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Provincia de Toledo

Diputación Provincial de Toledo
Decreto de la Presidencia número 1068/2017, de 30 de noviembre.
Por el presente, en virtud de las facultades que me otorga el artículo 34 letra g) de la Ley 7/85, de 2 de
abril, y visto el acuerdo adoptado por la Mesa General Negociadora Única de esta Diputación Provincial
y sus organismos autónomos de fecha 29 de noviembre de 2017, resuelvo:
1. Dar traslado de este decreto al Registro de anuncios y edictos del “Boletín Oficial” de la provincia
de Toledo para proceder a la publicación de la convocatoria y bases específicas en el “Boletín Oficial” de
la provincia de Toledo, para la cobertura de las plazas vacantes en la plantilla de personal funcionario,
incluidas en la presente resolución.
2. Aprobar la convocatoria y bases que han de regir dicho proceso selectivo, con arreglo a las siguientes
bases de la convocatoria:
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CONVOCATORIA Y BASES ESPECÍFICAS PARA LA COBERTURA DE 11 PLAZAS
DE PEÓN CAMINERO INCLUIDAS EN LAS OFERTAS PUBLICAS DE EMPLEO
PARA LOS AÑOS 2016, 2017 Y EXTRAORDINARIA DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de empleo público
de Castilla-La Mancha, con el fin de atender las necesidades de personal de la Corporación, se establece
la presente convocatoria para la cobertura de 11 plazas de peón caminero vacantes en la plantilla de
personal funcionario incluidas en la oferta públicas de empleo para el año 2017 (“Boletín Oficial” de la
provincia de Toledo número 81, de 2 de mayo de 2017) y extraordinaria de estabilización de empleo
temporal (“Boletín Oficial” de la provincia de Toledo número 161, de 25 de agosto de 2017).
BASES GENERALES
Las bases generales y el temario por las que se regirá el proceso selectivo convocado serán las
establecidas en el “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo número 210, de 6 de noviembre de 2017.
Según lo establecido en el apartado cuarto de la la base primera de las bases generales, las fechas y
horas de celebración del primer ejercicio de los procedimientos selectivos de “oposición libre” y “concursooposición libre” serán coincidentes.
Se conformará una bolsa de trabajo unificada derivada de la gestión simultánea de los procesos
selectivos correspondientes a las ofertas de empleo público 2016, 2017 y extraordinaria de consolidación
de empleo temporal, en los términos establecidos en el apartado quinto de la base primera de las bases
generales.
BASES ESPECÍFICAS
1. Descripción de las plazas.
Se convoca proceso selectivo para cubrir 11 plazas de peón caminero en turno libre, en régimen
funcionarial, mediante los sistemas selectivos que a continuación se indica. Las plazas convocadas
corresponden a la Agrupación profesional de oficios y están encuadradas en la escala de Administración
Servicios Especiales, personal de oficios, operario.
OFERTAS EMPLEO PUBLICO

2017
EXTRAORD. ESTABILIZACION EMPLEO TEMPORAL

Nº PLAZAS

5
6

PROCEDIMIENTO SELECTIVO

OPOSICIÓN LIBRE
CONCURSO-OPOSICION LIBRE

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Requisitos generales
Los establecidos en la base segunda de las bases generales.
2.2. Específicos de titulación académica.
–Certificado de escolaridad o equivalente.
3. Solicitudes, plazo de presentación y derechos de examen.
3.1. Solicitudes.
Los interesados en formar parte en la presente convocatoria cumplimentarán telemáticamente la
solicitud de participación en la página web de la Diputación Provincial (www.diputoledo.es), debiendo
a continuación imprimirla, generándose automáticamente tres ejemplares: Ejemplar para el interesado,
para la Administración y para la entidad colaboradora.
El “Ejemplar para la Administración” deberá presentarse de modo presencial en el Registro General
de esta entidad local –plaza de la Merced, número 4. de Toledo–, en horario de lunes a viernes, de 9:00
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a 14:00 horas, o en cualquier Administración Pública adherida a ORVE (Oficina de Registro Virtual), con
arreglo a los procedimientos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, una vez abonados los derechos de examen
estipulados en estas bases, en la entidad colaboradora.
La solicitud podrá también presentarse en la sede electrónica de esta entidad local. Para ello se
cumplimentará una “Solicitud de propósito general”, debiendo anexarse a la misma copia escaneada de
la solicitud debidamente validada por la entidad colaboradora. En el caso de que los derechos de examen
se hubieran abonado mediante transferencia, a la “Solicitud de propósito general” se unirá, además de
la copia escaneada de la solicitud, una copia escaneada del justificante de la transferencia.
Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto, para
ser fechadas y selladas por el funcionario/a de correos antes de ser certificadas, una vez abonados los
derechos de examen estipulados en estas bases.
Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo que a estos efectos pueda establecerse en las bases
específicas correspondientes a cada proceso selectivo.
3.2. Acceso de personas con discapacidad.
Las personas con discapacidad que se presenten a este proceso selectivo gozarán de iguales
condiciones para la realización de las pruebas que el resto de los aspirantes. Para ello deberán indicar,
en los recuadros destinados al efecto en la solicitud, el grado de discapacidad que tienen reconocido y
si requieren la adaptación de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas de aptitud.
Para la concesión de las señaladas adaptaciones serán requisitos imprescindibles:
1) Que junto a la instancia de participación se presente dictamen técnico facultativo o documento
equivalente que exprese y acredite las características de la limitación emitido por la correspondiente
Administración Pública.
2) Que, además, en la casilla denominada “Adaptación que solicita en caso de discapacidad” se
especifique el tipo de adaptación que se precisa (tiempo o medios) y, en el caso en que se solicite la
adaptación de medios, se detalle la adaptación solicitada.
Las adaptaciones de tiempo y/o medios se acordarán por el Tribunal Calificador, publicándose en
los lugares previstos en la base novena, con una antelación mínima de diez días hábiles a la fecha de
realización de las pruebas. Cuando se requiera adaptación de tiempo, el Tribunal Calificador resolverá
sobre la procedencia y concreción de la adaptación, conforme al baremo aprobado por Orden del
Ministerio de Presidencia 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.
3.3. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación del extracto de las bases de la convocatoria en el “Boletín Oficial del Estado”. La no
presentación de ésta en tiempo y forma supondrá la exclusión de la persona participante.
3.4. Derechos de examen.
Los derechos de examen serán abonados en Liberbank-Banco de Castilla-La Mancha mediante
pago presencial en banco o transferencia a la cuenta ES23 2105 6411 8734 0000 5481, a nombre de la
Excma. Diputación Provincial de Toledo.
En el concepto del ingreso deberá indicarse “Derechos de examen”, haciendo referencia expresa a
la convocatoria a la que se presente.
Para efectuar el pago de la tasa mediante pago presencial en banco se presentará el original de
la solicitud impresa (los tres ejemplares), correctamente cumplimentado, en la entidad colaboradora.
En la solicitud deberá constar que se ha realizado dicho ingreso mediante validación de la entidad
colaboradora a través de certificación mecánica o, en su defecto, de sello y firma autorizada de la misma
en el espacio reservado a estos efectos. Si el pago se realiza mediante transferencia bancaria, a la solicitud
de participación se adjuntará el correspondiente justificante de su realización.
El importe de los derechos de examen será: Agrupaciones profesionales: 10,00 euros.
La falta de justificación ante la Diputación Provincial de Toledo del abono de los referidos derechos
de examen determinará la exclusión del aspirante, no siendo posible su subsanación.
Los derechos de examen serán reintegrados a los aspirantes excluidos, siempre que formulen la
reclamación correspondiente, para su devolución, en el plazo de un mes a partir de la publicación de la
lista definitiva de aspirantes excluidos en el “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo.
En ningún caso el abono por el aspirante de los derechos de examen supondrá la sustitución de la
presentación en tiempo y forma de la solicitud.
Las personas exentas del abono de los derechos de examen, conforme a lo dispuesto en la Orden
APU/3416/2007, de 14 de noviembre, del Ministerio de Administraciones Públicas deberán adjuntar a la
solicitud la documentación acreditativa del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos necesarios
para el disfrute de la indicada exención, conforme a lo establecido en la referida normativa.

Página 26

BOLETÍN OFICIAL

Número 229 · Viernes, 1 de Diciembre de 2017

Provincia de Toledo

Cuarta. Sistema de selección y desarrollo de las pruebas.
La selección de los aspirantes en cada una de las pruebas selectivas a que esta convocatoria se refiere,
se realizará por el procedimiento de oposición libre y concurso-oposición libre (base primera), según a
continuación se detalla (base sexta de las bases generales).
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4.1. Proceso selectivo de “oposición libre”, correspondiente a las 5 plazas incluidas en la oferta
de empleo público correspondiente al año 2017
La valoración de proceso selectivo se efectuará sobre una puntuación máxima de 100 puntos. La
oposición consistirá en la realización de tres pruebas obligatorias, conforme a continuación se detalla.
1. Primera prueba (máximo 40 puntos): Consistirá en contestar, en un tiempo máximo de 50 minutos a
un cuestionario de preguntas con cuatro respuestas alternativas de las que sólo una de ellas será correcta.
El cuestionario constará de 50 preguntas más 5 de reserva para posibles anulaciones. Las preguntas
versarán sobre la totalidad del programa de la correspondiente plaza.
La prueba tendrá carácter eliminatorio y se calificará de 0 a 40 puntos, siendo necesario para superarla
obtener una puntuación mínima de 20 puntos. Se asignarán 0,80 puntos por cada respuesta correcta y se
penalizará con -0,20 puntos por cada respuesta incorrecta, no puntuándose las preguntas no contestadas.
2. Segunda prueba de carácter práctico (máximo 35 puntos): Podrá incluir uno o varios supuestos, y
se ejecutará en forma de desarrollo, test, o en cualquier otra que determine el Tribunal, el cual fijará el
tiempo máximo para su realización.
La prueba tendrá carácter eliminatorio y se calificará de 0 a 35 puntos, obteniéndose su calificación
final de la media aritmética de las calificaciones alcanzadas en cada uno de los supuestos, cuando
sean más de uno, puntuados de 0 a 35 puntos cada uno de ellos. Para superar la prueba será necesario
obtener una calificación mínima de 17,50 puntos y no obtener menos de 17,50 puntos en ninguno de
los supuestos, en el caso de ser varios.
En función de la naturaleza de la prueba, en ella se valorará el rigor analítico, la sistemática y claridad
de ideas para la elaboración de una propuesta razonada o la resolución de las cuestiones planteadas, y
la calidad de la expresión escrita.
3. Tercera prueba (máximo 25 puntos): Consistirá en desarrollar por escrito el número de temas y en
el tiempo máximo que a continuación se indica, propuestos mediante sorteo por el Tribunal, sobre la
totalidad de los temas del programa de la correspondiente plaza. Dicho sorteo será público y se efectuará
una vez realizado el llamamiento de la prueba. De ello se dejará constancia en acta. El ejercicio será leído
por quienes lo realicen en lectura pública ante el Tribunal, inmediatamente después de su realización.
Grupo de titulación

Agrupación profesional

Número de temas

1

Tiempo (minutos)

30

La prueba tendrá carácter eliminatorio y se calificará de 0 a 25 puntos, obteniéndose su calificación
final de la media aritmética de las calificaciones alcanzadas en cada uno de los temas, cuando sean
más de uno, puntuados de 0 a 25 puntos cada uno de ellos. Para superar la prueba será necesario
obtener una calificación mínima de 12,50 puntos y no obtener menos de 12,50 puntos en ninguno de
los supuestos, en el caso de ser varios. En esta prueba se valorará la amplitud, precisión e interrelación
de los conocimientos, la claridad y el orden de ideas, el rigor y la capacidad de síntesis en la exposición
y la calidad de la expresión escrita.
4. Calificación final y supuestos de empate.
La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones
obtenidas en cada una de las tres pruebas obligatorias que la componen siendo necesario para superarla
haber obtenido en cada una de ellas al menos la calificación mínima exigida.
En caso de empate el orden de los aspirantes se establecerá atendiendo a la mayor puntuación
obtenida en la primera prueba de la fase de oposición; de persistir el empate a la mayor puntuación
obtenida en la segunda prueba de la fase de oposición y de persistir el empate, a la mayor puntuación
obtenida en la última etapa del proceso selectivo.
4.2. Proceso selectivo de “concurso-oposición libre”, correspondiente a las 6 plazas incluidas en
la oferta extraordinaria de estabilización de empleo temporal.
La valoración de proceso selectivo se efectuará sobre una puntuación máxima de 100 puntos,
distribuidos de la siguiente forma: la fase de oposición supondrá un máximo de 75 puntos y la fase de
concurso un máximo de 25 puntos.
I) FASE DE OPOSICIÓN:
La oposición consistirá en la realización de dos pruebas obligatorias, conforme se detalla.
I.I) Primera prueba (máximo 40 puntos): Consistirá en contestar, en un tiempo máximo de 50 minutos a
un cuestionario de preguntas con cuatro respuestas alternativas de las que sólo una de ellas será correcta.
El cuestionario constará de 50 preguntas más 5 de reserva para posibles anulaciones. Las preguntas
versarán sobre la totalidad del programa de la correspondiente plaza.
La prueba tendrá carácter eliminatorio y se calificará de 0 a 40 puntos, siendo necesario para superarla
obtener una puntuación mínima de 20 puntos. Se asignarán 0,80 puntos por cada respuesta correcta y se
penalizará con -0,20 puntos por cada respuesta incorrecta, no puntuándose las preguntas no contestadas.
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I.II) Segunda prueba de carácter práctico (máximo 35 puntos): Podrá incluir uno o varios supuestos,
y se ejecutará en forma de desarrollo, test, o en cualquier otra que determine el Tribunal, el cual fijará el
tiempo máximo para su realización.
La prueba tendrá carácter eliminatorio y se calificará de 0 a 35 puntos, obteniéndose su calificación
final de la media aritmética de las calificaciones alcanzadas en cada uno de los supuestos, cuando
sean más de uno, puntuados de 0 a 35 puntos cada uno de ellos. Para superar la prueba será necesario
obtener una calificación mínima de 17,50 puntos y no obtener menos de 17,50 puntos en ninguno de
los supuestos, en el caso de ser varios.
En función de la naturaleza de la prueba, en ella se valorará el rigor analítico, la sistemática y claridad
de ideas para la elaboración de una propuesta razonada o la resolución de las cuestiones planteadas, y
la calidad de la expresión escrita.
II) FASE DE CONCURSO:
II.I) En la fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, se valorará el tiempo de servicios
prestados en las diferentes Administraciones Públicas y la experiencia en los puestos de trabajo objeto de
la convocatoria, pudiendo obtenerse una puntuación máxima de 25 puntos, distribuidos de la siguiente
forma:
a) Por cada mes completo de experiencia en el puesto de trabajo objeto de convocatoria en la
Diputación Provincial de Toledo, o en aquellos que, con cualquier otra denominación, estén o hayan
estado vinculados al mismo, en la Diputación Provincial de Toledo, 0,20 puntos.
b) Por cada mes completo de servicios prestados en la plaza objeto de la convocatoria en cualquier
Administración Pública, 0,05 puntos.
Por tratarse de un proceso selectivo extraordinario de consolidación de empleo temporal, la valoración
de méritos en este apartado sólo se computará si los servicios prestados por el aspirante a la plaza lo ha
sido en la condición de funcionario interino, personal laboral temporal o indefinido no fijo.
No se podrán acumular, a efectos de la puntuación prevista en los apartados a) y b) los periodos de
tiempo coincidentes en el desempeño de las plazas objeto de la convocatoria.
II.II) Calificación final y supuestos de empate: La calificación final del proceso selectivo vendrá
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada una de las dos pruebas obligatorias de
la fase de oposición y de la fase de concurso.
En caso de empate el orden de los aspirantes se establecerá atendiendo a la mayor puntuación
obtenida en la primera prueba de la fase de oposición; de persistir el empate a la mayor puntuación
obtenida en la segunda prueba de la fase de oposición y de persistir el empate, a la mayor puntuación
obtenida en la última etapa del proceso selectivo.
Normas generales de gestión de la fase de concurso:
Para pasar a la fase de concurso las personas participantes deberán superar previamente la fase de
oposición, por lo que sólo se valorarán los méritos de las personas participantes que la hubieran superado.
Finalizada la fase de oposición, las personas participantes que la hayan superado, dispondrán de
un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la relación de aspirantes que
han superado la fase de oposición, para presentar los méritos cuya valoración se pretenda, teniendo en
cuenta lo siguiente:
-Los servicios prestados en la Diputación Provincial de Toledo serán certificados por la propia
Administración. Previamente deberán ser solicitados por los interesados.
-Cuando se trate de servicios prestados en otras Administraciones Públicas las personas participantes
deberán acreditarlos mediante el correspondiente certificado o acreditación expedida por el órgano
competente en materia de personal de la Administración de que se trate, en el que consten los periodos
temporales y la categoría profesional de los puestos desempeñados.
Los méritos estarán referidos a la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes de
participación en el proceso selectivo.
El Tribunal hará pública la valoración de los méritos realizada en los lugares determinados en la base
7.1 de las bases generales, estableciéndose un plazo de 5 días hábiles para formular alegaciones o dirigir
reclamaciones al Tribunal.
Quinta. Programa.
El temario sobre los que versarán los ejercicios de las pruebas selectivas es el que consta en el anexo
XXXI de las bases generales.
Contra la presente resolución, que es definitiva en la vía administrativa, podrán interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en
el “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 de la
Ley 29/1988, de 13 de julio o ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes, a contar
en la misma forma que el anterior, de conformidad con lo que establecen los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo 30 de noviembre de 2017.–El Presidente, Álvaro Gutiérrez Prieto.
N.º I.-6070

