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resolución del ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 2 de marzo de 2021, de corrección de errores
de la resolución de fecha 18 de febrero de 2021, por la que se aprueban las Bases y la
convocatoria de pruebas selectivas, mediante el sistema de concurso-oposición libre, para la
cobertura con carácter interino/a, de una plaza de técnico superior de Gestión Patrimonial,
Urbanismo y Patrimonio Municipal del Suelo.corrección de error en anuncio publicado el 24 de febrero de 2021

advertido error en el anuncio publicado en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, número
37, de 24 de febrero de 2021, en su página 24; se ha omitido en el mismo el contenido de las
fórmulas recogida en la base 7.2.1, que quedará redactada del siguiente tenor literal:

7.2.1.- Ejercicios.
La fase de oposición constará de un ejercicio que se celebrará en acto único y que constará

de dos partes, de carácter obligatorio y eliminatorio cada una de ellas y para todos/as los/as
aspirantes y se ajustarán al contenido del programa de la convocatoria.

7.2.1.1.- La primera parte consistirá en dos pruebas que se plantearán simultáneamente:
Prueba a: de carácter eliminatorio, consistirá en contestar un cuestionario de 40 preguntas tipo

test, con respuestas múltiples con cuatro alternativas de las que una es correcta o, en caso de
varias correctas, se considera acertada la más correcta, relacionadas con las materias incluidas
en el Bloque I. Materias comunes, previsto en el temario del anexo I de las presentes Bases, a
contestar durante el plazo fijado por el Tribunal, que en ningún caso será inferior a 40 minutos.

Se añadirán diez preguntas de reserva, que se contestarán en tiempo otorgado para realizar
el ejercicio, que sustituirán en orden correlativo de la primera a la última a las preguntas que en
su caso puedan ser anuladas de forma motivada por el Tribunal calificador.

Se calificará este ejercicio de 0,00 a 10,00 puntos. cada pregunta contestada correctamente
se valorará con 1,00 punto. Las contestadas erróneamente se penalizarán con 0,20 puntos. Las
no contestadas no se valorarán.

La calificación final de este ejercicio vendrá determinada por el resultado de multiplicar la
puntuación obtenida por 10 y dividirlo entre el número de preguntas. Puntuación mínima para
aprobar este ejercicio: 5,00 puntos.

Prueba B: consistirá en contestar, durante un periodo de 35 minutos, un cuestionario de diez
preguntas cortas en espacio tasado, sobre materias incluidas en el Bloque I. Materias comunes.
Se valorará de 0,00 a 10,00 puntos. Puntuación mínima para aprobar este ejercicio: 5,00 puntos.

Para considerar superada esta fase, que comprende las dos pruebas citadas, será necesario
obtener una puntuación mínima de 10,00 puntos, calculada mediante la siguiente fórmula:

Nota final = (prueba a + prueba B) / 2

7.2.1.2.- La segunda parte se realizará a continuación del ejercicio previsto en el apartado
anterior para todos/as los/as aspirantes y consistirá en el desarrollo por escrito de uno o dos
supuestos prácticos, vinculados a las funciones propias de la plaza objeto de la convocatoria sobre
materias comprendidas en el Bloque II (materias específicas), previsto en el temario del anexo I
de las presentes Bases. La duración máxima de esta prueba será de 3 horas. Esta prueba se
valorará de 0,00 a 10,00 puntos y para considerarla superada será necesario obtener una puntuación
mínima de 5.00 puntos.

La calificación definitiva del proceso selectivo estará determinada por la suma de las puntuaciones
obtenidas en la fase de oposición y en la fase de concurso, ponderadas conforme a la fórmula si-
guiente:
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cD = (0,6 * Pfo) / (PMfo / PMT) + (0,4 * Pfc) / (PMfco / PMT)

cD: calificación definitiva
PMfo – Puntuación máxima fase oposición (20,00)
PMfco – Puntuación máxima fase concurso (8,00)
PMT – Puntuación máxima total (28,00)
Pfo – Puntuación final fase oposición otorgada por el Tribunal
Pfc – Puntuación final fase concurso otorgada por el Tribunal

En Ponferrada, a 2 de marzo de 2021.–El concejal delegado de Personal, José a. cartón
Martínez.
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