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IV. Administración Local

DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

Organización y RR.HH. 

RECURSOS HUMANOS 

Anuncio. 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO EN 
LA CATEGORÍA DE TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA PARA LA CO
BERTURA TEMPORAL DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
SALAMANCA. 

Mediante Decreto de la Presidencia con transcrito n.º 2549/21 , de 11 de junio, se ha adoptado 
la siguiente resolución: 

PRIMERO.- Convocar el proceso selectivo para la formación de una bolsa de empleo de la 
categoría profesional de Técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

SEGUNDO.- Aprobar las Bases insertas a continuación, por las que se regirá el proceso se
lectivo, así como los modelos oficiales y normalizados de solicitud de admisión y de alegación de 
méritos que figuran como modelos 1 y 2 en el Anexo 1, a los cuales deberán ajustarse todas las 
personas interesadas. 

TERCERO.- Proceder a la publicación de la resolución adoptada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Salamanca, en el Tablón de Anuncios y en el Canal de Empleo de la Diputación 
Provincial de Salamanca, siendo la primera publicación determinante de los plazos a efectos de 
posibles impugnaciones o recursos. 

En Salamanca, a 14 de junio de 2021.-EI Diputado Delegado del Área de Organización y 
Recursos Humanos, (por delegación mediante D.P. 2770/19, de 8 de julio), José María Sánchez 
Martín. 

BASES 

Las presentes bases tienen el propósito de objetivar el procedimiento de selección del per
sonal que, por necesidades del servicio, sea preciso nombrar o contratar por esta Entidad para 
cubrir las necesidades temporales de personal que se produzcan, tanto en la plantilla de personal 
funcionario como en la de personal laboral en la categoría convocada. 

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 que deban cubrirse por razones excepcionales y de urgencia en la categoría de 
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Grupo C, Subgrupo C2, Escala de Administración 
Especial, Subescala Técnica, para las Residencias de Mayores de esta Diputación. 

Las funciones generales de los puestos a desempeñar son: 

1. Colaborar en la integración del residente en su grupo, participando en los procesos de ad
misión, adaptación y estancia del mismo en el Centro. 

2. Observar y comunicar a la responsable de Enfermería los datos que llamen su atención
sobre el residente. 

3. Administrar medicamentos vía oral y anal conforme a las instrucciones recibidas de la per
sona responsable de Enfermería. 

4. Recoger datos clínicos y muestras de laboratorio que no lleven implícita una técnica específica.
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5. Asistir a las reuniones de los equipos de trabajo del Centro de los que formen parte, y a los

cursos de formación que se consideren necesarios para una mejor prestación del servicio. 

6. Todas aquellas actividades que, sin tener un carácter profesional sanitario, vienen a facilitar

las funciones del personal médico y enfermero en cuanto no se opongan a lo especificado y a las 

normas de funcionamiento del Centro. 

7. Acompañar y trasladar a los residentes en todas las circunstancias que lo necesiten tanto

dentro como fuera del Centro. 

8. Realizar el aseo de los residentes y fomentar iniciativas de autocuidado.

9. Realizar la limpieza de los carros de curas y de su material.

10. Recibir los carros de comida y distribuirla atendiendo a la colocación y retirada de bande

jas, cubiertos y vajilla. 

1 1. Dar la comida a los residentes que no puedan hacerlo por sí mismos. 

12 .  Hacer las camas de los residentes. Clasificar y ordenar las lencerías de planta a efectos de 

reposición de ropas y de vestuario, relacionándose con los servicios de lavadero y planta, presen

ciando la clasificación y recuento de las mismas, que se realizarán por el personal del lavadero. 

13. Todas aquellas tareas análogas y complementarias que le sean asignadas por su superior 

y que estén relacionadas con la misión del puesto y la unidad de gestión. 

BASE SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS/AS ASPIRANTES. 

Las personas interesadas en tomar parte de la presente convocatoria deberán reunir los si

guientes requisitos: 

a) Tener nacionalidad española o encuadrarse en alguno de los supuestos previstos en el

artículo 57 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación

forzosa. 

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto.

d) 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 especial para empleos o cargos públicos por 

Resolución judicial, o para el acceso a Cuerpos o Escalas de funcionarios. 

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente, 

ni haber sido sometido a sanción disciplinaria que impida, en su Estado, en los mismos términos 

el acceso al empleo público. 

e) Estar en posesión del Título de Técnico/a de Formación Profesional en Cuidados Auxiliares

de Enfermería o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha que termine el plazo de 

presentación de instancias. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la corres

pondiente convalidación o credencial que acredite su homologación. 

f) No hallarse en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la legislación

vigente. 

g) Haber satisfecho la tasa establecida para la participación en el procedimiento selectivo.
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Todos los requisitos deberán poseerse en el momento de finalización del plazo de presen
tación de solicitudes, mantenerlos durante todo el proceso selectivo y al iniciar la relación de 
servicios. 

BASE TERCERA.- SOLICITUDES. 

1. Cumplimentación de las solicitudes.

Para solicitar la participación en el proceso habrá de utilizarse el modelo oficial de instancia
disponible en formato electrónico editable en el Canal de Empleo de la web de la Diputación de 
Salamanca (www.lasalina.es/empleo) y que se incluye en el anexo l. 

2. Plazo de presentación.

Las instancias para tomar parte en la convocatoria, debidamente cumplimentadas y firmadas,
se presentarán en el plazo de diez días naturales contados a partir del siguiente al de la publi
cación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca. En el 
supuesto de que el último día de presentación de instancias fuera sábado, domingo o festivo, el 
plazo se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. 

3. Forma de presentación.

Las instancias se presentarán preferentemente en forma electrónica en el Registro Electrónico
de la Diputación de Salamanca disponible en la sede electrónica (https://sede.diputaciondesala
manca.gob.es/). También podrán presentarse de las demás formas que prevé el artículo 16 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. En el trámite de presentación electrónica deben completarse todos los pasos hasta con
cluir con el registro efectivo de la solicitud, del que se deberá obtener el justificante acreditativo 
de la presentación. La solicitud que no haya completado todo el proceso de registro se tendrá por 
no presentada. 

La presentación de instancias comportará que la persona participante acepta las bases de la 
convocatoria 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. 

4. Documentación a adjuntar a las solicitudes.

A las solicitudes de participación se acompañará la siguiente documentación:

a) Copia de la titulación exigida para el acceso al puesto al que opta y, en su caso, certificación
académica de equivalencia y/o de homologación. 

b) Alegación de méritos a valorar en la fase de concurso, conforme al impreso oficial dispo
nible en formato electrónico editable en el Canal de Empleo de la web de la Diputación de Sala
manca (www.lasalina.es/empleo). 

c) Copia de los documentos acreditativos de los méritos alegados.

d) Justificante acreditativo de haber pagado la tasa por derechos de participación y/o, en el
supuesto de exención o bonificación, la documentación acreditativa del requisito para el recono
cimiento de tal derecho. 

e) Acreditación de la representación, en aquellos casos en que la solicitud se presente y/o
firme por medio de representante que actúa en nombre de la persona aspirante. 

f) Los/as aspirantes extranjeros deberán acompañar los documentos que acrediten el cumpli
miento de las condiciones de nacionalidad y de habilitación de trabajo por cuenta ajena. 

BASE CUARTA.- TASA DE PARTICIPACIÓN. 

La tasa por participación en el proceso selectivo correspondiente a esta bolsa de empleo es 
de 6,00 euros, conforme a la ordenanza reguladora de la tasa de los derechos de participación 
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en pruebas selectivas de acceso a puestos y contrataciones temporales de la Diputación de Sa
lamanca (BOP, de 13/01/2021). 

El pago de la tasa se realizará bien mediante la presentación de la instancia de participa
ción debidamente cumplimentada por duplicado en cualquier oficina de Unicaja Banco, consig
nándose al efecto certificación mecánica o el sello y firma autorizada de la entidad acreditati
vos del pago, o bien mediante transferencia o ingreso en la cuenta bancaria con código IBAN

ES65.2103.2200.1000.3004.0502, abierta en la entidad Unicaja Banco a nombre de la Diputa
ción de Salamanca, indicando de la identidad del/de la participante y del proceso selectivo a que 
se refiere. 

Exenciones y bonificaciones: 

Se reconocerá exención de la tasa a: 

a) Las personas integrantes de unidades de convivencia que tengan reconocido el derecho a
la percepción del Ingreso Mínimo Vital regulado en el Real Decreto-Ley 20/2020. 

b) Los miembros de unidades de convivencia con renta anual inferior a: para un solo integran
te, el importe del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM); por cada miembro 
adicional se añadirá 0,5 veces el IPREM. 

c) Las personas con un grado de discapacidad reconocido oficialmente igual o superior al 33
%, que figuren como demandantes de empleo y lleven en tal situación desde al menos un mes 
antes de la fecha de aprobación de la convocatoria. Serán requisitos para el disfrute de la exención 
que no hubieran rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo 
causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesional y que, asimis

mo, su unidad familiar disponga de rentas inferiores, en cómputo anual, a: para un solo integrante 

2 veces el importe del IPREM; por cada miembro adicional se añadirá 0,5 veces el IPREM. 

Se reconocerán las siguientes bonificaciones: 

a) Bonificación del 75% a las personas que figuren como demandantes de empleo y lleven
en tal situación desde al menos tres meses antes de la fecha de aprobación de la convocatoria. 
Serán requisitos para el disfrute de la exención que no hubieran rechazado oferta de empleo 
adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, 

formación o reconversión profesional y que, asimismo, su unidad familiar disponga de rentas 
inferiores, en cómputo anual, a: para un solo integrante 2 veces el importe del IPREM; por cada 

miembro adicional se añadirá 0,5 veces el IPREM. 

b) Bonificación del 75% a los miembros de familias que tengan reconocida la condición de
familia numerosa de categoría especial, cuya unidad familiar disponga de rentas inferiores en 
cómputo anual a 5,5 veces el IPREM. 

c) Bonificación del 50% a los miembros de familias que tengan reconocida la condición de

familia numerosa de categoría general, cuya unidad familiar disponga de rentas inferiores en 

cómputo anual a 4 veces el IPREM. 

Las bonificaciones son incompatibles entre sí, la aplicación de cualquiera de ellas a un sujeto 
pasivo excluye el acogimiento a las demás bonificaciones. 

Para el cálculo del nivel de renta se utilizarán los siguientes criterios: 

- La composición de la unidad de convivencia se corresponde con la regulada en el Real
Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. 

- La composición de la unidad familiar se corresponde con la considerada en la normativa del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), a excepción de los apartados de familia 
numerosa, en que se computará a todos los miembros incluidos en el correspondiente título. 
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- La renta a computar es la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad de con
vivencia o familiar, según el caso. 

- Para los miembros que hayan presentado Declaración del IFPF, la cifra a considerar será la
suma de la base imponible general y la base imponible de ahorro. 

- Para los miembros que no hayan presentado la Declaración del IRPF, la cifra a considerar
será la suma de los importes que integrarían las bases imponibles general y de ahorro, aplicando 
las reglas establecidas para la Declaración de IRPF. 

- Los datos de renta se referirán al ejercicio inmediatamente anterior al de la fecha de inicio
de presentación de instancias de participación, salvo que aún no se haya abierto el plazo para 
presentar la Declaración de IRPF, supuesto en el que se aplicará la del ejercicio previo. 

Medios de justificación de las circunstancias anteriores: 

- Perceptores del Ingreso Mínimo Vital: resolución administrativa de la concesión o certifica
ción de su concesión y vigencia. 

- Discapacidad: resolución administrativa de reconocimiento o certificación acreditativa de
discapacidad igual o superior al 33% expedida por el Organismo Público competente. 

- Desempleo y circunstancias conexas: certificación del Servicio Público de Empleo en la que
consten la antigüedad de la situación de demandante de empleo, así como no haber rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se haberse negado a participar, salvo causa justificada, en accio
nes de promoción, formación o reconversión profesional. 

- Nivel de renta: Declaración de IRPF presentada o certificación de ingresos expedida por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

- Familia numerosa: título en vigor emitido por la Comunidad Autónoma.

- Unidad familiar: Declaración responsable sobre la composición de la unidad familiar, especi-
ficando el número, relación con la persona solicitante y edad de las personas integrantes. 

La falta de ingreso de los derechos de participación, que se realizará dentro del plazo de pre
sentación de instancias, determinará la exclusión del proceso selectivo. En ningún caso, la pre
sentación y el abono de la tasa por derechos de participación supondrá la sustitución del trámite 
de presentación en tiempo y forma de la instancia. 

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 de oficio por parte de la Administración o a solicitud del sujeto 
pasivo, según el caso, reintegrándose en el número de cuenta que se especifique en la solicitud 
de participación o en la solicitud de devolución. 

BASE QUINTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 

Expirado el plazo de presentación de instancias, el Diputado Delegado del Área de Orga
nización y Recursos Humanos, por delegación de la Presidencia de la Diputación, declarará 
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha Resolución, que será publicada 
en el Tablón de Anuncios y en el portal del canal de empleo de la Diputación (www.lasalina.es/ 
empleo), se relacionará a los/as aspirantes por orden alfabético, indicando, en su caso, la causa 
de exclusión o no admisión, estableciendo un plazo de cinco días naturales para subsanaciones 
o reclamaciones.

Una vez concluido el plazo indicado, se aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos, o
se elevará la provisional a definitiva (si no hubiese reclamaciones), publicándose en el Tablón de 
Anuncios y en el portal del canal de empleo de la Diputación de Salamanca, junto con la compo
sición de la Comisión de Valoración. La fecha de publicación en el Tablón de Anuncios iniciará el 
cómputo del plazo a efectos de posibles impugnaciones o recursos. 
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Los posteriores anuncios del proceso selectivo se harán públicos por el órgano de selección 
en el Tablón de Anuncios y en el portal del canal de empleo de la Diputación de Salamanca. 

BASE SEXTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN. 

La Comisión de Valoración estará integrada por los siguientes miembros nombrados por el 
Diputado Delegado del Área de Organización y Recursos Humanos: un/a empleado/a público a 
propuesta del Diputado Delegado del Área de Organización y Recursos Humanos, el/la responsa
ble del Área de adscripción de los puestos o empleado/a en quien delegue, el/la responsable del 
servicio o departamento a que estén adscritos los puestos convocados o empleado/a en quien 
delegue y un/a empleado/a público a propuesta del órgano de representación de los trabajadores. 

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

Los cargos de Presidente/a y el Secretario/a de la Comisión serán designados por el Diputado 
Delegado del Área de Organización y Recursos Humanos de entre sus miembros, excluido el 
designado a propuesta de la Junta de Personal. 

Se designarán igual número de miembros suplentes. Su composición se ajustará a los princi
pios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y tenderá asimismo a la paridad entre 
mujer y hombre. 

Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad 
que los haya nombrado, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 
23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o hubiesen rea
lizado tareas de preparación a pruebas selectivas en los cinco años inmediatamente anteriores 
a la publicación de esta convocatoria. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros 
de la Comisión cuando concurran dichas circunstancias, según lo dispuesto en el artículo 24 de 
la misma Ley. El Presidente podrá exigir de los miembros de la Comisión declaración expresa de 
no hallarse incursos en las circunstancias previstas en el citado artículo 23 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre. 

La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la presencia al menos de tres de sus miem
bros, titulares o suplentes indistintamente, siendo obligatoria la presencia del Presidente y del 
Secretario. 

La Comisión resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas Bases, 
decidirá sobre los aspectos no previstos y podrá disponer la incorporación a sus trabajos de 
asesores especialistas que estimen pertinentes, limitándose dichos asesores a prestar su cola
boración en sus especialidades técnicas y actuarán con voz pero sin voto. 

Los miembros de la Comisión siempre actuarán a título individual y no en representación de 
aquel que lo designe o proponga, conforme a lo establecido en el artículo 60 del Estatuto Básico 
del Empleado Público y tendrán derecho a percibir las indemnizaciones correspondientes, de 
conformidad a lo establecido en el Real Decreto 462/02, de 24 de mayo. 

BASE SÉPTIMA.- SISTEMA DE SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN. 

El sistema de selección de los aspirantes será el concurso. Consistirá en la valoración de los 
méritos concurrentes en las personas participantes conforme al siguiente baremo. Únicamente 
serán objeto de valoración los méritos alegados por los/as aspirantes que sean acreditados do
cumentalmente dentro del período de presentación de instancias. 

Baremo: 

a) Experiencia profesional (puntuación máxima en este apartado: 6 puntos):

- Por servicios efectivos prestados en Administraciones Públicas en puestos de un puesto de
iguales funciones al que se opta, justificados con certificado de servicios prestados y especifi-
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cación de funciones generales del puesto: O, 10 puntos por mes completo hasta un máximo de 6 
puntos. 

- Por servicios efectivos prestados en empresas u otras entidades en puestos de igual o supe
rior clasificación y similares funciones a los correspondientes al puesto que se opta, acreditados 
mediante copia del contrato, certificado de vida laboral y certificado de empresa donde conste el 
tiempo trabajado y las funciones del puesto de trabajo ocupado: 0,06 puntos por mes completo 
hasta un máximo de 3 puntos. 

Las fracciones de meses se computarán en la proporción que resulte de la relación entre los 
días transcurridos y la duración del mes tipo (30 días). En el supuesto de producirse solapamien
to de trabajos en un mismo período, solo se valorará aquel trabajo que genere mayor puntuación. 

La prestación de servicios a tiempo parcial se valorará considerando la proporción de jornada 
realizada respecto a la jornada completa. 

Los períodos de reducción de jornada por las causas contempladas en los artículos 48 y 49 
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, serán valorados como servicios prestados como 
jornada ordinaria a efectos de acreditar los servicios prestados en la Administración Pública, és
tos se acreditarán mediante certificación de la Administración correspondiente. 

b) Cursos de formación (puntuación máxima en este apartado: 3 puntos):

b.1 Por haber superado cursos de formación y perfeccionamiento sobre materias directamente
relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se opta, realizados en los 
últimos 1 O años, que hayan sido convocados, impartidos u homologados por una Administración 
Pública, por una Universidad, o por organizaciones sindicales u otros agentes promotores dentro 
del marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, o por 
colegios profesionales: 

La valoración de este punto será a razón de 0,05 puntos por crédito asignado o por cada tramo 
de 10 horas de formación, no siendo objeto de valoración los tramos inferiores a 10 horas. En el 
supuesto de que la certificación o diploma exprese simultáneamente créditos y horas, la valora
ción se realizará por el parámetro de los créditos certificados. 

La valoración de la formación continuada se realizará de forma independiente por cada activi
dad formativa. El remanente de horas de una actividad formativa en ningún caso será acumulable 
a otra/s. 

Se consideran también valorables y relacionados los cursos referidos al régimen de funcio
namiento de las Administraciones públicas, a la atención al público y a la protección de datos de 
carácter personal. 

Únicamente se valorarán los cursos acreditados mediante diplomas o certificados en los que 
se haga constar la fecha de realización y las horas de duración o los créditos asignados. No se 
valorarán cursos pertenecientes a una carrera universitaria, al doctorado, a los ciclos formativos 
o planes de estudios, tanto de la titulación acreditada para el acceso a la categoría, como de
cualesquiera otras titulaciones o enseñanzas regladas, los derivados de procesos selectivos, ni
las jornadas, seminarios, simposios y similares. Se entenderá como un solo curso la realización
de distintas ediciones del mismo curso. En caso de que haya dos o más cursos con el mismo
contenido, sólo será considerado el de mayor duración.

La valoración máxima de este subapartado no podrá exceder de 2 puntos. 

b.2 Por haber impartido cursos de formación y perfeccionamiento relacionados directamente
con el las funciones de la categoría profesional a la que se opta, realizados en los últimos 10 
años, en la misma tipología de centros indicadas en el subapartado anterior: se valorará a razón 
de 0,01 puntos por cada hora completa impartida. 
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Únicamente se valorarán los cursos acreditados mediante certificados en los que se haga 
constar la fecha de realización y las horas impartidas. No se valorarán cursos pertenecientes a 
una carrera universitaria, a planes de estudios de enseñanzas regladas, ni las jornadas, semina
rios, simposios y similares. Se entenderá como un solo curso la realización de distintas ediciones 
del mismo curso. En caso de que haya dos o más cursos con el mismo contenido, sólo será con
siderado el de mayor duración. 

La valoración máxima de este subapartado no podrá exceder de 2 puntos. 

c) Otros títulos académicos (puntuación máxima en este apartado: 1,5 puntos):

Se valorarán las titulaciones académicas distintas a la alegada para cumplir el requisito de
titulación para participar en el proceso selectivo, así como especialidades profesionales, siempre 
y cuando estén directamente relacionadas con las funciones propias del puesto a que se opta. 

- Estar en posesión de otras titulaciones académicas, máster universitario, especialidades
profesionales de nivel igual o superior al exigido para acceso al puesto, directamente relaciona
das con sus funciones: 0,50 puntos por título o especialidad, hasta un máximo de 1,5 puntos. 

La puntuación otorgada por una titulación superior excluye puntuar titulaciones inferiores co
rrespondientes a los distintos niveles de una misma línea de progresión académica, salvo aque
llas de nivel inferior que aporten una mayor amplitud del área de conocimiento relacionada con 
el puesto a que se opta. 

d) Por superación de pruebas selectivas en oposiciones públicas (puntuación máxima en este
apartado: 6 puntos): 

Por exámenes superados en procesos selectivos convocados por las diferentes Administracio
nes Públicas para puestos y/o plazas de igual categoría profesional y similar contenido funcional, 
con la máxima antigüedad que se indica contada desde el día de cierre del plazo de presentación 
de instancias: 

- Por cada prueba o examen superados en los últimos tres años: 2 puntos.

- Por cada prueba o examen superados con antigüedad mayor a tres años y sin superar cinco
años: 0,75 puntos. 

Este mérito se acreditará mediante la presentación de certificado expedido por el órgano 
competente de la Administración Pública que hubiese desarrollado el correspondiente proceso 
selectivo. 

En el supuesto de que, solicitada la acreditación de méritos a la entidad encargada de su 
emisión, no se recibiera en tiempo la certificación interesada, los/as aspirantes adjuntaran copia 
de dicha solicitud, sin perjuicio de que posteriormente, en todo caso antes de la publicación de 
la lista definitiva de personas admitidas, deba aportarse la misma para su unión al expediente. 

A los efectos de la aplicación de este baremo de méritos se entenderá por Administraciones 
Públicas, aquellas establecidas en el artículo 2 en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Calificación total. 

La calificación total vendrá determinada por la suma de la puntuación obtenida en los distintos 
apartados. 

La persona solicitante es personalmente responsable de la veracidad de la documentación 
aportada y estará obligado/a a presentar los documentos originales, cuando así será requerida 
por la Administración. 

La alegación de méritos inexistentes o la falsedad en la documentación acreditativa de los re
quisitos o méritos alegados conllevará la exclusión de la persona interesada del proceso selectivo 
y de la Bolsa de Empleo, sin perjuicio de las consecuencias penales que conllevan tales actos. 
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BASE OCTAVA.- COMPOSICIÓN DE LA BOLSA. 

1. Integrantes y orden.

Formarán parte de la Bolsa de Empleo los/as aspirantes admitidos/as que cumplan los requi
sitos establecidos en estas Bases, ordenados/as en función de la puntuación total obtenida. En el 
supuesto de empate, se otorgará prioridad en la prelación en función de la mayor puntuación ob
tenida en los apartados del baremo conforme al siguiente orden: experiencia profesional, pruebas 
superadas en procesos selectivos, cursos de formación y otros títulos académicos. Si persistiera 
el empate se acudirá al orden alfabético de los apellidos a partir de la letra «B», fijada en la Reso
lución, de 21 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública. 
Si continuara el empate, se resolverá por sorteo. 

El orden y composición de las listas se publicará en el Tablón de Anuncios de la Diputación 
y en el portal del canal de empleo de la Diputación Provincial de Salamanca (www.lasalina.es/ 
empleo). Podrán presentarse reclamaciones relativas a la valoración otorgada, al orden y com
posición de la lista en el plazo de tres días hábiles, a contar desde el día siguiente a la fecha de 
publicación de la lista en el Tablón de Anuncios. Resueltas las reclamaciones, en su caso, por la 
Comisión de Valoración, elevará propuesta de listas definitivas al órgano convocante, quien pro
cederá a su aprobación y publicación en el mismo medio de las listas definitivas, sus variaciones 
o bien la resolución en la que se indique el carácter definitivo de la lista provisional por no haberse
presentado reclamaciones o por haber desestimado o inadmitido la Comisión de Valoración las
presentadas.

Las actualizaciones posteriores de los listados se podrán seguir en la página Web consignada 
anteriormente. 

La vigencia de la Bolsa se extenderá hasta su sustitución por otra Bolsa de la misma categoría 
profesional, hasta el agotamiento de los efectivos que la constituyan o hasta que se resuelva su 
extinción, en su caso, una vez transcurridos tres años. 

2. Funcionamiento.

En cuanto al funcionamiento de la bolsa de empleo se estará a lo dispuesto en el Anexo V del 
Acuerdo Marco y Convenio Colectivo de la 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), 
sin perjuicio de la aplicación de las modificaciones o regulaciones sustitutorias que puedan apro
barse con posterioridad. 

En ningún caso se realizarán contrataciones que conlleven la superación de los límites tempo
rales establecidos para los contratos de duración determinada en el artículo 15 del Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Esta
tuto de los Trabajadores. Cuando la contratación a ofertar conllevara la superación de tales límites 
por las contrataciones previas de la persona a llamar según el orden de prelación, pasará a la 
situación de "desactivado/a" y se llamará a la siguiente en orden de la lista en la que no concurra 
tal circunstancia. 

3. Incorporación.

Constatada la disponibilidad para iniciar la prestación de servicios ofertada, la persona llama
da deberá aportar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos en el plazo 
de 3 días hábiles. Una vez presentada la documentación, se comunicará tal circunstancia con los 
datos correspondientes al órgano competente para que proceda al nombramiento o a la designa
ción. La persona candidata deberá estar en disposición de tomar posesión o suscribir el contrato 
en el plazo de 3 días hábiles seguidos a la comunicación del nombramiento o designación. En 
caso de urgencia, tales plazos se reducirán en la medida que exijan las circunstancias, informan
do al respecto a la persona candidata. 
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La documentación a aportar para efectuar la contratación o nombramiento será: 

- Copia auténtica o fotocopia compulsada del DNI, de la Tarjeta de Residente Comunitario o
de la Tarjeta de Identidad de Extranjero, o documento equivalente. 

- Copia auténtica o fotocopia compulsada del título académico o profesional exigido o la certifi
cación de reunir los requisitos exigidos para su obtención. En caso de interesar el reconocimiento 
de equivalencia con otra titulación, habrá de aportar certificación acreditativa de tal equivalencia, 
expedida por el organismo correspondiente. Cuando se trate de un título extranjero, habrá de 
presentarse la correspondiente homologación y/o convalidación. 

- Certificado médico emitido por facultativo competente acreditativo de poseer la capacidad
funcional para el desempeño de las tareas. 

- Declaración responsable de no haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o 
estatutarios, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, para el acceso a cuerpos de funcionarios, o para ejercer funciones similares 
a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado/a o 
inhabilitado/a. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Esta
do, en los términos anteriores el acceso al empleo público. 

- Declaración de no hallarse incurso/a en causa de incompatibilidad.

- Documento de afiliación a la Seguridad Social, en caso de disponer del mismo, acreditación
de n.º de cuenta bancaria para el abono de retribuciones y modelo 145 sobre circunstancias fa
miliares a efectos de retención de IRPF. 

Las personas que dentro del plazo establecido no presenten la documentación preceptiva, 
salvo los casos de fuerza mayor, debidamente justificados, no podrán ser nombradas o contrata
das, considerándose que renuncian por causa no justificada, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que pudieran haber incurrido, en su caso, por falsedad en su instancia. 

Quienes tuvieran la condición de empleado público de la Diputación de Salamanca estarán 
exentos de justificar aquellas condiciones y requisitos que obren en su expediente personal, 
siempre y cuando estén vigentes. Quienes tuvieran la condición de empleado público de otras 
Administraciones Públicas estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y re
quisitos ya acreditados para acceder a su actual puesto de trabajo, debiendo presentar la opor
tuna certificación acreditativa de su condición y de cuantas circunstancias consten en su hoja de 
servicios. 

Cuando toda la documentación no pueda aportarse en el plazo antedicho o con la inmediatez 
que exija la urgencia, se podrá proceder a la contratación o nombramiento, si se dispone de los 
documentos imprescindibles para su formalización, con obligación de aportar el resto en los 5 
días hábiles siguientes, condicionándose la continuidad en la contratación a la adecuada acredi
tación del cumplimiento de los requisitos. 

Las contrataciones que se efectúen establecerán un período de prueba, conforme establece 
el artículo 13 del Convenio Colectivo para el personal laboral de la Diputación de Salamanca. 

BASE NOVENA.- INCOMPATIBILIDADES. 

El desempeño de cualquier puesto ofertado es incompatible con el ejercicio de cualesquie
ra otros puestos, cargos o empleos remunerados con fondos de las Administraciones Públicas, 
aunque los sueldos tengan carácter de gratificación o emolumentos de cualquier clase, y con el 
ejercicio de actividades privadas, salvo autorización expresa de compatibilidad. 
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BASE DÉCIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS. 

Quienes participen en los procesos selectivos, mediante la suscripción de la instancia que ac
túa como solicitud, presta su consentimiento expreso para que sus datos personales, entre ellos 
los biométricos que puedan precisarse para la verificación de la identidad, todos ellos aportados 
voluntariamente a través del mencionado documento y de la documentación presentada, y los 
que deriven del desarrollo del proceso selectivo, sean tratados por la Diputación de Salamanca, 
como responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar su participación en la convocato
ria y, en su caso, proceder al nombramiento o contratación y componer la Bolsa de Empleo. Los 
datos personales serán tratados con la única finalidad de la gestión de las pruebas selectivas y 
las comunicaciones necesarias para ello. La Comisión de Valoración y los servicios responsables 
en la gestión del proceso selectivo podrán acceder a sus datos personales en cumplimiento de 
las funciones determinadas en esta convocatoria. 

Los datos de nombre, apellidos, DNI, calificaciones y, en su caso, el nombramiento podrán ser 
publicados en el Tablón de Edictos de la Diputación Provincial y en su página web, así como en 
los diarios oficiales cuando resulte preceptiva su publicación. En tal caso, se publicarán en la for
ma que determina la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. La Diputación Provincial 
tomará medidas para que esa información no sea indexada por los buscadores de internet. La 
base legal para el tratamiento de estos datos son la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedi
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público y el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

Los datos serán conservados durante los plazos necesarios para cumplir con la finalidad men
cionada y los establecidos legalmente. 

Del mismo modo, se informa sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectifica
ción, oposición, supresión ("derecho al olvido"), limitación del tratamiento y solicitar la portabilidad 
de sus datos, así como revocar el consentimiento prestado, mediante escrito dirigido al Departa
mento de Recursos Humanos de la Diputación de Salamanca a través del Registro Electrónico o 
de las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros, acreditando su identidad. También pueden 
ejercer sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 

BASE UNDÉCIMA.- NORMATIVA REGULADORA DEL PROCESO SELECT IVO. 

Al desarrollo del proceso selectivo será de aplicación, en lo no regulado en las presentes ba
ses, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 7/1985, 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 Vigentes en Materia de Régimen Local; la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública en lo que no 
se oponga o haya derogado el Real Decreto Legislativo 5/2015; la Ley 7/2005, de 24 de mayo, 
de la Función Pública de Castilla y León; el Real Decreto 896/1991, 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 funcionarios de Administración Local; el Reglamento por el que se aprueba la 
normativa de calidad de los procedimientos selectivos de la Diputación de Salamanca (BOP 23-
3-94); la Ley 53/1984, de 26 de diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co
mún de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público; así como por el Real Decreto 364/1995, 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 funcionarios civiles de la
Administración General del Estado y demás disposiciones concordantes.
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BASE DUODÉCIMA.- RÉGIMEN DE IMPUGNACIONES. 

Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal de Selección y a quienes partici
pen en el proceso selectivo. La presentación de instancia solicitando tomar parte en la convoca
toria, constituye sometimiento expreso de los aspirantes a sus bases, que tienen la consideración 
de Ley reguladora de esta convocatoria. 

Contra los acuerdos del Tribunal de Selección, si deciden directa o indirectamente el fondo 
del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o 
perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrá interponerse en el plazo de un mes 
recurso de Alzada ante la Presidencia de la Diputación, que cabrá fundar en cualquiera de los 
motivos de nulidad o anulabilidad previsto en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

La aprobación de la convocatoria y las bases agota la vía administrativa, pudiendo interponer 
contra las mismas, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Presidente de la Cor
poración en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, o bien direc
tamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo de Salamanca, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, 
en su caso, cualquier otro que estimen procedente. 

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las resoluciones del 
Tribunal de Selección, conforme a lo previsto en la citada Ley 39/2015. 
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ANEXO l. MODELOS 

Modelo 1. Instancia. 

SOLICITUD DE ADMISIÓN A 

PRUEBAS SELECTIVAS 

( sello de registro) 

NOTA: ANTES DE CONSIGNAR LOS DATOS, VEA LAS INSTRUCCIONES 

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA 

l. N.I.F./D.N.I. 2. Primer Apellido 13. Segundo Apellido 14. Nombre 

5. Fecha nacimiento Dí,/Mes/Atlo 6. Sexo 
1
7. Nacionalidad 

1
8. Domicilio: vía, nº., escalera, piso y puerta

Ovaron ÜMujer 
9.2 Telf. fijo Telf. móvil 9 .1 Correo electrónico 110. MWJicipio 111. C. Postal 112. Provincia 

1 
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (en su caso) 

13. N.l.F./D.N.I. 114. Primer Apellido 115. Segundo Apellido 116. Nombre 

17. Domicilio: vía, n�, escalera, piso y puerta 18.1 Correo electrónico 

18.2 Telf. fijo Telf. Móvil 119. Municipio 20. Código Postal 121. Provincia 

MEDIO DE NOTIFICACIÓN 1 0 Postal O En Sede Electrónica 
CONVOCATORIA 

22. Denominación de la categoría profesional convocada. 123. Fecha B.0.P. Dí,/Mes/Afio 

24. En caso precisar adaptación por discapacidad, determine la misma y su justificación: 

25. Tasa por participación en el proceso selectivo: O General O Exención O Bonificación 
En su caso, causa de exención o bonificación: 
26. Título académico que le habilita a participar: 
DOCUMENTOS ADJUNTOS9�
O Título académico o profesional exigido. 
O Acreditación de la representación, en su caso. 
O Dictamen Técnico Facultativo sobre discapacidad y las adaptaciones solicitadas, en su caso. 
O Acreditación de las condiciones de nacionalidad y de habilitación de trabajo por cuenta ajena (solicitantes sin nacionalidad española) 
O Justificante del pago de la tasa. 
O Documentación acreditativa de la exención o bonificación de la tasa, en su caso. 
O Alegación de méritos y justificación de los mismos. 
O Otros, especificar: 

O NO AUTORIZO a que la Diputación Provincial de Salamanca recabe la información legalmente necesaria para la acreditación de los 
requisitos exigidos en la Convocatoria, en el marco de colaboración con otras Administraciones Públicas. En este caso, el interesado 
deberá aportar los documentos adicionales que la Diputación precise para verificar el cumplimiento de todos los requisitos. 

SOLICITO la admisión al proceso selectivo a que se refiere la presente instancia y DECLARO que son ciertos los datos consignados en 
ella y que reúno las condiciones exigidas para el ingreso y las especialidades señaladas en la convocatoria anteriormente citada, 
comprometiéndome a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 

Igualmente presto consentimiento para que los datos personales facilitados y los derivados del proceso, incluidos los biométricos, sean 
tratados por la Diputación de Salamanca, como responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar el proceso selectivo en los términos 
establecidos en las Bases, pudiendo ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento y 
portabilidad de los datos, así como revocar el consentimiento prestado, mediante escrito dirigido a la Diputación de Salamanca a través del 
Registro Electrónico o de las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros, acreditando la identidad. 

En previsión de la circunstancia de devolución de la tasa, indicar el número de cuenta de la persona solicitante donde se deba realizar: 

IBANI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
En .............................................. ,a ..... de .......................... de ........ .. 

(firma) 
Ingreso de tasa a efectuar en la cuenta con código I.B.A.N. ES65 2103 
2200 1000 3004 0502, Unicaja Banco. 

Fdo.: ................................................................................................ . Derechos de examen: ........................ € 
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE SALAMANCA 
VALIDACIÓN POR LA ENTIDAD COLABORADORA (Acreditación de pago mediante certificación mecánica o sello y firma autorizada) 

CVE: BOP-SA-20210617-005 
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA INSTANCIA 
INSTRUCCIONES GENERALES 

La instancia deberá cumplimentarse en el impreso editable disponible en el Canal de Empleo de la web 
de la Diputación de Salamanca (www.lasalina.es/empleo). 

Si opta por la presentación en papel, asegúrese de que los datos resultan claramente legibles en todos 
los ejemplares y evite doblar el impreso y realizar correcciones, enmiendas o tachaduras. 

INSTRUCCIONES PARTICULARES 

8 a 13 y 17 a 21 El domicilio indicado es el que se utilizará a efecto de notificaciones. 

9.1 y 9.2 Datos de contacto por correo electrónico y teléfono. Dichos datos tienen especial relevancia de 
cara a la realización de los llamamientos. 

13 a 21. Datos de la persona representante: cumplimentar únicamente en el caso de que la solicitud la 
presente y suscriba una persona distinta a la interesada en participar en el proceso selectivo (Es preciso 
acreditar la representación y la extensión de tal representación, conforme al art. 5 de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). 

22. Denominación de la categoría profesional convocada. Consigne el texto que figure en la convocatoria.

23. Indicar la fecha en que se publica la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca.

24. Adaptaciones por discapacidad. Si tiene reconocida discapacidad y precisa adaptaciones, indique
cuáles necesita, no olvidando aportar el dictamen técnico facultativo que las avale. 

25. Tasa por participación en el proceso selectivo: Con carácter general se indicará la casilla correspon
diente a "general''. En el supuesto de acogerse a alguna de las circunstancias de exención o bonificación 
que se recogen en las Bases de la Convocatoria, se indicará la casilla correspondiente y se especificará el 
motivo de tal beneficio. Habrá de acompañarse acreditación de tales circunstancias. 

26. Título académico que le habilita a participar: Especificar el título académico o profesional que posee
entre los indicados en las Bases de la Convocatoria como habilitadores para participar en el proceso selec
tivo. 

27. DOCUMENTOS ADJUNTOS: Acompañar los documentos exigidos en las bases de la convocatoria,
entre otros: título académico o profesional exigido; acreditación de la representación, en su caso; dictamen 
Técnico Facultativo sobre discapacidad y las adaptaciones solicitadas, en su caso; acreditación de las condi
ciones de nacionalidad y de habilitación de trabajo por cuenta ajena (solicitantes sin nacionalidad española); 
justificante del pago de la tasa; documentación acreditativa de la exención o bonificación de la tasa, en su 
caso; alegación de méritos; documentos justificativos de los méritos. 

* Derechos de examen: Consigne en el recuadro destinado a derechos de examen el importe correspon
diente indicado en la convocatoria, aplicando, en su caso, la bonificación que proceda. En caso de exención, 
será 0,00€. 

* En previsión de que se diera la circunstancia de inadmisión al proceso selectivo es preciso indicar una
cuenta bancaria a nombre de la persona solicitante donde efectuar la devolución de la tasa pagada. 

* No olvide fechar y firmar el impreso.

ALEGACIÓN DE MÉRITOS. 

* El impreso oficial está disponible en formato electrónico editable para su cumplimentación en el Canal
de Empleo de la web de la Diputación de Salamanca (www.lasalina.es/empleo). 

* En el supuesto de precisar más líneas para cumplimentar algún apartado, puede utilizar ejemplares
adicionales del impreso. 

* No olvide fechar y firmar el impreso.

El ejemplar para la Administración de esta solicitud deberá presentarse en la forma señalada en la con
vocatoria. 
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Modelo 2. Alegación de méritos. 

ALEGACIÓN DE MÉRITOS EN 
PRUEBAS SELECTIVAS 

( sello de registro) 

A. · de Salamanca

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA
N.I.F./D.N.I. Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

CONVOCATORIA 

Denominación de la categoría profesional convocada Fecha B.O.P. (Día/Mes/Año) 

A) Experiencia profesional Meses/n
º 

Por servicios efectivos prestados en Administraciones Públicas 
Por servicios efectivos prestados en Empresas u otras entidades 

B.!) Cursos de formación y perfeccionamiento superados Créditos / Horas 

B.2) Cursos de formación v perfeccionamiento impartidos Nº de horas 

C) Otras titulaciones o especialidades profesionales Año 

D) Superación de pruebas selectivas en Administraciones Públicas en la misma categoría profesional Nº de Ejercicios 

Por pruebas de acceso superadas en los últimos 3 años 
Por pruebas de acceso superadas entre los 3 y los 5 últimos años 

PUNTUACION TOTAL (A+B. l +B.2+C+D) 

OBSERVACIONES: 

La persona que suscribe DECLARA que lo datos consignados en este documento son ciertos y que cuenta con la documentación 
acreditativa, que acompaña. 

En ............................................ , a ............. de ................................................... de .............. . 
(firma) 

Fdo.: ........................................................................ . 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE SALAMANCA. 
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