.

Tema 2. Etnografía: temas y contenidos de estas materias, metodología de estudio e in-
vestigación.

Tema 3. División comarcal de la Provincia de Salamanca: grandes unidades, comarcas y
subcomarcas.

Tema 4. Aspectos diferenciadores e identificativos de las comarcas referidos a la etnogra-
fía y disciplinas afines.

Tema 5. Artesanías textiles en España. Principales núcleos y contenidos tipológicos.

Tema 6. Artesanías textiles en Castilla y León. Principales referentes en cada sector y ti-
pologías básicas en los mismos.

Tema 7. Artesanías textiles en Salamanca. Principales referentes en cada sector y tipolo-
gías básicas en los mismos.

Tema 8. El bordado popular salmantino. Características y tipologías.

Tema 9. El bordado popular. Historia, principales núcleos de actividad

Tema 10. El bordado popular. Técnicas, tipologías y nomenclaturas específicas.

Tema 11. Otras creaciones afines al bordado popular.

Tema 12. La enseñanza de la técnica del Bordado popular. Características de las clases y
perfil del alumnado.

Tema 13. El Instituto de las Identidades de la Diputación Provincial de Salamanca. Fines y
organización.

Tema 14. Programación de las enseñanzas de los talleres impartidos en la provincia de Sa-
lamanca.

Tema 15. La prevención de riesgos laborales en el desarrollo de los talleres.
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