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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos

AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA (LEÓN)

RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Ponferrada (León), 
relativa a la convocatoria para la provisión en propiedad de 1 plaza de Direcctor Técnico 
del IMFE (Instituto Municipal de Formación y Empleo) vacante en la plantilla de personal 
funcionario, correspondiente a la Oferta de Empleo Público para el año 2010, mediante 
Oposición Libre.

Por Resolución de 4 de enero 2011, se aprobó la convocatoria y las bases que se 
hacen públicas y que regirán la provisión, mediante OPOSICIÓN LIBRE; con sujeción a 
las siguientes:

BASES QUE HAN DE REGIR EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS  
PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE DIRECTOR TÉCNICO  

DEL IMFE (INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO),  
MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE, INCLUIDA EN LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO  

DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA PARA EL EJERCICIO 2010

Primera.– Objeto y calendario de la convocatoria.

Es objeto de la convocatoria la provisión de UNA plaza de DIRECTOR TÉCNICO 
DEL IMFE (Instituto Municipal de Formación y Empleo) vacante en la plantilla de personal 
funcionario del Ayuntamiento de Ponferrada (León), e incluida en la Oferta de Empleo 
Público para el ejercicio 2010.

La plaza que se convoca está clasificada dentro de la Escala de Administración 
Especial; Subescala, Técnica, Clase, Técnico Superior, Denominación: DIRECTOR 
TÉCNICO DEL IMFE, encuadrada económicamente dentro del grupo de clasificación 
profesional del personal funcionario de carrera «A1», según el artículo 76 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, Nivel de Complemento de 
Destino, 24; dos pagas extraordinarias y demás retribuciones complementarias reflejadas 
en el vigente Acuerdo Marco del personal funcionario del Ayuntamiento de Ponferrada.

El procedimiento selectivo de aspirantes se realizará mediante el sistema de 
Oposición Libre, y se regirá por las normas contenidas en las presentes Bases y textos 
normativos que le sean de aplicación y deberá resolverse en el plazo que no podrá exceder 
de ocho meses. Los solicitantes podrán entender desestimadas sus peticiones transcurrido 
el tiempo máximo establecido sin que recaiga resolución expresa.
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Segunda.– Requisitos de los aspirantes.

Para tomar parte en la oposición, será necesario reunir los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o de un país miembro de la Comunidad Europea, 
de acuerdo con lo que establezca la Ley que regule el acceso a la función pública 
española de los nacionales de los demás estados miembros de la Comunidad 
Económica Europea. Los aspirantes con nacionalidad distinta a la de los países 
miembros de la Comunidad Europea, deberán presentar con la solicitud el permiso 
de trabajo, salvo que se encuentren en situación de residencia permanente, en 
cuyo caso acreditarán dicha situación. Asimismo, aportarán copia compulsada 
del N.I.E. y de la titulación homologada a la exigida en la convocatoria.

b) Tener dieciséis años de edad, referida dicha edad al día en que finalice el plazo 
de presentación de instancias.

c)  Estar en posesión o en condiciones de obtener la titulación de Licenciado 
Universitario y/o Título Universitario de Grado Superior, que permita el acceso al 
grupo A, subgrupo A1, de los previstos en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

d)  Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.

e) No haber sido separado del servicio, en virtud de expediente disciplinario, de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de la función pública.

Todos los requisitos mencionados deberán poseerse el momento en que finalice 
el plazo de presentación de solicitudes, y mantenerse hasta el nombramiento como 
funcionario de carrera.

Base Tercera.– Instancias.

1.– Las instancias solicitando tomar parte en la oposición, en las que los aspirantes 
deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones que se exigen en la 
Base Segunda, se dirigirán al Alcalde-Presidente de la Corporación y se presentarán en 
el Registro General del Ayuntamiento, en el plazo de veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente al que aparezca el último de los anuncios de la convocatoria, que se 
publicará íntegra en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el «Boletín Oficial de Castilla 
y León», y en extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Las instancias también podrán presentarse en la forma prevista en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.– Los derechos de examen, se fijan en la cantidad de 10 euros. Serán satisfechos en 
la Tesorería de Fondos Municipales, bien en metálico o a través de giro postal o telegráfico, 
a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Ponferrada. Tesorería. Oposición libre plaza de 
DIRECTOR TÉCNICO DEL IMFE. No procederá su devolución en ningún caso.

3.– A la solicitud se acompañará:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
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b) Copia compulsada de la titulación exigida.

c) Justificante de los derechos de examen (10 €uros).

Base Cuarta.– Admisión y exclusión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde-Presidente dictará 
resolución, aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos, que se hará pública en 
el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial y «Boletín Oficial de la Provincia», concediendo 
plazo de diez días hábiles a los aspirantes excluidos para reclamar y subsanar, en su caso, 
los defectos que motiven su exclusión.

En la misma resolución se señalará lugar y fecha y hora de comienzo de los ejercicios 
y el orden de actuación de los aspirantes.

Transcurrido el plazo para reclamar o subsanar sin que hubiera reclamaciones 
contra la lista provisional, se entenderá elevada a definitiva sin necesidad de nueva 
publicación. En otro caso, se abrirá un nuevo plazo de diez días hábiles para resolución 
de las reclamaciones y aprobación de la lista definitiva, que será publicada en el Tablón de 
Edictos de la Casa Consistorial.

Base Quinta.– Tribunal.

1.– El Tribunal calificador de la oposición será designado por el órgano competente 
del Ayuntamiento que estará compuesto por un número impar de miembros con voto, 
nunca inferior a cinco, y estará constituido por los siguientes miembros:

Presidente: Un funcionario del Ayuntamiento de Ponferrada.

Vocales:

•  Tres funcionarios del Ayuntamiento de Ponferrada, con titulación igual o superior 
a la exigida en la convocatoria.

Secretario: Será designado un funcionario público, que actuará con voz y voto.

1.– El Presidente y los vocales del Tribunal deberán pertenecer al mismo o superior 
grupo de titulación al que correspondan las plazas convocadas.

2.– La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos 
suplentes. Asimismo, el Presidente de la Corporación podrá designar si lo estima oportuno 
o conveniente un Asesor Especialista para todas o alguna de las pruebas.

3.– El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad 
de los miembros, titulares o suplentes indistintamente. Todos los miembros del Tribunal 
tendrán voz y voto, siendo siempre necesaria la concurrencia el Presidente y el Secretario y 
estará facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse durante el desarrollo 
de la convocatoria, y adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden de la misma, en 
todo lo no previsto en estas bases. Las decisiones de adoptarán por mayoría de los votos 
presentes, resolviendo en todo caso el empate del que actúe como Presidente, pudiendo 
sus miembros emitir votos reservados.
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4.– La designación de los miembros del Tribunal se publicará en el «Boletín Oficial 
de la Provincia» así como en el tablón de anuncios de la Corporación, simultáneamente 
con el anuncio en que se haga pública la lista de admitidos y excluidos.

5.– Abstención y recusación.– Los miembros del Tribunal Calificador deberán 
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Presidencia, cuando concurran en ellos alguna 
de las causas previstas en el Art.º 28 de la Ley 30/1992 o hubieran realizado tareas de 
preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la respectiva Subescala en 
los cinco años anteriores a esta Convocatoria. Asimismo, los aspirantes, podrán recusar 
a los miembros del Tribunal cuando concurran en ellos alguna de estas circunstancias en 
los términos previstos en el Art.º 29 de la misma Ley 30/1992.

Base Sexta.– Comienzo y desarrollo de los ejercicios.

1.º– El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios que no puedan 
realizarse conjuntamente, se iniciará alfabéticamente.

2.º– El día, hora y lugar de realización del Primer ejercicio de la fase de oposición 
será anunciado al menos con quince días naturales de antelación, mediante anuncio en 
el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el tablón de anuncios de la Corporación. Los 
anuncios de celebración del segundo ejercicio se efectuará por el Tribunal en los locales 
donde se haya celebrado el anterior, en el tablón de anuncios del Ayuntamientos y 
mediante cualesquiera otros medios que se juzgue convenientes, para facilitar su máxima 
divulgación, al menos con veinticuatro horas de antelación a la señalada para la iniciación 
del mismo.

3.º– Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, 
quedando decaídos en sus derechos los aspirantes que no comparezcan a realizarlo a 
la hora fijada, salvo los casos debidamente justificados y libremente apreciados por el 
Tribunal, para los que podrá realizarse una convocatoria extraordinaria.

Base Séptima.– Ejercicios de la oposición.

La oposición constará de dos ejercicios, todos ellos de carácter obligatorio y 
eliminatorio para los aspirantes y se ajustarán al contenido del programa de la convocatoria, 
cuyas bases íntegras, se publicarán íntegramente en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León» y «Boletín Oficial de la Provincia».

Primer ejercicio: Prueba de conocimiento.– Consistirá en contestar, en el tiempo 
máximo de una hora, un cuestionario de preguntas cortas, correspondiente al temario 
general. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos.

Segundo ejercicio: Prueba de conocimiento.– Consistirá en desarrollar durante el 
tiempo máximo de dos horas, dos temas del temario específico del programa, determinados 
por el Tribunal. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 
5 puntos.

No obstante y para evitar grandes diferencias de puntuación entre los diversos 
miembros del Tribunal, se establece un índice corrector de la puntuación, para aquellos 
ejercicios que consistan en desarrollar un cuestionario de preguntas cortas, uno o varios 
temas, orales o escritos y desarrollo por escrito de supuestos prácticos, de tal forma que 
las calificaciones otorgadas por cada miembro del Tribunal no podrá arrojar una diferencia 
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superior a 3 puntos, debiéndose proceder a una nueva votación si así se produjese. Si 
nuevamente volviera a aparecer esa diferencia, no serán computables la más alta y la 
más baja, computándose exclusivamente las otorgadas por el resto de los miembros del 
Tribunal.

Las calificaciones de cada ejercicio serán hechas públicas en el mismo día en que 
se otorguen y expuestas en el Tablón de Anuncios de Edictos de la Corporación y en los 
lugares donde se realicen las pruebas. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no 
será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de las restantes 
pruebas en el «Boletín Oficial de la Provincia». No obstante, estos anuncios deberán 
hacerse públicas por el Tribunal en los locales donde se hayan celebrado las pruebas 
anteriores y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, con una antelación de, al menos, 
24 horas con las calificaciones obtenidas por los aspirantes, que hubieran superado el 
ejercicio anterior. Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente 
deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco 
días naturales.

El orden de calificación definitiva de la fase de oposición estará determinado por 
la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los ejercicios. En caso de 
empate entre 2 o más aspirantes el Tribunal podrá llevar a efecto uno o más pruebas 
complementarias sobre los ejercicios que componen la fase de oposición.

Base Octava.– Relación de aprobados, presentación de documentos y 
nombramientos.

1.– Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará la lista 
de los aprobados por orden de puntuación en el tablón de anuncios de la Corporación, no 
pudiendo rebasar el/la propuesto el número de vacantes existentes al momento de dicha 
publicación, que el Tribunal elevará al Ilmo. Sr. Alcalde a favor del aspirante que reúna los 
requisitos para ser nombrado como funcionario de carrera.

2.– Si además de los propuestos para las vacantes existentes, hubiera más 
aspirantes que hubieran aprobado los ejercicios de la oposición, el Tribunal podrá elevar a 
la Corporación un listado complementario de dichos aspirantes, por orden de puntuación, 
a los efectos previstos en el párrafo segundo del artículo 61, apartado 8 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

3.– El/la opositor/a propuesto presentará en el Ayuntamiento, dentro del plazo de 
los veinte días naturales contados a partir de la publicación de la Lista de aprobados, 
los siguientes documentos acreditativos de las condiciones que para tomar parte en la 
oposición se exigen en la base segunda, y que son:

1.º–  Certificado negativo de antecedentes penales, expedido por el Registro de 
Penados y Rebeldes, referido a la fecha de la terminación de las pruebas 
selectivas.

2.º–  Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario 
del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, 
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

3.º–  Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que 
imposibilite el normal ejercicio de la función, expedido por la Jefatura Provincial 
de Sanidad.
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4.– Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, el/la opositor/a 
propuesto no presentara la documentación o no reuniera los requisitos exigidos, no 
podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la instancia solicitando 
tomar parte en la oposición.

Base Novena.– Toma de posesión.– El/la aspirante nombrado, deberá tomar 
posesión de su cargo, en el plazo de 30 días hábiles, contados desde el siguiente al que 
sea notificado el nombramiento.

Si no tomase posesión dentro del plazo señalado o de la prórroga concedida en su 
caso, quedará en la situación de cesante, con pérdida de todos los derechos derivados de 
la convocatoria y del subsiguiente nombramiento conferido.

Base Décima.– Incidencias.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los 
acuerdos necesarios para el buen orden de la oposición, en todo lo no previsto en estas 
bases.

Serán de aplicación general las normas contenidas en el Reglamento de Funcionarios 
de Administración Local, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, («B.O.E.» 10-4-95) que 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración 
General del Estado, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las 
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección 
de los funcionarios de Administración Local, y demás legislación vigente.

Base Undécima.– Recursos.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y 
de la actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y 
en la forma establecida en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Base Duodécima.– Legislación supletoria.– Esta convocatoria se regirá, en lo no 
previsto en estas bases, para lo dispuesto en:

*  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la Bases de Régimen Local.

*  Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

*  Reglamento de Funcionarios de Administración Local en lo que no se oponga o 
contradiga a aquella.

*  Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.

*  Ley 30/1984, de 2 de agosto, reformada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública.

* Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los funcionarios.

* Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
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Contra la presente Resolución cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, en un plazo de DOS MESES, 
contados a partir del siguiente a la notificación del mismo, o potestativamente, Recurso de 
Reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución, en el plazo de UN MES, contado 
a partir del siguiente a la notificación de la misma (Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

La no resolución y notificación en el plazo de un mes, abrirá el plazo para la 
interposición del recurso contencioso-administrativo.

Ponferrada, 4 de enero de 2011.

El Alcalde, 
Fdo.: Carlos lópez riesCo
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ANEXO I

TEMARIO DE LA CONVOCATORIA: PLAZA DE DIRECTOR TÉCNICO DEL IMFE

A) Temario General:

Tema 1.– La Constitución Española. Principios Generales. Derechos y deberes 
fundamentales de los españoles.

Tema 2.– Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Principio general. 
Concepto. Catalogación. Estudio de los diversos grupos. Garantías de los derechos y 
libertades.

Tema 3.– El Municipio. El término municipal. La población. El empadronamiento.

Tema 4.– La organización municipal. Competencias municipales.

Tema 5.– Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales.

Tema 6.– Relaciones entre Entes territoriales. Autonomía municipal. Tutela.

Tema 7.– El administrado. Concepto y clases. Capacidad y causas modificativas. 
Colaboración y participación de los Ciudadanos en las funciones administrativas. El 
principio de audiencia al interesado.

Tema 8.– El acto administrativo. Concepto. Orígenes y clases. Elementos del acto 
administrativo.

Tema 9.– Principios generales del Procedimiento Administrativo. Concepto y clases de 
procedimiento. Normas reguladoras. Dimensión temporal del Procedimiento Administrativo. 
Días y horas hábiles. Cómputo de plazos. Recepción y Registro de Documentos.

Tema 10.– Derechos y deberes del personal municipal . Incompatibilidades. Régimen 
Disciplinario. Derechos económicos de los funcionarios. Derechos pasivos. La Seguridad 
Social.

Tema 11.– Los funcionarios de las Corporaciones Locales. Nombramientos. 
Situaciones Administrativas.

Tema 12.– Los bienes de las Entidades Locales.

Tema 13.– Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Actas y certificados 
de acuerdos.

Tema 15.– Fases de los procedimientos administrativos. Comunicaciones y 
notificaciones.

Tema 16.– Los recursos administrativos.

Tema 17.– Principios generales y clases de contratos administrativos. La selección 
de contratistas. Derechos y deberes del contratista y de la Administración.
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Tema 18.– La Intervención administrativa en la propiedad privada. Limitaciones. La 
expropiación forzosa. Concepto. Fundamentos. Elementos.

Tema 19.– Las Formas de la actividad administrativa. Los fines del Estado y la 
actividad administrativa. Clasificación de la actividad administrativa. El Fomento. Concepto 
y clasificación de los medios de Fomento. La Policía. Concepto y características de la 
Policía. Clases de Policía.

Tema 20.– El Servicio Público. Nociones generales. Concepto. Naturaleza. 
Clasificación de los Servicios Administrativos. Modos de Gestión del Servicio Público. 
Gestión directa, indirecta y mixta.

Tema 21.– La Responsabilidad de la Administración Pública. Daños causados 
por la actividad administrativa ilegítima. Daños causados por la actividad legítima de la 
Administración. La responsabilidad en el Derecho Positivo.

Tema 22.– Consideración económica de la actividad financiera. Naturaleza de la 
actividad financiera. El Derecho financiero. Concepto. Contenido. Los sujetos de la 
actividad financiera.

Tema 23.– El gasto público y sus clases. Clasificación de los gastos públicos. El 
control del gasto público.

Tema 24.– Los Ingresos Públicos. Clasificación de los Ingresos Públicos. El Impuesto: 
Concepto, características y clases. Las Tasas Fiscales: Concepto y características.

Tema 25.– Principios inspiradores de la Ley General Tributaria. Ley de derechos y 
garantías de los contribuyentes.

Tema 26.– El Presupuesto. Ley General Presupuestaria.

Tema 27.– Los bienes de las Entidades Locales. El Dominio público local. Bienes 
patrimoniales locales.

Tema 28.– La Intervención Administrativa en Defensa del Medio Ambiente.

Tema 29.– Ley de Urbanismo de Castilla y León 5/1999, de 8 de abril.

Tema 30.– Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Ordenanzas fiscales.

Tema 31.– Legislación sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Competencia 
Urbanística Municipal.

B) Temario específico Director Técnico del IMFE

Tema 1.– Ley de Contratos del Sector Público. Disposiciones generales sobre la 
contratación del Sector Público. Tipologías contractuales de la Ley de Contratos del Sector 
Público.

Tema 2.– Régimen jurídico de los contratos del Sector Público. Las partes en los 
contratos. Objeto, precio y cuantía del contrato. Garantías.
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Tema 3.– Preparación de contratos por las AA.PP. Adjudicación de los contratos. 
Normas generales en los contratos del Sector Público.

Tema 4.– Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. El principio de igualdad y tutela contra la discriminación. Políticas públicas para 
la igualdad. El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades.

Tema 5.– Negociación colectiva y convenios colectivos de trabajo. Naturaleza y 
efectos de los convenios.

Tema 6.– Convenios colectivos: Legitimación. Tramitación, aplicación e interpretación. 
Adhesión y extensión. Conflicto colectivo: Huelga y cierre patronal.

Tema 7.– El convenio colectivo vigente para el personal laboral del Ayuntamiento 
de Ponferrada y sus Organismos Autónomos. Disposiciones generales. Jornada laboral, 
vacaciones, licencias y excedencias. Régimen disciplinario.

Tema 8.– Derecho del trabajo. El contrato de trabajo. Elementos y eficacia del contrato 
de trabajo. Formalización del contrato de trabajo y período de prueba. Comunicación de 
las contrataciones a los Servicios Públicos de Empleo.

Tema 9.– Derecho del trabajo. Modalidades de contratación. Bonificaciones 
empresariales vigentes a la contratación laboral.

Tema 10.– Derecho del trabajo. El salario. Concepto y estructura salarial. Garantías 
del salario.

Tema 11.– El Salario Mínimo Interprofesional y el Indicador Público de Rentas de 
Efectos Múltiples (IPREM). El Fondo de Garantía Salarial: Concepto, retribuciones e 
indemnizaciones garantizadas.

Tema 12.– Los trabajadores extranjeros en España. Derechos y libertades de los 
extranjeros contenidos en la Ley 4/2000, de 11 de enero. Autorizaciones para trabajar: 
Régimen general, regímenes especiales. Inscripción de los extranjeros no comunitarios en 
los Servicios Públicos de Empleo y Agencias de Colocación.

Tema 13.– Los trabajadores extranjeros en España. Excepciones a la autorización de 
trabajo. Libre circulación de los trabajadores de la Unión Europea, del Espacio Económico 
Europeo y la Confederación Suiza.

Tema 14.– Seguridad Social. Caracteres generales del sistema español de Seguridad 
Social. Acción protectora del sistema de Seguridad Social: Contenido y prestaciones.

Tema 15.– Seguridad Social. Los regímenes de la Seguridad Social: Régimen 
General y Regímenes Especiales.

Tema 16.– Seguridad Social. Gestión de la Seguridad Social: Entidades Gestoras 
y Servicios Comunes. Colaboración en la gestión de la Seguridad Social por parte de 
entidades colaboradoras y empresas.

Tema 17.– Seguridad Social. Protección por incapacidad temporal. Protección 
por incapacidad permanente. Protección por maternidad, paternidad, riesgo durante el 
embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
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Tema 18.– Desempleo. Concepto y clases. La prestación por desempleo de nivel 
contributivo. Nivel asistencial. Programa de Renta Activa de Inserción.

Tema 19.– El empleo en la Unión Europea. La política social y el empleo en la Unión 
Europea. Características generales y normas principales. Principales actuaciones en 
materia de empleo y formación.

Tema 20.– El empleo en la Unión Europea. Iniciativas y programas comunitarios en 
materia de empleo y formación. Nuevo diseño de la Estrategia Europea de Empleo. Marco 
Estratégico Nacional de Referencia 2007-2013.

Tema 21.– El empleo en la Unión Europea. Nuevos instrumentos de la política de 
cohesión europea. Objetivos de los fondos estructurales. Tipos de fondos estructurales e 
instrumentos financieros.

Tema 22.– El empleo en la Unión Europea. Programas operativos del FSE. Ayudas 
del Fondo Social Europeo, período 2007-2013, para proyectos que fomenten pactos, 
redes, asociaciones y apoyo a iniciativas locales para el empleo y la inclusión social.

Tema 23.– Política de empleo en España. La Ley de Empleo vigente. Definición, 
objetivos e instrumentos de la política nacional de empleo. Planificación y ejecución de la 
política de empleo a nivel estatal, autonómico y local.

Tema 24.– Política de empleo en España. El Sistema Nacional de Empleo: Órganos 
e instrumentos de coordinación.

Tema 25.– Política de empleo en España. Los Servicios Públicos de Empleo. Servicio 
Público de Empleo Estatal y Servicio Público de Empleo de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León (ECYL). Organización y principales atribuciones.

Tema 26.– Competencias traspasadas a las Comunidades Autónomas en materia 
de trabajo, empleo y formación. Competencias y organización en materia de empleo y 
formación en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Tema 27.– Competencias y organización en materia de empleo y formación en 
el Ayuntamiento de Ponferrada. El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo: 
Competencias, organización y principales programas.

Tema 28.– Programas de fomento de Empleo Público para la contratación de 
desempleados en el ámbito de las AA.PP., Universidades e Instituciones sin ánimo de 
lucro. Especial referencia a estos programas en la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León.

Tema 29.– Programas de fomento de empleo público para la contratación de 
desempleados con especiales dificultades de inserción a través de las Corporaciones 
Locales.

Tema 30.– Programas públicos de empleo y formación. El programa de Escuelas-
Taller y Casas de Oficios: Objetivos, características y contenido.

Tema 31.– Talleres de Empleo. Unidades de promoción y desarrollo.
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Tema 32.– Las Políticas Activas de Empleo. Concepto, clasificación, enfoque y 
destinatarios. Coordinación con las prestaciones económicas frente al desempleo.

Tema 33.– Subsistemas de Formación Profesional. Subsistema de Formación 
Reglada.

Tema 34.– Nueva regulación del subsistema de Formación Profesional para el 
Empleo a través del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo: Estructura del subsistema, 
concepto y fines, destinatarios y colectivos prioritarios.

Tema 35.– La Formación Profesional Ocupacional de los trabajadores ocupados. 
Plan FIP: Características, centros colaboradores. Subvenciones vigentes de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León.

Tema 36.– Subsistema de Formación Profesional para el Empleo. Formación de 
demanda: Acciones formativas de las empresas y permisos individuales de formación. 
Formación de oferta. Formación en alternancia con el empleo. Acciones complementarias 
a la formación.

Tema 37.– Medidas de apoyo a la promoción de empleo de personas con discapacidad. 
Centros especiales de empleo.

Tema 38.– Mercado de trabajo. Fuentes estadísticas para medición del desempleo y 
del paro registrado. Criterios para la medición del paro registrado. La Encuesta de Población 
Activa (EPA): Conceptos de población activa y tasa de actividad, población ocupada y tasa 
de empleo, población desempleada y tasa de desempleo, población inactiva.

Tema 39.– La intermediación en el mercado de trabajo. Organismos públicos con 
competencias en materia de intermediación. Otros agentes de intermediación: Las agencias 
de colocación sin fines lucrativos.

Tema 40.– Servicios para la mejora de la capacidad de ocupación de los demandantes 
de empleo. Las acciones de Orientación Profesional para el Empleo y asistencia para el 
Autoempleo (OPEA): Características de las acciones y subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León para su realización.

Tema 41.– El autoempleo. Trámites para iniciar la actividad por cuenta propia. Nueva 
regulación sobre subvenciones a la promoción del empleo autónomo.

Tema 42.– La empresa. Estructura de un plan de empresa. Estudio de mercado.

Tema 43.– La empresa. Plan de marketing. Plan de producción. Plan financiero.

Tema 44.– La empresa. Generación de ideas de negocio. Evaluación del proyecto 
empresarial. Factores de fracaso y factores de éxito.

Tema 45.– La empresa. Formas jurídicas empresariales. Trámites para la constitución 
y puesta en marcha de la empresa.

Tema 46.– Cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales. Estructura y 
características. Subvenciones para el fomento del empleo y mejora de la competitividad 
en cooperativas y sociedades laborales.
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Tema 47.– Análisis del tejido productivo del municipio de Ponferrada.

Tema 48.– Funciones del agente de empleo y desarrollo local. Subvenciones para la 
contratación de agentes de empleo y desarrollo local.

Tema 49.– El agente de empleo y la orientación laboral. Modelo de orientación 
laboral basado en itinerarios. Método de elaboración de un itinerario de orientación laboral. 
Metodología para la elaboración de un programa de inserción laboral.

Tema 50.– La dimensión local en la Estrategia Europea de Empleo. Los Planes de 
Acción Local para el empleo. Asociaciones locales para el empleo.

Tema 51.– Concepto de Desarrollo Local. Objetivos del desarrollo local. Campos de 
trabajo del desarrollo local.

Tema 52.– La planificación estratégica en desarrollo local: Diseño, gestión e 
implantación de un plan estratégico de desarrollo local.

Tema 53.– Las acciones de promoción económica a escala local: Fomento de la 
industria; fomento del empleo; promoción de equipamientos industriales.

Tema 54.– El comercio como factor dinamizador de la economía local. Urbanismo y 
comercio. Los Centros Comerciales Abiertos. Líneas de apoyo institucional al comercio. La 
modernización de los mercados municipales. Las Cámaras de Comercio e Industria.

Tema 55.– Las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Su importancia 
en el desarrollo económico. Creación de empresas de base tecnológica: Experiencias 
internacionales. Las TIC como yacimiento de empleo.

Tema 56.– Los Centros de Difusión Tecnológica y su papel en el desarrollo 
económico. La importancia del I+D+i en el nuevo modelo productivo español. Los Parques 
Tecnológicos.

Tema 57.– Agenda Local 21. Claves del desarrollo económico sostenible. Las 
energías renovables y su impacto en la creación de empleo.

Tema 58.– Turismo como elemento dinamizador de la economía local. Turismo rural 
y desarrollo rural. Recursos para el desarrollo turístico de la Comarca del Bierzo.

Tema 59.– Ley 31/1995, de 8 noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Tema 60.– La gestión de calidad en la Administración Pública. Herramientas de 
gestión de la calidad. Las cartas de servicios.

Ponferrada, 4 de enero de 2011.

El Alcalde, 
Fdo.: Carlos lópez riesCo
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