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NúM. 1948 

serviCiO de PersOnal

ANUNCIO

El Sr. Diputado del Área de Recursos Humanos por Decreto nº 3566 de 22 de julio de 2021 ha resuelto la aprobación de la
convocatoria y Bases de Concurso Específico (singularizado) para la provisión del puesto de trabajo de Coordinador de Pro-
cesos de Innovación, Modernización y Administración Electrónica de la Diputación de Cuenca, así como de los Anexos I y
II y la publicación de dicha convocatoria, bases y anexos en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca, cuyo texto íntegro
es el siguiente:

Visto el informe del Servicio de Personal de la Diputación Provincial de Cuenca, de fecha 13-07-2021.

Visto el informe de Fiscalización 1337/2021, de fecha 19-07-2021.

Previa negociación sindical, en Mesa de Negociación de 29-06-2021, teniendo en cuenta los artículos 101 y 102 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen Local, artículos 78 y 79 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, artículo 68 de
la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, artículos 44 y 45 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 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 de
Estado, así como el Decreto 74/2002, de 14- 05- 002, sobre Provisión de Puestos de Trabajo de la JCCM.

En el ejercicio de las funciones que me están conferidas en el artículo 34.g de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, por delegación de funciones mediante Decreto 3323, de fecha 14-07-2021.

CONVOCATORIA DE CONCURSO ESPECÍFICO (SINGULARIZADO) PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
DE COORDINADOR DE PROCESOS DE INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA.

Con el objeto de cubrir el puesto de trabajo vacante y dotado presupuestariamente de Coordinador de Procesos de Inno-
vación, Modernización y Administración Electrónica de la RPT de la Diputación Provincial de Cuenca, teniendo en cuenta,
entre otros,  los artículos 101 y 102 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen Local, artículos
78 y 79 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Esta-
tuto Básico del Empleado Público, artículo 68 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Man-
cha, artículos 44 y 45 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
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 de Estado, se procede a la presente convocatoria pública, de acuerdo
con las siguientes bases:

PRIMERA.- Se oferta el puesto de trabajo de la RPT de Funcionarios de la Diputación Provincial de Cuenca:

COORDINADOR/A DE PROCESOS DE INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. Dota-
ción 1. A desempeñar por  funcionarios del Grupo A Subgrupo A1, Escala  de Administración Especial de cualquier Admi-
nistración Pública; Escala  de Administración General  Subescala Técnica en la Administración Local; Cuerpo Superior de
la Administración Autonómica, o Técnico Superior de la Administración General del Estado, que haya accedido a las mis-
mas por hallarse en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: Licenciado en Derecho, Ciencias Políticas, Econó-
micas o Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario, o cualquier otra titulación universitaria superior (Ingeniería, Licen-
ciatura o Grado).  Nivel CD 28. Complemento Específico de 19.365,64 Euros. Su forma de provisión es el Concurso
Específico, abierto a otras Administraciones.

El puesto tiene las siguientes funciones reconocidas:

- Desarrollar las funciones de impulso y coordinación de las distintas unidades en el proceso de implantación y desarrollo
de las TIC y la Administración Electrónica en esta Administración Pública.

- Promover el cambio organizativo y cultural imprescindible en esta Diputación para el desarrollo de un Plan Estratégico de
Modernización e implantación de la Administración Electrónica.

- Impulsar la implantación y uso de las nuevas TIC.

- Coordinar y gestionar el cambio a la tramitación electrónica integral, para el cumplimiento del mínimo exigido en la Ley
39/2015.
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- Implantar en la organización procesos de trabajo y procedimientos de gestión completamente electrónicos, simplificando,
normalizando y racionalizando previamente los procesos internos y documentos para mejorar en eficiencia en cuanto a
las cargas administrativas impuestas a Ayuntamientos, empresas y ciudadanos, así como en transparencia.

- Mejorar en el ámbito externo o front office la forma de relacionarse con ciudadanos, instituciones y empresarios, ofreciendo
un catálogo de procedimientos disponibles en formato electrónico a través de la sede electrónica de la Diputación, y ser-
vicios de administración electrónica, cooperando al propio tiempo con los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes
para la consecución de las exigencias legales en la materia.

- Asesorar sobre la adquisición de infraestructura tecnológica que permita dar el salto definitivo hacia la administración elec-
trónica, procediendo al estudio en equipo de las soluciones y plataformas IT actualmente disponibles en el mercado.

- Relacionar las aplicaciones informáticas actualmente existentes en la Diputación, y conocer el grado de implementación
y uso de las actuales herramientas.

- Analizar y determinar un catálogo de procedimientos, simplificando en lo posible los procesos, normalizando documentos
y determinando y priorizando aquéllos que puedan implementarse y ofrecerse al exterior en formato íntegramente elec-
trónico.

SEGUNDA.- Requisitos generales y condiciones de participación.

1.- Podrán participar en el presente concurso específico los funcionarios de carrera de las Administraciones Públicas, que
cumplan con los requisitos de grupo, subgrupo, escala, cuerpo y titulación descritos en la base anterior, cualquiera que sea
su situación administrativa, excepto los suspensos en firme mientras dure el período de suspensión.

Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés particular (artículo 89.1.a) del TREBEP) y excedencia voluntaria por
agrupación familiar (artículo 89.1.b) del TREBEP), sólo podrán participar si llevan más de dos años en dicha situación el
día de la terminación del plazo de presentación de instancias.

2.- Los funcionarios con destino definitivo deberán permanecer en cada puesto de trabajo de destino definitivo un mínimo
de dos años para poder participar en el concurso, salvo que:

a. Hayan sido removidos de su anterior destino obtenido por libre designación o concurso antes de haber transcurrido dos
años desde la correspondiente toma de posesión.

b. Procedan de un puesto de trabajo suprimido.

c. Los funcionarios en situación de excedencia para el cuidado de familiares durante el período de excedencia sólo podrán
participar si en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias han transcurrido dos años desde la toma de
posesión del último destino obtenido.

3.- Los funcionarios que hayan accedido a otro Grupo o Escala por promoción interna o por integración y permanezcan en
el puesto de trabajo que desempeñaban se les computará el tiempo de servicio prestado en dicho puesto en la Escala o
Grupo de procedencia a efectos de lo dispuesto en el número anterior.

4.- Los funcionarios en servicio activo con destino provisional, salvo los que se hallen en comisión de servicios, estarán obli-
gados a participar en el presente concurso, solicitando como mínimo todas las vacantes a las que puedan acceder por reu-
nir los requisitos establecidos en esta convocatoria, excepto los funcionarios que hayan reingresado al servicio activo mediante
adscripción provisional, que sólo tendrán la obligación de participar solicitando el puesto que ocupan provisionalmente.

5.-  Los funcionarios en situación administrativa de expectativa de destino y excedencia forzosa están obligados a concur-
sar de acuerdo con lo establecido en los artículos 117.3 y 118.3 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de
Castilla-La Mancha.

6.- Los funcionarios con alguna discapacidad reconocida podrán instar en su solicitud la adaptación del puesto de trabajo
solicitado. Se podrá recabar del interesado en entrevista personal, la información que se estime necesaria en orden a la
adaptación solicitada, así como el dictamen de los Órganos técnicos de la Administración laboral, sanitaria o social de la
Comunidad Autónoma correspondiente, respecto al desempeño de las tareas y funciones del puesto en concreto. 

TERCERA.- Solicitudes.

1. Las solicitudes (anexo I) para participar en este concurso se presentarán en el plazo de quince días hábiles, contado a
partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca y se cumpli-
mentarán y registrarán de forma electrónica a través de la Sede de la Diputación Provincial de Cuenca (sede.dipucuenca.es) 

El acceso al a la sede/Registro de Entrada indicado en el párrafo anterior, posibilitará la identificación y la firma electrónica
de las solicitudes, así como su presentación en el registro electrónico, conforme a lo indicado en los artículos 9.2.c), 10.2.c),
10.3, 10.4 y 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-
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cas, sin que deban presentarse posteriormente de forma presencial en un registro las solicitudes tramitadas electrónica-
mente.

2. En el caso de que fuera necesario que la persona participante aporte determinada documentación a la Comisión de Valo-
ración del concurso en función de las circunstancias personales o del puesto que solicita, dicha documentación deberá digi-
talizarse y presentarse de forma telemática a través  de la sede/Registro de Entrada.

La documentación que, en su caso, pudiera ser requerida por la Comisión de Valoración del concurso con posterioridad a
la presentación de la solicitud, podrá presentarse asimismo en la forma y plazo que se determine en dicho requerimiento.

No será necesario remitir la documentación si obrase en poder de la Diputación Provincial. A estos efectos, el interesado
deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos. 

3. Una vez transcurrido el plazo de presentación de instancias, las solicitudes presentadas serán vinculantes para quienes
las formulen y el destino adjudicado será irrenunciable. No obstante, las personas interesadas podrán desistir de su solici-
tud, así como renunciar al destino adjudicado, si con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes
y con anterioridad a la toma de posesión hubiesen obtenido otro destino mediante convocatoria pública o cuando concu-
rran circunstancias personales de especial gravedad, así apreciadas por el órgano convocante. 

4.- A la solicitud se acompañará un documento de autobaremación y documentación aportada (anexo II), donde se citarán
los documentos aportados y los méritos puntuados correspondientes a la base cuarta. La no presentación de este anexo
firmado, dará lugar a la exclusión de la participación del concurso.

5.- Se presentará un currículo personal, firmado, donde se relate pormenorizadamente los requisitos generales, los méri-
tos generales y específicos y su trayectoria profesional, atendiendo al mismo orden y numeración que aparece en las Bases
Segunda y Cuarta. La no presentación de este curriculo firmado, dará lugar a la exclusión de la participación del concurso.

CUARTA.- Méritos.

Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de publicación de la presente convocatoria, no pudiendo ser objeto de
valoración los méritos alegados y no acreditados en la forma prevista en la presente convocatoria.

La valoración de los méritos para la adjudicación del puesto  será como máximo de 105 puntos. El concurso constará de
dos fases, la de méritos generales, que puntúa hasta un máximo de 60 puntos (incluidos 5 de conciliación familiar), y la fase
de méritos específicos, valorada con un máximo de 45 puntos.

A) Primera fase: Méritos generales:

Se valorarán hasta un máximo de 60 puntos los siguientes conceptos:

1. Grado personal.

El grado personal consolidado se valorará hasta 15 puntos, según los siguientes criterios:

a) Por tener un grado personal superior en un nivel o más al del puesto solicitado: 15 puntos.

b) Por tener un grado personal igual al nivel del puesto solicitado: 14 puntos.

c) Por tener un grado personal inferior en un nivel al del puesto solicitado: 12 puntos.

d) Por tener un grado personal inferior en dos niveles al del puesto solicitado: 10 puntos.

e) Por tener un grado personal inferior en tres niveles al del puesto solicitado: 8 puntos.

f) Por tener un grado personal inferior en cuatro niveles al del puesto solicitado: 6 puntos.

g) Por tener un grado personal inferior en cinco niveles al del puesto solicitado: 4 puntos.

h) Por tener un grado personal inferior en seis niveles o más al del puesto solicitado: 2 puntos.

Los grados consolidados hasta la fecha de publicación de la convocatoria que estén pendientes de reconocimiento, sólo se
valorarán si la solicitud de reconocimiento es presentada antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes
de participación en el concurso y es resuelta antes de la fecha de publicación de la adjudicación provisional de destino en
el Boletín de la Provincia de Cuenca.

A los efectos de lo previsto en el presente apartado, se entiende asimismo por grado consolidado aquel que sea recono-
cido con posterioridad a la publicación de la presente convocatoria, pero con efectos anteriores a dicha fecha, siempre que
la resolución se dicte en fecha anterior a la de la publicación de la adjudicación provisional en el BOP. 

2. Nivel del puesto de trabajo.

BOletín OfiCial de la PrOvinCia de CuenCa

Pág. 4 Miércoles 28 de julio de 2021 Núm. 86



El trabajo desarrollado se valorará teniendo en cuenta el tiempo de permanencia, como personal funcionario de carrera, en
puestos de trabajo de cada nivel hasta un máximo de 15 puntos. La valoración se efectuará por meses completos teniendo
en cuenta los puestos correspondientes a los cuatro años anteriores a la fecha de la publicación de la presente convocato-
ria, de acuerdo con el baremo siguiente:

a) Por el desempeño de un puesto de trabajo superior en dos niveles al del puesto solicitado: 0,313 puntos por mes, hasta
un máximo de 15 puntos.

b) Por el desempeño de un puesto de trabajo superior en un nivel al del puesto solicitado: 0,292 puntos por mes, hasta un
máximo de 14 puntos.

c) Por el desempeño de un puesto de trabajo de igual nivel al del puesto solicitado: 0,271 puntos por mes, hasta un máximo
de 13 puntos.

d) Por el desempeño de un puesto de trabajo inferior en un nivel al del puesto solicitado: 0,250 puntos por mes, hasta un
máximo de 12 puntos.

e) Por el desempeño de un puesto de trabajo inferior en dos niveles al del puesto solicitado: 0,230 puntos por mes, hasta
un máximo de 11 puntos.

f) Por el desempeño de un puesto de trabajo inferior en tres niveles al del puesto solicitado: 0,210 puntos por mes, hasta
un máximo de 10 puntos.

g) Por el desempeño de un puesto de trabajo inferior en cuatro o más niveles al del puesto solicitado: 0,188 puntos por mes,
hasta un máximo de 9 puntos.

Los puestos de trabajo que hayan sido objeto de reclasificación se valoraran en función del nivel que hayan tenido en cada
momento.

Las fracciones inferiores al mes, correspondientes a diferentes niveles, se acumularán al inmediato o inmediatos inferiores
cuando con ello se pueda completar el mes, computándose éste como prestado en el nivel inferior objeto de acumulación.
Las fracciones inferiores al mes no acumulables no serán tenidas en cuenta.

En el supuesto del personal funcionario que se encuentre en una situación diferente a la de activo que conlleve derecho a
la reserva de un puesto de trabajo, el puesto de trabajo a valorar será aquél desde el que se produjo el pase a la situación
administrativa que originó dicha reserva.

El tiempo prestado en comisión de servicio se computará como desempeñado en el puesto de trabajo al que se estuviera
adscrito de forma definitiva. No obstante, lo anterior, al personal funcionario de carrera al que se le haya encomendado tareas
adecuadas a su cuerpo o escala por no figurar adscrito a un puesto de trabajo a la fecha de publicación de la convocato-
ria, se le valorará como nivel del puesto de trabajo, en el periodo comprendido entre su cese en el último puesto en el que
figuraba adscrito y la fecha de publicación de la convocatoria, el inferior en dos  niveles al de su grado personal consoli-
dado.

3. Cursos de Formación y Perfeccionamiento.

3.1 La valoración máxima por este concepto será de 10 puntos, asignándose 0,04 puntos por cada hora de formación reci-
bida en las condiciones previstas en el presente apartado, obteniéndose un máximo de puntuación por este concepto con
250 horas lectivas.

En aquellos casos en que los certificados que acrediten la realización del curso no se especifique el número de horas y sí
el de días, se computarán a razón de 5 horas por día y curso.

3.2 Los cursos de formación y perfeccionamiento deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Que tengan como destinatario al personal al servicio de las Administraciones Públicas.

b) Que hayan sido impartidos u homologados por las Administraciones Públicas o por promotores incluidos en los Acuer-
dos Nacionales de Formación Continua en las Administraciones Públicas.

Los cursos impartidos por los promotores incluidos en los Acuerdos Nacionales de Formación Continua en las Administra-
ciones Públicas sólo serán válidos cuando sean organizados al amparo de dichos acuerdos, en cuyo caso, el diploma o cer-
tificado acreditativo del curso deberá mencionar expresamente esta circunstancia.

c) Que sean superados en la condición de personal al servicio de las Administraciones Públicas. A estos efectos, se enten-
derá que han sido superados aquellos cursos en los que, no previéndose en la respectiva convocatoria pruebas de valora-
ción, se haya obtenido certificado de asistencia.

d) Que cada curso de formación o perfeccionamiento tenga una duración de al menos diez horas. 
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No serán objeto de valoración la asistencia o participación en cursos selectivos, jornadas, seminarios, talleres, ponencias,
mesas redondas o similares.

4. Antigüedad.

Se valorará a razón de 0,05 puntos por cada mes completo de servicios prestados como personal funcionario, hasta un máximo
de 15 puntos, computándose también los reconocidos como servicios previos, al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciem-
bre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública. Los servicios previos hasta la fecha de publica-
ción de la convocatoria que estén pendientes de reconocimiento, sólo se valorarán si la solicitud de reconocimiento es pre-
sentada antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación en el concurso y es resuelta antes
de la fecha de publicación de la adjudicación provisional de destinos en el BOP. Las resoluciones de reconocimiento de estos
servicios previos se aportarán por los interesados a la Comisión de Valoración. No se computarán los servicios prestados
simultáneamente con otros igualmente alegados.

5.-Conciliación familiar. 

Se valorarán con un máximo de 5 puntos las siguientes situaciones:

a. El destino previo del cónyuge/pareja de hecho funcionario. Se valorará con 3 puntos siempre que se haya obtenido mediante
convocatoria pública, en el municipio donde radique el puesto de trabajo solicitado, siempre que se acceda desde munici-
pio distinto.

b. El cuidado de hijos, tanto cuando lo sean por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo,
hasta que el hijo cumpla doce años, siempre que se acredite por los interesados fehacientemente que el puesto que se soli-
cita permite una mejor atención del menor. Se valorará con 3 puntos.

c. El cuidado de un familiar, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad siempre que, por razones de
edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida, siempre
que se acceda desde un municipio distinto, y siempre que se acredite fehacientemente por los interesados que el puesto
que se solicita permite una mejor atención del familiar. Se valorará con 3 puntos. La valoración de este supuesto será incom-
patible con la otorgada por el cuidado de hijos.

B) Segunda fase: Méritos Específicos:

La valoración de los méritos específicos alegados por las personas interesadas, para los distintos puestos se efectuará de
acuerdo con el siguiente baremo y criterios, hasta un máximo de 45 puntos:

1. Experiencia.

Se valorará la experiencia adquirida en el desempeño en una Administración Pública de puestos de trabajo iguales o simi-
lares al puesto ofertado, puntuándose cada una de las 9 funciones que a continuación se relacionan de forma individuali-
zada, a razón de 0,16 puntos por mes de experiencia, hasta un máximo de 25 puntos:

a) Desarrollar las funciones de impulso y coordinación de las distintas unidades en el proceso de implantación y desarrollo
de las TIC y la Administración Electrónica en esta Administración Pública. 

b) Promover el cambio organizativo y cultural imprescindible en esta Diputación para el desarrollo de un Plan Estratégico
de Modernización e implantación de la Administración Electrónica.

c) Impulsar la implantación y uso de las nuevas TIC.

d) Coordinar y gestionar el cambio a la tramitación electrónica integral, para el cumplimiento del mínimo exigido en la Ley
39/2015.

e) Implantar en la organización procesos de trabajo y procedimientos de gestión completamente electrónicos, simplificando,
normalizando y racionalizando previamente los procesos internos y documentos para mejorar en eficiencia en cuanto a las
cargas administrativas impuestas a Ayuntamientos, empresas y ciudadanos, así como en transparencia.

f) Mejorar en el ámbito externo o front office la forma de relacionarse con ciudadanos, instituciones y empresarios, ofreciendo
un catálogo de procedimientos disponibles en formato electrónico a través de la sede electrónica de la Diputación, y servi-
cios de administración electrónica, cooperando al propio tiempo con los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para
la consecución de las exigencias legales en la materia.

g) Asesorar sobre la adquisición de infraestructura tecnológica que permita dar el salto definitivo hacia la administración elec-
trónica, procediendo al estudio en equipo de las soluciones y plataformas IT actualmente disponibles en el mercado.

h) Relacionar las aplicaciones informáticas actualmente existentes en la Diputación, y conocer el grado de implementación
y uso de las actuales herramientas.
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i) Analizar y determinar un catálogo de procedimientos, simplificando en lo posible los procesos, normalizando documen-
tos y determinando y priorizando aquéllos que puedan implementarse y ofrecerse al exterior en formato íntegramente elec-
trónico.

2. Formación específica.

Se valorará hasta un máximo de 10 puntos.

a) Formación recibida en las materias que tiene que ver directamente con las funciones del puesto, a razón de 0,02 puntos
por hora recibida, valorándose exclusivamente aquellos que tengan al menos 10 horas de duración.

b) Formación impartida. Impartición de cursos, como tutor o profesor, promovidos por las Administraciones Públicas y sus
organismos autónomos dirigidos a su propio personal para programas  de formación continua, promoción interna o acceso
a la función pública, a razón de 0,05 puntos por hora impartida.

La formación que se valore en este apartado no puede ser objeto de valoración en el apartado de cursos de perfecciona-
miento en fase de méritos generales.

3.- Memoria.

Se valorará hasta un máximo de 10 puntos.

Los participantes deberán presentar una memoria de un máximo de 10 páginas a una sola cara y letra Arial, tamaño 12, en
las que describan su perfil profesional, las funciones desarrolladas  inherentes al puesto al que aspira, procedimientos y/o
protocolos a utilizar, objetivos que se pretenden alcanzar en el desempeño de dichas funciones e iniciativas para mejorarlo. 

QUINTA.- Acreditación de requisitos generales y méritos 

1.- Los requisitos generales a los que se hacen mención en las Bases Primera y Segunda y los méritos indicados en los
apartados A.1 (grado personal), A.2 (nivel del puesto de trabajo) y A.4 (antigüedad) de la Base Cuarta  se acreditarán mediante
el oportuno certificado emitido por el órgano competente de cada Administración Pública.

2.- Las titulaciones se acreditarán mediante la aportación de copia del título o certificado sustitutivo.

3.- Los cursos de formación de la Base Cuarta, apartado A.3 (cursos de formación y perfeccionamiento) y B.2.a) (cursos
específicos recibidos) deberán acreditarse por los interesados mediante fotocopia de los diplomas o certificados, que acre-
diten la siguiente información: órgano administrativo que organiza el curso, identificación del alumno, denominación del curso,
número de horas y fechas de realización. No serán tenidos en cuenta los diplomas o títulos que no acrediten todos los datos
citados.

4.- La acreditación del apartado A.5 (conciliación familiar) se efectuará de la siguiente forma:

a) Destino previo del cónyuge funcionario o pareja de hecho: 

Certificación acreditativa del destino del cónyuge o pareja de hecho y de su forma de provisión, expedida por la Unidad Admi-
nistrativa competente donde el cónyuge o pareja de hecho se halle destinado.

Copia del Libro de Familia o certificación actualizada del Registro Civil de inscripción matrimonial o Registro de parejas de
hecho.

b) Cuidado de hijos:

Copia del Libro de Familia o resolución administrativa o judicial de la adopción, acogimiento permanente o preadoptivo.

Declaración del progenitor solicitante justificando fehacientemente las razones que avalan que el cambio de puesto permite
la mejor atención del menor, acompañado, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa.

c) Cuidado de un familiar:

Parentesco: Libro de Familia y/o otros documentos públicos que acrediten la relación hasta el segundo grado, inclusive, de
consanguinidad o afinidad.

Situación de dependencia por razón de edad, accidente, enfermedad o discapacidad: Certificado médico oficial o documento
de los órganos de la Administración Pública competente en la materia, acreditativo de tales extremos.

No desempeño de actividad retribuida: Certificado de no encontrarse en alta en ninguno de los regímenes de la Seguridad
Social y declaración de la persona dependiente de que no desempeña actividad retribuida alguna.

Acceso desde municipio distinto: Si se accede desde municipio distinto, el funcionario solicitante deberá aportar el certifi-
cado de empadronamiento.
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Mejor atención familiar: Declaración del solicitante justificando las razones que avalan que el cambio de puesto permite la
mejor atención del familiar.

5.- La experiencia de méritos específicos, apartado B. 1 de la Base Cuarta se acreditará por los interesados mediante la
oportuna certificación emitida por el órgano competente de la Administración o Administraciones Públicas de las cuales depen-
dan o hayan dependido los interesados, comprensivas de las funciones desempeñadas y del periodo de tiempo de realiza-
ción de las mismas.

6.- La impartición de cursos del punto B.2.b) de la Base Cuarta se acreditarán mediante la aportación de diplomas o certi-
ficados emitidos por los órganos administrativos correspondientes, que contengan los siguientes datos: órgano administra-
tivo que organiza o promueva el curso  o actividad formativa, identificación del profesor o tutor, denominación del curso o
actividad formativa, número de horas y fechas de realización.

SEXTA.- Puntuación mínima, orden de prioridad para la adjudicación y criterios de desempate.

1.- La puntuación mínima para la adjudicación del puesto objeto del presente concurso es de 35 puntos en la fase de méri-
tos generales y 30 en la fase de méritos específicos.

2.- El orden de prioridad para la adjudicación se efectuará atendiendo a la puntuación total obtenida por la aplicación del
baremo previsto en la base Cuarta, sumando los resultados finales de las dos fases.

3. En caso de empate en la puntuación total, se acudirá para dirimirlo a la otorgada en los méritos alegados según el orden
establecido en la base cuarta, apartado B), y por el orden allí expresado. De persistir el empate se acudirá a la puntuación
otorgada a los méritos relacionados en al apartado A) de la misma base, y por ese orden. Finalmente, si continuase persis-
tiendo el empate, se acudirá, y por este orden, a la mayor antigüedad como personal funcionario de carrera, a la mayor anti-
güedad en el último puesto definitivo y, finalmente, a la mayor edad del concursante.

SÉPTIMA.- Comisión de valoración.

1. La propuesta de adjudicación de cada uno de los puestos será realizada por una Comisión de Valoración, que estará cons-
tituida por un número impar de miembros que serán nombrados mediante resolución del órgano convocante, y responderá
al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, estando formada por:

- Una Presidencia.

- Una Secretaría, con voz y sin voto.

- Dos  vocales en representación de la Diputación Provincial y uno en representación de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha.

- Un vocal en representación de las Organizaciones Sindicales presentes en la Junta de Personal.

2. Las propuestas de nombramiento para Presidencia, Secretaría y vocales en representación de la Administración serán
efectuadas por el órgano convocante y la Delegación Provincial de la Junta de Comunidades.  La propuesta del represen-
tante de las organizaciones sindicales será efectuada por la Junta de Personal. Esta última propuesta deberá efectuarse
en el plazo de diez días hábiles a contar desde la recepción de la correspondiente petición, entendiéndose que de no hacerlo
en el referido plazo renuncian a su derecho.

3. Las personas integrantes de la Comisión deberán ser personal funcionario de carrera de la Administración de la Diputa-
ción de Cuenca y de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pertenecientes al Subgrupo A1,
Grupo A, y haber consolidado un grado personal de nivel igual o superior al correspondiente al puesto convocado  o des-
empeñar puestos de nivel igual o superior al convocado. Asimismo, estarán sujetos al procedimiento establecido sobre abs-
tención y recusación previsto en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

4. La Comisión de Valoración podrá solicitar del órgano convocante la designación de expertos que, en calidad de aseso-
res, actuarán con voz pero sin voto.

5.- Para la valoración de la Memoria y para cuantas actuaciones así se precise, la decisión se tomará mediante la puntua-
ción obtenida con la media aritmética de las otorgadas por cada uno de los miembros de la Comisión de Valoración, debiendo
desecharse a estos efectos la máxima y la mínima concedidas o, en su caso, una de las que aparezcan repetidas como
tales. Las puntuaciones otorgadas, así como la valoración final, deberán reflejarse en el acta que se levantará al efecto.

OCTAVA.- Adjudicación provisional de puestos.

1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano convocante trasladará a la Presidencia de la Comisión de
Valoración las solicitudes presentadas junto con su documentación. Con el único objeto de facilitar los trabajos de la Comi-
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sión, la Administración le proporcionará un listado en el que se expresen los datos personales y profesionales de los con-
cursantes que, figurando en las solicitudes, sean de interés para la resolución del concurso.

2. La Comisión de Valoración, previa comprobación de los datos que figuran en el listado entregado por la Administración,
así como de los requisitos exigidos en la convocatoria y la documentación aportada, procederá a efectuar la evaluación de
los méritos de los concursantes.

3. La Comisión de Valoración podrá recabar de las personas interesadas o de los Órganos que hayan expedido cualquier
tipo de certificación o documentación que afecte al presente concurso, las aclaraciones o, en su caso, la documentación
adicional que estime necesaria para la comprobación y valoración de los méritos alegados y, a su juicio, insuficientemente
acreditados.

4. Efectuada la valoración, la Comisión procederá a adjudicar con carácter provisional el puesto convocado, con arreglo al
resultado de dicha evaluación.

5. El resultado de la adjudicación provisional se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca, surtiendo esta
publicación los efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. A efectos informativos también se publicará en el tablón de anuncios de la Sede electrónica de la Diputación.

6. Una vez publicada la adjudicación provisional, y durante un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente
a su publicación en el Diario Oficial, el personal afectado podrá formular reclamaciones, que serán resueltas por la Comi-
sión de Valoración, dando traslado de la decisión, cuando ésta sea desestimatoria, a las personas interesadas.

Las reclamaciones deberán presentarse a través de la Sede electrónica de la Diputación de Cuenca.

NOVENA.- Adjudicación definitiva de puestos.

1. Efectuada la valoración, y una vez establecida la puntuación definitiva de cada participante, la Comisión de Valoración
elevará la propuesta de adjudicación definitiva del concurso al Diputado delegado de Recursos Humanos.

2. La propuesta de adjudicación deberá recaer sobre quien haya obtenido mayor puntuación final, una vez considerados
los criterios de valoración establecidos en la base cuarta y los de desempates previstos en la base sexta.

3. Junto con la propuesta, la Comisión de Valoración remitirá al órgano convocante un listado comprensivo de la totalidad
de los participantes en el que conste la puntuación parcial y total obtenida para cada puesto o la indicación de haber sido
objeto de exclusión del concurso.

4. Recibida la propuesta, el órgano convocante, previa aprobación, ordenará su publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Cuenca, surtiendo esta publicación los efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo
45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. La resolución deberá contener, al menos, los siguientes datos: personal funcio-
nario a quien se le ha adjudicado, puntuación total obtenida, puesto en el que cesa, en su caso, así como los plazos de
cese, si estuviera en la situación de servicio activo, y toma de posesión.

A efectos informativos también se publicará en el tablón de anuncios de la Sede electrónica de la Diputación, con inclusión
de  quienes lo haya solicitado y los puntos que cada uno de ellos ha obtenido por cada concepto. También existirá una rela-
ción de personas excluidas de la convocatoria, indicando los motivos de las exclusiones.

5. El puesto convocado no podrá ser declarado desierto, salvo en el caso de que no existan peticiones al respecto, o que,
existiendo, no reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria para su desempeño, o que no se logre las puntuaciones
mínimas establecidas en la base sexta.

6. La presente convocatoria deberá resolverse en el plazo máximo de cuatro meses desde la publicación en el BOP.

DÉCIMA.- Plazos de toma de posesión y cese.

1. La toma de posesión del puesto adjudicado deberá realizarse el día siguiente al del cese en el puesto anterior.

Dicho cese deberá producirse el día siguiente al de la publicación de la resolución de esta convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Cuenca.

No obstante, la incorporación efectiva al nuevo puesto de trabajo se producirá cuando finalicen los permisos, las vacacio-
nes o cualquier otra circunstancia en la que se encuentre el personal funcionario de carrera que, manteniendo la situación
de servicio activo, impida la prestación efectiva de sus servicios.

2. El plazo de toma de posesión para quienes reingresen al servicio activo será de un mes a partir del día siguiente al de la
publicación de la resolución de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca.
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3. El órgano competente de la Administración donde preste sus servicios el funcionario que obtenga nuevo destino, podrá
diferir su cese, por necesidades del servicio, hasta el plazo de un mes, a contar desde la publicación de la resolución de
esta convocatoria, lo que comunicará a la persona interesada y al órgano convocante de este concurso.

4. La persona seleccionada mediante este concurso, que no tome posesión de su puesto de trabajo dentro del plazo ante-
riormente establecido, salvo que se deba a fuerza mayor, será declarado  decaído  en los derechos que les pudieren corres-
ponder  y será declarado de oficio en la situación de excedencia voluntaria por interés particular.

UNDÉCIMA.- Recursos administrativos.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cuenca  en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su publicación, según se dispone en los artículos 8.2.a), 14.2 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Igualmente, y de forma potestativa, podrá interponerse recurso de reposición ante el Diputado delegado de Recursos Huma-
nos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, según lo establecido en los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

BOletín OfiCial de la PrOvinCia de CuenCa

Pág. 10 Miércoles 28 de julio de 2021 Núm. 86



���������	�
���������������������������
������	���	����������	���
������������
������	������
�������	������
���	�������������������������������������	�	����
������������ �������������� �� �����	�������� �
���������� ��� 
�� ����������
���������
�����������

�� �����	����	���
�	�

���������	
��������
�
�
����
�
������������������������������������������� ��!�
�
�
"��#$���������"	�"���
�
�

�����������"��������

�

!� �����	������	�������	�

������	��������
%��"��	�"%	���
�
�
	����"�	�����
&����	������'�����	��(%����")�	����"����
�
�
��"%	�����	����"�	"�'	���*����+��,+-������� �-��.�� +���� .����*!��
�
�
�
"�"%�	������
�
/�%
�0��%�/�%
���
�
�


�����"	��

o ������ .���	*,1���2�
o 	. �3�+,�����*����,�����*��,����.�,* ����*����+ �����	*,1����2�
o ��.�,* ����*���+,�� � �-���,�+,4.��� ����,*,+��,�����5+� ��2�
o �,��+��2�
o �.++��.����,+��*���

�

�

�%/	���$��6	���$���	2�

	�������������
�������������	�	�"����	���������������������
������������

BOletín OfiCial de la PrOvinCia de CuenCa

Pág. 11 Miércoles 28 de julio de 2021 Núm. 86



��������� �������������������
���������������������������������

�����	���	����������	���
������������������	������
�������	������
���	������
�������� ��� ������������ ��� �����	�	� ��� ������������ �������������� ��
�����	���������
�������������
���������������������
�����������

��#�	���	�������
�	����	��	�������


��"������	�	�/�%
��	���%�/�%
��	7�����	�	���%��
����"�"%�	������
�
�
�
	
��"	��������	���/%���"����%���"	�����	�"	���$��"���
�
�
�
�
�
�

������	�������
�	����	�������������������	���

�������������	���
�
�!�/�	���
3!����"�$��	��	
��"	���
�
�
�!�
%�"%	������
��!�����
���
���	���������������
�!���'���������
�8	����������&�"�����9�	8����
�
�
3!����"�$��	�0����"�$��	���	
��"	����
�
�
�!�
%�"%	������
��$���	�	����������������������������������
�%����0��
���	����":"%���0�
%�"%	������
72;��
<2;�
=2;�
92;�
>2;�
?2;�
@2;�
A2;�
B2;�
7C2;�
772;�
7<2;�
7=2;�

BOletín OfiCial de la PrOvinCia de CuenCa

Pág. 12 Miércoles 28 de julio de 2021 Núm. 86



792;�
7>2;�
7?2;�
7@2;�
7A2;�
7B2;�
<C2;�

%�"%	�����"�"	��	2=��
�
�

��%������&�����
�!�
�������
3!����"�$��	��	
��"	���
�
�
�!�
%�"%	������
�

��'������
�����������
����
�!���"%	�������	��/		���
�
��
�
3!���%���"	�����	
��"		��
�
�
�
�!�
%�"%	������
�
�

������	��	��������	����	���������	��������	���

����������������

%�"%	�������������$%����������	�����		���
$%�������� 
������ 
%�"%	�����
�!�
�

� �

3!� �
�

�

�!� �
�

�

�!�
�

� �

,!� �
�

�

D!� �
�

�

�!� �
�

�

BOletín OfiCial de la PrOvinCia de CuenCa

Pág. 13 Miércoles 28 de julio de 2021 Núm. 86



E!� �
�

�

�!� �
�

�

�

%�"%	�����"�"	��

�

�

��!�(������������	������������������
�%����0��
���	����":"%���0�6��	���
72;��
<2;�
=2;�
92;�
>2;�
?2;�
@2;�
A2;�
B2;�
7C2;�
772;�
7<2;�
7=2;�
792;�
7>2;�
7?2;�
7@2;�
7A2;�
7B2;�
<C2;�

%�"%	�����$���	�������
��:$��	�������	��
�
�

��!�)�������������	�������������������
�%����0��
���	����":"%���0�6��	���
72;�
<2;�
=2;�
92;�
>2;�
?2;�
@2;�
A2;�
B2;�
7C2;�
772;�
7<2;�
7=2;�
792;�

BOletín OfiCial de la PrOvinCia de CuenCa

Pág. 14 Miércoles 28 de julio de 2021 Núm. 86



7>2;�
7?2;�
7@2;�
7A2;�
7B2;�
<C2;�

%�"%	�����"�"	��$���	�������
��:$��	���
	�"�	��
�
�

��	���������	*�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�%/	���$��6	���$���	��

�

�

�

�

�

�

�

�

	�������������
�������������	�	�"����	���������������������
�����������

�

�

BOletín OfiCial de la PrOvinCia de CuenCa

Pág. 15 Miércoles 28 de julio de 2021 Núm. 86




