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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

AYUNTAMIENTO DE LEÓN

ACUERDO de 2 de diciembre de 2022, del Concejal de Régimen Interior, 
Movilidad, Deportes y Comercio del Ayuntamiento de León, por el que se aprueban la 
convocatoria y bases del proceso selectivo para la provisión por personal funcionario 
de carrera, mediante concurso de méritos por turno libre, de 1 plaza de Técnico/a 
Superior Veterinario/a, dentro del procedimiento de estabilización del empleo temporal.  
Expte.: 2022.501001.RRHH.38376.

Mediante Decreto dictado por el Sr. Concejal de Régimen Interior, Movilidad, Deportes 
y Comercio de fecha 2 de diciembre de dos mil veintidós, fue aprobada la convocatoria y 
bases del proceso selectivo para la provisión, por turno libre, mediante concurso de méritos, 
de 1 PLAZA DE TÉCNICO/A SUPERIOR VETERINARIO/A por personal funcionario de 
carrera, dentro del procedimiento estabilización del empleo temporal del Ayuntamiento de 
León, acordando su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de León, en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla y León y ordenando la inserción de un extracto 
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, siendo la fecha de este último anuncio 
la que servirá para el cómputo del plazo de presentación de instancias, cuyo contenido 
íntegro se transcribe:

«Visto el expediente 2022.50101.RRHH.38376 incoado de oficio mediante 
Providencia dictada por el Concejal Delegado de Régimen Interior, Movilidad, Deportes y 
Comercio de fecha 24 de noviembre de 2022 relativo al proceso selectivo para la provisión, 
por concurso de méritos de 1 PLAZA DE TÉCNICO/A SUPERIOR VETERINARIO/A por 
personal funcionario de carrera, dentro del procedimiento de estabilización del empleo 
temporal del Ayuntamiento de León, y de conformidad con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1. El Ayuntamiento de León, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público, y en uso de la facultad atribuida por el artículo 70 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 (TREBEP) ha procedido a la aprobación de la 
Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal para el año 2022, 
aprobada mediante Decreto dictado por el Sr. Concejal delegado de Régimen Interior, 
Movilidad, Deportes y Comercio de 26 de mayo de 2022 y publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia n.º 103 de fecha 31 de mayo de 2022, con corrección de errores acordada 
mediante Decreto dictado por el Sr. Concejal Delegado de Régimen Interior, Movilidad, 
Deportes y Comercio, de fecha 8 de agosto de 2022 (número 4438/2022), modificada 
en estimación de recurso mediante Decreto dictado por el Sr. Concejal Delegado 
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de Régimen Interior, Movilidad, Deportes y Comercio, de fecha 8 de agosto de 2022 
(número 4437/2022) y Decreto dictado por el Sr. Concejal Delegado de Régimen Interior, 
Movilidad, Deportes y Comercio, de fecha 11 de agosto de 2022, publicada nuevamente 
en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 155 de fecha 12 de agosto de 2022.), en la que se 
incluyen 1 PLAZA DE TÉCNICO/A SUPERIOR VETERINARIO/A.

2. Las «Bases reguladoras de proceso selectivo para la provisión, por concurso 
de méritos de 1 PLAZA DE TÉCNICO/A SUPERIOR VETERINARIO/A por personal 
funcionario, dentro del procedimiento de estabilización del empleo temporal del 
Ayuntamiento de León», incluidas como Anexo, redactadas siguiendo las determinaciones 
establecidas en el Acuerdo de «Bases por las que se regirán los procesos selectivos 
para la estabilización del empleo temporal en el Ayuntamiento de León, al amparo de las 
disposiciones adicionales sexta y octava de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público» adoptado entre la 
Administración y los representantes sindicales en el Seno de la Mesa de Negociación del 
pasado día 2 de noviembre de 2022

3. En fecha 30 de noviembre de 2022 se ha emitido por la Intervención General de 
este Ayuntamiento, el preceptivo informe de fiscalización del Expediente.

4. El Pleno del Ayuntamiento de León, en sesión celebrada el pasado día 25 de 
noviembre de 2022, adoptó acuerdo por el que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 6 
de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, se 
eleva la siguiente consulta facultativa al Consejo Consultivo de Castilla y León:

«Si los criterios de valoración aplicados en los procesos de estabilización del empleo 
de larga duración que establece la mencionada Resolución de la Secretaría de Estado de 
Función Pública de 14 de noviembre de 2022, son de obligado cumplimiento para esta 
Administración Local, o si, por el contrario, esta Administración Municipal puede separarse 
de dichos criterios y llevar a efecto los procesos de estabilización del empleo temporal 
de larga duración de conformidad con los acuerdos adoptados en la Mesa General 
de Negociación del Ayuntamiento de León entre los representantes de la Corporación 
Municipal y las Centrales Sindicales con presencia en dicha Mesa General.

Se acompañan los documentos que dan soporte a la presente consulta facultativa.»

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Que, la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público, bajo el epígrafe «Procesos de estabilización 
de empleo temporal» de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 6ª 
de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público, autoriza que una tasa adicional para la estabilización 
del empleo temporal, determinando como sistema de selección el de concurso de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público- en relación a las plazas que, reuniendo requisitos establecidos 
en el artículo 2.1 de dicha ley, hayan estado ocupadas con carácter temporal de forma 
ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016 o se trate de plazas vacantes de 
naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de 
esta naturaleza, anterior al 1 de enero de 2016.
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Señala el Art. 2.2 de dicha ley que la publicación de las convocatorias de los procesos 
selectivos para la cobertura de las plazas incluidas en las ofertas de empleo público 
deberá producirse antes del 31 de diciembre de 2022, que se realizarán por una sola vez.

Asimismo el Art. 2.4. determina que la articulación de estos procesos selectivos 
que, en todo caso, garantizará el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, 
igualdad, mérito, capacidad y publicidad, podrá ser objeto de negociación en cada uno de 
los ámbitos territoriales de la Administración General del Estado, comunidades autónomas 
y entidades locales y que podrán ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos 
territoriales de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades 
Locales, debiendo articularse dichos procesos selectivos con garantía del cumplimiento 
de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, podrá 
ser objeto de negociación en las entidades locales.

II. Que, presente proceso selectivo ha de garantizar la aplicación de los principios 
aplicables a los procesos selectivos de acceso al empleo público regulados en el artículo 
61 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 (TREBEP) y el Art. 91 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de igualdad, mérito y capacidad, además de la publicidad 
de las convocatorias y de sus bases, transparencia, imparcialidad y profesionalidad de 
los miembros de los órganos de selección, independencia y discrecionalidad técnica en 
la actuación de los órganos de selección, adecuación entre el contenido de los procesos 
selectivos y las funciones o tareas a desarrollar, y agilidad, sin perjuicio de la objetividad.

III. Que, el contenido del texto incorporado como bases por las que se regirán el 
presente proceso selectivo se ajusta a los requisitos legalmente establecidos en el 
TREBEP, en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas 
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de 
los funcionarios de Administración Local y en 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 en cuanto a los los requisitos de los aspirantes, el 
tribunal calificador y los sistemas selectivos.

IV. Que en virtud de lo dispuesto en artículo 6 de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora 
del Consejo Consultivo de Castilla y León, el Ayuntamiento de León ha elevado al Consejo 
Consultivo una consulta sobre la aplicabilidad de los criterios de valoración aplicados en 
los procesos de estabilización del empleo de larga duración que establece la mencionada 
Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública de 14 de noviembre de 2022, 
son de obligado cumplimiento para esta Administración Local,

Conforme a ello, y sin perjuicio del carácter no vinculante del dictamen emitido por 
el Consejo Consultivo en respuesta a la consulta plateada sobre la aplicación a esta 
Administración de los criterios de valoración aplicados en los procesos de estabilización 
del empleo de larga duración establecidos en la Resolución de la Secretaría de Estado de 
Función Pública de 14 de noviembre de 2022, a la vista de dicho dictamen el Ayuntamiento 
de León decidirá como legalmente proceda en relación a las Bases reguladoras aprobadas 
a través de la presente resolución.

V. Que, de conformidad con lo dispuesto en los Art. 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local, y 41 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Presidente de la Corporación ostenta 
la competencia para la aprobación de las bases de los procedimientos de selección de 
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personal, si bien mediante Decreto de Alcaldía-Presidencia de 16 de julio de 2019 dicha 
competencia fue delegada en el Sr. Concejal delegado de Régimen Interior, Movilidad, 
Deportes y Comercio, correspondiendo a este órgano la competencia para la aprobación 
de las presentes Bases.

Por todo cuanto antecede se procede a la adopción del siguiente ACUERDO:

Primero.– Aprobar la Convocatoria y las Bases unidas como Anexo que regirán el 
proceso selectivo para la provisión, por turno libre, mediante concurso de méritos, de 1 
PLAZA DE TÉCNICO/A SUPERIOR VETERINARIO/A por personal funcionario de carrera, 
dentro del procedimiento de estabilización del empleo temporal del Ayuntamiento de 
León, al amparo de la Disposición Adicional Sexta de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Segundo.– Ordenar la publicación íntegra de dichas bases en el Boletín Oficial de la 
Provincia de León y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Tercero.– Ordenar la inserción de un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado, siendo la fecha de este anuncio la que servirá para el cómputo del plazo de 
presentación de instancias.
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ANEXO

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN, POR 
TURNO LIBRE, MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS, DE 1 PLAZA DE TÉCNICO/A 
SUPERIOR VETERINARIO/A POR PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA, 
DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO TEMPORAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE LEÓN.

Base Primera. Objeto.

1.1. Las presentes Bases tiene por objeto regular el proceso selectivo para 
la estabilización del empleo temporal de las siguientes plazas que convoque el 
Ayuntamiento de León para la selección de personal funcionario de carrera, dentro del 
procedimiento de estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de León al amparo 
de las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, las 
cuales han sido incluidas en la Oferta Pública de Empleo para la estabilización del 
Ayuntamiento de León 2022, aprobada mediante Decreto dictado por el Sr. Concejal 
delegado de Régimen Interior, Movilidad, Deportes y Comercio de 26 de mayo de 2022 y 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 103 de fecha 31 de mayo de 2022, con 
corrección de errores acordada mediante Decreto dictado por el Sr. Concejal Delegado 
de Régimen Interior, Movilidad, Deportes y Comercio, de fecha 8 de agosto de 2022 
(número 4438/2022), modificada en estimación de recurso mediante Decreto dictado por 
el Sr. Concejal Delegado de Régimen Interior, Movilidad, Deportes y Comercio, de fecha 
8 de agosto de 2022 (número 4437/2022) y Decreto dictado por el Sr. Concejal Delegado 
de Régimen Interior, Movilidad, Deportes y Comercio, de fecha 11 de agosto de 2022, 
publicada nuevamente en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 155 de fecha 12 de agosto 
de 2022.

Denominación Técnico/a Superior Veterinario/a
N.º plazas cupo general 1
Nª plazas con reserva de 
discapacidad
Régimen Funcionarial

Escala/Subescala Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase 
Técnico/a Superior

Grupo/Subgrupo Grupo A, Subgrupo A1

Base Segunda. Normativa y principios generales.

2.1. Normativa. En lo no previsto en las presentes bases, será de aplicación la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril; y el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, con carácter supletorio.
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2.2. Principios generales. Se garantizará el desarrollo de los procesos selectivos 
conforme a los siguientes principios:

a) Acceso y selección conforme a los principios de Igualdad, mérito y capacidad.

b) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.

c) Transparencia.

d) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.

e) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de 
selección.

f) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas 
a desarrollar.

g) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.

Base Tercera. Publicidad del concurso.

3.1. Publicidad de la convocatoria y las bases. La publicación de la convocatoria y 
las presentes bases será efectuada en el Boletín Oficial de la Provincia de León y en el 
Boletín Oficial de Castilla y León, como en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento 
situado en su sede electrónica (https://sede.aytoleon.es).

3.2. Anuncio de la convocatoria. Un anuncio del extracto de la convocatoria 
se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». En este extracto figurará la oportuna 
referencia al número y fecha del Boletín Oficial de la Provincia de León y del Boletín 
Oficial de la Comunidad de Castilla y León, en los que con anterioridad se haya publicado 
íntegramente la convocatoria y sus Bases.

3.3. Publicidad de otras publicaciones. Sin perjuicio de las publicaciones anteriores, 
todas las actuaciones que de conformidad con las mismas deban ser objeto de publicidad 
en el desarrollo del proceso selectivo, serán efectuadas a través del Tablón de Edictos 
de este Ayuntamiento situado en su sede electrónica (https://sede.aytoleon.es) salvo 
aquellas en que expresamente se disponga otra cosa.

Base Cuarta. Requisitos de las personas aspirantes.

4.1. Requisitos generales. Para ser admitidos en el proceso selectivo deberá reunirse 
los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad. Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos 
en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, en el 
supuesto de acceso al empleo público de nacionales de otros estados.

b) Capacidad. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

c) Edad. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad 
máxima de jubilación forzosa, salvo que la normativa específica determine una 
diferente.
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d) Habilitación. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio 
de cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales 
o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación 
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para 
el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a 
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido 
separado o inhabilitado.

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

e) Titulación. Estar en posesión del Título de Grado en Veterinaria o título que 
habilite para el ejercicio de esta profesión regulada .

En el supuesto de invocar título equivalente al exigido, habrá de acompañarse 
certificado expedido por la autoridad competente en materia educativa, que acredite la 
equivalencia. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en 
posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, 
la homologación. Este requisito no será exigible a los aspirantes que hubieran obtenido el 
reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, 
al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

Base Quinta. Solicitudes.

5.1. Modelo de solicitud. Las solicitudes deberán cumplimentarse en el modelo oficial, 
incorporado como Anexo I, que será facilitado gratuitamente en la Oficina de Asistencia 
en materia de Registro del Ayuntamiento de León o se podrá descargar a través de la 
Sede Electrónica del Ayuntamiento de León (https://sede.aytoleon.es), o bien se podrá 
rellenar el formulario web que aparece en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de León 
para su presentación telemática, de conformidad con lo establecido en el apartado 5.5.

Dicha solicitud incluirá una autobaremación de los méritos objeto de valoración en el 
concurso y una enumeración ordenada de la documentación acreditativa de los mismos, 
según lo establecido en la Base 5.2 letra d).

5.2. Documentación. Las personas aspirantes deberán aportar junto a la solicitud la 
siguiente documentación:

a) Justificación del pago de la Tasa. En el caso de no presentación telemática de la 
solicitud, deberán aportar el justificante del pago de la tasa correspondiente.

b) Documentación acreditativa de las circunstancias para la aplicación de la 
bonificación y exención de la tasa. En el supuesto de bonificación y exención 
de la tasa correspondiente, deberán aportar la documentación acreditativa de la 
bonificación o exención alegada a las que se refiere el apartado 5.3.

c) Declaración responsable. En todo caso, declaración responsable de que reúnen 
los requisitos generales y específicos exigidos para tomar parte en el proceso 
selectivo a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, con 
arreglo al modelo de solicitud.
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d) Documentación acreditativa de los méritos. Se aportarán la documentación 
acreditativa de los méritos alegados en la fase de concurso, entre la que figurará, 
de forma numerada y ordenada, la siguiente:

- Para la acreditación de los méritos relacionados con la prestación de servicios 
en otras Administraciones, certificación expedida por la Administración 
correspondiente en el que deberá constar la categoría, cuerpo, escala y/o 
especialidad, el grupo y categoría profesional, el régimen jurídico de vinculación 
(ya sea como personal laboral o personal funcionario), el tipo de vinculación (fijo, 
interino, temporal, indefinido no fijo…), el periodo de prestación de servicios 
desempeñados, con indicación de la fecha de inicio y final, en su caso, con 
indicación del tiempo en el que haya permanecido en situaciones que no conlleven 
el desempeño efectivo de prestación de servicios y licencias sin retribución. A 
estos efectos se incorpora como Anexo II un modelo orientativo.

- Los méritos relacionados con la prestación de servicios en el Ayuntamiento de 
León serán acreditados mediante certificación expedida por el Ayuntamiento de 
oficio, según el modelo incorporado a las Bases como Anexo II.

La documentación acreditativa del resto de los méritos serán aportados con 
posterioridad, tras la valoración provisional de méritos efectuada por el Tribunal de 
selección, en la forma determinada en la Base 9.2.

5.3. Tasa por derechos de examen, bonificaciones y exenciones. Conforme a lo 
establecido por la «Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por participación en Procesos 
de Selección para acceder a la condición de personal empleado público al servicio del 
Ayuntamiento de León» será obligatorio haber satisfecho la tasa por derechos de examen, 
cuya cuantía será de 35 €.

Gozarán de una bonificación del 50% en la cuota tributaria de la Tasa los siguientes 
sujetos pasivos:

a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33%, circunstancia que se 
acreditará mediante certificado expedido por el Centro de Valoración competente.

b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo de, al 
menos, seis meses con anterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria, 
y no hayan rechazado ofertas de empleo o de participación en acciones de 
orientación, inserción y formación, circunstancias éstas que se acreditarán 
mediante la aportación del correspondiente certificado expedido por el Servicio 
de Empleo competente.

c) Los miembros de las familias numerosas clasificadas de categoría general, 
circunstancia que se acreditará mediante el correspondiente título o carné de 
familia numerosa expedido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

Estarán exentos del pago de la Tasa los siguientes sujetos pasivos:

a) Quienes carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo 
interprofesional, lo que se acreditará mediante la correspondiente declaración 
responsable, reservándose el Ayuntamiento de León el derecho de exigir al 
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sujeto pasivo que acredite la veracidad de dicha declaración, si así lo estima 
conveniente.

b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo de, al 
menos, doce meses con anterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria, 
y no hayan rechazado ofertas de empleo o de participación en acciones de 
promoción, formación o reconversión profesionales, circunstancias éstas que se 
acreditarán mediante la aportación del correspondiente certificado expedido por 
el Servicio de Empleo competente.

c) Los miembros de las familias numerosas clasificadas de categoría especial, 
circunstancia que se acreditará mediante el correspondiente título o carné de 
familia numerosa expedido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

Perderán su derecho a obtener los beneficios fiscales regulados en esta Ordenanza 
los sujetos pasivos que, habiendo presentado solicitud a un proceso de selección de 
personal convocado por el Ayuntamiento de León, no se presenten al mismo, practicándose 
entonces la correspondiente liquidación.

El pago de la tasa por derechos de examen podrá realizarse por cualquiera de los 
siguientes medios:

a) Telemáticamente, mediante tarjeta bancaria, en el mismo trámite de presentación 
de la solicitud de forma telemática.

b) A través de la Oficia Virtual de Tributos de la Sede Electrónica del Ayuntamiento 
de León (https://sede.aytoleon.es), opción «Trámites sin certificado – 
Autoliquidaciones», generando el documento de pago y procediendo directamente 
a su abono. El justificante del abono deberá ser incorporado a la solicitud.

c) De modo presencial en el Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de 
León en el edificio de Ordoño II (2ª Planta), previa expedición del documento de 
pago de la tasa y posterior abono en alguna de las entidades bancarias que se 
indican en el documento de pago. El justificante del abono deberá ser incorporado 
a la solicitud.

5.4. Plazo de presentación. El plazo de presentación de la solicitud es de veinte 
días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del anuncio del extracto de la 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión como 
aspirante.

5.5. Forma de presentación de la solicitud. La solicitud de participación en el presente 
proceso selectivo, acompañada de la documentación referida en el apartado 5.2, podrá 
realizarse por cualquiera de los siguientes medios:

a) Preferentemente de forma telemática, a través del Registro Telemático de la Sede 
Electrónica del Ayuntamiento de León (https://sede.aytoleon.es), cumplimentando 
el formulario web que aparece en la Sede Electrónica, sección «empleo público», 
apartado «trámites on line» e incorporando la documentación a la que se refiere 
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el apartado 5.2. El pago telemático de la tasa se realizará en este mismo trámite 
mediante tarjeta bancaria.

b) Presencialmente, en soporte papel, en el Registro General del Ayuntamiento de 
León, o en cualquiera de los lugares y formas establecidos en el artículo 16 
párrafo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, acompañada de la documentación a la 
que se refiere el apartado 5.2, previo abono de la tasa por derechos de examen 
en la forma señalada en el apartado 5.3.

5.6. Protección de datos personales. A efectos del cumplimiento del artículo 6 de la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, los datos contenidos en la solicitud serán objeto de tratamiento 
automatizado por el órgano competente para el desarrollo del proceso selectivo.

Base Sexta. Admisión de aspirantes.

6.1. Lista provisional de personas admitidas y excluidas. Terminado el plazo de 
presentación de solicitudes, el titular del órgano competente dictará Resolución declarando 
aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas, en el plazo máximo de dos 
meses. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, por causas justificadas y previa 
resolución motivada. La Resolución, que deberá publicarse en el Tablón de Edictos de 
este Ayuntamiento situado en su sede electrónica (https://sede.aytoleon.es), contendrá 
como anexo, la relación nominal de personas admitidas y excluidas e indicación de las 
causas de inadmisión.

6.2. Subsanación de solicitudes. Quien haya sido excluido expresamente, o no 
figure en la relación de personas admitidas o excluidas, dispondrá de un plazo único e 
improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
la Resolución, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión 
expresa.

Quien dentro del plazo señalado no subsane los defectos justificando su derecho a 
ser admitidos, será definitivamente excluido del proceso selectivo.

Los errores en la consignación de los datos personales se rectificarán de oficio o a 
instancia de la persona interesada en cualquier momento del proceso selectivo.

6.3. Resolución definitiva de personas admitidas y excluidas. Finalizado el plazo de 
subsanación de defectos de las solicitudes, se publicará en el Tablón de Edictos, una 
Resolución declarando aprobada la relación definitiva de personas admitidas y excluidas, 
en el plazo máximo de un mes, que podrá ser prorrogado por causas justificadas y previa 
resolución motivada.

Quien, habiendo concurrido por el turno de discapacidad, no cumpla alguno de 
los requisitos exigidos para el acceso a dichas plazas de reserva, será incluido, de 
oficio, en la relación definitiva de personas admitidas por el turno libre, siempre que la 
Administración tenga conocimiento de tal circunstancia con anterioridad a la Resolución 
que apruebe las citadas relaciones definitivas de personas admitidas y excluidas y, 
además, hayan declarado en su solicitud que cumplen todos los requisitos necesarios 
para ello.
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Base Séptima. Tribunales de selección.

7.1. Nombramiento y constitución. Los Tribunales de Selección serán nombrados por 
el órgano competente en el plazo máximo de dos meses desde la fecha de la publicación 
de la lista provisional de admitidos. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, por 
causas justificadas y previa resolución motivada.

Estarán constituidos por un/a Presidente/a, un/a Secretario/a con voz y con voto, y 
un mínimo de tres Vocales, así como sus correspondientes suplentes.

El Tribunal actuará de acuerdo con los principios de objetividad, imparcialidad, 
profesionalidad, agilidad y eficacia de sus miembros y responderán al principio de presencia 
equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente 
motivadas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 y la Disposición Adicional 
Primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres 
y Hombres, así como en el artículo 60.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, los Tribunales velarán por 
el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades.

7.2. Requisitos de sus miembros. No podrán formar parte de los Tribunales el personal 
de elección o designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual.

Tampoco podrá formar parte de los órganos de selección de funcionarios de carrera 
el personal laboral, ni aquellos funcionarios que hubiesen realizado tareas de preparación 
de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la 
correspondiente convocatoria.

Todos los miembros de los Tribunales deberán poseer titulación de igual nivel o 
superior a la exigida para el acceso a las plazas convocadas y ser funcionarios de carrera.

La pertenencia a los Tribunales será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

A efectos de comunicación y demás incidencias, cada convocatoria específica 
determinará la sede del Tribunal.

7.3. Personal Asesor especialista y colaborador o auxiliar. Los Tribunales, cuando 
existan razones justificadas, podrán disponer la incorporación a sus trabajos de personal 
asesor especialista, para la valoración de los méritos relacionados con las plazas objeto 
de la convocatoria.

Dicho personal asesor colaborará con el órgano de selección exclusivamente en el 
ejercicio de sus especialidades técnicas, y tendrán voz pero no voto.

Asimismo, los Tribunales podrán valerse de personal colaborador o auxiliar durante 
el desarrollo material de los procesos, cuya designación deberá comunicarse al órgano 
competente, que habrá de autorizar el número de personal colaborador o auxiliar 
propuesto.
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El nombramiento de este personal asesor especialista y personal colaborador o 
auxiliar se publicará mediante Anuncio del Tribunal Calificador en el Tablón de Edictos 
del Ayuntamiento de León y en la sede electrónica (https://sede.aytoleon.es).

7.4. Funcionamiento. Para la válida constitución de los Tribunales, a efectos de la 
celebración de las sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia 
del/de la Presidente/a y el/la Secretario/a o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de 
la mitad, al menos, de sus miembros.

Con carácter general, no podrán actuar indistinta y concurrentemente titulares y 
suplentes, exceptuándose de esta regla las sesiones de constitución de los Tribunales, 
así como aquellas otras reuniones en las que, por la complejidad técnica de los asuntos 
a tratar o el exceso de trabajo, se considere necesario, previa autorización del titular del 
órgano competente.

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

7.5. Régimen jurídico. El régimen jurídico aplicable a los Tribunales se ajustará en 
todo momento a lo dispuesto para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En caso de ausencia tanto del/de la Presidente/a titular como su suplente, aquel/
aquella designará de entre los vocales un sustituto que lo suplirá. En el supuesto en 
que el Presidente/a titular no designe a nadie, su sustitución se hará de conformidad 
con el régimen de sustitución de órganos colegiados previsto en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Los Tribunales adoptarán sus acuerdos por mayoría de los miembros presentes en 
cada sesión. En caso de empate se repetirá la votación hasta una tercera vez en la que, 
si persiste el empate, éste lo dirimirá el/la Presidente/a con su voto. Para las votaciones 
se seguirá el orden establecido en la Resolución de nombramiento de los miembros del 
Tribunal, votando en último lugar el/la Presidente/a.

Los acuerdos de los Tribunales podrán ser impugnados en los supuestos y en la 
forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Los Tribunales continuarán constituidos hasta tanto se resuelvan las reclamaciones 
planteadas o las dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo.

7.6. Abstención y recusación. Los miembros de los Tribunales, los asesores 
especialistas y el personal colaborador o auxiliar deberán abstenerse de formar parte 
del mismo cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 23 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público o hubiesen 
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso, en los 
cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria de que se trate.

En la sesión de constitución del Tribunal, el/la Presidente/a exigirá de los miembros 
del Tribunal declaración formal de no hallarse incursos en estas circunstancias. Esta 
declaración deberá ser también cumplimentada, por los asesores especialistas y por el 
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personal colaborador o auxiliar que, en su caso y de conformidad con lo contemplado en 
la Base 7.3, el Tribunal incorpore a sus trabajos.

Cualquier aspirante podrá recusar a los miembros de los Tribunales, a los asesores 
especialistas y al personal colaborador o auxiliar cuando, a su juicio, concurra en ellos 
alguna o varias de las circunstancias señaladas en esta Base, siguiéndose para ello 
el procedimiento establecido en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.

7.7. Dudas e incidencias. Durante el desarrollo del proceso selectivo los Tribunales 
resolverán todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Bases de la 
convocatoria, y adoptarán los acuerdos que garanticen el buen orden del proceso en lo 
no previsto expresamente por aquéllas.

El Tribunal calificador podrá desarrollar y especificar los criterios de valoración y 
calificación de los méritos, haciéndolos públicos con antelación a la valoración de los 
mismos para conocimiento de los aspirantes.

Las incidencias que puedan surgir respecto a la admisión de aspirantes serán 
resueltas por el Tribunal de Selección, quien dará traslado al órgano competente.

Los Tribunales podrán requerir a cualquier aspirante, en cualquier momento del 
proceso, la documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria. En 
caso de constatarse que alguna persona no reúne uno o varios de los requisitos, el 
Tribunal, previa audiencia de la persona interesada, deberá emitir propuesta motivada 
de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano que hubiera aprobado la relación 
definitiva de aspirantes admitidos, comunicando, asimismo, las inexactitudes o falsedades 
formuladas por aquella persona en su solicitud de participación a los efectos pertinentes. 
Contra la Resolución de dicho órgano podrán interponerse los recursos administrativos 
que procedan.

Asimismo, si el Tribunal, durante el desarrollo del proceso selectivo, tuviera 
conocimiento o dudas fundadas de que alguna persona aspirante carece de la capacidad 
funcional para el desempeño de las tareas y funciones habituales de la categoría objeto 
de la convocatoria, recabará informe preceptivo de los órganos técnicos competentes, el 
cual será evacuado en el plazo máximo de diez días y tendrá el carácter de determinante 
para resolver. De esta actuación se dará conocimiento a la persona interesada, al objeto 
de que pueda formular las alegaciones que estime oportunas.

Si del contenido del dictamen se desprende que la persona aspirante carece de 
capacidad funcional, el Tribunal, previa audiencia de la misma, emitirá propuesta motivada 
de exclusión del proceso selectivo dirigida al órgano competente.

Hasta que se dicte la oportuna Resolución por el órgano competente la persona 
aspirante podrá continuar participando condicionadamente en el proceso selectivo.

Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la Administración aunque ésta, en 
su caso, pueda proceder a su revisión conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
en cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o trámites afectados por las 
irregularidades.
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7.8. Clasificación de los Tribunales. Los Tribunales Calificadores quedarán incluidos 
en la categoría que corresponda al grupo de titulación al que pertenezcan las plazas 
convocadas, conforme a lo preceptuado en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 
24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

Base Octava. Sistema de selección.

8.1. Sistemas selectivos. De conformidad con la Disposición adicional sexta y 
octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público las Administraciones Públicas convocarán, con 
carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por 
el sistema de concurso, de conformidad con la valoración de los siguientes méritos.

8.2. Méritos. En la fase de concurso se valorarán con un máximo de 100 puntos los 
siguientes méritos:

8.2.1. Experiencia: Con una puntación máxima de 90 puntos se valorará:

a) Con 0,625 puntos por cada mes de servicios prestados en el Ayuntamiento de 
León, como personal funcionario en la misma escala, subescala y clase en su 
caso, o como personal laboral en la misma categoría profesional y especialidad.

b) Con 0,417 puntos por cada mes de servicios prestados en el Ayuntamiento de 
León, como personal funcionario en otra escala, subescala y clase en su caso, o 
como personal laboral en otra categoría profesional y especialidad distinta.

c) Con 0,208 puntos por cada mes de servicios prestados en otra Administración 
distinta del Ayuntamiento de León, como personal funcionario en la misma escala, 
subescala y clase en su caso o en cuerpo equivalente, o como personal laboral 
en la misma o equivalente categoría profesional y especialidad.

La experiencia en los términos señalados se valorará con independencia del vínculo 
laboral o funcionarial en que se hayan prestado.

No serán valorables como experiencia la realización de tareas propias de la plaza en 
comisión de servicios o asignación temporal de funciones, ni las realizadas en virtud de 
nombramiento como personal eventual, personal directivo profesional, personal vinculado 
con un contrato no laboral de prestación de servicios.

Se valorarán en la correspondiente categoría los servicios prestados con anterioridad 
en los puestos y categorías profesionales extintas tras un expediente de regulación de 
empleo, movilidad por razones de salud, redistribución de efectivos o por reasignación de 
efectivos como consecuencia de un Plan de Empleo.

Un mismo periodo de tiempo de servicios prestados no podrá ser objeto de valoración 
por más de uno de los subapartados, tomándose en consideración el más beneficioso 
para la persona interesada.

En el supuesto de que se hayan simultaneado dos o más contratos en las mismas 
fechas, se valorará únicamente aquél del que se derive la puntuación más favorable para 
la persona interesada.
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Se considerarán servicios prestados los días efectivamente trabajados y los períodos 
de excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su 
cargo, excedencia por razón de violencia de género, excedencia por razón de violencia 
terrorista, incapacidad laboral, permiso de maternidad y paternidad, situación de riesgo 
durante el embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo como permanente.

Los servicios prestados se valorarán por meses. A estos efectos se sumarán de 
forma independiente en días todos los períodos correspondientes a cada uno de los 
subapartados, dividiéndose el resultado por treinta, computándose como mes completo 
las fracciones igual o superiores a 15 días, despreciándose del resultado final aquellas 
que sean inferiores a 15 días.

8.2.2. Otros méritos: Con una puntuación máxima de 10 puntos, se valorará, entre 
otros, los siguientes méritos:

- Cursos de formación y perfeccionamiento, jornadas, o conferencias o similar a 
éstos, como alumno o como docente, que se refieran a alguna de las materias 
directamente relacionadas con las funciones de la plaza objeto de convocatoria, 
con un máximo de 10 puntos, a razón de:

• De 0 a 20 horas: 4 puntos.

• De 21 a 50 horas: 5 puntos.

• De 51 a 80 horas: 6 puntos.

• De 81 a 150 horas: 7 puntos.

• De 151 a 250 horas: 8 puntos

• Más de 250 horas: 9 puntos.

 Se valorarán los cursos impartidos en su condición de empleados públicos 
incluidos en un Plan de Formación de esta y otra Administración o por promotores 
de planes de formación continua en las Administraciones Públicas o para el 
empleo de las Administraciones Públicas.

 Se valorarán igualmente los cursos impartidos por centros oficiales de formación.

 Se excluirán de la valoración los cursos impartidos por academias y centros 
privados de formación.

 Se considerarán relacionados con las funciones de la plaza los cursos de 
formación en las siguientes materias trasversales: igualdad, prevención de 
riesgos, socorrismo, calidad de los servicios, transparencia, protección de 
datos, idiomas, informática, procedimiento administrativo, atención al público y 
prevención de acoso laboral.

 En aquellos supuestos en los que no conste de manera expresa su duración en 
horas, se estimará cada día de docencia en 5 horas.

 Cuando la acreditación de los cursos o diplomas figuren en créditos, se realizará 
la equivalencia de un crédito igual a 10 horas.
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 No se valorarán los derivados de procesos selectivos o preparatorios de procesos 
de promoción interna independiente, ni la formación especializada que resulte 
imprescindible para la obtención de una titulación académica determinada o para 
el ejercicio de una profesión.

 En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para 
cumplir alguno de los requisitos de acceso a la categoría objeto de la convocatoria.

 No se valorarán como cursos, los recibidos dentro de un doctorado, máster, 
grado o titulación universitaria, ni el propio título de doctorado, máster, grado o 
título universitario oficial.

 Se valorarán por igual los cursos de formación de asistencia y de aprovechamiento 
recibidos.

- Titulación: por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales 
de nivel igual o superior distintas a la requerida para el acceso al cuerpo, escala 
o categoría correspondiente, con una puntación máxima de 2,5 por cada una.

 En el caso de presentación de varios títulos, cuando alguno de ellos sea requisito 
necesario para obtener otro, o quede subsumido en él, sólo se valorará el de 
mayor titulación académica.

 Los títulos oficiales universitarios de Grado, Máster Universitario y Doctor serán 
los regulados por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, sobre ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales, y que se encuentren inscritos en 
el Registro de Universidades, Centros y Títulos, creado por el Real Decreto 
1509/2008, de 12 de septiembre.

 No serán objeto de baremación las pruebas o titulaciones que sólo facultan o 
pueden servir para acceder a determinadas enseñanzas, las que únicamente 
tengan declarada o reconocida, por órgano competente, su equivalencia a efectos 
profesionales o laborales con alguna titulación terminal académica concreta del 
sistema educativo general vigente, las que únicamente permitan participar en los 
procesos selectivos de ingreso en los correspondientes Cuerpos y Escalas de la 
Administración del Estado y demás Administraciones Públicas y los diplomas y 
títulos propios de las Universidades que no estén homologados mediante Real 
Decreto.

8.3. Calificación definitiva. La calificación definitiva del proceso estará determinada 
por la suma de las calificaciones obtenidas para cada uno de los méritos del concurso, 
contabilizadas con dos decimales.

8.4. Empates. Los empates se resolverán atendiendo a los siguientes méritos en el 
siguiente orden y hasta deshacer el empate:

1. Meses de prestación de servicios en el Ayuntamiento de León como personal 
funcionario interino o como personal laboral temporal en la plaza objeto de 
convocatoria.

2. Meses de prestación de servicios en el Ayuntamiento de León como personal 
funcionario o como personal laboral en otra plaza distinta a la que es objeto de 
convocatoria.
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3. Meses de prestación de servicios en otra Administración distinta del Ayuntamiento 
de León, como personal funcionario en la misma escala, subescala y clase o en 
cuerpo equivalente de la plaza objeto de convocatoria, o como personal laboral 
en la misma o equivalente categoría profesional y especialidad.

4. Otros méritos específicos determinados en las bases de cada convocatoria en el 
orden en el que en las mismas aparezcan enumerados.

Base Novena. Valoración de los méritos.

9.1. Valoración provisional de los méritos.

El tribunal de selección procederá a valorar provisionalmente los méritos relacionados 
con la experiencia, siempre y cuando hayan sido acreditados documentalmente.

Igualmente procederá a una valoración provisional de los restantes méritos a los que 
se refiere en punto 8.2.2 de conformidad con la autobaremación incluida en la solicitud.

Finalizada la valoración provisional de los méritos, el Tribunal publicará en 
el Tablón de Edictos situado en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de León  
(https://sede.aytoleon.es), la valoración total de los méritos de las personas aspirantes 
por el orden de puntuación alcanzado, con indicación de la puntuación correspondiente a 
cada uno de los méritos valorados.

9.2. Presentación de la documentación acreditativa de los méritos relacionados con 
los cursos de formación y las titulaciones.

De manera simultánea a la publicación de la valoración provisional de méritos, se 
abrirá un plazo de cinco días para la presentación de la documentación a la que se refiere 
el punto 8.2.2, es decir la documentación acreditativa de los méritos relacionados con 
los cursos de formación y perfeccionamiento y de titulación superior a la exigida en la 
convocatoria, de la siguiente manera:

- Para la acreditación de cursos de formación y perfeccionamiento: certificación, 
título, diploma de asistencia y/o aprovechamiento de la actividad formativa, en el 
que deberá constar el organismo o entidad que convocó e impartió la actividad, 
con determinación de las fechas de realización, contenido y número de horas.

- Para la acreditación de la titulación académica o profesional: certificación, título 
o diploma, expedidos por los centros u órganos competentes del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte o Comunidad Autónoma que tenga transferida esta 
competencia, y podrán ser sustituidos por el resguardo provisional emitido por el 
centro oficial habilitado para la expedición del título.

9.3. Reclamaciones a la valoración de méritos. Tras el examen de dicha documentación 
el Tribunal de selección, corregirá o ratificará las valoraciones provisionales, procediendo 
a su publicación en el Tablón de Edictos situado en la Sede Electrónica del Ayuntamiento 
de León (https://sede.aytoleon.es), abriendo un plazo de cinco días para la presentación 
de alegaciones y reclamaciones.

9.4. Aclaración de los méritos. A los efectos de proceder a la valoración de los 
méritos, el Tribunal de Selección podrá requerir en cualquier momento a cualquiera de 

CV: BOCYL-D-20122022-32

https://sede.aytoleon.es
https://sede.aytoleon.es


Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 243 Pág. 72826Martes, 20 de diciembre de 2022

las personas aspirantes para que subsane o mejore la documentación aportada para la 
acreditación de los méritos alegados en su solicitud.

Asimismo, si el Tribunal de Selección lo considera procedente, podrá recabar cuantos 
informes o pruebas sean necesarias para proceder a la valoración de los méritos.

9.5. Valoración definitiva de los méritos. Resueltas o no planteadas reclamaciones o 
alegaciones a la valoración provisional de méritos, el Tribunal publicará en el Tablón de Edictos 
situado en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de León (https://sede.aytoleon.es) en plazo 
máximo de 15 días desde la publicación de la valoración provisional, la valoración definitiva 
por el orden de puntuación alcanzado, con indicación de la puntuación correspondiente a 
cada uno de los méritos valorados.

Junto a dicha valoración, publicará y elevará al órgano competente la relación de 
personas que han superado el proceso selectivo.

9.6. Número de personas seleccionadas. El Tribunal no podrá declarar que han 
superado el proceso selectivo un número superior de personas aspirantes al de plazas 
convocadas.

No obstante lo anterior, siempre que el Tribunal haya propuesto el nombramiento 
de igual número de personas que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la 
cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de personas seleccionadas 
o cuando de la documentación aportada por las mismas se deduzca que no cumplen 
los requisitos exigidos o por circunstancias sobrevenidas se deduzca la imposibilidad 
de incorporación de alguno de las personas, antes de su nombramiento y toma de 
posesión, el órgano competente podrá requerir del Tribunal relación complementaria de 
las personas aspirantes que sigan a los propuestos para su posible nombramiento como 
personal funcionario de carrera .

9.7. Motivación. El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. 
La motivación de los actos del Tribunal dictados en virtud de discrecionalidad técnica en 
el desarrollo de su cometido de valoración, estará referida al cumplimiento de las normas 
reglamentarias y de las Bases de la convocatoria.

Base Décima. Presentación de documentos.

10.1. Plazo y documentación a presentar. En el plazo de veinte días naturales, a 
contar desde el día siguiente a aquel en que se hiciera pública la lista definitiva de personas 
aprobadas, la oferta de puestos de trabajo y el modelo para solicitarlos, en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León, los aspirantes propuestos aportarán los documentos que 
a continuación se relacionan:

a) Fotocopia y original del DNI, pasaporte o cualquier otro documento acreditativo 
de la nacionalidad en vigor.

b) Fotocopia y original del título exigido en las Bases específicas, o certificación 
académica que acredite haber realizado y aprobado los estudios completos 
necesarios para la expedición del mismo. En el caso de titulaciones obtenidas en 
el extranjero se deberá aportar la documentación acreditativa de su homologación 
o convalidación.
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c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 
los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni 
hallarse en inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de funciones 
públicas por resolución judicial para el acceso a la escala, subescala, clase y 
categoría de personal funcionario o personal laboral en el que hubiese sido 
separado o inhabilitado.

Los nacionales de otros Estados deberán acreditar igualmente no hallarse 
inhabilitados o en situación equivalente ni haber sido sometidos a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el 
acceso a la función pública.

d) Documentación acreditativa de los restantes requisitos que, en su caso, pudieran 
exigirse en cada Base específica.

e) Documentación original, para su cotejo, de la documentación presentada para la 
acreditación de los méritos correspondientes a la experiencia.

f) Documentación original, para su cotejo, de la documentación presentada para la 
acreditación del resto de los méritos objeto de valoración.

Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos señalados, 
podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante 
cualquier prueba admisible en Derecho.

Aquellas personas aspirantes del turno de discapacidad, que en aplicación de lo 
dispuesto en la Base 9.1 hubieran obtenido plaza por el turno de acceso libre, deberán 
aportar, asimismo la documentación anteriormente señalada.

10.2. Falta de presentación de documentación o carencia de requisitos. Conforme 
a lo dispuesto en el artículo 23.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional de los funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado, quienes dentro del plazo indicado en el apartado 10.1, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentación exigida en las Bases de la convocatoria o del 
examen de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos por 
las mismas no podrán ser nombrados funcionarios de carrera, quedando anuladas todas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido 
por falsedad en sus solicitudes de participación.

10.3. Solicitud de puestos. Junto a la documentación exigida en el apartado anterior, 
quienes hubieran superado el proceso selectivo deberán cumplimentar el modelo de 
solicitud de puestos, consignándolos por orden de preferencia.

Si transcurrido el plazo de veinte días naturales no hubiera presentado su solicitud 
de adjudicación de destinos, se le adjudicará el puesto que no hubiera sido asignado a 
ninguna otra persona aspirante.

Cuando se solicite algún puesto de trabajo que implique contacto habitual con menores 
se deberá aportar certificado negativo expedido por el Registro Central de Delincuentes 
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Sexuales. Alternativamente, el aspirante podrá autorizar al órgano convocante para 
obtener dicho certificado.

Base Undécima. Adjudicación de destinos.

11.1. Prelación en la adjudicación de destinos. La adjudicación de los puestos 
ofertados se efectuará de acuerdo con las peticiones de las personas interesadas 
siguiendo el orden de puntuación alcanzada, siempre que se cumplan los requisitos 
objetivos determinados para cada puesto en la correspondiente relación de puestos de 
trabajo.

Las personas seleccionadas que hayan sido admitidas al proceso por el turno de 
discapacidad, podrán solicitar al órgano competente la alteración del orden de prelación 
para la elección de las plazas, por motivos de dependencia personal, dificultades de 
desplazamiento u otras análogas, que deberán ser debidamente acreditados. El órgano 
competente decidirá dicha alteración cuando se encuentre debidamente justificado, y 
deberá limitarse a realizar la mínima modificación en el orden de prelación necesaria para 
posibilitar el acceso al puesto de la persona discapacitada.

11.2. Adaptación de puestos. En la solicitud de adjudicación de destino correspondiente 
a estos procesos de estabilización, las personas aspirantes con discapacidad propuestos 
por el Tribunal podrán pedir la adaptación del puesto de trabajo correspondiente.

A la solicitud deberán acompañar un informe expedido por el órgano competente en 
la materia que acredite la procedencia de la adaptación.

Base Duodécima. Nombramiento como funcionario de carrera y toma de posesión.

Concluido el proceso selectivo correspondiente a una plaza reservada a personal 
funcionario, quienes lo hubieran superado y aporten la documentación acreditativa del 
cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria, serán nombrados personal 
funcionario de carrera por el titular del órgano competente, en el plazo máximo de 
cuatro meses desde la publicación de la relación de aprobados en el Boletín Oficial de la 
Provincia de León.

Los nombramientos se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de León.

La toma de posesión de quienes hubiesen superado el proceso selectivo se efectuará 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la fecha de publicación de su 
nombramiento como personal funcionario de carrera en el Boletín Oficial de la Provincia 
de León.

Transcurrido el plazo de un mes, quienes no hayan tomado posesión perderán todos 
los derechos adquiridos durante el proceso selectivo quedando anuladas todas sus 
actuaciones.

Base Decimotercera. Comunicaciones e incidencias.

13.1. Actos y acuerdos. La publicación de todos los actos y acuerdos que se dicten 
en desarrollo de cada proceso selectivo, se realizará a través del Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento de León, ubicado en su sede electrónica (https://sede.aytoleon.es).
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La publicación en Tablón de Edictos del Ayuntamiento será vinculante a efectos de 
la convocatoria para la realización de los ejercicios de la fase de oposición y en su caso 
para el concurso, así como la que determine el inicio del cómputo de cualquiera de los 
plazos que estén establecidos y sean de aplicación según las Bases.

13.2. Comunicaciones de los aspirantes. Las personas aspirantes podrán dirigir al 
órgano competente las comunicaciones sobre incidencias relativas a la actuación del 
Tribunal, así como las reclamaciones, quejas, peticiones o sugerencias sobre el proceso 
selectivo.

Base Decimocuarta. Bolsa de Empleo Temporal.

14.1 Constitución. Aquellas personas aspirantes que, no hubieran superado el 
proceso selectivo, quedarán integradas en una Bolsa de Empleo temporal que podrá ser 
utilizada para el nombramiento como personal funcionario interino en la categoría de las 
plazas objeto de convocatoria.

En el caso de que en la categoría correspondiente a las plazas objeto de la 
convocatoria existiere una Bolsa constituida derivada de un proceso selectivo libre 
convocado por oposición, la Bolsa de empleo temporal derivada de estos procesos de 
estabilización tendrá carácter complementario.

A estos efectos, una vez publicada la Resolución de nombramiento del personal 
funcionario de carrera que hayan superado el proceso, el órgano competente publicará la 
relación de quienes deban integrar la correspondiente Bolsa de Empleo Temporal.

14.2 Funcionamiento de la Bolsa. La Bolsa constituida se regirá por lo dispuesto 
en las «Bases reguladoras del funcionamiento de las Bolsas de Empleo Temporal» 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de León n.º 236 de 18 de diciembre de 
2020.

Disposición final

Las presentes Bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma, podrán, 
en su caso, ser impugnados por los interesados en la forma dispuesta en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y demás normas concordantes, los cuales serán indicados en el momento de la 
publicación o, en su caso, notificación de los mismos.

En lo no establecido en las presentes Bases será de aplicación lo establecido en la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la Bases de Régimen Local; en el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, en el Texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local 781/1986, de 18 de abril; en el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen 
del Sector Público.
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Registro 

Área o Concejalía 

Subárea de Recursos Humanos LA0000737 

SOLICITUD CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO ESTABILIZACIÓN 

Convocatoria 
Plaza Tipo de Acceso 

□ Libre □ Discapacidad

Datos del/de la solicitante 
Nombre y Apellidos Nacionalidad DNI/NIE

Datos del/de la representante (requiere documento acreditativo) 
Nombre y Apellidos Nacionalidad DNI/NIE

Deseo recibir notitificaciones 

□ Por medios electrónicos.

Teléfono móvil Correo Electrónico

□ En el siguiente domicilio

Dirección 

Localidad Provincia Código Postal

Requisitos de Titulación/Competencia Funcional reconocida 
País expedición título Nivel académico del aspirante

Titulación Oficial/Competencia Funcional reconocida 

1. Servicios Prestados
A. Servicios prestados en el Ayuntamiento de León en la plaza objeto de
convocatoria

Vínculo1 Grupo 
Subgrupo 

Cuerpo/Escala/ 
Subescala/Clase 

Categoría 
profesional  

Plaza Desde Hasta Total 
meses 

Puntos 
0,625 
por 
mes 

1 F= Personal funcionario/ L = Personal laboral/ E= Personal eventual 
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Área Organización y Recursos 
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Total A 

B. Servicios prestados en el Ayuntamiento de León en otra plaza 
distinta a la convocada  

Vínculo 1 Grupo 
Subgrupo 

Cuerpo/Escala/ 
Subescala/Clase 

Categoría 
profesional  

Plaza 
 Desde Hasta Total 

meses 

 
Puntos 
0,417 
por 
mes 

        

        

        

        

Total   
B 

C. Servicios prestados en otras Administraciones en la plaza objeto de 
convocatoria  

Vínculo 1 
 

Grupo 
Subgrupo 

Cuerpo/Escala/ 
Subescala/Clase 

Categoría 
profesional  

Plaza 
 Desde Hasta Total 

meses 

 
Puntos 
0208 
por 
mes 

        

        

        

        

Total C 

Total Puntos Servicios Prestados A+ B + C 2 

 
 

2. Formación reglada 
Titulaciones académicas oficiales superiores a la exigida en la convocatoria (Universitaria, Formación 
Profesional, Bachiller, ESO…) con validez académica oficial 

Denominación 

Puntos 
2,5 por cada 
titulación 
superior 

  

                                                 
2 Si la suma es mayor a X puntos, la puntuación total es igual a x. 
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Total  

 
 

3. Formación no reglada 
Cursos de formación o perfeccionamiento impartidos por Centros Oficiales públicos, Centros de Formación 
de empleados públicos, Universidades, y los incluidos en los Planes de Formación Continua impartidos por 
las distintas entidades, sindicatos o centros formadores de dichos empleados. 

Denominación 
Entidad  
que 
imparte 

Horas 

Puntos 
por hora: 
- De 0 a 20h: 4 
- De 21 a 50h: 5 
- De 51 a 80h: 6  
- De 81 a 150h: 7 
- De 151 a 250h: 8 
- Más de 250h: 9 
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Total   

 
 
 

Documentación aportada 
Acreditación de servicios prestados en el Ayuntamiento de León 

Se aporta de oficio por el Ayuntamiento de León 

Servicios prestados en otras Administraciones 3 

N
º 

 

  

  

  

 
 

Declara responsablemente 
Que los datos consignados en esta solicitud son ciertos, así como en la documentación adjunta, y que reúne las 
condiciones exigidas en la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos 
consignados. 

 

Solicita  
 

Ser admitido/a a las pruebas reseñadas.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Certificación expedida por la Administración correspondiente según modelo Anexo II 

Información básica sobre protección de datos 
Responsable: Ayuntamiento de León. Área de Organización y Recursos 
Finalidad: Procesos Selectivos 
Legitimación: Ejecución de relación administrativa o contractual 
Destinatarios: Sus datos pueden ser cedidos a terceros 
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos recogidos en la información adicional.  
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en: www.aytoleon.es   

Firma solicitante/repesentante 
 
 
  

 
 
León, a        de                            
de  
 

Fi
rm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 L

eó
n 

- h
ttp

s:
//s

ed
e.

ay
to

le
on

.e
s 

- C
ód

ig
o 

Se
gu

ro
 d

e 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 4

50
71

ID
D

O
C

20
72

E4
B6

9C
59

A8
44

58
B

N
O

M
BR

E:
C

ar
m

en
 J

ae
n 

M
ar

tin
PU

ES
TO

 D
E 

TR
AB

AJ
O

:
Se

cr
et

ar
ia

 M
un

ic
ip

al
FE

C
H

A 
D

E 
FI

R
M

A:
07

/1
2/

20
22

H
AS

H
 D

EL
 C

ER
TI

FI
C

AD
O

:
FE

13
0B

FE
5B

F7
A2

30
5D

9A
BC

A8
75

D
4F

EC
C

91
D

D
C

C
F9

CV: BOCYL-D-20122022-32



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 243 Pág. 72834Martes, 20 de diciembre de 2022

Página 24 de 25 
 

ANEXO II 
CERTIFICADO SERVICIOS PREVIOS 

 
 D/DÑA.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

CARGO/PUESTO………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA     ….…………………………………………………………………………..………………………………………….. 

 
C E R T I F I C O: 

Que según los datos obrantes en esta Administración, la persona abajo indicada ha prestado servicios en la misma, 
resultando acreditados los siguientes extremos: 

 

Nombre y apellidos  

D.N.I.  

 
1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Vínculo4 
 

Grupo 
Subgrupo5 

Cuerpo/Escala/Subescala/Clase 
Categoría profesional 6 Plaza/Puesto Desde Hasta Total 7 

       

       

       

       

 
2. SITUACIONES QUE NO CONLLEVEN EL DESEMPEÑO EFECTIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LICENCIAS SIN 

RETRIBUCIÓN. 
 

Situación8 Plaza/Puesto Desde Hasta Total  

 
 

    

     

 
 

Fecha de Referencia de los Requisitos y méritos certificados  

 
Lugar, fecha y firma.  
                                                 
4 F= Personal funcionario/ L = Personal laboral/ E= Personal eventual  
5 En Personal funcionario: A1, A2, B, C1, C2; En personal laboral: Grupo profesional. 
6 En personal funcionario de la Administración Local: Administración General (Técnica, Gestión, Administrativa Auxiliar), Espe-
cial (Técnica –superior, medio auxiliar-, Servicios especiales – Policía Local, Servicio de Extinción de incendios, cometidos espe-
ciales-).  
En personal funcionario de otras Administraciones Públicas: Cuerpo , escala o clasificación que corresponda 
En personal laboral: Categoría Profesional. 
7 Años, Meses, días. 
8 Excedencia, Licencia sin sueldo… 
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Así lo acordó, manda y firma el Sr. Concejal Delegado de Régimen Interior, Movilidad, 
Deportes y Comercio, de lo que como Secretaria Municipal tomo razón.»

Contra las presentes Bases y la Resolución que aprueba las mismas y que pone fin a 
la vía administrativa, podrá Vd. interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, 
ante el órgano que lo adoptó en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al del 
recibo al de su publicación, el cual se entenderá desestimado si transcurre un mes desde 
su presentación sin que se le notifique resolución alguna. Asimismo, podrá Vd. Interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del 
Juzgado de León, bien directamente, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de su publicación, o bien tras interponer recurso de reposición, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación que 
contenga la resolución del recurso de reposición o en el plazo de seis meses a contar 
desde el día siguiente al transcurso de un mes desde la interposición del mismo sin que 
se haya resuelto expresamente. No obstante, podrá Vd. interponer cualquier otro recurso 
que estime procedente.

Lo que se hace público para su conocimiento y efectos, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y los artículos 8.1, 25.1 y 46.1 
de la Ley 29/98 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

León, 7 de diciembre de 2022. 

Secretaria General  
del Ayuntamiento de León,

Fdo.: Carmen Jaén Martín 
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