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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
ConCejalía de Personal y régimen interior
Bases por las que se ha de regir la convocatoria para cubrir en propiedad mediante
el sistema de oposición libre dos plazas vacantes de Conductor-Perceptor
de la plantilla de personal laboral del Servicio Municipalizado de Movilidad
y Transportes de este Excmo. Ayuntamiento de Burgos
La Teniente de Alcalde doña Carolina Blasco Delgado, actuando por delegación de
la Junta de Gobierno Local acordada en sesión celebrada el día 9 de julio de 2015
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos de 30 de julio de 2015, mediante
resolución número 12912/2017 de fecha 26 de diciembre de 2017, adoptó el siguiente
acuerdo:
Único. – Aprobar las Bases, cuyo texto íntegro se adjunta a la presente resolución,
que han de regir el proceso de oposición libre para cubrir dos plazas de ConductorPerceptor pertenecientes a la plantilla de personal laboral del Servicio Municipalizado de
Movilidad y Transportes.
Mediante Decreto de Alcaldía número 12911/2017, de fecha 26 de diciembre de 2017,
firmado por delegación de firma en la Teniente de Alcalde doña Carolina Blasco Delgado,
efectuada mediante resolución de 16 de junio de 2015, adoptó el siguiente acuerdo:
Único. – Convocar oposición libre para la cobertura en propiedad de dos plazas
vacantes de Conductor Perceptor pertenecientes a la plantilla de personal laboral del
Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes, debiendo regirse esta convocatoria
por las Bases aprobadas mediante resolución de fecha 26 de diciembre de 2017.
BASES
Primera. – Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como personal laboral fijo, por
el procedimiento de oposición libre, de dos plazas vacantes de Conductor-Perceptor en la
plantilla de personal laboral del Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes de este
Excmo. Ayuntamiento de Burgos, dotadas con las retribuciones y los complementos
salariales determinados en el vigente Convenio Colectivo del propio Servicio, sujeto a las
modificaciones que correspondan con arreglo a la legislación vigente.
1.2. Las plazas convocadas se encuentran vacantes e incluidas en la oferta pública
de empleo del Ayuntamiento. Podrá el Ayuntamiento de Burgos, mediante resolución
expresa del órgano convocante, ampliar el número de plazas de la convocatoria cuando
existieren plazas vacantes presupuestadas económicamente cuya cobertura resulte
imprescindible; dicha ampliación deberá producirse necesariamente con anterioridad al
inicio de los ejercicios de la oposición.
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1.3. Los trabajadores que ocupen alguna de las plazas convocadas quedarán
sujetos al Régimen General de Incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
1.4. Quien sea contratado para ocupar alguna de las plazas convocadas en este
proceso estará sujeto en el desempeño de las funciones propias de su categoría
profesional a las normas internas de funcionamiento del Servicio, especialmente a las
referidas a la jornada y horario de trabajo. La jornada de trabajo será la que se establezca
anualmente para este Servicio Municipal atendiendo en todo caso a la naturaleza y
necesidades específicas del puesto. Comporta disponibilidad horaria para el trabajo
mediante el sistema de diferentes jornadas y turnos derivados de la necesidad de atención
a los diferentes servicios públicos, así como la aceptación del cumplimiento de las
funciones y tareas que el Reglamento y las normas internas de funcionamiento del Servicio
señalen para esta categoría y puesto de trabajo.
1.5. Los titulares de las plazas en ningún caso podrán participar en la distribución
de fondos de clase alguna, ni percibir otras retribuciones que las expresadas en el párrafo
anterior.
1.6. La cobertura de las plazas provocará la extinción de dos de los contratos
suscritos por trabajadores contratados para cubrir vacantes de conductores perceptores
que no tengan la condición de fijos (esto es, titulares de contratos de interinidad para cubrir
temporalmente este puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción y/o
personal indefinido), respetando el siguiente criterio de cara a la extinción:
En primer lugar se extinguirán preferentemente los contratos de trabajo en régimen
de interinidad para cubrir temporalmente este puesto de trabajo durante el proceso de
selección o promoción; a tal efecto se entenderá por tal aquellos cuya vigencia a la fecha
en la que concluya el proceso de selección (a este efecto concluirá el proceso de selección
en la fecha en la que el Tribunal rubrique la propuesta de contratación de aquellos que
hayan aprobado el proceso de selección) sea inferior a tres años, extinguiéndose en primer
lugar el contrato de trabajo que se haya suscrito de forma más reciente, siguiendo a efectos
de extinción el orden de menor duración en la relación laboral que se deriva del último
contrato de trabajo. En caso de empate se atenderá a la antigüedad reconocida por el
Ayuntamiento extinguiéndose preferentemente el contrato de aquel que tenga menos
antigüedad reconocida. De persistir el empate se extinguirá el contrato laboral de aquel que
peor puntuación obtuvo en el proceso de selección que se siguió para formalizar su
contrato.
En defecto de trabajadores interinos en los términos antes definidos el criterio de
extinción será el siguiente: se extinguirán los contratos de trabajo indefinidos suscritos
para proveer plazas de conductor perceptor de menor duración; en caso de empate se
atenderá a la antigüedad reconocida por el Ayuntamiento extinguiéndose preferentemente
el contrato de aquel que tenga menos antigüedad reconocida. De persistir el empate se
extinguirá el contrato laboral de aquel que peor puntuación obtuvo en el proceso de
selección que se siguió para formalizar su contrato.
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Segunda. – Condiciones de los aspirantes.
2.1. Para tomar parte en esta oposición será necesario que los/las aspirantes
reúnan los siguientes requisitos en la fecha de terminación del plazo de presentación de
solicitudes:
2.1.1. Ser español/a, o en su caso, nacional de los demás Estados miembros de la
Unión Europea o de Estado incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos legalmente.
2.1.2. Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la
jubilación forzosa.
2.1.3. Hallarse en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria
(LOGSE), E.S.O., Bachiller Elemental, Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer
Grado, Técnico Auxiliar, Formación de Grado Medio o equivalentes a efectos laborales.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de
la credencial que acredite su homologación; además se adjuntará al título su traducción
jurada.
2.1.4. Estar en posesión del permiso de conducir tipo «D» con una antigüedad
mínima de 12 meses. El permiso citado deberá estar en vigor en todo momento, a partir
del plazo establecido para su exigencia, durante el resto del proceso selectivo y hasta la
contratación como personal laboral fijo, debiéndose mantener a lo largo de todo el
contrato.
2.1.5. Estar en posesión del Certificado de Aptitud Profesional (CAP). Dicho
certificado deberá estar en vigor en todo momento, a partir del plazo establecido para su
exigencia, durante el resto del proceso selectivo y hasta la contratación como personal
laboral fijo, debiéndose mantener a lo largo de todo el contrato.
2.1.6. Estar en posesión de al menos 10 puntos del permiso de conducir a fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias y a fecha de la efectiva incorporación
al trabajo, acreditado mediante certificado emitido por la Dirección General de Tráfico.
2.1.7. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de
la plaza.
Las personas que tengan alguna discapacidad deberán contar con informe del
Centro de Base de los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León u órgano
equivalente que acredite la compatibilidad del aspirante para el desempeño de las tareas
y funciones de la plaza de conductor perceptor a la que aspiran. Dicho informe tendrá
carácter no vinculante para la obtención del grado de «apto laboral» emitido por el Servicio
de Prevención Municipal en el reconocimiento médico previsto en estas Bases.
2.1.8. No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio al
Estado, a las Comunidades Autónomas, o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado
para ocupar empleo público.
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En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación
equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en
su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
2.1.9. No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar
servicio en la Administración Local.
2.2. Los requisitos precedentes deberán poseerse en el momento de finalizar el
plazo de presentación de instancias y mantenerlos hasta el momento de la contratación
como laboral en este Ayuntamiento. Y cuando se trate de requisitos de capacidad para el
desempeño del puesto también deberán preservarse a lo largo de toda la carrera
profesional.
Tercera. – Publicidad de la convocatoria y de las pruebas.
3.1. Tanto la convocatoria como sus Bases se publicarán íntegramente en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Burgos.
3.2. El anuncio de la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado y
deberá contener denominación de las plazas a las que se refieren las pruebas selectivas,
Corporación que las convoca, clase y número de plazas.
3.3. Una vez comenzado el proceso selectivo, los anuncios de celebración de las
restantes pruebas se harán públicos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Burgos,
situado en la planta baja de la Casa Consistorial, con, al menos, doce horas de antelación
si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas si se trata de uno nuevo.
Por su parte, los resultados de cada una de las pruebas, así como cualquier otro
anuncio o comunicación distinto de los anteriores, se publicarán en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento, pudiendo utilizarse también para ello, a título orientativo, la página web
del Ayuntamiento (www.aytoburgos.es).
Cuarta. – Instancias.
4.1. Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas convocadas
deberán dirigirse al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Burgos,
acompañando el justificante de haber abonado los derechos de examen. En ellas, los
solicitantes manifestarán que reúnen todos y cada uno de los requisitos enumerados en
estas Bases referidos a la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.
(Modelo: Anexo II).
A dicha solicitud se adjuntará fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad o documento análogo que en su caso corresponda, fotocopia compulsada del
permiso de conducir y del CAP y certificado de posesión de al menos 10 puntos del
permiso de conducir.
4.2. Deberán presentarse dentro del plazo de veinte días naturales contados a partir
del siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado, a través del Registro General del Ayuntamiento de Burgos, o en la forma que
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determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.3. Los aspirantes que teniendo oficialmente reconocida una discapacidad superior
al 33% precisen adaptaciones para la realización de los ejercicios deberán solicitarlo en
la instancia, concretando la adaptación que se precise en el caso de que éstas sean
necesarias, y deberán acreditar la compatibilidad con las tareas y funciones de la plaza a
la que aspiran.
Las adaptaciones de tiempo deberán ajustarse a lo previsto en la Orden
PRE1822/2006, de 9 de junio, del Ministerio de la Presidencia o norma legal posterior que
la sustituya.
El Tribunal de selección, a la vista de las solicitudes presentadas y tras recabar los
informes que correspondan, concederá o denegará las adaptaciones de tiempos y medios
solicitadas.
Para la concesión o denegación de las solicitudes de adaptación se tendrá en cuenta
que las mismas no deberán desvirtuar el contenido del ejercicio, ni implicar reducción ni
menoscabo del nivel de suficiencia exigible para superar el proceso selectivo, así como que
la adaptación guarde relación directa con el formato de ejercicio a realizar.
Quinta. – Derechos de examen.
5.1. Los derechos de examen serán los determinados por redacción en vigor en el
momento de presentación de instancias de la ordenanza municipal número 201, que están
fijados al momento de aprobación de las Bases en la cantidad de 8,04 euros. Los
aspirantes deberán haberlos satisfecho antes de presentar la instancia. El pago de los
derechos de examen preferentemente deberá realizarse mediante el sistema de
autoliquidación, indicando el nombre y apellidos del aspirante y la convocatoria a la que
opta. Dicha autoliquidación se podrá obtener a través de la Oficina Virtual Tributaria del
Ayuntamiento de Burgos: http://www.aytoburgos.es/Oficina Virtual Tributaria/Trámites sin
certificado/Autoliquidaciones/Tasas/Concepto a liquidar (DO. Tasa por expedición
documentos)/Subconcepto (derechos de examen pruebas selectivas)/Tarifas (la
correspondiente a este proceso selectivo).
Asimismo serán admisibles otros ingresos efectuados por medios admitidos en
derecho satisfechos en la Tesorería de Fondos Municipales del Ayuntamiento de Burgos
por alguno de los medios admitidos en derecho, preferentemente mediante ingreso en la
cuenta bancaria número ISBN ES93 2100 9168612200037028 indicando el nombre y
apellidos del aspirante y la denominación de la oposición a la que concurre.
5.2. En ningún caso la mera acreditación del pago de esta tasa supondrá la
sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la instancia solicitando tomar
parte en el proceso.
La falta de justificación del abono de los derechos de examen determinará la
exclusión del aspirante, sin que este vicio sea subsanable.
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Procederá, previa solicitud de la persona interesada, la devolución de la tasa que se
hubiere satisfecho cuando no se presente la solicitud o se constate abono de mayor
cuantía a la exigida en la presente Base. La exclusión definitiva del proceso selectivo o la
no presentación a la realización de alguno de los ejercicios en que consiste la oposición
no dará lugar a la devolución de la tasa satisfecha.
Sexta. – Admisión de aspirantes.
6.1. Para ser admitidos y, en su caso, tomar parte en las pruebas selectivas
correspondientes será preciso que los aspirantes manifiesten en sus solicitudes de
participación que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos siempre a
la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias, y hayan presentado en
plazo los documentos indicados en la Base 4.1 y haber ingresado en plazo la tasa indicada
en la Base 5.
6.2. Los aspirantes podrán ser requeridos a lo largo del proceso para efectuar las
comprobaciones oportunas en lo que al cumplimiento de los requisitos exigidos para
participar se refiere. Asimismo, si durante la celebración del proceso selectivo el Tribunal
tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los
requisitos exigidos en estas Bases, previa audiencia al interesado, podrá proponer su
exclusión a la autoridad convocante, que deberá dar cuenta a los órganos competentes
de las inexactitudes o falsedades en que hubiera podido incurrir el aspirante, a los efectos
procedentes.
6.3. Finalizado el plazo de presentación de instancias se aprobará la lista de
aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión en cada caso.
Esta resolución aprobando la lista de admitidos y excluidos se hará pública en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sito en la
planta baja de la Casa Consistorial, concediéndose un plazo de diez días hábiles para
subsanación, a contar desde el siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos.
Transcurrido dicho plazo, las listas provisionales se entenderán automáticamente
elevadas a definitivas si no se produjeran reclamaciones. Si las hubiere, serán inadmitidas,
aceptadas o rechazadas en la resolución por la que se apruebe la lista definitiva, que se
hará pública en la forma indicada.
6.4. En la resolución por la que se apruebe la lista de aspirantes admitidos se
determinará el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios y la composición del Tribunal
de selección.
Séptima. – Tribunal de selección.
7.1. El Tribunal de selección será colegiado y su composición, que deberá ser
predominantemente técnica, deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y
hombre.
Los miembros del Tribunal pertenecerán al mismo a título individual, no pudiendo
ostentar dicha pertenencia en representación o por cuenta de nadie.

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 46 –

boletín oficial de la provincia
núm. 17

e

burgos

miércoles, 24 de enero de 2018

El personal de elección o designación política, los funcionarios interinos, el personal
laboral no fijo y el personal eventual no podrán formar parte del mismo.
7.2. El Tribunal de selección estará formado por cinco miembros, nombrados todos
ellos por la autoridad convocante, entre los que deberá figurar un Presidente, un Secretario
y tres Vocales, debiendo poseer todos ellos un nivel de titulación o especialización igual o
superior al exigido para el ingreso en el cuerpo o escala de que se trate. No obstante, el
Tribunal no podrá estar formado mayoritariamente por funcionarios o empleados
pertenecientes al mismo cuerpo o escala objeto de la selección.
Se deberá designar el mismo número de miembros suplentes.
7.3. El Tribunal podrá contar con asesores especialistas para la celebración de
todas o algunas de las pruebas, los cuales colaborarán con el órgano de selección
exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas.
7.4. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de
la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, así como
tampoco sin la presencia del Presidente y del Secretario. Si constituido el Tribunal e iniciada
la sesión se ausentara el Presidente, actuará como tal el Vocal de mayor edad.
Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes,
resolviendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente.
7.5. La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a lo previsto en estas Bases.
Asimismo, el Tribunal estará facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse
durante la realización de las pruebas, para adoptar los acuerdos necesarios que garanticen
el adecuado desarrollo de aquéllas, en todo lo no previsto en estas Bases, y para resolver
las dudas que pudieran surgir en aplicación de las mismas.
7.6. El Tribunal podrá descalificar y, en consecuencia, no puntuar los ejercicios de
cualquier opositor cuando éste vulnere la normativa aplicable y/o las presentes Bases, o
cuando su comportamiento suponga un abuso de las mismas o un fraude (falsificar
ejercicios, copiar, ofender al Tribunal, u otras análogas a las anteriores).
7.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte y de intervenir,
notificándolo a la autoridad convocante, cuando concurran las circunstancias previstas
en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, así como también cuando hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes
a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la correspondiente
convocatoria.
Octava. – Comienzo y desarrollo de la oposición.
8.1. El sistema selectivo de los aspirantes será el de oposición.
8.2. Los aspirantes deberán acudir a la celebración de los ejercicios provistos de su
Documento Nacional de Identidad en vigor o documento equivalente, pudiendo el Tribunal
requerirles en cualquier momento para que acrediten su identidad.
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8.3. El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios que no puedan
realizarse conjuntamente, será el alfabético comenzando por el aspirante cuyo primer
apellido empiece por la letra «C».
8.4. Con al menos una antelación de quince días hábiles, se anunciará en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el día, hora
y local en que habrá de tener lugar el comienzo del primero de los ejercicios.
8.5. Los aspirantes serán convocados, en llamamiento único, y salvo casos de
fuerza mayor debidamente justificados y apreciados libremente por el Tribunal, la no
presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios en el momento de
ser llamado determinará automáticamente la pérdida de su derecho a participar en los
ejercicios y, en su consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo.
Los aspirantes que opten por el turno de personas discapacitadas y precisen
adaptaciones para la realización de los ejercicios deberán solicitarlo en la instancia,
concretando la adaptación que se precise en el caso de que éstas sean necesarias, y
deberán acreditar la compatibilidad con las tareas y funciones de la plaza a la que aspiran
de la forma prevista en la Base 4.2.
Las adaptaciones de tiempo deberán ajustarse a lo previsto en la Orden
PRE1822/2006, de 9 de junio, del Ministerio de la Presidencia o norma legal posterior que
la sustituya.
El Tribunal de selección, a la vista de las solicitudes presentadas y tras recabar los
informes que correspondan, concederá o denegará las adaptaciones de tiempos y medios
solicitadas.
Para la concesión o denegación de las solicitudes de adaptación se tendrá en cuenta
que las mismas no deberán desvirtuar el contenido del ejercicio, ni implicar reducción ni
menoscabo del nivel de suficiencia exigible para superar el proceso selectivo, así como que
la adaptación guarde relación directa con el formato de ejercicio a realizar.
Novena. – Contenido del proceso selectivo.
9.1. Los ejercicios de la oposición serán tres de carácter obligatorio y eliminatorios:
9.1.1. Primer ejercicio: Este ejercicio consistirá en contestar por escrito un
cuestionario de ochenta preguntas tipo test o de respuestas alternativas, sobre
conocimientos relativos al contenido del programa anexo a la convocatoria.
El tiempo máximo de duración de este ejercicio será de 60 minutos.
El ejercicio que se proponga tendrá además otras diez preguntas más de reserva, las
cuales sustituirán por su orden a las preguntas que en su caso sean objeto de anulación.
9.1.2. Segundo ejercicio: Este ejercicio consistirá en contestar por escrito un
cuestionario de cincuenta preguntas tipo test o de respuestas alternativas sobre cálculo
sencillo, razonamiento verbal, gramática, ortografía y/o callejero.
El tiempo máximo de duración de este ejercicio será de 45 minutos.
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El ejercicio que se proponga tendrá además otras diez preguntas más de reserva, las
cuales sustituirán por su orden a las preguntas que en su caso sean objeto de anulación.
9.1.3. Tercer ejercicio: Consistirá en realizar una prueba práctica.
Realización de una prueba de conducción en uno de los autobuses de 18 metros de
la flota del SMYT.
En esta etapa del proceso los aspirantes deberán presentar original y copia del
carnet de conducir tipo D y de la tarjeta CAP, vigente a la fecha de realización del examen
práctico, que deberá ser entregado al instructor de dicho proceso.
Esta prueba de conducción está formada por dos fases:
1. – Dentro de las instalaciones de carretera Poza. Prueba puntuable con un máximo
de 30 puntos, y tendrá tres ejercicios eliminatorios:
– Sacar un autobús articulado marcha atrás de las cocheras, formando un ángulo
con la parte posterior del vehículo sin bloquearlo en un máximo de 3 intentos.
– Pasar a través de un circuito de conos, con un máximo de 3 conos pisados.
– Maniobra de aparcamiento marcha atrás, en un espacio fijado, en un máximo de
2 intentos.
Cada uno de los tres ejercicios se valorará con una puntuación de 0 a 10, siendo
necesario obtener al menos 5 puntos en cada uno de ellos para poder pasar a la segunda
fase. Serán eliminados los aspirantes que no alcancen dicha puntuación.
2. – Prueba de conducción en carretera, 30 puntos. Será eliminatoria Se realizará
según recorrido fijado por el órgano calificador.
Durante la prueba se valorarán aptitudes tales como:
– Velocidad.
– Atención
– Giros en calles.
– Entrada y salida de glorietas.
Esta prueba se valorará con una puntuación de 0 a 30, siendo necesario obtener al
menos 15 puntos para superarla. Serán eliminados los aspirantes que no alcancen dicha
puntuación.
Décima. – Calificación de los ejercicios.
Todos los ejercicio serán eliminatorios.
10.1. En el primer ejercicio cada respuesta acertada supondrá una puntuación de
0,125 puntos. Las respuestas en blanco penalizarán con -0,02. Las respuestas erróneas
penalizarán -0,075 puntos.
Para superar este primer ejercicio se necesitará, además de obtener una puntuación
igual o superior a 5, estar entre las 100 mejores calificaciones.
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10.2. En el segundo ejercicio cada respuesta acertada supondrá una puntuación
de 0,2 puntos. Las respuestas en blanco no penalizarán. Las respuestas erróneas
penalizarán -0,1 puntos.
Para superar este ejercicio se necesitará, además de obtener una puntuación igual
o superior a 5, estar entre las 50 mejores calificaciones.
10.3. El tercer ejercicio tendrá calificación máxima de 60 puntos, máxima de 30 por
cada una de las dos fases de la prueba. Para superar la prueba se deberá tener una
puntuación igual o superior a 15 en cada una de las dos fases.
En este ejercicio las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas
por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes al
mismo, siendo el cociente la calificación definitiva. En el caso de que las calificaciones
otorgadas por los miembros del Tribunal en el ejercicio de un opositor arrojen una diferencia
igual o superior a tres puntos, se eliminará la nota más baja y más alta, computándose el
resto de puntuaciones, aunque se siga dando la misma circunstancia.
La puntuación final de este ejercicio estará determinada por la suma de la
puntuación final obtenida en cada una de las dos fases de la misma.
10.4. Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas y serán expuestas en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento a la finalización de la corrección del ejercicio.
10.5. El orden de calificación definitiva estará determinado por la suma de las
puntuaciones obtenidas en el conjunto de los tres ejercicios puntuables.
10.6. La participación en este proceso selectivo supone la aceptación del
tratamiento de los datos de carácter personal recogidos en la solicitud para las
publicaciones en boletines, tablones de anuncios, página web y otros medios de los
resultados parciales y definitivos del proceso selectivo por parte de los/as aspirantes, así
como la autorización para requerir datos a otras Administraciones para comprobar la
veracidad de los datos requeridos o aportados.
Undécima. – Reconocimiento médico.
Se realizará a los dos aspirantes con mejor puntuación, o en su caso al número de
aspirantes al que se amplíe la convocatoria, un reconocimiento médico obligatorio de
aptitud laboral para la profesión ofertada.
Si alguno de los aspirantes fuese declarado no apto en el reconocimiento médico,
renunciare a ser contratado o no superase el periodo de prueba ocuparía su puesto el
candidato que le siga en puntuación.
La participación en este proceso selectivo supone la aceptación de someterse a las
pruebas y análisis que resulten necesarios para realizar la valoración médica.
Duodécima. – Relación de aprobados.
12.1. Terminada la calificación de los opositores, el Tribunal de selección hará
pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la relación de aprobados, por orden de
puntuación, no pudiendo rebasar éstos el número de plazas convocadas, y elevará al señor
Alcalde dicha relación.
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12.2. No obstante lo anterior, con el fin de asegurar la cobertura de la plaza
convocada, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados o la anulación
de sus actuaciones antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante
podrá requerir del Tribunal de selección relación complementaria de los aspirantes que
sigan a los propuestos, para su posible contratación.
12.3. Los aspirantes que sin haber superado todo el proceso selectivo hubieren
aprobado alguno de los exámenes pasarán a formar parte de una bolsa de empleo, salvo
que hayan hecho constar en su solicitud su negativa a formar parte de la misma. Los
integrantes de la bolsa a los que se les hagan ofrecimientos de contratos de trabajo también
deberán superar los reconocimientos médicos necesarios que verifiquen su aptitud.
Decimotercera. – Presentación de documentación.
13.1. Los aspirantes propuestos presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo
de veinte días naturales desde que se haga pública la relación de aprobados, los
documentos acreditativos de los requisitos exigidos para tomar parte en el presente
proceso, según la Base segunda, conforme al siguiente detalle:
1. – Copia autenticada o fotocopia compulsada de la titulación exigida
2. – Copia autenticada o fotocopia compulsada actualizada a este plazo de
presentación de documentos del permiso de conducir en vigor, del CAP y certificación de
puntos de la DGT.
3. – Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas por sentencia firme.
4. – Declaración jurada de no hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad,
de conformidad con la legislación vigente.
13.2. Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, el aspirante
propuesto no presentara la documentación o de la misma se dedujese que carece de
alguno de los requisitos exigidos, no podrá ser contratado, quedando anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad
en su solicitud de participación.
Decimocuarta. – Formalización del contrato y extinción del mismo.
14.1. Una vez cumplimentado por el aspirante que ha aprobado el proceso selectivo
lo establecido en la Base anterior, el Tribunal elevará propuesta al órgano competente a los
efectos de la formalización del correspondiente contrato laboral por tiempo indefinido. Dicho
contrato contemplará la existencia de un periodo de prueba. Superado el periodo de prueba
el trabajador titular del contrato tendrá la consideración de laboral fijo.
14.2. El plazo máximo del que dispondrá el aspirante para la firma del contrato será
de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que le sea notificada la propuesta de
contratación. Si no iniciare su relación laboral en el plazo indicado sin causa justificada,
decaerá en todos sus derechos a ocupar la plaza correspondiente.
14.3. El contrato de trabajo se extinguirá por las causas previstas en la normativa
de aplicación.
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Decimoquinta. – Incidencias.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar acuerdos
necesarios para el buen orden de la oposición en todo lo no previsto en estas Bases, y en
especial para la adaptación de las pruebas a las correspondientes discapacidades.
Decimosexta. – Legislación aplicable.
En todo lo no previsto en las presentes Bases se estará a lo dispuesto en 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, y en los preceptos no derogados por el
mismo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, el Estatuto de los
Trabajadores y demás disposiciones complementarias vigentes.
Decimoctava. – Recursos.
Contra la convocatoria y sus Bases podrá interponerse en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente a su publicación, recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la provincia de Burgos, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa o potestativamente y con carácter previo, en el
plazo de un mes, recurso de reposición ante el órgano que haya dictado el acto objeto de
recurso, según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Burgos, a 26 de diciembre de 2017.
El Alcalde, P.D., la Concejala de Personal,
Carolina Blasco Delgado
*

*

*
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ANEXO I
TEMARIO
Tema 1. – La Constitución Española de 1978. Principios generales. Estructura y
contenido. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
Tema 2. – La organización territorial del Estado. Principios generales. Las
Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía. La Administración Local.
Tema 3. – El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. Motivación y
notificación. Eficacia y validez de los actos administrativos.
Tema 4. – El procedimiento administrativo. Concepto, naturaleza y principios
generales. Fases del procedimiento. Los recursos administrativos: Conceptos y clases.
Tema 5. – Personal al servicio de la Administración Local. Concepto y clases. Derechos,
deberes e incompatibilidades. Régimen disciplinario. Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
Tema 6. – La Administración Local. Principios constitucionales y regulación jurídica.
Entidades que comprende.
Tema 7. – La organización del municipio: El Ayuntamiento. El Alcalde. Los
Concejales. El Pleno. La Junta de Gobierno Local. Otros órganos administrativos.
Tema 8. – Cultura general sobre la ciudad de Burgos.
Tema 9. – Callejero del municipio de Burgos.
Tema 10. – Organización y funcionamiento de las líneas de autobús urbano de
Burgos. Sistema de tarjetas de transporte y tarifas.
Tema 11. – Reglamento del Régimen Interior y Convenio Colectivo del Servicio de
Autobuses de Burgos.
Tema 12. – La conducción profesional: Conceptos y normativa I. Conceptos
Generales. El Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Certificado de Aptitud Profesional.
Tema 13. – La conducción profesional: Conceptos y normativa II. Reglamento
general de circulación. Reglamento general de conductores. Reglamento de procedimiento
sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad. Delitos
contra la seguridad vial en el Código Penal.
Tema 14. – Cadena cinemática. Conceptos generales, curvas de par, potencia y
consumo específico de un motor. Zona de utilización óptima de cuentarrevoluciones.
Cambios de velocidades. Motores y contaminación.
Tema 15. – Dispositivos de seguridad en los autobuses. Conceptos generales,
neumáticos y frenos.
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Tema 16. – El consumo de combustible: Conceptos generales y tipos. Conducción
eficiente por tipos de combustible, aprovechamiento de las inercias. Reglas para una
conducción eficiente.
Tema 17. – Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Reglamento de desarrollo.
Conceptos generales, contenido de la Ley, disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Tema 18. – Riesgos de la conducción. Conceptos generales, el cumplimiento de las
normas de tráfico, grupos de riesgo, factores de riesgo, sistemas de alumbrado y
señalización. Accidentalidad, seguridad activa y pasiva.
Tema 19. – Actuación en situaciones de emergencia. Comportamiento en caso de
accidente, socorro y actuación ante los heridos, evacuación primaria y secundaria,
movilización y transporte de los heridos. Actuación en caso de incendio. Reacciones en
caso de agresión. Principios básicos de la declaración amistosa de accidentes.
Tema 20. – Conducción preventiva o defensiva, conducción en situaciones adversas.
La aptitud física y mental ante la conducción. Actitudes y capacidades para una
conducción segura. La conducción como tarea de toma de decisiones.
Tema 21. – Mecánica del automóvil. Conocimientos de la mecánica del
mantenimiento del automóvil requeridos para la obtención del permiso de conducción
clase D.
Nota. – En el caso de que sufra modificaciones la normativa o algún otro contenido
a los que hace referencia el temario antes de la celebración de las pruebas previstas, se
entenderá que estos han sido sustituidos por la que resulte de aplicación en la fecha de
celebración de las mismas.
*

*

*
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ANEXO II
(INSTANCIA)
D/D.ª ……… (nombre y apellidos), nacido/a el ……… (fecha), en ……… (lugar),
provincia de ………, con Documento Nacional de Identidad número ………, y domicilio a
efectos de notificaciones en ……… (calle o plaza y número), de ……… (localidad), provincia
de ………, código postal ………, teléfono/s a efectos de localización números ………,
enterado/a de las Bases de la oposición convocada por el Excmo. Ayuntamiento de Burgos
para cubrir mediante oposición dos plazas de Conductor-Perceptor del Servicio
Municipalizado de Movilidad y Transportes según anuncio publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos número ………, de fecha ………, y BOE de fecha ………
DECLARA:
Que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente citada y que
son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud y en la
documentación que a la misma se acompaña.
Querer/renunciar a (subraye lo que proceda) formar parte de la bolsa de empleo.
ADJUNTA:
– Justificante de haber abonado los derechos de examen.
– Fotocopia compulsada del DNI.
– Fotocopia compulsada del permiso de conducir.
– Fotocopia compulsada del CAP.
– Certificado de puntos del carnet de conducir.
SOLICITA:
Ser admitido/a a la oposición convocada por el Excmo. Ayuntamiento de Burgos
para cubrir dos plazas vacantes de Conductor-Perceptor.
En ………, a ……… de ……… de 2018.
(Firma)

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOS. –
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