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serviCiO de PersOnal

ANUNCIO

El Sr. Diputado del Área de Personal de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, en uso de las atribuciones conferidas
por delegación del Sr. Presidente mediante decreto SECRE-00008-2017, de 26 de Enero, que fue dictado al amparo de lo
dispuesto en el artículo 34.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, por Decreto PERSO-
00569-2018, de fecha 27 de Septiembre, ha dispuesto lo siguiente:

“Previa negociación con la Representación Sindical en la Mesa de Negociación celebrada con fecha 04 de julio de 2018 y
en uso de las atribuciones que como Presidente, PD el Diputado de Personal (Decreto núm. SECRE-000008-2017 de 26-
01-2017) me están conferidas por el artículo 34.h de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local,
a tenor de lo establecido en el Art. 61 la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, así como en
el artículo 48 de la LEPCLM (Ley 4/2011, de 10 de marzo) y las disposiciones de aplicación del Reglamento General de
Ingreso de Personal de la Administración, Provisión de Puestos y Promoción (Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo),

VENGO EN DISPONER:

La aprobación de la presente Convocatoria y las Bases para la provisión de una plaza de Coordinador Técnico de Obras
de la Diputación Provincial de Cuenca, para su cobertura mediante Promoción Interna, cuyo  texto íntegro es el siguiente:

BASES POR LA QUE SE REGIRÁ EL PROCESO SELECTIVO MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA, PARA LA PROVI-
SIÓN COMO FUNCIONARIO/A DE CARRERA DE UNA PLAZA DE COORDINADOR TÉCNICO DE OBRAS DE LA
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA. 

PRIMERA. – OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

La presente convocatoria tiene por objeto regular el proceso selectivo para la provisión mediante PROMOCIÓN INTERNA
de una plaza de COORDINADOR TÉCNICO DE OBRAS vacante en la plantilla de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca,
en ejecución de la Oferta de Empleo Público de 2016, aprobada por Resolución del Diputado Delegado del Área de Perso-
nal nº 00796 de 23 de diciembre de 2016 y publicada en el BOP Nº. 149 de 28 de diciembre de 2016 y DOCM nº 38 de 23
de febrero de 2017.

SEGUNDA.- CARACTERISTICAS DE LA PLAZA.

La plaza se encuentra encuadrada en la Administración Especial, Subescala de Técnicos Auxiliares de Administración Espe-
cial, con titulación en FP2 rama Delineación, o equivalente, Grupo C, Subgrupo C1. 

TERCERA.- SISTEMA DE SELECCIÓN Y NORMATIVA APLICABLE. 

3.1.- El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición de conformidad con lo previsto en el artículo
65.3 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público de Castilla-La Mancha.

3.2.- La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere
al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres
de Castilla-La Mancha.

3.3.- El proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en estas bases que vinculan a la Administración, a los órganos de selec-
ción y a quienes participen en las mismas. Asimismo, será de aplicación 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 4/2011, de 10 de marzo, del
Empleo Público de Castilla-La Mancha, la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local;  el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de Régimen Local; 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; el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que
se regula el Acceso al Empleo Público y la Provisión de Puestos de Trabajo de las Personas con Discapacidad y el Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y Programas Mínimos del Procedimiento de
Selección de los Funcionarios de Administración Local; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y demás
normativa que resulte de aplicación.

CUARTA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

Para poder participar los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos en la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes de participación y mantenerlos durante la totalidad del proceso selectivo:
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a) Pertenecer, como funcionario/a de carrera de la Diputación Provincial de Cuenca, de sus Organismos Autónomos o Patro-
natos al Grupo C Subgrupo C2.

b) Tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el Subgrupo C2. Para el cómputo del plazo de dos
años también se tendrá en cuenta el tiempo en que se permanezca en las situaciones de servicios especiales, excedencia
por cuidado de familiares y excedencia por violencia de género declaradas en el cuerpo o escala desde el que se promo-
ciona.

c) Estar en posesión, o en condiciones de obtenerla en la fecha de finalización de las solicitudes, de la titulación de FP2
rama Delineación, o equivalente. 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.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del Cuerpo al que se pretende acceder.

e) 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 espe-
cial 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 inhabili-
tado. 

f) No ostentar la condición de funcionario de carrera del mismo Cuerpo sobre el que versa el presente proceso selectivo.

Los requisitos para poder participar en el proceso selectivo deben poseerse en el día de la finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes y mantenerlos durante todo el proceso selectivo.

QUINTA.- FORMA, PLAZO Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

5.1.- Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas deberán hacerlo cumplimentando la solicitud según modelo del
Anexo II de esta convocatoria, que será facilitada en el Servicio de Personal de la Excma. Diputación. Dicha solicitud podrá
obtenerse también en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Cuenca a través del portal de internet
http://www.dipucuenca.es. 

5.2.- Los aspirantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% podrán solicitar en la instan-
cia las adaptaciones y los ajustes razonables de tiempo y medios de la prueba del proceso selectivo, a fin de asegurar su
participación en condiciones de igualdad. A efectos de valorar la procedencia de la concesión de las adaptaciones solicita-
das, el candidato deberá aportar el correspondiente certificado o información adicional que acredite de manera fehaciente
las deficiencias permanentes que han conllevado al grado reconocido de minusvalía. La adaptación no se otorgará de forma
automática, sino únicamente en aquellos casos en que la discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar.

5.3.- Las solicitudes, en las que los/las aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases,
se dirigirán al Diputado Delegado del Área de Personal, y se presentarán en el Registro  General de la Excma. Diputación
o en las oficinas de Correos. Cuando las solicitudes se presenten en las oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto,
para ser fechadas y selladas por dichas oficinas antes de ser certificadas, en el plazo de veinte días naturales contados a
partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

La convocatoria se publicará, conjuntamente con el texto íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas, en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de esta Diputación. 

Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. Las solicitudes suscritas
en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes.

El horario de presentación en el Registro de la Excma. Diputación será de nueve a catorce horas, de lunes a viernes y no
declarados festivos.

Los errores en la consignación de los datos personales se rectificarán de oficio o a instancia del interesado en cualquier
momento.

5.4.- De conformidad con la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por derechos de examen, estos se fijan en la cuan-
tía de 10 euros. 

El pago se efectuará dentro del plazo de presentación de solicitudes mediante ingreso o transferencia en la cuenta ES63
2105 3647 9234 0000 0708 a favor de la Diputación Provincial de Cuenca,   debiendo indicarse en el impreso el NIF y nom-
bre y apellidos del aspirante y hacerse constar la inscripción a las pruebas selectivas de COORDINADOR TÉCNICO DE
OBRAS. Deberá figurar como remitente el propio aspirante quien hará constar en el espacio de la solicitud destinado para
ello: transferencia bancaria, su fecha y su número.
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Bonificación de la tasa:

Gozarán de una bonificación en la tasa, los sujetos pasivos que en el día en que finaliza el plazo de presentación de soli-
citudes tengan la condición de miembros de familias numerosas conforme a lo establecido en la Ley 40/2003, de 18 de noviem-
bre, de Protección a las Familias Numerosas y demás normativa concordante, en los siguientes términos:

a) Familias numerosas de categoría general: 50%.

b) Familias numerosas de categoría especial: 100%.

Para la aplicación de esta bonificación, el sujeto pasivo deberá aportar certificado o fotocopia del carné vigente de familia
numerosa expedido por el órgano competente.

Los Derechos de examen no podrán ser devueltos, salvo en el supuesto de ser excluidos del proceso selectivo por causa
no imputable a los aspirantes.       

La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de la bonificación debidamente acreditada, determinará la
exclusión de los/las aspirantes del proceso selectivo.

5.5.- La solicitud deberá ir acompañada por:

— Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.

— Documentos acreditativos de los méritos y circunstancias alegados.

— Justificante del pago de derecho de examen. 

La fecha límite para la alegación de los méritos y la presentación de los documentos relativos a los mismos será la de la
finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación. En ningún caso se valorarán méritos no alegados en
la solicitud o no acreditados documentalmente en plazo.

Si la totalidad de la documentación acreditativa de los méritos alegados en la solicitud constara en el expediente personal
de los/las aspirantes se deberá hacer constar tal circunstancia en dicha solicitud de participación.

Sí la documentación no obrara en el expediente personal de los/las aspirantes, cuando los méritos hayan sido prestados
en la Diputación Provincial de Cuenca serán recabados de oficio, salvo que el interesado/a manifieste su oposición expresa,
en cuyo caso deberá aportarlos a esta Diputación.

Cuando hayan sido prestados en otras Administraciones Públicas, serán aportados por el/la interesado/a a la Diputación
Provincial de Cuenca. 

5.6.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal y el Reglamento vigente de desarrollo, el/la interesado/a en este procedimiento selectivo podrá ejercitar su dere-
cho a la oposición, acceso, rectificación o cancelación de datos de carácter personal.

En las diferentes fases del procedimiento selectivo que vayan a ser publicadas,  se dará cumplimiento a la normativa vigente
en materia  de Protección de Datos de Carácter Personal. 

SEXTA.- ADMISIÓN DE LOS/AS ASPIRANTES.

6.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Diputado Delegado del Área de Personal, en el plazo de un mes,
dictará resolución , que se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios, aprobando la lista
provisional de admitidos/as y excluidos/as, indicándose en la de excluidos/as la causa de exclusión y confiriéndoles un plazo
único e improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.

Quienes dentro del plazo señalado no subsanen los defectos justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente
excluidos/as del proceso selectivo.

6.2.- Finalizado el plazo de subsanación, el Diputado Delegado del Área de Personal dictará resolución aprobando la lista
definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios de esta Diputación.

En el mismo anuncio se hará constar el Tribunal de Selección designado, el día, hora y lugar de la celebración del primer
ejercicio de la oposición; así como la fecha de constitución del Tribunal.

Comenzado el proceso selectivo los anuncios se harán públicos por el órgano de selección en el tablón de anuncios de esta
Diputación que tendrá efectos de notificación.  

6.3.- A fin de dar cumplimiento al principio de proporcionalidad en las diferentes fases del procedimiento selectivo que vayan
a ser publicadas, cabe la sustitución del nombre y apellidos por el DNI. 
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SEPTIMA.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN. 

7.1.-El Tribunal será designado por resolución del Diputado Delegado del Área de Personal que será publicada en el Bole-
tín Oficial de la Provincia.

La pertenencia a los Tribunales será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta
de nadie y deberá ajustarse a los principios de imparcialidad, especialización y profesionalidad de sus miembros, y se ten-
derá, a la paridad entre mujer y hombre.

7.2.- El Tribunal estará integrado por los siguientes miembros: 

PRESIDENTE/A: Un funcionario/a de carrera de esta Administración.

VOCALES: Tres funcionarios/as de carrera de esta Administración y un/a funcionario/a de carrera a propuesta por la Admi-
nistración de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. 

SECRETARIO/A: Un Funcionario de carrera de esta Administración, que actuará con voz pero sin voto o el Secretario de
la Corporación o funcionario/a en quien delegue. 

El Tribunal quedará integrado, además, por los/as suplentes respectivos, que simultáneamente a los/as titulares habrán de
designarse para la Presidencia, Secretaría del Tribunal y vocalías del mismo. 

Todos los miembros de los Tribunales deberán poseer titulación de igual nivel a la exigida en la presente convocatoria y
habrán de ser funcionarias o funcionarios de carrera que pertenezcan al mismo grupo/subgrupo de entre los previstos en
el artículo 76 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, en relación al grupo/subgrupo en que se integra la plaza convocada.

Su composición colegiada deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se ten-
derá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.

En ningún caso pueden formar parte de los órganos de selección: el personal de elección o de designación política, el per-
sonal funcionario interino o laboral temporal, el personal eventual y las personas que, en los cinco años anteriores a la publi-
cación de esta convocatoria, hayan preparado a personas aspirantes para el acceso a la plaza convocada.

7.3.- Para la válida constitución del Tribunal a efectos de celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos será
necesaria la presencia del Presidente y del Secretario, o de quienes les sustituyan y de la mitad al menos del resto de sus
miembros.

7.4.- En la sesión constitutiva el Tribunal se acordará todas las decisiones que le correspondan en orden al correcto des-
arrollo de las pruebas selectivas, y eliminar circunstancias que generen desiguales oportunidades en la práctica de las prue-
bas para los aspirantes con discapacidades. 

Durante el desarrollo de la prueba selectiva el Tribunal resolverá 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 expre-
samente por estas bases.

7.5.- Las incidencias que puedan surgir respecto a la admisión de aspirantes en la/s sesión/es de celebración del/los examen/es
serán resueltas por el Tribunal Calificador, quien dará traslado al órgano competente.

El Tribunal podrá requerir a los/las aspirantes, en cualquier momento del proceso, la documentación que acredite su iden-
tidad. Sí, el Tribunal tuviera dudas fundadas sobre dicha identidad, y previa audiencia al interesado, 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 el aspirante en su solicitud de participa-
ción 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 alguno
de los aspirantes carece de la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y funciones habituales de la categoría
objeto de la presente convocatoria, recabará informe preceptivo de los órganos competentes correspondientes, 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 al interesado, al objeto de que pueda formular las alegaciones que estime oportunas.

Hasta que se dicte la oportuna Resolución por el órgano competente el/la aspirante podrá continuar participando de forma
condicionada en el proceso selectivo.

El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar el
procedimiento selectivo.
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7.6.- El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para la prueba correspondiente
a los ejercicios que estime pertinentes. Dichos asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejer-
cicio de sus especialidades técnicas, y tendrán voz pero no voto. Asimismo, el Tribunal podrá valerse de personal auxiliar
durante el desarrollo material del ejercicio.

Asimismo, asistirán los/las observador/es del desarrollo del procedimiento selectivo, que actuarán a título individual con voz
y sin voto. El observador u observadores deberán ser funcionarios/as de carrera o personal laboral fijo de la Diputación Pro-
vincial de Cuenca, no siendo necesario que posea/n titulación de igual nivel a la exigida para el presente proceso y serán
designados, a propuesta de la representación sindical, por el órgano competente que nombre al Tribunal.

Igualmente, el Tribunal adoptará las medidas oportunas para que los ejercicios escritos sean corregidos sin que se conozca
la identidad de los aspirantes. El régimen jurídico aplicable a los Tribunales se ajustará en todo momento a lo dispuesto
para los órganos colegiados en la legislación de procedimiento administrativo vigente. 

7.7.- Los miembros de los Tribunales y, en su caso, los asesores especialistas, el personal auxiliar y los observadores debe-
rán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias determinadas en el artí-
culo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros de los Tribunales, a los asesores especialistas, al personal auxiliar y a los
observadores cuando, a su juicio, concurra en ellos alguno o varios de los motivos previstos en el artículo 23.2 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, siguiéndose para ello el procedimiento establecido en
el artículo 24 de la citada Ley.

7.8.- A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el Palacio Provincial de La Diputa-
ción Provincial de Cuenca, sita en la Calle Aguirre nº 1 en Cuenca capital.

OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y CALIFICACION. 

El proceso de selección de los/las aspirantes constará de dos fases:

a) Oposición.

b) Concurso.

8.1.- Fase de oposición.

8.1.1 La fase de oposición, que será previa a la fase de concurso, tendrá carácter obligatorio y eliminatorio, y constará de
los siguientes ejercicios:

Primer Ejercicio: Consistirá en contestar en tiempo máximo de 100 minutos un cuestionario de 100 preguntas tipo test, con
cuatro opciones de respuesta alternativas de las que sólo una de ellas será correcta.

Los cuestionarios que se propongan contendrán 5 preguntas adicionales tipo test, las cuales sustituirán por su orden, corre-
lativamente, a aquellas preguntas que, en su caso, sean objeto de anulación con posterioridad al inicio de los ejercicios.

El ejercicio, que tiene carácter obligatorio, será calificado por el Tribunal, asignando 1 punto por acierto, la pregunta no con-
testada no tendrá valoración, el error será penalizado con 0,25 puntos, y será necesario obtener un mínimo de 50 puntos
para superar el ejercicio. La calificación se expresará en base 10.

Las preguntas versarán sobre las materias del programa (Parte Especial) que figura en el Anexo I de esta Convocatoria.
Se establece la exención de las pruebas sobre la Parte General (ocho temas), por tratarse de materias cuyo conocimiento
ha sido acreditado suficientemente en las de ingreso al Cuerpo o Escala de origen de los aspirantes.

Segundo Ejercicio. Consistirá en el desarrollo de un supuesto práctico, relacionado con el temario de las materias especí-
ficas incluido en el Anexo I, a determinar por el Tribunal de Selección y durante un tiempo máximo de 120 minutos.

El ejercicio, que tiene carácter obligatorio se calificará de 0 a 10 puntos, con arreglo a un baremo que previamente y de
manera expresa determine el Tribunal, teniendo carácter eliminatorio para todos aquellos aspirantes que no superen los 5
puntos.

En el desarrollo del mismo podrá utilizarse libros o material de consulta.

Se valorarán los conocimientos específicos, su síntesis, así como la capacidad de decisión en la aplicación práctica de los
mismos a la resolución del supuesto.

Las puntuaciones otorgadas por los miembros del Tribunal, con derecho a voto, que se desvíen en más de dos puntos res-
pecto de la media serán desestimadas; siendo la calificación definitiva de este ejercicio la media de las puntuaciones otor-
gadas por los miembros del Tribunal con voto que no hayan sido desestimadas.
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La calificación final de la oposición será la media de las puntuaciones de ambos ejercicios. 

8.2.- Fase de concurso.

8.2.1.- La fase de concurso, que será posterior a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición. 

Para la valoración de los méritos se computará el tiempo que los aspirantes hayan permanecido en las situaciones a que
se refiere el artículo 56 (Permisos y beneficios de protección a la maternidad y la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral) de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

8.2.2.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.5 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público de Casti-
lla-La Mancha, la valoración total de los méritos en la fase de concurso no puede exceder del veinticinco por ciento de la
puntuación total del proceso selectivo. 

Serán méritos puntuables:

a) La antigüedad en las Administraciones Públicas. Se valorará teniendo en cuenta los servicios prestados como funcionario/a
de carrera. También se valorarán los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre. Antigüedad:
0,050 puntos por año trabajado, o fracción superior a 6 meses, hasta un máximo de 0,75 puntos. 

b) El grado personal consolidado. Se valorará en sentido positivo, en función de su posición en el intervalo correspondiente,
en relación con el nivel del puesto de la plaza convocada, hasta un máximo de 0,75 puntos, de la siguiente forma:

- Grado personal igual o superior: 0,75 puntos.

- Grado personal inferior en uno o dos niveles: 0,50 puntos.

- Grado personal inferior en tres o cuatro niveles: 0,25 puntos.

c) Conocimientos adquiridos, por desempeño de puesto o plaza igual o similar a la convocada. 

Se valorará teniendo en cuenta los servicios prestados, a razón de 0,5 puntos por año trabajado, o fracción superior a 6
meses, hasta un máximo de 1 punto. 

d) Cursos de formación y perfeccionamiento impartidos por las Administraciones Públicas o por promotores incluidos en los
acuerdos nacionales de formación continua, directamente relacionados con las funciones de la categoría convocada. 

Se valorarán hasta un máximo de 0,75 puntos y en función de la duración a razón de 0,001 puntos por cada hora de dura-
ción. 

Cuando el aspirante haya sido ponente en alguno de estos cursos, cada hora impartida, se valorará 0,010 puntos.

8.2.3.-La puntuación de la fase de concurso será el resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en los diferentes méri-
tos, sin que el total pueda superar los 3,25 puntos.

8.3.- Calificación definitiva del proceso selectivo.

La calificación definitiva del proceso selectivo estará determinada por la suma de la calificación final obtenida en la fase de
oposición y la puntuación obtenida en la fase de concurso.

En caso de empate en la calificación definitiva del proceso selectivo, el orden de prelación vendrá determinado por el/la aspi-
rante que haya obtenido mayor puntuación en el segundo ejercicio de la oposición y de persistir el empate en primer lugar
por el criterio de mayor edad y en segundo lugar por sorteo entre los/las aspirantes presentados/as.

NOVENA: DESARROLLO DEL PROCESO.

9.1.- Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio de la oposición en llamamiento único. El orden de actuación de
los/las aspirantes se realizará alfabéticamente en aquellos ejercicios que no permitan actuación conjunta, empezando por
la letra que, siguiendo el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración del Estado, se efectúe por la Administración Central, el año de la convocatoria. 

9.2.- Serán excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan, salvo en los supuestos alegados y justificados con
anterioridad a la celebración del ejercicio, debiendo el Tribunal adoptar resolución motivada a tal efecto. La no presentación
de un/a aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios en el momento de ser llamado determinará automáticamente
el decaimiento de su derecho a participar en el mismo y en los sucesivos, quedando excluido en consecuencia del proce-
dimiento selectivo.

9.3.- Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto debida-
mente acreditados, su situación quedará condicionada a la finalización del mismo y a la superación de las fases que hubie-
ran quedado aplazadas, no pudiendo demorarse éstas de manera que se menoscabe el derecho del resto de los aspiran-
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tes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal, y en todo caso
la realización de las mismas tendrá lugar antes de la publicación de la lista del/la aspirante que ha superado el proceso selec-
tivo.

9.4.-La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio se dará a conocer con la publicación de la lista definitiva de
admitidos y excluidos en el BOP. 

Una vez comenzadas la/s prueba/s, los posteriores anuncios se harán públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios elec-
trónico de la Excma. Diputación Provincial a través del portal de internet http://www.dipucuenca.es. 

9.5.- Se respetará la unidad de acto en el proceso de confección del ejercicio y la posterior celebración del examen, redac-
tándose las preguntas en el mismo acto.

En el ejercicio tipo test, los/las aspirantes tendrán derecho a obtener una copia de su hoja de respuestas. Igualmente podrán
retirar cuando así lo decida el Tribunal el cuestionario de preguntas siempre que el ejercicio se haya realizado en un único
llamamiento.

El Tribunal podrá excluir a aquellos/as aspirantes en cuyas hojas de examen figuren nombres, marcas o signos que permi-
tan conocer la identidad de los autores o lleven a cabo cualquier actuación de tipo engañoso o fraudulento durante la rea-
lización del ejercicio.

Una vez celebradas las pruebas correspondientes a los cuestionarios de preguntas con respuestas alternativas”, el Tribu-
nal Calificador hará pública, la plantilla con la relación de las respuestas correctas. Dicha plantilla tendrá carácter provisio-
nal, elevándose a definitiva tras el estudio de las alegaciones y reclamaciones que pudieran haberse formulado sobre el
contenido de las pruebas o de las plantillas correctoras.

9.6.- La calificación de la fase de concurso se hará pública por el Tribunal Calificador en el tablón de anuncios electrónico
de la Excma. Diputación Provincial a través del portal de internet http://www.dipucuenca.es. En dicho anuncio se hará cons-
tar el plazo del que dispondrán los/las aspirantes para formular alegaciones.

9.7.- La calificación definitiva del proceso selectivo se efectuará de conformidad con lo establecido en la base 8.3.

9.8.- Finalizado el proceso de selección, el Tribunal publicará la relación de aprobados por orden de puntuación de confor-
midad con lo dispuesto en las presentes bases y elevará al órgano competente la propuesta nombramiento como
funcionario/funcionaria de carrera de Letrado de esta Diputación, o en su caso, la declaración de desierto del proceso selec-
tivo.

Si la plaza no resulta cubierta por este procedimiento, se convocará por turno libre.

9.9.- No se podrá declarar superado el proceso selectivo a un número de aspirantes superior al de plazas convocadas.

No obstante lo anterior, con el fin de asegurar la cobertura de la plaza convocada, el órgano convocante requerirá del órgano
de selección relación complementaria de las personas aspirantes que, habiendo superado todas las pruebas del proceso
selectivo, sigan a la persona propuesta, para su posible nombramiento como personal funcionario de carrera cuando se pro-
duzca renuncia de la persona aspirante seleccionada antes de su nombramiento o toma de posesión; así como cuando no
acredite, una vez superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria.
9.10.- El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La motivación de los actos del Tribunal dicta-
dos 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. 

DECIMA: PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.

10.1.- El/la aspirante propuesto presentará en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el día de la publicación en
el tablón de anuncios de la Diputación, los documentos exigidos en la Base cuarta de la presente convocatoria y que no
obraran en su expediente personal. Igualmente y al ostentar la condición de funcionario/a público estará exento/a de justi-
ficar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento.

10.2.-Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentase la documentación o de la misma se
dedujese que carece de alguno de los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado/a, quedando anuladas todas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

UNDECIMA.- NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN.

11.1.- Concluido el proceso selectivo quien lo hubiera superado y aporte la documentación acreditativa del cumplimiento de
los requisitos exigidos en la convocatoria, será nombrado por el Diputado Delegado de Personal funcionario/a de carrera.
El nombramiento se publicará en el BOP.
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11.2.- La toma de posesión de se efectuará en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la fecha de publica-
ción de su nombramiento como funcionario/a de carrera en el Boletín Oficial de la Provincia.

11.3.- Transcurrido el plazo de un mes, el/la aspirante que no hayan tomado posesión perderán todos los derechos adqui-
ridos durante el proceso selectivo quedando anuladas todas sus actuaciones.

DECIMOSEGUNDA.-. BOLSA DE TRABAJO.

Publicada la Resolución del nombramiento del/la funcionario/a de carrera que haya superado el proceso, el Diputado Dele-
gado del Área de Personal, dictará resolución constituyendo la bolsa de trabajo con arreglo a los siguientes criterios:

a) El orden de prelación vendrá determinado por la calificación obtenida en las pruebas de carácter eliminatorio, primán-
dose a los que han aprobado los dos ejercicios sobre los que han aprobado solo el primero, decidiéndose los empates por
el criterio de primar al aspirante que haya obtenido mayor puntuación en el segundo ejercicio de la oposición, y en caso de
persistir el empate, primero por su mayor edad y después por sorteo entre los/las aspirantes presentados/as.

b)  En ningún caso formarán parte de la bolsa los/las aspirantes a los que el Tribunal Calificador anule el examen del/los
ejercicio/s del presente proceso selectivo, por incumplimiento de las normas de aplicación de la presente convocatoria, o
los que no hayan superado ninguno de los ejercicios de la fase de oposición. 

Los llamamientos de ellas derivados se regirán por lo establecido en el artículo 54 del vigente Convenio Colectivo y Acuerdo
Marco.

La gestión de la bolsa constituida al amparo de esta convocatoria, así como su control y seguimiento corresponderá al Ser-
vicio de Personal.

Esta Bolsa tiene preferencia sobre la que pudieran existir del turno libre.

DECIMOTERCERA.- IMPUGNACIÓN. 

Contra las presentes Bases, los/as interesados/as podrán interponer Recurso Potestativo de Reposición en el plazo de un
mes ante el Diputado Delegado de Personal o directamente Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cuenca. 

Lo que, en cumplimiento de lo decretado, se hace público para general conocimiento.

EL DIPUTADO DELEGADO DE PERSONAL: 

David Cuesta Soler.

ANEXO I

TEMA 1. Estudios y Proyectos. Documentos del Proyecto: Planos y Mediciones.

TEMA 2. Datos previos del Proyecto de Construcción. Toma de datos y levantamientos topográficos.

TEMA 3. Trazado de Carreteras. Planta. Perfil longitudinal. Secciones tipo. Perfiles transversales.

TEMA 4. Nociones de Topografía. Nivelación y toma de datos. Replanteos. Equipos de topografía.

TEMA 5. Servicios afectados y expropiaciones. Conceptos generales.

TEMA 6. Escala. Determinación de la escala de un mapa. Transformación de la escala. Escalas numéricas y gráficas.

TEMA 7. Digitalización de redes de infraestructura urbana. Redes de saneamiento, abastecimiento y viario. Criterios en su
representación gráfica.

TEMA 8. Cartografía vectorial y raster. Fuentes cartográficas. Cartografía supramunicipal, municipal y de núcleos urbanos:
escalas. Tipos de fichero. Georreferenciación.

TEMA 9. Software diseño obras lineales (Protopo y Clip): Gestor de Proyectos. Tipos de archivos. Cálculos topográficos.
Editor de coordenadas.

TEMA 10. Software diseño obras lineales (Protopo y Clip): Ajuste y transformación. Gestor parcelario. Superficies.

TEMA 11. Software diseño obras lineales (Protopo y Clip): Trazado en planta. Viales.

TEMA 12. Software diseño obras lineales (Protopo y Clip): Perfiles Longitudinales.

TEMA 13. Software diseño obras lineales (Protopo y Clip): Obtención de Perfiles Transversales. Volumetría.

BOletín OfiCial de la PrOvinCia de CuenCa

Pág. 11 Lunes 8 de octubre de 2018 Núm. 116



TEMA 14. Software diseño obras lineales (Protopo y Clip): Diseño sección Tipo. Cubicación.

TEMA 15. Dibujo asistido por ordenador (Autocad Map): Principales órdenes o comandos. Bloques y bibliotecas. Adminis-
tración de capas. Referencias externas. 

TEMA 16. Dibujo asistido por ordenador (Autocad Map): Importación/Exportación formatos GIS/CAD.

TEMA 17. Dibujo asistido por ordenador (Autocad Map): Sistemas de coordenadas. Conexión a páginas WMS.

TEMA 18. Dibujo asistido por ordenador (Autocad Map): Geometría de los objetos básicos. Propiedades de los objetos. Admi-
nistrador de vistas.

TEMA 19. Dibujo asistido por ordenador (Autocad Map): Imágenes de trama: inserción,  delimitación, orden de visualiza-
ción y control de transparencia. 

TEMA 20. Dibujo asistido por ordenador (Autocad Map): Edición de planos. Escalas. Acotación. Espacio modelo y espacio
papel. Ploteado e impresión.

TEMA 21. Controlador Trimble TSC2: Funcionamiento general.

TEMA 22. Controlador Trimble TSC2: Operaciones del trabajo.

TEMA 23. Controlador Trimble TSC2: Introducción de datos.

TEMA 24. Controlador Trimble TSC2: Cálculos.

TEMA 25. Controlador Trimble TSC2: Levantamientos.

TEMA 26. Controlador Trimble TSC2: Instrumentos.

TEMA 27. Controlador Trimble TSC2: Sistema de coordenadas.

TEMA 28. Controlador Trimble TSC2: Transferencia de archivos.

TEMA 29. Controlador Trimble ACU: Comunicación de datos.

TEMA 30. Controlador Trimble ACU: Realización de mediciones.

TEMA 31. Controlador Trimble ACU: Sistema de medición de ángulos y distancias.

TEMA 32. Controlador Trimble ACU: Registro de datos.
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                                  EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL 
          C U E N C A 

 
ANEXO II 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS MEDIANTE PROMOCIÓN 

INTERNA, PARA LA PROVISIÓN COMO FUNCIONARIO/A DE CARRERA DE UNA 

PLAZA DE COORDINADOR TÉCNICO DE OBRAS DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE CUENCA.   

I. Convocatoria Específica     Sistema de Acceso 

Fecha B.O.P.:       CONCURSO- OPOSICIÓN 

II. Datos personales 

Primer apellido 

 

Segundo apellido Nombre 

Domicilio actual Lugar de domicilio: Municipio Idem: Provincia. 

Documento Nacional de 

Identidad 

 

Teléfono 
 

Correo Electrónico: 
 

Móvil: 

Fijo: 

 

Grado de Minusvalía 

 

Adaptación que solicita: 

 

Aporta certificado o información adicional que acredite de 

manera fehaciente las deficiencias permanentes que han 

conllevado al grado reconocido de minusvalía.  

III. Títulos académicos oficiales 

Exigido en la convocatoria:  

 

Otros títulos Oficiales: 

 

 

(De conformidad con las bases de la convocatoria el solicitante no tendrá que aportar 

las titulaciones que obren en su expediente personal). 
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                                  EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL 
          C U E N C A 

 
IV. Méritos Alegados: 

  La antigüedad en las Administraciones Públicas 

  

  El grado personal consolidado. 

 

  Desempeño de puesto o plaza igual o similar a la convocada. 

Cursos de 

formación impartidos por 

las Administraciones 

Públicas o por centros o 

entidades acogidos al Plan 

de Formación Continua 

 

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

- Más de 250 horas: número  

 

 

(De conformidad con las bases de la convocatoria el solicitante no tendrá que aportar 

los méritos alegados que obren en su expediente personal).             

EL ABAJO FIRMANTE 

SOLICITA: Participar en el proceso selectivo al que se refiere la 

presente instancia, al que adjunta justificación del abono de los derechos 

de examen o acreditación de la bonificación de la tasa. 

DECLARA: Que conoce las bases de la convocatoria, que son 

ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, y que 

reúne las condiciones exigidas en la presente convocatoria específica. 

                        

 En                                         de 201 

        (FIRMA) 

 

 

 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA 
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