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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN                   

B. AUTORIDADES Y PERSONAL                         

B.2. OPOSICIONES Y CONCURSOS                      

CONSEJERÍA DE INTERIOR Y JUSTICIA                                          

                                                                                                                             

                                                                                                                             

ORDEN  IYJ/1796/2010,  de  22  de  diciembre,  por  la  que  se  convoca  proceso  para  la
integración en el Grupo A, Subgrupo A1, de los funcionarios pertenecientes a la Subescala
de Secretaría-Intervención de la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal.

     De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 522/2005, de 13 de mayo, por el
que se modifican los requisitos para la integración de los funcionarios de Administración
local  con  habilitación  de  carácter  estatal  pertenecientes  a  la  Subescala  de  Secretaría-
Intervención, por Orden APU/2181/2005, de 28 de junio, se realizó la primera convocatoria
para  la  integración  de  los  funcionarios  pertenecientes  a  la  subescala  de  Secretaría-
Intervención, estableciendo el segundo párrafo del apartado 4 del artículo único del citado
Real Decreto, que en el caso de que los requisitos a que se refieren los párrafos a y b del
apartado 1 se reúnan en un momento posterior, previa su acreditación ante la Dirección
General de Cooperación Local del Ministerio de Administraciones Públicas, serán integrados
en  la  subescala  y  categoría  correspondiente  previa  superación  del  proceso  selectivo
establecido en el párrafo c del apartado 1. Asimismo, aquellos aspirantes que no hubieran
superado el proceso selectivo previsto en el párrafo c del mencionado apartado 1 podrán
participar en las siguientes convocatorias que se realicen. 

     La Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del  Empleado  Público,  atribuye,  en  su  apartado  4,  a  las  Comunidades  Autónomas  la
competencia  para  la  selección  de  los  funcionarios  con  habilitación  de  carácter  estatal,
conforme  a  los  títulos  académicos  requeridos  y  programas  mínimos  aprobados
reglamentariamente por el Ministerio de Administraciones Públicas. 

     En uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 70/2007, de 12 de julio, sobre
estructura orgánica de la Consejería de Interior  y Justicia, de acuerdo con los hechos y
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fundamentos  jurídicos  citados,  considerando  que en  nuestra  Comunidad  Autónoma hay
Secretarios-Interventores, que por razones diversas, no quedaron integrados en el grupo A
de titulación, se convoca proceso para la integración de funcionarios pertenecientes a la
subescala  de  Secretaría-Intervención  de  la  escala  de  funcionarios  con  habilitación  de
carácter estatal en el Grupo A, subgrupo A1.

     La presente convocatoria tiene en cuenta los principios constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad y los demás principios rectores a que se refiere el artículo 55 de la Ley
7/2007,  de  12 de abril,  del  Estatuto  Básico  del  Empleado Público  y  se  desarrollará  de
acuerdo con las siguientes 

Bases de la convocatoria

     1.– Normas Generales.

     1.1. Se convoca proceso para la integración de los funcionarios pertenecientes a la
subescala  de  Secretaría-Intervención  de  la  escala  de  funcionarios  con  habilitación  de
carácter estatal en el Grupo A, Subgrupo A1.

     1.2. El proceso consistirá en la superación de una prueba teórica, de carácter presencial,
en los términos establecidos en las presentes bases.

     1.3. La prueba que se establece en esta convocatoria se regirán por las presentes bases
y por el Real Decreto 522/2005, de 13 de mayo, por el que se modifican los requisitos para
la integración de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter estatal
pertenecientes a la subescala de Secretaría-Intervención,  así como, supletoriamente,  por
aquellas otras disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables. 

     2. Condiciones de los aspirantes para la realización del proceso de integración en el
subgrupo A1.

     2.1. Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo los aspirantes deberán
reunir los siguientes requisitos:

a) Estar en posesión del título académico de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o
equivalente.

b) Contar con un mínimo de dos años de antigüedad en la subescala de Secretaría-
Intervención.

c) Estar actualmente en servicio activo en alguna Administración Pública de Castilla y
León.

     Para la determinación de la antigüedad de los aspirantes, a estos efectos, se tomarán en
consideración tanto los servicios efectivos prestados en la subescala, como los períodos
temporales durante los cuales aquéllos hubieran ostentado la condición de funcionarios en
prácticas en la misma, o se hubieran hallado en situaciones administrativas distintas del
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servicio activo que, según la normativa legal vigente, resulten computables a efectos de
antigüedad. 

     2.2.  Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse en el momento de
finalizar el plazo de presentación de solicitudes y gozar de los mismos durante el proceso
selectivo hasta el momento de la integración.

     3.– Solicitudes.

     3.1. Quienes deseen participar en esta prueba selectiva deberán hacerlo constar en la
solicitud que aparece como Anexo a la presente Orden.

     A la solicitud se acompañará documentación acreditativa de los requisitos exigidos:

a) Titulación: Fotocopia, debidamente autenticada, de la titulación académica exigida en
la convocatoria, o certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios
necesarios  para  la  obtención  del  título  o  resguardo  justificativo  de  haber  solicitado  su
expedición en el momento de presentar la solicitud.

b) Certificación expedida por la Administración Pública de Castilla  y León en la que
preste servicios y donde conste el mínimo de dos años de antigüedad en la subescala de
Secretaría-Intervención.

     3.2.  La convocatoria  se publicará en el «Boletín Oficial  de Castilla  y León» » y la
presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días naturales contados a
partir del siguiente al de la fecha de esta publicación. 

     3.3. La presentación de solicitudes se hará en los Registros Generales de la Junta de
Castilla y León, o por cualquiera de los medios señalados 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 y se dirigirán a la Secretaría General de la Consejería
de Interior y Justicia, debidamente cumplimentadas y diligenciadas con la recaudación de la
tasa. 

     En caso de que se opte por presentar la solicitud en una oficina de Correos, se hará en
sobre abierto para que aquélla sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de
ser certificada.

     3.4. La tasa por derechos de examen será de 28,45 euros.

     No procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión
por causa imputable a los aspirantes.

     La falta de justificación del abono de los derechos de examen determinará la exclusión
del aspirante. 

     3.5.  Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado.
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     3.6. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus
solicitudes,  pudiendo  únicamente  demandar  su  modificación,  mediante  escrito  motivado,
dentro  del  plazo  establecido  por  la  base  3.2.  para  la  presentación  de  solicitudes.
Transcurrido este plazo no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza.

     3.7. La presentación del impreso de solicitud de admisión a estas pruebas selectivas
implica,  a  los  efectos  previstos  en  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de
Protección  de  datos  de  carácter  personal,  el  consentimiento  de  los  afectados  para  su
inclusión en el Fichero.

     4.– Admisión de aspirantes.

     Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Secretario General de la Consejería
de Interior  y Justicia  dictará Resolución,  en el  plazo máximo de dos meses,  declarando
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. De conformidad con lo previsto en el
artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 10
de abril), en dicha Resolución, que deberá publicarse en el «Boletín Oficial  de Castilla y
León», se indicará la  relación de aspirantes excluidos,  con indicación de las causas de
exclusión y plazo de subsanación de defectos que se concede a los aspirantes excluidos.
Para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su omisión de las relaciones de
admitidos  y  de  excluidos,  los  aspirantes  dispondrán  de  un  plazo  de  diez  días  hábiles,
contados a partir  del  siguiente a  la  publicación de la  citada Resolución,  presentando el
correspondiente escrito ante el Secretario General de la Consejería de Interior.

     Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanaran la exclusión o aleguen la
omisión,  justificando  su  derecho  a  ser  incluidos  en  la  relación  de  admitidos,  serán
definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.

     La lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos que incluirá apellidos, nombre y
Documento  Nacional  de  Identidad,  así  como,  en  su  caso,  las  causas  de  exclusión,  se
publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

     5.– Tribunal seleccionador.

     5.1. El Tribunal estará compuesto por cinco miembros, incluyendo el Presidente y el
Secretario,  funcionarios de carrera,  debiendo designarse el  mismo número de miembros
suplentes, pudiendo actuar indistintamente cualquiera de ellos. Se ajustará a los principios
de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá asimismo a la paridad
entre mujer y hombre. La totalidad de los miembros deberá poseer un nivel de titulación
igual al exigido para el ingreso en la Subescala de Secretaría-Intervención. La pertenencia al
Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o
por cuenta de nadie.

     El Tribunal, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución española, velará por el
estricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.
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     La designación del Tribunal se efectuará mediante Orden del Consejero de Interior y
Justicia  y  su  composición  se  determinará  en  el  momento  de  la  publicación  de  la  lista
provisional de admitidos y excluidos.

     5.2. Los miembros del Tribunal están sujetos a los supuestos de abstención y recusación
previstos  en  los  artículos  28  y  29  de  la  Ley  30/1992,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no pudiendo tampoco
ser  nombrados  miembros,  colaboradores  o  asesores  de  los  mismos  quienes  hubieran
realizado  tareas  de  preparación  de  aspirantes  a  pruebas  selectivas  en  los  cinco  años
anteriores a la publicación de esta convocatoria.

     5.3. Para la válida constitución del Tribunal será necesaria la asistencia de al menos tres
de sus miembros, titulares o suplentes, incluyendo entre ellos al Presidente y al Secretario.

     5.4.  El  procedimiento de actuación del  Tribunal  se ajustará en todo momento a lo
dispuesto en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

     5.5. A los efectos de comunicaciones e incidencias, el Tribunal seleccionador tendrá su
sede en la Secretaría General de la Consejería de Interior y Justicia (Santiago Alba 1 47008
Valladolid).

     6.– Proceso para la integración.

     6.1. La prueba, de carácter presencial, consistirá en la contestación a un cuestionario tipo
test de 30 preguntas, con cuatro respuestas alternativas cada una, siendo sólo una de ellas
la  correcta,  en  relación  con  las  áreas  de  conocimiento  de  recursos  humanos  en  las
entidades locales, contratación administrativa, haciendas locales y urbanismo.

     6.2. El Tribunal podrá acordar la penalización de las respuestas erróneas, en cuyo caso
se pondrá en conocimiento de los interesados, antes del inicio del ejercicio.

     6.3. Para la realización del ejercicio, los aspirantes dispondrán de un tiempo máximo de 2
horas. Este ejercicio de calificará de 0 a 30 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de
15 puntos para superarlo.

     7.– Lista de seleccionados y nombramientos.

     7.1. La calificación final del proceso para la integración será de «Apto» o «No Apto», y
estará determinada por la superación de la prueba presencial, de acuerdo con lo previsto en
las presentes bases.

     7.2. A tal efecto, mediante resolución de la Secretaría General de la Consejería de
Interior y Justicia se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León» la relación de los
aspirantes que han superado el proceso para la integración, con indicación de su documento
nacional de identidad, y remitirá al Consejero Interior y Justicia propuesta de integración en
la subescala de Secretaría-Intervención, grupo A, subgrupo A1, de los aspirantes que hayan
superado el mismo.
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     Mediante Orden de la Consejería de Interior y Justicia se declarará integrados en el
Grupo A subgrupo A1 de la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal a los
aspirantes  que  hayan  superado  el  proceso  selectivo  y  se  practicarán  las  inscripciones
pertinentes en el Registro de Funcionarios con Habilitación de carácter estatal.

     De dicha orden se dará traslado a la  Dirección General  de Cooperación Local  del
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.

     7.3. Los actos que pongan fin al procedimiento deberán ser motivados. La motivación de
los actos del Tribunal estará referida al cumplimiento de las normas legales y reglamentarias
y de las bases de la convocatoria.

     8.– Norma final.

     8.1. EI Tribunal resolverá todas las cuestiones derivadas de la aplicación de las bases de
esta convocatoria durante el desarrollo de las pruebas selectivas.

     8.2. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso  contencioso-administrativo  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  de
Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 10.1.a)  y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,  reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.  Igualmente,  con  carácter  previo  y  potestativo,  podrá
interponerse recurso de reposición ante la Consejería de Administración Autonómica en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, según lo dispuesto en los
artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

     Valladolid, 22 de diciembre de 2010.

El Consejero,
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