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Mediante Decreto de Presidencia n.º 5215/18, de 3 de diciembre, se acuerda la aprobación de 

las bases por las que se ha de regir las convocatoria pública para la confección de bolsas de tra-

bajo en las categorías de Farmaceutico (Especialidad Hospitalaria), Enfermero y TCAE (Técnico 

en Cuidados Auxiliares de Enfermería), mediante el sistema de concurso y turno de acceso libre.

Convocatoria pública para la elaboración de bolsas de empleo en las categorías que se rela-

cionan para la cobertura temporal de puestos de trabajo, para el adecuado funcionamiento de los 

servicios y centros dependientes de la Diputación de Salamanca.

BASES

Las presentes bases tienen el propósito de objetivar al máximo el procedimiento de selección 

del personal que, por necesidades del servicio, sea preciso nombrar por esta Entidad para cubrir 

las necesidades temporales de personal que se produzcan, tanto en la plantilla de personal fun-

cionario como en la de personal laboral en las categorías convocadas.

BASE PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Es objeto de esta convocatoria la elaboración de una bolsa de empleo para la provisión tem-

poral de puestos y/o plazas que deban cubrirse por razones excepcionales y de urgencia en las 

siguientes categorías:

• Farmacéutico/a (Especialidad en farmacia hospitalaria)

• Enfermero/a

• T.C.A.E. (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería)

BASE SEGUNDA. – CONDICIONES DE ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES

Para ser admitido en las pruebas de selección que se convocan, será necesario: 

A. Ser español o nacional de un estado miembro de la Unión Europea en los términos previs-

tos en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

B. Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de la máxima para la jubilación forzosa por 

edad determinada por la legislación básica en materia de función pública. 

C. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del Cuerpo/

Escala/Puesto o Plaza a que se aspira.

D. No haber sido separado mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las 

administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas por 

sentencia firme.

E. Haber satisfecho la tasa para optar al procedimiento selectivo. 

F. Poseer la titulación y requisitos exigidos para las siguientes categorías:

• Farmacéutico/a (Especialidad en farmacia hospitalaria) Licenciatura/Grado en Farmacia.

• Enfermero/a Diplomatura/Grado en Enfermería.

• T.C.A.E. (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería) Título Oficial de Auxiliar de Enfermería.

I V. Administración Local
DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

Organización y RR.HH.

RECURSO HUMANOS

Anuncio.
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En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la cre-
dencial que acredite su homologación, además se adjuntará al título su traducción jurada.

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de terminación del plazo de presentación 
de instancias.

BASE TERCERA.- SOLICITUDES

Quienes deseen tomar parte en la convocatoria podrán presentar instancia que podrá reco-
gerse en la Diputación Provincial o que puede ser objeto de descarga en la página www.lasalina.
es., dirigida a la Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Salamanca, presentándose en 
el Registro General de esta Diputación o en los Registros Comarcales de la Institución, durante el 
plazo de 10 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Junto con la instancia deberá acompañarse:

• Anexo I (Autobaremo de méritos). El aspirante deberá inscribir todos los méritos que posea, 
siempre que los mismos sean valorables conforme al baremo establecido en el Anexo II de esta 
convocatoria.

• Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de la tasa por derechos de examen 
(en el supuesto de no estar exento), en función de la categoría a la que se opta cuyo importe se 
refleja en la base cuarta de la convocatoria.

La inclusión de méritos en el autobaremo de forma fraudulenta al hacerse constar méritos 
inexistentes y la existencia de falsedad en la documentación acreditativa de los requisitos o mé-
ritos alegados para el autobaremo cuando se aporte por aquéllos a quienes se haya requerido, 
comportará la exclusión automática del listado definitivo.

Las instancias podrán presentarse o efectuarse de conformidad con los procedimientos que 
establece el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas:

◊ En el Registro Electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en 
los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que refiere el artículo 2.1.

◊ En las Oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

◊ En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

◊ En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

La presentación de instancias comportará que el interesado acepta las bases de la convoca-
toria y que, por tanto, reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las mismas, referidos 
siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias.

BASE CUARTA.- DERECHOS DE PARTICIPACIÓN EN LA PRUEBA

Se abonarán derechos de participación en función del encuadre del puesto convocado en 
la actual relación de puestos de trabajo de la Diputación de Salamanca, según lo previsto en la 
ordenanza reguladora de la “Tasa de los derechos de participación en las pruebas selectivas de 
acceso a plazas y contrataciones temporales”, cuyo importe se concreta en:

• Farmacéutico/a (Especialidad en farmacia hospitalaria) Título de Licenciado/Grado 19,00 €

• Enfermero/a Título a nivel de Diplomatura o equivalente 15,00 €

• T.C.A.E. Título de Graduado Escolar, F.P. 1.º grado o equivalente 9,00 €

De conformidad con la citada Ordenanza Fiscal, en su apartado cuatro, y en virtud de la nor-
mativa aplicable, estarán exentos del pago de la tasa de examen los supuestos previstos en las 
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normas con rango de ley o en los Tratados internacionales y será la convocatoria respectiva la 
que establezca los supuestos de exacción, señalándose para la presente, las exenciones que a 
continuación se relacionan:

• Las personas con discapacidad igual o superior al 33 %, debiendo acreditar tal circunstancia 
mediante certificado acreditativo expedido por el Organismo Público correspondiente.

• Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo de, al menos, 
un mes anterior a la fecha de convocatoria y que asimismo carezcan de rentas superiores, en 
cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional. Por lo que respecta a la documentación a 
presentar para ser beneficiario de la exención del pago de tasas, no será necesario aportar el co-
rrespondiente certificado que será aportado de oficio por parte de la Diputación Provincial previa 
autorización del interesado. 

La falta de ingreso de los derechos de participación, que se realizará dentro del plazo de pre-
sentación de instancias, determinará la exclusión del aspirante.

En ningún caso, la presentación y el abono de la tasa por derechos de participación dentro del 
plazo de presentación de instancias, supondrá la sustitución del trámite de presentación en tiem-
po y forma de la instancia en el Registro General de Entradas de la Diputación de Salamanca.

La tasa sólo será devuelta en el único supuesto de que los aspirantes no sean admitidos por 
falta de alguno de los requisitos exigidos para tomar parte en el presente proceso selectivo. Dicha 
devolución se realizará previa petición del interesado reintegrándose en el número de cuenta que 
el mismo especifique en la solicitud de participación de conformidad con lo establecido en Orde-
nanza Fiscal reguladora de la “Tasa de los derechos de participación en las pruebas selectivas 
de acceso a plazas y contrataciones temporales”. 

BASE QUINTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES

Expirado el plazo de presentación de instancias, el Diputado Delegado del Área de Organiza-
ción y Recursos Humanos, por delegación de la Presidencia de la Corporación, dictará resolución 
por medio de la cual se aprobará la relación provisional de aspirantes inscritos admitidos en la 
bolsa de empleo, con el consiguiente orden de prelación, de acuerdo con la puntuación del auto-
baremo, y de los excluidos, con la especificación de las causas de exclusión. Dicha Resolución, 
será publicada en el Tablón de Anuncios de la Corporación Provincial y en la página Web (www.

lasalina.es/empleo). Se concederá a los que figuren en el listado de aspirantes un plazo de 5 días 
hábiles, para presentar, en su caso, las alegaciones que estimen oportunas.

Posteriormente vistas las alegaciones presentadas por los interesados, el Diputado Delegado 
del Área de Organización y RR.HH. por delegación de la presidencia de la Corporación declara 
aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos que integran la bolsa de empleo de la 
categoría objeto de la convocatoria, con indicación de la puntuación obtenida en el autobaremo y 
la lista de excluidos, publicándose en el tablón de anuncios y en portal del canal de empleo de la 
Excma. Diputación Provincial de Salamanca, (www.lasalina.es/empleo).

BASE SEXTA.- APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

La documentación acreditativa de los requisitos y méritos inscritos y registrados solamente la 
deberán aportar aquellos que, siendo integrantes de la relación definitiva de aspirantes integran-
tes, obtengan la puntuación mínima de 5 puntos.

A éstos se les concederá un plazo de 5 días hábiles, para presentar la documentación opor-
tuna, que deberá dirigirse a la Comisión de Valoración que se constituirá al efecto, cuya compo-
sición se detalla en la base séptima de la presente convocatoria.

Para la acreditación por los solicitantes de los requisitos y méritos alegados, bastará presentar 
copia de la documentación que los justifique, siendo responsable de su veracidad el interesado. 
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En el supuesto de certificados digitales deberán poder ser comprobados mediante la facilitación 
por parte del aspirante de la página web donde puedan ser comprobados. En caso de necesitar-
se una clave de acceso personal para comprobar la veracidad de los documentos, el aspirante 
deberá personarse ante la Comisión de Valoración para proceder a la autenticidad de la docu-
mentación aportada, o en caso contrario, facilitar dicha clave a la Unidad Administradora que lo 
gestiona.

Los citados aspirantes deberán presentar en el plazo indicado, los siguientes documentos 
acreditativos de los requisitos y méritos alegados en su baremo:

• Copia de la titulación académica exigida para el desempeño de la categoría solicitada.

• Copia de la documentación acreditativa de los méritos valorables conforme al Anexo II de-
berá ir grapada, ordenada y numerada, según el orden en que se citan los méritos en el baremo 
contenido en dicho Anexo.

En el supuesto de que solicitada la acreditación de méritos no se recibiera en tiempo la cer-
tificación interesada, los aspirantes adjuntarán copia de dicha solicitud, sin perjuicio de que pos-
teriormente, una vez emitida la certificación requerida, deba aportarse la misma para su unión al 
expediente.

El solicitante es personalmente responsable de la veracidad de la documentación aportada y 
estará obligado a presentar los documentos originales, en cualquier momento, a requerimiento 
de la Administración.

La inclusión de méritos en el autobaremo de forma fraudulenta, al hacerse constar méritos 
inexistentes o la acreditación de existencia de falsedad en la documentación acreditativa de los 
requisitos o méritos alegados para el autobaremo, conllevará la exclusión del interesado del lista-
do definitivo de aspirantes.

BASE SÉPTIMA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN 

Los méritos para cada categoría convocada serán valorados por una Comisión de Valoración 
constituida al efecto e integrada por los siguientes miembros nombrados por el Diputado Delega-
do del Área de Organización y Recursos Humanos: un funcionario a propuesta del Diputado De-
legado del Área de Organización y Recursos Humanos, el responsable del Área de Organización 
y Recursos Humanos o funcionario en quien delegue, el responsable del servicio o departamento 
a que estén adscritos los puestos convocados y un empleado público a propuesta de la Junta de 
Personal o Comité de Empresa.

Los miembros de la Comisión deberán pertenecer a un grupo de titulación igual o superior al 
exigido para desempeñar los puestos convocados.

El Presidente y el Secretario de la Comisión serán designados por el Diputado Delegado del 
Área de Organización y Recursos Humanos de entre sus miembros, excluido el designado a pro-
puesta de la representación social.

BASE OCTAVA.- COMPROBACIÓN, VALIDACIÓN O MODIFICACIÓN DEL AUTOBAREMO 
POR LA COMISIÓN DE VALORACIÓN

Una vez recibida la documentación presentada por los interesados requeridos por parte de 
la Comisión de Valoración, se procederá a la comprobación de la misma y del autobaremo efec-
tuado, para su posterior validación o modificación de oficio, en función de la documentación 
acreditativa presentada.

Los interesados dispondrán de un plazo de 5 días hábiles para la presentación, en su caso, 
de las alegaciones que estimen oportunas, contra el listado provisional de personas candidatas 
por no estar conformes con las modificaciones efectuadas por la Comisión del autobaremo pre-
sentado u otras cuestiones que consideren.
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Las alegaciones recibidas serán estimadas o desestimadas mediante la publicación de la lista 
definitiva de candidatos por parte de la Comisión de Valoración y que será aprobada mediante la 
correspondiente Resolución de Presidencia y publicada en el tablón de anuncios y en el portal del 
canal de empleo de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca.

BASE NOVENA.- COMPOSICIÓN DE LA BOLSA

El orden de prelación del listado en las categorías convocadas, vendrá determinado por la 
puntuación final obtenida. En el supuesto de empate entre dos o más candidatos se acudirá, en 
primer lugar, a la mayor puntuación obtenida en el apartado I) del Anexo II (Experiencia Profesio-
nal). En el supuesto que persista el empate, se acudirá al apartado II) del Anexo II (Formación y 
Docencia). Si persistiera el empate se acudirá al orden alfabético de los apellidos a partir de la le-
tra «Ñ», fijada en la Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas de fecha 
11 de abril del 2018, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento 
General de Ingreso del personal al servicio de la Administración del Estado, publicado en el BOE 
núm. 91, de 14 de abril del 2018. 

El orden y composición de la lista se publicará en el Tablón de Anuncios de la Diputación, y en el 
portal del canal de empleo de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca, www.lasalina.es/empleo

1. Al interesado que sea objeto de llamamiento se le trasladará la siguiente información:

a) Expresa mención del código, requisitos y características, conforme se establezcan en la 
relación de puestos de trabajo, del puesto objeto de solicitud, así como la circunstancia de si el 
mismo se encuentra incluido en alguna convocatoria en vigor para su provisión por cualquiera de 
los sistemas legalmente establecidos.

b) Modalidad de contratación y la duración previsible de la misma, si procede.

c) Dirección del centro de trabajo al que deba incorporarse el candidato localizado y fecha de 
incorporación.

d) Las retribuciones correspondientes

2. Dichos candidatos podrán hallarse en alguna de las siguientes situaciones:

a) Libre: tal situación hará susceptible al candidato de recibir llamamientos u ofertas para su 
contratación.

b) Desactivado: tal situación vendrá determinada por hallarse el candidato en alguna de las 
situaciones descritas, que deberán ser acreditadas en un plazo máximo de 10 días.

• Hallarse de baja médica por enfermedad, maternidad o adopción, circunstancias que habrán 
de acreditarse mediante la presentación del parte de baja.

• Motivos de guarda legal.

• Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal. A estos efectos, de-
berá entenderse como deber inexcusable aquella obligación que incumbe a una persona cuyo 
incumplimiento generaría una responsabilidad de índole civil, penal o administrativa.

• Mantener una relación de empleo de carácter temporal con cualquier Administración Pública 
o empresa privada, debiendo acreditar tal situación mediante presentación del contrato de trabajo 
y/o acta de toma de posesión y la cabecera de la última nómina, o cualquier documentación que 
permita verificar tal situación.

• Razones de fuerza mayor apreciadas, en su caso, por la Comisión de Control y Seguimiento 
de las Bolsa de Empleo.

Una vez finalizada la causa justificativa de la desactivación, el interesado deberá comunicar a 
Recursos Humano, en el plazo máximo de 10 días hábiles, tal circunstancia a efectos de activar 
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el alta en la bolsa correspondiente, pasando a la situación de libre. El incumplimiento de tal obli-
gación implicará la baja definitiva en la bolsa de empleo.

c) Excluido: dicha situación, una vez declarada, imposibilita efectuar posteriores ofertas de 
contratación al candidato.

Los interesados estarán obligados a comunicar cualquier variación en el número de teléfono 
señalado, así como su posterior opción por otro medio de notificación, que será atendida siempre 
que garantice la constancia de su recepción, no resulte en extremo gravoso para la Diputación y 
facilite la necesaria agilidad en la contratación.

a) El llamamiento se efectuará en las dependencias de Recursos Humanos, quien deberá 
guardar los registros de todos los realizados.

b) Efectuado el primer intento telefónico, al número o números indicados por el interesado sin 
éxito alguno, se comunicará tal incidencia al correo electrónico correspondiente, o envío de un 
SMS, una vez que el servicio se encuentre de alta, disponiéndose a partir de ese momento de 1 
hora para responder. Transcurrido dicho plazo, se practicará un segundo llamamiento que en el 
supuesto de no tener éxito, implicará el pase del interesado al último lugar del listado en el orden 
de prelación de la relación, salvo que concurran razones de fuerza mayor, siendo comunicada tal 
circunstancia, procediéndose al llamamiento del siguiente.

c) Los integrantes de la bolsa están obligados a comunicar a la Diputación Provincial cualquier 
variación en el domicilio y teléfono de contacto señalados.

d) La aceptación del llamamiento por la bolsa de empleo de una determinada categoría, si 
el interesado está en varias, suspenderá su situación en las restantes, mientras subsista la con-
tratación o nombramiento interino. Se exceptúa de esta regla al trabajador de carácter fijo de la 
Diputación que se encuentre en listados de sustituciones de superior categoría y únicamente 
para supuestos de larga duración

e) En cualquier caso, la compatibilidad con el desempeño de las funciones propias del pues-
to de trabajo se valorará teniendo en cuenta las adaptaciones que, sin resultar exorbitantes, ni 
quebrar la inmediatez que exige la urgencia de su cobertura por este procedimiento, se puedan 
realizar en el mismo.

f) La no aceptación o renuncia, por causa justificada, determinará que el interesado manten-
drá el orden de prelación en la lista, debiendo entregar documentación que acredite tal circuns-
tancia en el plazo de 10 días hábiles, quedando desactivado en la bolsa correspondiente para 
posteriores llamamientos.

La no aceptación o renuncia sin causa justificada determinará la baja definitiva del interesado 
en la lista de que se trate, pasando a la situación de excluido de la misma.

En el supuesto que un candidato se encontrará trabajando en una categoría determinada 
acudiendo al listado de “corta” duración y le correspondiera el llamamiento por el listado de “larga” 
dentro de la misma categoría, el interesado tendrá la obligación de aceptar, en caso contrario, se 
considerará renuncia no justificada.

Durante la vigencia de la bolsa de empleo, una vez finalizado un nombramiento interino o una 
contratación temporal: 

• En el listado de corta duración (igual o inferior a seis meses): si el nombramiento interino 
o contratación temporal ha tenido una duración continuada inferior a seis meses, el interesado 
volverá al listado en el mismo orden de prelación originario. En el supuesto de duración igual o 
superior a seis meses, el interesado pasará a ocupar el último lugar en el orden de prelación.

El plazo de seis meses a que se hace referencia en el párrafo anterior podrá cumplirse en un 
solo período o en varios, dependiendo del plazo de duración de cada nombramiento interino o 
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contratación. En todo caso, para sustituir a trabajadores que se encuentren en situación de IT, 
se acudirá al listado de “corta duración”. En el supuesto que la duración de la IT y, por tanto, de la 
contratación, sobrepasará los 6 meses, se entenderá de larga duración.

• En el listado de larga duración (más de seis meses): al finalizar el nombramiento interino o el 
contrato temporal, el interesado pasará a ocupar el último lugar en el orden de prelación.

No obstante, la gestión individualizada de los dos listados de cada bolsa de empleo, la re-
nuncia a un nombramiento interino o contratación temporal en uno de los listados repercute en 
ambos: si la renuncia es justificada, el interesado pasará a la situación de desactivado. Si es 
injustificada, el interesado causará baja definitiva en ambos listados.

g) En los supuestos de renuncia al nombramiento interino o al contrato temporal resultante de 
la oferta, la Diputación se podrá penalizar con las siguientes sanciones:

• Por renunciar una vez manifestada su conformidad con éste, o por renunciar una vez firma-
do, se penalizará con la exclusión de la vigente Bolsa de Empleo en la categoría de que se trate.

• Por renunciar una vez iniciada su vigencia, sin el aviso previo de quince días, la Diputación 
podrá descontar en nómina los días que resten hasta completar dicho plazo de preaviso y ade-
más quedarán excluidos de la vigente Bolsa de Empleo.

No obstante, en lo no contemplado en las presentes bases, en cuanto al funcionamiento y 
composición de la bolsa de trabajo en la categoría convocada, se estará a lo dispuesto en el Ane-
xo V del Acuerdo Marco y Convenio Colectivo de la Excma. Diputación de Salamanca, aprobado 
por el Pleno de la Diputación Provincial en sesión, de 28 de abril de 2005 (BOP n.º 99, de 25 de 
mayo de 2005).

BASE DÉCIMA. – PROTECCIÓN DE DATOS

La participación en la presente convocatoria implica que los candidatos prestan su consenti-
miento para que los datos de carácter personal por ellos facilitados se puedan incorporar para su 
tratamiento en un fichero automatizado, pudiendo éste ser comunicado a terceros con la única 
finalidad del desarrollo de este proceso de selección.

La Diputación de Salamanca, como responsable de dichos datos, garantiza el pleno cumpli-
miento de la normativa de protección de datos de carácter personal. El declarante podrá ejercer 

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Área 
de Organización y RR.HH. de la Diputación Provincial de Salamanca.

BASE UNDÉCIMA.- PUBLICACIÓN

La publicación sustituirá a la notificación individual al tratarse de actos integrantes de un pro-
cedimiento selectivo o de concurrencia competitiva, por lo que se señala el Tablón de Edictos de 
la Excma. Diputación de Salamanca como lugar donde se efectuarán las sucesivas publicacio-
nes, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos. 

La publicación deberá contener los elementos recogidos en el Art. 40.2 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Asimismo, la presente convocatoria podrá seguirse en cuanto al desarrollo de sus distintas 
fases, a través del portal del canal de empleo de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca, 
www.lasalina.es/empleo.

BASE DUODÉCIMA.- INCOMPATIBILIDADES

El aspirante que resulte nombrado o contratado quedará sometido, desde el momento de su 
nombramiento o formalización de contrato, al régimen de incompatibilidades vigente y no podrá 
simultanear el desempeño de aquella con el de cualesquiera otras plazas, cargos o empleos 
remunerados con fondos de la Diputación de Salamanca, del Estado, de las Comunidades Au-
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tónomas, de Entidades o Corporaciones Locales, o de Empresas que tengan carácter oficial o 
relación con dichos Organismos, aunque los sueldos tengan carácter de gratificación o emolu-
mentos de cualquier clase, ni con el ejercicio de actividades privadas, salvo autorización expresa 
de compatibilidad. 

BASE DECIMOTERCERA.- NORMATIVA REGULADORA DEL PROCESO SELECTIVO

La realización de las pruebas selectivas se ajustará a lo establecido en la Ley 7/85, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen local, en el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en materia de 
Régimen local, en el Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas 
básicas y Programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los fun-
cionarios de Administración Local, así como por el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción profesional de los funcio-
narios civiles de la Administración General del Estado y demás disposiciones concordantes en lo 
que no se opongan al 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 y en la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

BASE DECIMOCUARTA.- IMPUGNACIONES

Las presentes bases vinculan a la Administración, a la Comisión de Valoración y a quienes 
participen en la prueba selectiva, y tanto la presente convocatoria con sus bases y cuantos actos 
administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del tribunal podrán ser impugnadas por 
los interesados en los casos y formas que determine la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, así como en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Salamanca, 14 de diciembre del 2018.–El Diputado Delegado de Organización y RR.HH., 
José María Sánchez Martín.
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