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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 
Servicio de PerSonal 

Por resolución de la Presidencia número 11.830, de 11 de noviembre de 2022, y 
resolución de la Vicepresidencia Primera número 11.976, de 17 de noviembre de 2022 de 
la entidad, asistida del secretario general, ha aprobado las bases de la convocatoria que 
se transcriben: 

ConVoCatoria unitaria Para la ProVisión en ProPiedad de las Plazas 
de Personal funCionario y laboral fijo CorresPondientes a la 

tasa adiCional Para estabilizaCión de emPleo temPoral  
Por ConCurso-oPosiCión 

Por resolución número 715, de 10 de febrero de 2020, la Vicepresidencia Primera de 
la entidad, de conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 34 g) de la ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y en virtud de la delegación 
efectuada por la Presidencia en resolución número 4.772/2019, de 8 de julio, asistida del 
secretario general, ha aprobado las bases de la convocatoria que se transcriben: 

bases  
Primera. – Objeto de la convocatoria. 

es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad de las siguientes 
plazas de personal funcionario y laboral fijo, correspondientes a la tasa adicional de 
estabilización de empleo temporal de la diputación Provincial de burgos, por concurso-
oposición, en el marco 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: 

Plazas personal funcionario: 
– 1 ingeniero técnico industrial. 
Plazas personal laboral: 
– 9 trabajadores sociales (dos reservadas a personas con discapacidad y una a 

personas con discapacidad intelectual). 
– 11 auxiliares de enfermería (7 jornada 50%) (una reservada a personas con 

discapacidad). 
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 reserva un 7% de las plazas ofertadas para ser cubiertas por personas con 
discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del 
real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
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inclusión social. dicho personal, además de superar el respectivo proceso selectivo, 
deberá acreditar su discapacidad y la compatibilidad de esta con el desempeño de las 
tareas a desarrollar. 

aquel personal que acceda a plazas de jornada reducida podrá optar posteriormente 
a puestos de jornada completa en las correspondientes convocatorias de provisión de 
puestos de trabajo. 

las plazas reservadas para personas con discapacidad que queden desiertas se 
podrán acumular al turno libre general. 

Segunda. – Requisitos generales de los aspirantes.  

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán 
reunir, 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, 
los siguientes requisitos generales, así como los específicos que se establecen para cada 
una de las plazas en los correspondientes anexos a la presente convocatoria:  

a)  si se opta a una plaza de personal funcionario: ser español o, de acuerdo con lo 
establecido 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, tener nacionalidad 
de un país miembro de la unión europea, o la de cualquiera de aquellos estados a los 
que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la unión europea y ratificados 
por españa, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos que esta 
se halla definida en el tratado constitutivo de la unión europea. igualmente, podrán 
participar en el proceso selectivo, cualquiera que sea su nacionalidad, los cónyuges de 
españoles y de los nacionales de otros estados miembros de la unión europea, siempre 
que no estén separados de derecho, sus descendientes y los de sus cónyuges, siempre 
que no estén separados de derecho, y sean menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad dependientes.  

si se opta a una plaza de personal laboral: ser español o extranjero que cumpla los 
requisitos legales establecidos.  

si se opta a una plaza reservada para personas con discapacidad o discapacidad 
intelectual: tener reconocida oficialmente una discapacidad, en su caso intelectual, en 
grado igual o superior al 33%, con efectos anteriores a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes y mantenerla durante todo el proceso selectivo hasta el inicio 
de la relación de servicios. 

b)  tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso de la edad máxima de 
jubilación forzosa. 

c)  no padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea 
incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones o tareas, debiendo ser 
declarado apto por el servicio de Prevención de la entidad con carácter previo a la toma 
de posesión.  
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la condición de discapacidad y su compatibilidad se acreditarán por certificación 
del instituto nacional de servicios sociales u organismo autonómico correspondiente, 
pudiéndose exigir valoración por el servicio médico de la entidad.  

d)  no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
cualquier administración pública, ni hallarse, en su caso, inhabilitado por sentencia firme 
para el ejercicio de funciones públicas.  

e)  no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o 
incompatibilidad establecidos en la legislación vigente. 

f)  estar en posesión del título o títulos que se especifican para cada plaza en los 
anexos correspondientes de esta convocatoria, o en condiciones de obtenerlos en la fecha 
en que termine el plazo de presentación de instancias.  

los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión 
de la correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del correspondiente 
certificado de equivalencia. este requisito no será de aplicación a los aspirantes que 
hubieran obtenido un reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las 
profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario. 

g)  estar en posesión de los demás requisitos específicos que se señalan para cada 
plaza en los anexos a la presente convocatoria. 

Tercera. – Forma y plazo de presentación de instancias.  

las instancias, cuyo modelo se adjunta, solicitando tomar parte en las correspondientes 
pruebas selectivas, deberán contener los datos personales de los solicitantes, la manifestación 
de que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en las presentes bases y su 
correspondiente anexo de la convocatoria, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo 
de presentación de instancias. 

en el caso del personal con discapacidad, esta deberá acreditarse en el momento 
de presentación de solicitudes. 

junto a la solicitud se deberá aportar autobaremación, cuyo modelo se adjunta, que 
deberá reflejar los méritos alegados y tendrá carácter provisional, hasta la comprobación 
por la entidad de la correspondiente documentación acreditativa. una vez superada la 
fase de oposición, en el plazo que se establezca al efecto, el aspirante deberá aportar la 
documentación acreditativa de los méritos incluidos en el documento de autobaremación. 
efectuada la citada comprobación, se publicará resolución con la calificación definitiva de 
la fase de concurso y el resultado final del proceso selectivo.  

el plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en extracto en el 
boletín oficial del estado.  

el impreso normalizado de solicitud y, en su caso, la autobaremación, debidamente 
cumplimentados, se dirigirán al excmo. señor presidente de la diputación y se presentarán 
en el registro General de la diputación Provincial o bien conforme dispone el artículo 16.4 
de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las 
administraciones Públicas.  
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a efectos de admisión y participación en estas pruebas será necesaria la aportación 
de todos los datos que en el modelo de solicitud se demandan, los cuales serán incluidos 
en el registro de actividades correspondiente a este proceso selectivo, donde recibirán el 
necesario y adecuado tratamiento para el adecuado desarrollo de las pruebas. 

Con la firma de la solicitud, el aspirante otorga consentimiento a la diputación de 
burgos para la publicación en su página web o en cualquier otro espacio establecido al 
efecto, de los datos de carácter personal necesarios para los actos de trámite que se 
deriven del proceso selectivo. asimismo, la presentación a esta convocatoria supone la 
conformidad del aspirante con la publicación de las calificaciones obtenidas en las 
diferentes pruebas y fases del proceso selectivo. 

Cuarta. – Admisión de los aspirantes. 

expirado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la corporación, 
en el plazo máximo de un mes, declarará aprobada la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos. 

en dicha resolución, que se publicará únicamente en el boletín oficial de la Provincia 
de burgos, se indicará el lugar donde se encuentra expuesta al público la mencionada 
lista, con indicación del plazo de subsanación por diez días que, en los términos del artículo 
68.1 de la ley del Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas, 
se concede a los aspirantes excluidos. transcurrido dicho plazo, no se admitirá ningún 
tipo de reclamación o rectificación, salvo los casos previstos en el artículo 109.2 de la 
citada ley. 

la lista provisional se entenderá automáticamente elevada a definitiva si no se 
presentaran reclamaciones o no se apreciaran errores de oficio. si hubiera reclamaciones, 
serán estimadas o desestimadas, en su caso, en una nueva resolución por la que se 
apruebe la lista definitiva, que se hará pública en idéntico lugar que la lista provisional. en 
la misma resolución se incluirá la composición del tribunal, así como el lugar, fecha y hora 
del comienzo de los ejercicios.  

la publicación de dicha resolución en el boletín oficial de la Provincia de burgos 
será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.  

la inclusión de los aspirantes en las listas de admitidos no supone, en ningún caso, 
el reconocimiento por parte de la diputación de que aquéllos reúnen los requisitos exigidos 
para el nombramiento, que deberán acreditar según lo establecido en la base décima de 
la presente convocatoria. en cualquier momento del proceso selectivo, si el tribunal 
advirtiera la existencia de algún aspirante que no cumple alguno de los requisitos exigidos 
por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su 
exclusión al órgano competente. 

Quinta. – Sistema de selección.  

el sistema de selección de los aspirantes será el concurso-oposición, conforme se 
determina 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. 
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el proceso de selección constará de una primera fase de oposición, de carácter 
eliminatorio, y de una posterior fase de concurso, no eliminatoria, que no se tendrá en 
cuenta para superar la fase de oposición, cuyo baremo se determina en la base séptima 
de la presente convocatoria. 

los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición dispondrán del plazo 
que al efecto se establezca, a contar desde el día siguiente al de la publicación de las 
calificaciones definitivas, para presentar la documentación acreditativa de los méritos 
alegados para la fase de concurso. 

no será de aplicación, por tanto, a estos procesos lo dispuesto en los artículos 8 y 
9 del 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. 

Sexta. – Calificación de los procesos selectivos.  

los procesos se desarrollarán en dos fases: fase de concurso y fase de oposición. 
– fase de oposición: 
tendrá una puntuación máxima de 60 puntos. 
Constará del número de ejercicios que se determinan para cada plaza en los 

respectivos anexos. 
el número de puntos a otorgar por cada miembro del tribunal en cada uno de los 

ejercicios será de 0 a 60 puntos, no pudiendo, en ningún caso, abstenerse de emitir 
puntuación ninguno de ellos. la calificación de cada uno de los aspirantes en cada ejercicio 
vendrá determinada por la media aritmética de las puntuaciones emitidas por los miembros 
del tribunal. 

en los ejercicios tipo test, cada respuesta correcta tendrá un valor de 1 punto, cada 
respuesta incorrecta un valor de -0,3 puntos y cada respuesta en blanco 0 puntos.  

la puntuación definitiva de los aspirantes en la fase de oposición será igual a la 
suma de las puntuaciones de los distintos ejercicios dividida por el número de estos, 
debiendo, para superar la fase, obtener una puntuación igual o superior a 30 puntos. 

– fase de concurso: 
en ningún caso se valorarán méritos no alegados o no acreditados documentalmente 

en el plazo al efecto concedido, a excepción de aquellos generados en la diputación de 
burgos que, habiendo sido invocados, su acreditación deba efectuarse por documentos a 
expedir por dicha administración. 

a los efectos del cómputo de los méritos alegados, se tomará como fecha límite el 
último día del plazo de presentación de solicitudes. 

esta fase tendrá una puntuación máxima de 40 puntos, conforme al siguiente 
baremo: 

a)  experiencia profesional: máximo 35 puntos. 
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se valorará el tiempo de servicios prestados, en plazas idénticas o similares a las 
convocadas, como funcionario interino o laboral temporal, desarrollando funciones iguales 
o análogas a la de la plaza a que aspira, en:  

diputaciones provinciales: a razón de 0,20 puntos por cada mes completo de 
servicios prestados. 

otras entidades de la administración local y otras administraciones públicas: a razón 
de 0,10 puntos por cada mes completo de servicios prestados.  

los servicios prestados en jornada inferior a la completa se valorarán 
proporcionalmente, salvo que el permiso de reducción de jornada traiga causa de la 
protección de la maternidad, en cuyo caso, se computarán incrementados hasta el 100% 
de los servicios que hubiera correspondiendo prestar si se hubiera mantenido sin reducción 
de jornada. 

este mérito se acreditará mediante informe de vida laboral y, además, certificación 
expedida por el órgano competente de la administración pública en la que se hubieran 
prestado los servicios. no se computarán servicios que hubiesen sido prestados 
simultáneamente con otros igualmente alegados. 

b)  superación de ejercicios de pruebas selectivas: máximo 5 puntos. 
se valorarán los ejercicios superados para el acceso en propiedad o con carácter 

interino a plazas idénticas o similares a las convocadas, en cualquier administración 
pública de acuerdo con el siguiente baremo: 

- Por la superación de un proceso selectivo sin plaza: 2,5 puntos. 
- Por ejercicio aprobado en un proceso selectivo para cobertura de plaza fija: 0,5 

puntos. 
- Por ejercicio aprobado en un proceso selectivo para cobertura de plaza como 

interino: 0,1 punto. 
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. 

la valoración de la superación de un proceso selectivo sin plaza tendrá como 
consecuencia que no sean objeto de valoración individual los distintos ejercicios 
integrantes de dicho proceso. 

Puntuación definitiva: 
la calificación definitiva del concurso-oposición vendrá dada por la suma de las 

calificaciones de la fase de concurso y la fase de oposición. 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 experiencia en diputaciones y, de continuar, 
en la experiencia general. de persistir el empate, se acudirá al criterio del género 
subrepresentado.  
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Séptima. – Desarrollo de las pruebas selectivas.  

el tribunal, en el caso de que concurra a las pruebas alguna persona con 
discapacidad, podrá, previa solicitud del interesado, proceder a las adaptaciones y los 
ajustes razonables 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 adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el 
acceso al empleo público de personas con discapacidad. Con el fin de que el tribunal 
pueda resolver con objetividad la solicitud planteada, el interesado deberá aportar, junto 
con la solicitud, dictamen técnico facultativo emitido por el órgano técnico de valoración 
que dictaminó el grado de discapacidad.  

el tribunal podrá establecer la celebración de los distintos ejercicios de la fase de 
oposición del proceso selectivo en una misma fecha. 

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 discapacidad, serán incluidos por su orden de puntuación en el sistema de 
acceso general, con independencia de que en su relación de servicios se haga constar 
dicha condición. 

el tribunal tendrá la facultad de determinar los ejercicios que serán objeto de lectura 
por parte de los aspirantes y en qué momento se llevará a cabo. igualmente, el tribunal está 
facultado para formular preguntas o dialogar con el aspirante respecto a las materias objeto 
de su ejercicio. 

la no presentación de los aspirantes a cualquiera de los ejercicios en el momento 
de ser llamados comporta que decaigan automáticamente en su derecho a participar en 
el ejercicio de que se trate y en los sucesivos y, en, consecuencia, quedarán excluidos del 
proceso selectivo. igualmente quedará excluido del proceso selectivo el aspirante que no 
comparezca a la lectura de alguno de los ejercicios en el momento de su llamamiento. 

el orden de actuación de los aspirantes en los ejercicios que no puedan realizarse 
conjuntamente se iniciará alfabéticamente por aquellos cuyo primer apellido comience por 
la letra «u», de conformidad con la resolución de 9 de mayo de 2022, de la secretaría de 
estado de función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere 
el reglamento general de ingreso del personal al servicio de la administración del estado. 

una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obligatoria la publicación de 
los sucesivos anuncios de la celebración de los restantes ejercicios en el boletín oficial de 
la Provincia. no obstante, estos anuncios serán publicados por el tribunal en el tablón de 
anuncios de la diputación Provincial de burgos. asimismo, se pondrá a disposición de los 
interesados información en la siguiente dirección de internet: www.burgos.es. dicha página 
web tiene carácter meramente informativo, siendo los medios oficiales de notificación los 
reseñados anteriormente. 

Octava. – Tribunal calificador de las pruebas selectivas. 

el tribunal calificador se designará de conformidad con lo señalado en el artículo 4 
del real decreto 896/1991, de 7 de junio, así como en el artículo 60 del real decreto 
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legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley 
del estatuto básico del empleado Público, y su composición será hecha pública en los 
términos que se recogen en la base cuarta de esta convocatoria.  

el tribunal calificador, integrado por igual número de miembros titulares y suplentes, 
estará compuesto por un presidente, un secretario y tres vocales. 

la composición del tribunal 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 esta en 
representación o por cuenta de nadie. 

los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al 
excelentísimo señor presidente de la diputación Provincial, cuando concurran 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 tareas de preparación de alguno de los 
aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la 
convocatoria. los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal cuando concurran 
las circunstancias anteriormente citadas. 

Para la válida constitución del tribunal en cada una de sus sesiones, bastará la 
asistencia de su presidente y secretario y uno de los vocales, titulares o suplentes, 
indistintamente. 

el tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores, sin que 
puedan formular voto al respecto, en aquellas pruebas que demanden oír la opinión de 
técnicos especialistas, así como de colaboradores en tareas de vigilancia y control del 
desarrollo de los diferentes ejercicios. 

todos los miembros del tribunal tendrán voz y voto, y las decisiones se adoptarán 
por mayoría de los presentes, resolviendo en caso de empate el voto del que actúe como 
presidente.  

los tribunales actuarán con plena autonomía funcional, velando por la legalidad del 
procedimiento y siendo responsables de garantizar su objetividad. asimismo, de acuerdo 
con el ordenamiento jurídico, 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 
de cada convocatoria, estableciendo los criterios que deban adoptarse en relación con 
los supuestos no previstos en ellas.  

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. del mismo modo, las personas que presten asesoramiento al tribunal o colaboren 
con él en tareas de vigilancia o auxilio material, percibirán las indemnizaciones que 
correspondan. 

Novena. – Propuesta de selección y resolución.  

finalizada la fase de concurso en el tribunal publicará en el tablón de anuncios de 
la entidad la relación de aspirantes aprobados por orden de puntuación. 
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de no superar ningún aspirante la totalidad de los ejercicios, el tribunal declarará 
desierto el procedimiento selectivo. 

seguidamente, el tribunal elevará dicha relación, que deberá hacer concreta 
referencia al aspirante o aspirantes seleccionados, a la Presidencia de la diputación, quien 
procederá a otorgar el correspondiente nombramiento en uso de la facultad que le otorga 
el artículo 9.2 s) del reglamento orgánico de la corporación.  

Previamente, los aspirantes propuestos aportarán en el servicio de Personal de la 
diputación, dentro del plazo de veinte días naturales desde que se hagan públicas las 
relaciones de aprobados, en la forma señalada precedentemente, los documentos 
acreditativos de capacidad y requisitos exigidos en la base tercera de esta convocatoria 
y que son los siguientes:  

1.º – fotocopia compulsada del dni o documento equivalente. 
2.º – título académico exigido o resguardo del pago de derechos del mismo.  
3.º – Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico o 

psíquico que imposibilite el normal ejercicio de la función. asimismo, deberá ser declarado 
apto por el servicio de Prevención de la entidad con carácter previo a la toma de posesión. 
de ser declarado no apto por el servicio de Prevención para el desempeño del puesto de 
trabajo, y cuando dicha no aptitud obedezca a una situación no transitoria, no podrá ser 
nombrado, y se propondrá para su nombramiento al siguiente aspirante aprobado por 
orden de puntuación.  

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 un año, transcurrido el cual no podrá ser nombrado, proponiéndose al 
siguiente como en el párrafo anterior.  

a tal efecto, se establece que los aspirantes que hayan hecho valer su condición de 
personas con discapacidad, deberán presentar certificación expedida por los órganos 
técnicos competentes de la administración correspondiente, que acredite tales 
condiciones, así como certificación de compatibilidad para el desempeño de las funciones 
o tareas propias de la plaza.  

4.º – declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente 
disciplinario, del servicio de cualquier administración pública, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de las funciones públicas.  

5.º – declaración jurada de no encontrarse incurso en causa de incapacidad o 
incompatibilidad conforme a la normativa vigente.  

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

Con el fin de asegurar la cobertura de las plazas, si se producen renuncias de los 
aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, o si se produjera 
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la circunstancia señalada en el párrafo anterior, o alguna excedencia sin reserva de plaza 
en el momento de la toma de posesión, sin llegar a incorporarse el aspirante, la Presidencia 
podrá nombrar a los siguientes aspirantes por orden de puntuación. 

Décima. – Bolsa de empleo. 

la superación de los ejercicios de que constan las pruebas selectivas de oposición 
no concederá derecho alguno a los aspirantes, ya que la propuesta para el nombramiento 
en la plaza se efectuará en función de la mayor puntuación definitiva obtenida por los 
mismos en el correspondiente proceso selectivo.  

finalizados los procesos selectivos se constituirán bolsas de empleo para la 
cobertura temporal de plazas de igual o similar características a las convocadas, con los 
aspirantes que hubieren aprobado todos o alguno de los ejercicios, por su orden de 
puntuación, prevaleciendo su aplicación sobre la de cualquier bolsa anterior constituida 
para la plaza convocada.  

no obstante lo anterior, aquel personal que, teniendo 60 años o más, con ocasión 
de la no obtención de plaza en este proceso excepcional, pueda ver finalizada su relación 
de servicios con la entidad, pasará a formar parte de la bolsa de empleo que se utilice en 
primer lugar con carácter preferente sobre el resto de integrantes, por el orden de 
puntuación obtenido. 

Undécima. – Recursos.  

la presentación de instancia solicitando tomar parte en la convocatoria, constituye 
sometimiento expreso de los aspirantes a sus bases, que tienen la consideración de ley 
reguladora de esta convocatoria. 

Contra los acuerdos del tribunal que no agotan la vía administrativa, podrá 
interponerse por los interesados recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el 
presidente de la corporación. 

Contra las bases de la presente convocatoria, que agotan la vía administrativa, 
podrá interponerse por los interesados, con carácter potestativo, recurso de reposición 
ante el presidente de la corporación en el plazo de un mes, o directamente recurso 
contencioso-administrativo ante la sede en burgos de la sala de lo contencioso-
administrativo del tribunal superior de justicia de Castilla y león, en el plazo de dos 
meses, a partir de su publicación en el boletín oficial del estado. 

Duodécima. – Referencias genéricas.  

toda referencia hecha al género masculino en las presentes bases incluye 
necesariamente su homónimo en femenino. los géneros han sido empleados conforme a 
la gramática y recomendaciones de la real academia de la lengua española y al uso 
generalmente admitido, en aras a la agilidad lingüística. 

en burgos, a 17 de noviembre de 2022. 
el secretario general, 

josé luis m.ª González de miguel  

*    *    * 
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Personal funCionario 
inGeniero tÉCniCo industrial 

1.1.  número de plazas y características: 
– número: 1. 
– escala: administración especial. subescala: técnica. 
– subgrupo a2. 
1.2.  requisitos específicos: 
– título de grado o equivalente de ingeniero técnico industrial. 
– Carnet de conducir clase b y disponibilidad de vehículo. 
1.3.  ejercicios de la fase de oposición: los ejercicios serán dos, ambos de carácter 

obligatorio y eliminatorio: 
– Primer ejercicio: consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo de dos 

horas y quince minutos, tres temas del programa, extraídos al azar inmediatamente antes 
del comienzo del ejercicio. 

en esta prueba se valorarán los conocimientos sobre los temas expuestos, la 
claridad y orden de ideas, la facilidad de exposición escrita, la aportación personal del 
aspirante y su capacidad de síntesis. 

– segundo ejercicio: consistirá en la resolución de un supuesto práctico relacionado 
con el temario, que será propuesto por el tribunal inmediatamente antes del comienzo del 
ejercicio y resuelto en el tiempo y forma que se determine. 

en este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio, 
conocimientos técnicos, sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones. 

1.4.  Programa de temas:  
tema 1. – ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación (i): objeto 

y ámbito de aplicación. los requisitos básicos de la edificación. el proyecto. licencias. 
recepción de la obra y documentación de la obra ejecutada. 

tema 2. – ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación (ii): 
agentes de la edificación, definición y obligaciones de cada uno. responsabilidades y 
garantías. 

tema 3. – real decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
técnico de la edificación (i): antecedentes, aspectos generales, estructura y contenido. 

tema 4. – real decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
técnico de la edificación (ii): documento básico db He: ahorro de energía. 

tema 5. – real decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
técnico de la edificación (iii): documento básico db Hs 4 salubridad: suministro de agua. 
documento básico db Hs 5 salubridad: evacuación de aguas. 
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tema 6. – real decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
técnico de la edificación (iV): documento básico db Hr: protección frente al ruido. 

tema 7. – real decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (i): parte i disposiciones generales. 

tema 8. – real decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (ii): instrucción técnica 
Complementaria ite 1 diseño y dimensionado. 

tema 9. – real decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (iii): instrucción técnica 
Complementaria ite 2 montaje. instrucción técnica Complementaria ite 3 mantenimiento 
y uso. instrucción técnica Complementaria ite 4 inspección.  

tema 10. – instrucción técnica Complementaria aem 1 ascensores, aprobada por 
real decreto 88/2013, de 8 de febrero, del reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, aprobado por real decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. 

tema 11. – real decreto 552/2019, de 27 de noviembre, por el que se aprueban el 
reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 
complementarias: disposiciones generales. refrigerantes, fluidos secundarios, sistemas de 
refrigeración, locales de emplazamiento e instalaciones. Profesionales habilitados y 
empresas frigoristas. titulares y requisitos de las instalaciones frigoríficas. 

tema 12. – instrucción técnica Complementaria mi-iP 03: instalaciones de 
almacenamiento para su consumo en la propia instalación, aprobada por el real decreto 
1427/1997, de 15 de septiembre, y modificada por real decreto 1523/1999, de 1 de octubre. 

tema 13. – instrucción técnica Complementaria mi-iP 06: procedimiento para dejar 
fuera de servicio los tanques de almacenamiento de productos petrolíferos líquidos, 
aprobada por real decreto 1416/2006, de 1 de diciembre. 

tema 14. – real decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias: objeto y campo de aplicación. instrucción técnica complementaria 
itC-iCG 07 instalaciones receptoras de combustibles gaseosos. instrucción técnica 
complementaria itC-iCG 09 instaladores y empresas instaladoras de gas.  

tema 15. – real decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el 
reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias: instrucción técnica Complementaria itC-iCG 03 
instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GlP) en depósitos fijos. 
instrucción técnica Complementaria itC-iCG 06 instalaciones de envases licuados del 
petróleo (GlP) para uso propio. 

tema 16. – norma une 60250 instalaciones de almacenamiento de gases licuados 
del petróleo (GlP) en depósitos fijos para su consumo en instalaciones receptoras: objeto 
y campo de aplicación, clasificación, características de los equipos, explotación de la 
instalación, mantenimiento. 
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tema 17. – norma une 60670-6 requisitos de configuración, ventilación y 
evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los 
aparatos a gas: objeto y campo de aplicación, aparatos de gas, requisitos de los locales 
donde se ubican aparatos de gas, patios de ventilación, requisitos de ventilación de los 
locales que contienen aparatos de gas de tipo a y b. 

tema 18. – norma une 60601 salas de máquinas y equipos autónomos de 
generación de calor o frío o para cogeneración, que utilizan combustibles gaseosos. 

tema 19. – real decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
reglamento de instalaciones de protección contra incendios: instalación, puesta en servicio, 
mantenimiento e inspecciones periódicas de instalaciones de protección contra incendios. 
Características e instalación de los equipos y sistemas de protección contra incendios. 

tema 20. – real decreto 842/2002, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
reglamento electrotécnico de baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (i): 
objeto y campo de aplicación. itC-bt 03 empresas instaladoras en baja tensión. itC-bt 04 
documentación y puesta en servicio de las instalaciones. itC-bt 05 verificaciones e 
inspecciones. 

tema 21. – real decreto 842/2002, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
reglamento electrotécnico de baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias 
(ii): itC-bt 09 instalaciones de alumbrado exterior. itC-bt 11 redes de distribución de 
energía eléctrica, acometidas. itC-bt 12 a itC-bt 17 instalaciones de enlace. 

tema 22. – real decreto 842/2002, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
reglamento electrotécnico de baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias 
(iii): itC-bt 28 instalaciones en locales de pública concurrencia. itC-bt 29 prescripciones 
particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o 
explosión. itC-bt 30 instalaciones en locales de características especiales. 

tema 23. – fuentes de energía renovable: la energía solar. tecnologías y aplicaciones. 
la energía geotérmica. tecnologías y aplicaciones. la biomasa, el aprovechamiento 
energético de los residuos y los biocombustibles. tecnologías y aplicaciones. 

tema 24. – real decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los 
criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

tema 25. – r.d. 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento 
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

tema 26. – ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales: 
ámbito de aplicación. Principios de la acción preventiva. derechos y obligaciones. 

tema 27. – r.d. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción: normativa. 
agentes y obligaciones. el estudio de seguridad y salud, contenido y obligatoriedad. la 
seguridad y salud en las fases de proyecto y ejecución de obra. 
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tema 28. – ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector Público (i): 
aspectos generales de los contratos del sector público. tipos de contratos. requisitos de 
los contratos. solvencia del empresario: la clasificación. 

tema 29. – ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector Público (ii): el 
proyecto de obras; aspectos generales, clasificación de las obras, contenido de los 
proyectos y responsabilidades derivadas de su elaboración, la supervisión, el replanteo. 

tema 30. – ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector Público (iii): el 
contrato de obras; aspectos generales, comprobación del replanteo, ejecución y 
responsabilidad del contratista, certificaciones, modificación del contrato de obras, 
cumplimiento, resolución del contrato. 

*    *    * 
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2.1.  número de plazas y características: 
– número: 9 (2 plazas reserva discapacidad y 1 plaza reserva discapacidad 

intelectual). 
– subgrupo a2. 
2.2.  requisitos específicos: 
– título de grado, diplomatura universitaria o equivalente, en trabajo social. 
– Carnet de conducir clase b y disponibilidad de vehículo. 
– en caso de optar por el turno de personas con discapacidad, poseer una 

discapacidad con un grado reconocido igual o superior al 33%. 
– en caso de optar por el turno de personas con discapacidad intelectual, poseer 

una discapacidad intelectual con un grado reconocido igual o superior al 33%. 
2.3.  ejercicios de la fase de oposición: serán dos, ambos de carácter obligatorio y 

eliminatorio: 
– Primer ejercicio: consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo máximo 

de dos horas y quince minutos, tres temas del programa, extraídos al azar, inmediatamente 
antes del comienzo del ejercicio. 

en esta prueba se valorarán los conocimientos sobre los temas expuestos, la 
claridad y orden de ideas, la facilidad de exposición escrita, la aportación personal del 
aspirante y su capacidad de síntesis. 

– segundo ejercicio: consistirá en la resolución de un supuesto práctico relacionado 
con el temario y con las funciones habituales de la plaza convocada, que será propuesto 
por el tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio y resuelto en el tiempo y 
forma que el mismo determine.  

en este ejercicio se valorarán fundamentalmente los conocimientos, capacidad de 
raciocinio, sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones. 

2.4.  Programa de temas:  
tema 1. – Procedimiento administrativo común. ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas. fases: iniciación, 
ordenación, instrucción y terminación. la obligación de resolver. el silencio administrativo. 
la administración electrónica. 

tema 2. – recursos sociales en Castilla y león. Categorías y sectores. Prestaciones 
y procedimientos. sistemas de información a usuarios. 
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tema 3. – el plan concertado con la administración central para las prestaciones 
básicas de servicios sociales. el acuerdo marco para la financiación de los servicios 
sociales en Castilla y león. 

tema 4. – ley 16/2010, de 20 de diciembre, de servicios sociales de Castilla y león. 
orden fam/891/2014, de 17 de octubre. el catálogo de servicios sociales en Castilla y 
león. Papel de las organizaciones y entidades privadas. 

tema 5. – los Centros de acción social: regulación legal, objetivos y actividades. 
funcionamiento. la interdisciplinariedad en los servicios sociales. el trabajo social en 
equipo. trabajo social y relación con otras disciplinas profesionales. 

tema 6. – normativa vigente de promoción de la autonomía personal y atención a 
las personas en situación de dependencia. Concepto de dependencia. atención a familias 
cuidadoras de personas dependientes. las prestaciones y servicios en la Comunidad 
autónoma de Castilla y león.  

tema 7. – baremo de valoración de la situación de dependencia. definición. Grados 
y niveles de dependencia. derechos y obligaciones de las personas en situación de 
dependencia. titulares de derechos. Catálogo de servicios. Prestaciones económicas.  

tema 8. – los servicios sociales de proximidad. modelo de Castilla y león. sauss. 
la historia social única y el registro único de personas usuarias del sistema de servicios 
sociales de responsabilidad pública de Castilla y león. 

tema 9. – ayuda a domicilio en Castilla y león: concepto y características. marco 
normativo. la prestación de ayuda a domicilio: contenido. usuarios. sistema de acceso: 
baremación. extensión y límites del servicio. suspensión y extinción. 

tema 10. – teleasistencia domiciliaria. objetivos. destinatarios. recursos y 
tramitación. otros programas específicos de apoyo domiciliario: lavandería y comida a 
domicilio. 

tema 11. – las prestaciones económicas de urgencia social en Castilla y león. 
tema 12. – el servicio de animación y desarrollo comunitario en el ámbito de los 

servicios sociales: objetivos, niveles y áreas de intervención. el voluntariado. Concepto. 
marco legislativo. Competencias y principales programas de actuación. 

tema 13. – atención a menores: aspectos legales, psicológicos y sociales. 
Competencias y funciones de las administraciones públicas en la protección al menor. la 
legislación en materia de protección a la infancia. Promoción y defensa de los derechos 
de la infancia. actuaciones de prevención. actuaciones en materia de menores infractores. 
los equipos de apoyo a familias. –eaf– Guías de intervención en Protección a la infancia. 

tema 14. – el apoyo a la familia. los programas de intervención familiar. la 
adolescencia y la juventud: aspectos psicológicos y sociales. red de apoyo a la familia.  

tema 15. – el acogimiento familiar: concepto y marco normativo. finalidad, 
modalidades y tipologías. Procesos del acogimiento. Preparación de la familia de origen 
y del menor. seguimiento y apoyos a las familias de acogida. Cese del acogimiento familiar. 
implicaciones en el ejercicio de la guarda en el acogimiento familiar.  
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tema 16. – el acogimiento residencial: concepto y marco normativo. tipología de 
centros de protección. atención basada en las necesidades derivadas de la separación y 
el maltrato. Principios de calidad y programas de intervención. Programa de preparación 
para la vida independiente. 

tema 17. – atención y protección a las personas mayores. Características 
sociodemográficas de la comunidad de Castilla y león y de la provincia de burgos. 
legislación nacional y de la comunidad autónoma, en materia de servicios sociales 
relacionada con las personas mayores.  

tema 18. – los nuevos modelos de atención a las personas mayores: la atención 
centrada en la persona y las unidades de convivencia. aplicación en centros de personas 
mayores y en el contexto domiciliario. envejecimiento activo y prevención de la dependencia 
en las personas mayores: principales factores que intervienen en el mantenimiento de la 
capacidad funcional. recursos tecnológicos para la vida independiente de las personas 
mayores. detección de abusos contra las personas mayores. 

tema 19. – la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. 
marco normativo a nivel estatal y autonómico. Personas con discapacidad. Concepto y 
tipos. descripción de las necesidades de este colectivo. servicios sociales para las 
personas con discapacidad. 

tema 20. – igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. evolución histórica 
y situación actual. Políticas institucionales de igualdad de oportunidades. normativa 
reguladora. Plan de igualdad de oportunidades y contra la violencia de género de hombres 
y mujeres de la provincia de burgos. 

tema 21. – Violencia de género: aspectos sociales, psicológicos y legales. 
legislación autonómica en materia de violencia de género: directrices de funcionamiento 
en Castilla y león del modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género 
«objetivo Violencia Cero». la trata de mujeres con fines de explotación sexual. el pacto de 
estado contra la violencia de género. 

tema 22. – drogodependencias. marco normativo. tipologías. descripción de las 
necesidades de las personas drogodependientes. Plan provincial de drogodependencias 
de la diputación de burgos y recursos. 

tema 23. – la inmigración en españa. marco normativo estatal y autonómica. 
intervención de los municipios en la integración de las personas inmigrantes. los 
procedimientos de reagrupamiento familiar y de arraigo social de las personas inmigrantes. 
el derecho de asilo y la condición de refugiado. atención al emigrante y ayudas para su 
retorno. la interculturalidad en la intervención social.  

tema 24. – el servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio de 
Castilla y león. finalidad, objetivos y límites. agentes implicados. Perfil de destinatarios. 
requisitos y prioridades de intervención. 

tema 25. – las políticas de rentas mínimas en españa. la renta activa de inserción. 
la renta garantizada de ciudadanía en Castilla y león. marco normativo. los planes 
individualizados de inserción.  
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tema 26. – minorías étnicas. necesidades de este colectivo: vivienda, educación, 
sanidad, trabajo, relaciones sociales. marco administrativo donde se inscriben: estatal, 
autonómico y local. 

tema 27. – la inclusión social y laboral en el ámbito de los servicios sociales. los 
itinerarios individualizados de inserción.  

tema 28. – la iniciativa social. asociacionismo y participación ciudadana. la 
participación en los servicios sociales. Voluntariado y servicios sociales. 

tema 29. – ley 4/2018, de 2 de julio, de ordenación y funcionamiento de la red de 
protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o 
económica en Castilla y león. 

tema 30. – Plan de prevención y control del absentismo escolar en Castilla y león. 
la comisión de absentismo. medidas de intervención. actuación de los diversos agentes 
ante el alumnado absentista. 

*    *    * 
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auXiliar de enfermerÍa 

3.1.  número de plazas y características: 
– número: 11 (7 de jornada al 50%) (1 plaza reserva discapacidad). 
– subgrupo C2. 
3.2.  requisitos específicos: 
– título de técnico en cuidados auxiliares de enfermería o equivalente. 
– en caso de optar por el turno de personas con discapacidad, poseer una 

discapacidad con un grado reconocido igual o superior al 33%. 
3.3.  ejercicios de la fase de oposición: el ejercicio será único de carácter obligatorio 

y eliminatorio: 
– Único ejercicio: consistirá en contestar por escrito, durante un tiempo máximo de 

noventa minutos, un cuestionario de 60 preguntas, cada una de las cuales constará de 
varias respuestas alternativas, de las que sólo una se considerará válida. 

3.4.  Programa de temas:  
tema 1. – ley General de sanidad. fundamentos y características del sistema 

sanitario. derechos y deberes de los usuarios. la ley de servicios sociales de Castilla y 
león. ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente 
y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. 
reglamento de los centros residenciales de la diputación de burgos.  

tema 2. – Valoración de las necesidades básicas. Concepto de cuidados básicos y 
autocuidados. adaptación y problemas psicosociales y de adaptación del residente al centro.  

tema 3. – Higiene del residente. necesidades de higiene y aseo en el adulto. Higiene 
general y parcial de la piel y capilar. técnicas de higiene del paciente encamado: total y 
parcial. técnica de baño asistido. Higiene de las ropas. 

tema 4. – atención del auxiliar de enfermería al residente encamado: posición 
anatómica y alineación corporal. Procedimientos de preparación de las camas. Cambios 
posturales. drenajes: manipulación y cuidado. Úlceras y escaras: prevención. técnicas de 
traslado.  

tema 5. – la alimentación de las personas mayores: clasificación, higiene y 
manipulación. dietas terapéuticas: concepto y tipos. Vías de alimentación enteral y 
parenteral: concepto y técnicas de apoyo. administración de alimentos por sonda 
nasogástrica. 

tema 6. – atención del auxiliar de enfermería en las necesidades de eliminación: 
generalidades. recogida de muestras: tipos, manipulación, características y alteraciones. 
sondajes, ostomías, enemas: tipos, manipulación y cuidados. 
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tema 7. – Vigilancia del residente: estado de consciencia, observación de la piel, 
temperatura, pulso, respiraciones. tensión arterial. Constantes biológicas y forma de 
tomarlas. Gráficas de control de líquidos ingeridos y expulsados. 

tema 8. – urgencias y emergencias: concepto. Primeros auxilios en situaciones 
críticas: politraumatizados, quemados, shock, intoxicación, heridas, hemorragias, asfixias. 
reanimación cardio-pulmonar básica. mantenimiento y reposición del material necesario 
(carro de parada). inmovilizaciones y traslado de enfermos. 

tema 9. – atención y cuidado del anciano no válido. especial referencia al alzheimer. 
atención y cuidado del enfermo psiquiátrico. especial referencia a las crisis agudas y 
métodos de contención. atención al enfermo terminal. apoyo al cuidador principal y familia. 
Cuidados post mortem. 

tema 10. – Higiene en los centros residenciales. medidas de prevención de 
infecciones. desinfección y esterilización. manipulación y conservación de material: 
instrumental, vendas, gasas, compresas, guantes. Prevención de enfermedades 
transmisibles. salud laboral: condiciones de trabajo y seguridad. factores de riesgo. 
medidas de prevención y protección. 

*    *    * 
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