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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

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

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

ORDEN ADM/392/2011, de 28 de marzo, por la que se convoca concurso-oposición 
(turno de promoción interna) para el ingreso como personal laboral fijo de la Administración 
de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos en la categoría de Encargados, 
especialidad «Laboratorio».

El Título IV del Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración 
General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de 
ésta regula la provisión de vacantes, contratación e ingreso.

En su Capítulo IV se señala que los procesos de promoción serán objeto de la 
oportuna convocatoria que podrá formalizarse de manera separada a la de los procesos 
de selección para nuevo ingreso.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 17/2010, de 15 de abril, por el que 
se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León para el año 2010, procede convocar las vacantes ofertadas para su provisión 
mediante contratación laboral de carácter fijo.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio colectivo vigente y 
demás normativa laboral de aplicación, esta Consejería, en ejercicio de la competencia 
atribuida por el artículo 7.2 k de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de 
Castilla y León, acuerda convocar el concurso-oposición (turno de promoción interna) para 
el ingreso como personal laboral fijo de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León y de sus Organismos autónomos en la categoría de Encargados, especialidad 
«Laboratorio», que se desarrollará con sujeción a las siguientes:

BASES GENERALES

Las bases generales por las que se regirá la presente convocatoria son las 
establecidas en la Orden ADM/853/2009, de 27 de marzo («Boletín Oficial de Castilla y 
León» de 22 de abril).

BASES ESPECÍFICAS

Primera.– Número y características de las plazas.

Se convoca procedimiento selectivo para cubrir 2 plazas de la categoría de 
Encargados, especialidad «Laboratorio», Grupo III, que se relacionan en el Anexo V de 
esta Orden.
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Segunda.– Procedimiento selectivo.

El procedimiento de selección de los aspirantes será el concurso-oposición.

2.1. Fase de oposición.

Consistirá en la realización de un único ejercicio con dos partes diferenciadas:

Primera parte (teórica). Contestación de un cuestionario de tipo test de 50 preguntas 
con respuestas múltiples elaborado por el tribunal sobre el programa que figura como 
Anexo II, que se ajustará a las reglas contenidas en el apartado 11.4 de las bases generales. 
La duración máxima de esta parte del ejercicio será de 35 minutos.

Segunda parte (práctica). Consistirá en la realización de varios problemas o supuestos 
relacionados con el programa que figura como Anexo II y las funciones de la categoría 
Encargados, especialidad «Laboratorio», a propuesta del tribunal. El tiempo disponible 
para su realización de este ejercicio será el que asigne el tribunal.

Calificación. La primera parte del ejercicio se calificará de cero a ocho puntos y la 
segunda de cero a doce puntos, siendo necesario obtener un mínimo diez puntos para la 
superación del ejercicio y por lo tanto, para aprobar la fase de oposición. 

La calificación final de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas.

2.2. Fase de concurso.

Los méritos no acreditados en tiempo y forma no serán objeto de valoración en esta 
fase.

Para garantizar el principio de igualdad, la valoración de los méritos se realizará 
una vez celebrada la fase de oposición y únicamente a los candidatos que la hayan 
superado.

La fecha de referencia de méritos es la de finalización del plazo de presentación de 
instancias prevista en la base 5.3.

a)  Baremo.

–  Por pertenecer a la misma área funcional: 0,20 puntos por mes de servicios, 
hasta un máximo de 5 puntos.

–  Por pertenecer a una categoría profesional del mismo grupo: 0,10 puntos 
por mes, hasta un máximo de dos puntos.

–  Por pertenecer a una categoría profesional del Grupo IV: 0,05 puntos por 
mes, hasta un máximo de 2 puntos.

–  Por antigüedad: 0,02 puntos por mes hasta un máximo de 5 puntos.

–  Por títulos académicos reconocidos oficialmente, en relación directa con la 
categoría a la que se promociona, 1 punto por cada uno, hasta un máximo 
de 5 puntos. 

b)  Forma de acreditación de los méritos. Se efectuará conforme a lo previsto en la 
base 7.4.
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2.3. Calificación final.

La calificación final se obtendrá por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase 
de oposición y en la de concurso, una vez prorrateadas al 85 y 15 por cien, respectivamente. 
Para determinar dicha cifra se utilizará la siguiente fórmula: 10 (0,85 x nota oposición/
puntuación máxima oposición + 0,15 x puntos concurso/puntuación máxima concurso).

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación 
obtenida en la fase de concurso y, de persistir el empate, a la mayor puntuación obtenida 
en el apartado de antigüedad.

Tercera.– Programa.

El programa que rige el procedimiento selectivo figura como Anexo II a esta 
convocatoria.

Cuarta.– Requisitos de los candidatos.

Además de los requisitos generales enumerados en el apartado cuarto de las bases 
generales, los aspirantes deberán reunir los siguientes:

4.1. Pertenecer a la plantilla de personal laboral fijo o fijo-discontinuo al servicio 
de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León o de los Organismos 
autónomos dependientes de ésta, en situación de activo o en excedencia.

4.2. Pertenecer a una categoría profesional distinta a la que es objeto de la 
convocatoria pero integrada en el mismo grupo profesional, o a una categoría integrada 
en los Grupos IV y V.

4.3. Haber prestado servicios efectivos como trabajador laboral fijo o fijo-discontinuo 
de la Administración General o de los Organismos autónomos dependientes de ésta en la 
categoría desde la que promociona durante un período mínimo de dos años.

4.4. Estar en posesión del título de Bachiller (B.U.P. o Superior) o de Formación 
Profesional de Grado Superior, o equivalente, o categoría profesional reconocida en 
relación con aquélla a la que se presenta.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de 
la credencial que acredite su homologación.

Excepcionalmente podrá participar el personal perteneciente a la plantilla de la 
Administración, que haya sido o sea objeto de transferencia, traspaso o adscripción a 
otra Administración u organismo o Ente de naturaleza pública. La participación de este 
personal se efectuará con arreglo a las prescripciones contenidas en la norma reguladora 
de dicha transferencia, traspaso o adscripción.

4.5. La acreditación de los requisitos que figuran en los apartados 1, 2 y 3 de esta 
base, se efectuará conforme a lo previsto en la base 7.4. 

Quinta.– Solicitudes.

5.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado séptimo de las bases generales, 
quienes deseen participar en este procedimiento deberán hacerlo constar en el modelo de 
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solicitud que figura en el Anexo I de las bases generales y abonar 4,28 euros por derechos 
de examen en la cuenta n.º 0182-5579-85-0202358969 del BBVA.

La instancia se rellenará de acuerdo con las instrucciones del Anexo III de la presente 
convocatoria.

5.2. La presentación de la instancia de participación podrá efectuarse por cualquiera 
de las dos formas siguientes:

a)  Presencialmente, en soporte de papel, en las Oficinas y Puntos de Información y 
Atención al Ciudadano de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 
así como en los centros oficiales a los que se refiere y en la forma que determina 
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Para 
facilitar la cumplimentación de la solicitud se podrá utilizar el formulario que 
aparece en la página web (http://www.jcyl.es/).

 De presentarse en las oficinas de correos deberá hacerse en sobre abierto para 
ser selladas antes de ser certificadas. Las solicitudes suscritas en el extranjero se 
cursarán a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas 
correspondientes.

b)  Telemáticamente en el Registro Telemático de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León al que se accede desde la página web (http://www.
tramitacastillayleon.jcyl.es), siguiendo el procedimiento establecido por la Orden 
ADM/2127/2008, de 2 de diciembre, por la que se regulan los procedimientos 
telemáticos para la presentación de solicitudes de admisión a procedimientos 
selectivos de personal funcionario y de personal laboral y se aprueba la aplicación 
informática «Selección de empleo público de Castilla y León» SELECYL («Boletín 
Oficial de Castilla y León» de 15 de diciembre de 2008) y utilizando esta aplicación 
informática (código 718).

La presentación electrónica de la solicitud conllevará necesariamente el pago 
telemático de la tasa por derechos de examen en los términos de lo previsto en la Orden 
HAC/547/2006, de 31 de marzo, por la que se establece el procedimiento para el pago 
telemático de tasas, sanciones y otros ingresos de derecho público de la Administración 
de Castilla y León.

En el supuesto de que deba presentarse documentación adicional junto con la 
solicitud, ésta se aportará presencialmente en los lugares que precisa la letra anterior de 
este apartado y base.

5.3. Las solicitudes se dirigirán a la Secretaría General de la Consejería de Fomento, 
órgano gestor del procedimiento, ubicada en la calle Rigoberto Cortejoso n.º 14, 47071 
Valladolid, y se presentarán en el plazo de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de Castilla y 
León».

5.4. La admisión de aspirantes se regirá por lo dispuesto en el apartado octavo de 
las bases generales.
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Sexta.– Tribunal.

6.1. El Tribunal Calificador figura como Anexo IV de esta convocatoria.

6.2. El Tribunal se constituirá en el plazo máximo de 30 días a partir de su designación, 
previa convocatoria efectuada por el Presidente de los miembros titulares y suplentes.

6.3. El Tribunal podrá proponer a la Secretaría General de la Consejería de Fomento 
el nombramiento del personal colaborador o de los asesores especialistas que estime 
necesarios para el desarrollo de las pruebas.

6.4. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en 
la Consejería de Fomento, calle Rigoberto Cortejoso n.º 14, 47071 Valladolid.

Séptima.– Desarrollo del proceso selectivo.

7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por el primero cuyo apellido comience 
por la letra «O», y continuará por orden alfabético de conformidad con lo establecido en 
la Orden ADM/753/2010, de 10 de mayo, por la que se publica el resultado del sorteo 
celebrado al efecto. 

7.2. El ejercicio de la fase de oposición se celebrará en el plazo máximo de cuatro 
meses contados a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes señalado en la base 5.3.

7.3. Finalizadas las actuaciones de la fase de oposición, el Tribunal calificador dictará 
la resolución de aprobados con las puntuaciones correspondientes.

7.4. Publicada la relación de aspirantes que han superado la fase de oposición, el 
órgano gestor comunicará dicha circunstancia al órgano competente de la Consejería u 
organismo autónomo en la que preste servicios cada uno de los aspirantes que figuren en 
aquélla. 

Dicho órgano competente expedirá, de oficio y ejemplar duplicado, el correspondiente 
certificado de cumplimiento de requisitos y de servicios prestados o reconocidos en 
la Administración General de la Comunidad de Castilla y León o en sus organismos 
autónomos, según el modelo que se recoge en el Anexo I de la presente convocatoria, y 
remitirá, a la mayor brevedad posible, uno de tales ejemplares al órgano gestor y el otro 
al interesado.

Asimismo, los aspirantes que hayan superado la fase de oposición deberán 
presentar, en el plazo de quince días naturales a partir del día siguiente al que se haga 
pública la lista de aprobados de esta fase y en los centros y lugares indicados en la base 
5.2.a), la documentación acreditativa de los otros méritos de la base 2.2.a) que deseen 
que se les valoren en la fase de concurso, mediante la fotocopia completa y debidamente 
compulsada de los títulos académicos o de la certificación de haber realizado todos los 
estudios necesarios para su obtención.

Si del análisis de la certificación expedida se desprende que el aspirante no cumple 
los requisitos establecidos, será excluido del proceso selectivo.

7.5. Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de 
embarazo de riesgo o parto, debidamente acreditado, su situación estará condicionada a la 
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finalización de dicha causa y a la superación de las fases que hayan quedado aplazadas. El 
Tribunal valorará la duración de esta demora de manera que no se menoscabe el derecho 
del resto de los aspirantes a una resolución del proceso selectivo ajustada a tiempos 
razonables; en todo caso, las fases aplazadas deberán realizarse antes de la publicación 
de la lista de aspirantes que han superado dicho proceso.

7.6. Los aspirantes que superen las pruebas de la fase de oposición y hayan 
obtenido una nota superior al 60% de la calificación máxima, pero no resulten aprobados 
en el proceso selectivo, quedarán exentos de la realización de las pruebas en la siguiente 
convocatoria, siempre que ésta sea análoga en el contenido y en la forma de calificación, 
sin perjuicio de su derecho a optar por su repetición en cuyo caso se estará a la calificación 
obtenida en esta última convocatoria. 

7.7. La superación del proceso selectivo, la relación de seleccionados y presentación 
de documentos, se efectuará conforme a lo previsto en los apartados decimoséptimo y 
decimoctavo de las bases generales. 

7.8. La adjudicación de destino, formalización del contrato laboral de carácter fijo 
de la categoría de Encargados, especialidad «Laboratorio», incorporación y período de 
prueba, se desarrollarán de acuerdo con lo establecido en el apartado vigésimo de las 
bases generales. El período de prueba para esta categoría es de un mes.

7.9. El procedimiento selectivo deberá resolverse en el plazo máximo de ocho 
meses. Los solicitantes podrán entender desestimadas sus peticiones transcurrido el 
tiempo máximo establecido sin que recaiga resolución expresa.

Octava.– Norma final.

Contra la presente Orden de convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Valladolid, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su 
publicación o notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.2.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 contra la presente 
Orden, 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, 28 de marzo de 2011.

La Consejera, 
Fdo.: Isabel alonso sánchez
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ANEXO II

PROGRAMA

Tema 1.– El encargado de laboratorio: Características y funciones. Áreas de actuación 
y relación con los demás departamentos.

Tema 2.– Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayos y 
calibración. La Norma UNE-EN ISO/IEC 17025. La acreditación de laboratorios de Ensayo 
para el Control de Calidad de la Construcción.

Tema 3.– El sistema de gestión de la Calidad de un laboratorio de ensayos. 
Documentación; El Manual de la Calidad. Procedimientos generales y técnicos. Otros 
documentos del Sistema. Documentos externos.

Tema 4.– La organización en un laboratorio de ensayos; Estructura y responsabilidades. 
Control de la documentación y de los datos. Inicio y revisión de solicitudes y ofertas. Los 
Precios Públicos aplicables por los Centros de Control de Calidad. Adquisición de servicios 
y suministros.

Tema 5.– Servicio al cliente. Reclamaciones y no conformidades. Acciones correctoras 
y preventivas. Control de los registros. Auditorías y revisión del Sistema de Calidad.

Tema 6.– Control de personal, equipos, locales e instalaciones. Limpieza y 
mantenimiento. Formación y cualificación. Métodos de ensayo y calibración. Gestión del 
inventario de equipos. Manejo de muestras y materiales de ensayo.

Tema 7.– Control de muestras y seguimiento de ensayos y expedientes. El informe de 
resultados; contenido básico y organización. Resultados. Unidades de medida y símbolos. 
Archivos y Registro. Técnicas de aseguramiento de la calidad de los resultados.

Tema 8.– Estadística básica. Control estadístico. Series estadísticas. Representación 
gráfica de frecuencias. Medidas estadísticas. La distribución normal. Gráficos de control por 
variables. Los ensayos de comparación interlaboratorios. Repetibilidad y reproducibilidad.

Tema 9.– Metrología básica. Concepto de medida. Desviaciones. Patrones y 
materiales de referencia. Cualidades de un instrumento de medida. Medida directa y por 
comparación. Usos y conservación de los equipos de medida. Trazabilidad. Equipos para 
medida de dimensiones, masa, temperatura y fuerza. Control de equipos de metrología. 
Calibración.

Tema 10.– Técnicas básicas de laboratorio: filtración, centrifugación, precipitación, 
destilación, calcinación, desecación y extracción.

Tema 11.– Normativa de prevención de riesgos laborales. Medidas de seguridad 
e higiene en el trabajo; seguridad en laboratorio, obra, trabajos de campo, carreteras 
y edificación. Equipos de protección individual y colectiva. Manejo e identificación de 
productos y sustancias peligrosas. Plan de emergencia.

Tema 12.– La toma de muestras. Organización, registro y métodos de toma de 
muestras en función de los materiales u objetos de ensayo en el campo de la construcción. 
Recepción, distribución y almacenamiento. Trazabilidad de la muestra. 
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Tema 13.– Edificación; descripción y partes fundamentales. Control de materiales, 
de ejecución y de obra terminada. Instalaciones y servicios. Programación y organización 
de ensayos. 

Tema 14.– Carreteras; descripción y partes fundamentales. Control de materiales, 
de ejecución y de obra terminada. Programación y organización de ensayos. 

Tema 15.– Reglamentación; Recomendaciones y reglamentación básicas estatales y 
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en materia de carreteras. Recomendaciones 
y reglamentación básicas en materia de edificación.

ANEXO III

Instrucciones para la cumplimentación de la solicitud

(Según el modelo oficial de solicitud de la Orden ADM/853/2009, de 27 de marzo, 
publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de 22 de abril).

En el apartado 1. Cuerpo/Escala/Categoría ha de consignarse: Encargados, 
especialidad «Laboratorio».

En el apartado 2. Fecha de publicación de la convocatoria, ha de consignarse la 
fecha de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

En el apartado 3. Tipo de acceso, anotar promoción interna.

El apartado 4. Provincia de examen, los aspirantes consignarán Valladolid.

En el apartado 5 Discapacidad, si procede, se especificará: 

–  El tipo: «F», Física; «P», Psíquica; «S», Sensorial; «FP» Física y Psíquica; 
«FS» Física y Sensorial; «PS» Psíquica y Sensorial, FPS «Física, Psíquica y 
Sensorial».

–  El grado de discapacidad.

–  La adaptación: cuando sea necesario para la realización de los ejercicios, se 
harán constar las que procedan:

 «0» Eliminación de barreras arquitectónicas.

 «1» Mesa adaptada a la silla de ruedas.

 «2» Ampliación del tiempo de duración del ejercicio.

 «3» Aumento del tamaño de los caracteres del examen, por dificultad de visión.

 «4» Necesidad de intérprete, debido a sordera.

 «5» Sistema braille de escritura, por invidente.

 «6» Otras, especificando cuáles.
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En los apartados 6 a 25 Datos Personales se cumplimentarán los del aspirante, 
teniendo en cuenta que en el n.º 15 Sigla deberá indicarse la que corresponde teniendo en 
cuenta: AV (Avenida), CL (Calle), PS (Paseo), PA (Plaza).

Los apartados 26 a 28 se refieren a la titulación académica exigida en la base 4.4. 
de la convocatoria que posea el aspirante, teniendo en cuenta que en el apartado 27, 
Grado de estudios, se hará constar el nivel de estudios correspondiente a la titulación 
(Diplomado, Ingeniero Técnico, Bachiller, Graduado, etc.).

El apartado 29, se dejará en blanco.

El apartado 30, cumplimentarán SÍ los aspirantes que no tengan la titulación requerida 
en la base 4.4. 

En los apartados 31 y 32, se consignará Personal Laboral.

En el apartado 33 Grupo/Subgrupo, se consignará el Grupo desde el que promociona 
el aspirante.

En el apartado 34 Categoría, se consignará la categoría desde la que promociona 
el aspirante.

El apartado 35, se dejará en blanco.

En el apartado 36, se consignarán la duración total (años, meses, días) de los servicios 
efectivos prestados desde la categoría desde la que promociona en la Administración 
General de la Comunidad de Castilla y León o en sus Organismos autónomos, conforme 
a la base 4.3.

El apartado 37, se dejará en blanco. 

En el apartado 38, se consignará NO.

En el apartado 39. Autoliquidación, se cumplimentará el importe de la cuota que 
corresponda conforme a la base 5.1. En el caso de ser beneficiario de alguno de los 
supuestos de exención de la tasa, se deberán cumplimentar los apartados correspondientes 
que figuran en la instancia.

El apartado 40, el aspirante deberá formalizar la instancia mediante su firma, y poner 
una X en el recuadro.

El apartado 41, Ingreso. Se cumplimentará el apartado a) en caso de elegir la forma 
presencial. Validación de la entidad colaboradora en la que se realice el ingreso, bien 
mediante la certificación mecánica, o, en su efecto, con el sello y firma autorizada de la 
misma. Se cumplimentará el apartado b), si la presentación se efectúa telemáticamente.

Finalmente en el apartado 42, Órgano al que va dirigida la solicitud, se hará constar: 
Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Fomento.
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ANEXO IV

Tribunal titular

Presidenta: D.ª Pilar Marinero Díez.

Vocal: D. Eustorgio Briso-Montiano Moretón.

Vocal: D. José Ángel de la Cruz Zapata.

Vocal: D.ª Consuelo Fernández Sanz.

Secretaria: D.ª Regina Olcese Ausín.

Tribunal suplente

Presidenta: D.ª Cristina Úbeda Blanco.

Vocal: D. Alfonso del Río Ramos.

Vocal: D. Iván Lobato Raposo.

Vocal: D. José Jerónimo Martínez Rodríguez.

Secretaria: D.ª Yolanda Lorenzo Toledo.
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ANEXO V

 Relación de puestos ofertados

 CONSEJERÍA DE FOMENTO

 SECRETARÍA GENERAL

 Puesto de Trabajo Gr. Comp. PRV Adm. Categoría/Especialidad Requisitos Tipo Localidad Prov. Funciones
 Jornada
  Unidad Orgánica: 00003762 - CONSEJERÍA DE FOMENTO
 * Unidad Orgánica: 00003763 - SECRETARÍA GENERAL
 ** Unidad Orgánica: 00003857 - SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO DE ÁVILA
 *** Unidad Orgánica: 00003863 - SECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
 **** Unidad Orgánica: 00003865 - ÁVILA
 48747-Encargado de Laboratorio 3 E36 CO A1 ENCARGADOS/ENCARGADO DE S.Cat. 32A ORD AVILA 05 Propias del puesto
 LABORATORIO

 ** Unidad Orgánica: 00004341 - SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO DE ZAMORA
 *** Unidad Orgánica: 00004347 - SECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
 **** Unidad Orgánica: 00004349 - ZAMORA
 49474-Encargado de Laboratorio 3 E36 CO A1 ENCARGADOS/ENCARGADO DE S.Cat. 32A ORD ZAMORA 49 Propias del puesto
 LABORATORIO
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