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BASES Y CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-
OPOSICIÓN, COMO FUNCIONARIO INTERINO DE DOS PLAZAS  VACANTES DE CONSERJE, ESCALA 
DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y SUBESCALA DE SUBALTERNO, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 
FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE BOECILLO (VALLADOLID) 

 

1ª -Objeto. Es objeto de la presente convocatoria el acceso y provisión, mediante el sistema de concurso-
oposición, de dos plazas de funcionario interino de Conserje en este Ayuntamiento de Boecillo que pertenece 
a la escala: Administración General, subescala: Subalterno, y clase: Conserje; y están dotada con sueldo y 
demás retribuciones del grupo E. Actualmente A.P. de la Ley 7/2007 EBEP. de acuerdo con lo establecido en 
la vigente Relación de Puestos de Trabajo .- 

2ª Funciones: Son funciones del puesto de trabajo:  
2.1 EN RELACIÓN CON LAS INSTALACIONES  A SU CARGO: 
- Vigilancia, control y custodia del  interior y exterior de todos los edificios e instalaciones municipales a su 
cargo y de su mobiliario y enseres que las mismas contengan o alberguen  
- Mantenimiento de las instalaciones y manejo de máquinas, atendiendo la calefacción, luz, puertas y 
ventanas,  a fin de mantener la estancia de los usuarios dentro de las mismas en las mejores condiciones de 
temperatura, ventilación y velando al mismo tiempo por la economia en el gasto y eficiencia del servicio.-  
-Realizar tareas de apoyo como la manipulación básica y otras de colaboración y ejecución relacionadas con 
el mantenimiento de maquinas, equipos, instalaciones mobiliario y material de las instalaciones 
- Custodiar las llaves de despachos y oficinas 
- Realizar dentro de la dependencia traslados de material, mobiliario y enseres que fuesen necesarios o 
encomendados por sus superiores  
- Recibir y custodiar documentos y objetos que le sean encomendados 
 
 
2.2 EN RELACIÓN CON LOS USUARIOS QUE ACCEDEN A LAS INSTALACIONES 
- Controlar la entrada y salida de los usuarios del servicio conforme las ordenanzas de aplicación  y las  
directrices que le sean encomendadas por sus superiores 
- Permitir el acceso a las instalaciones de los usuarios que cumplan las condiciones establecidas y no permitir 
en caso contrario, informándoles debidamente en todo caso  
- Informar en todo caso a los usuarios que accedan o pretendan acceder al servicio de las normas y 
directrices aplicables y de la forma mas apropiada de acceder a dicho servicio  
- Desarrollar la atención al público e información de los horarios y normas de utilización de las instalaciones a 
su cargo 
- Recibir las  peticiones, sugerencias y reclamaciones de los usuarios del servicio y facilitar el acceso a los 
formularios para la realización de las mismas  
- Poner en conocimiento de sus superiores cualquier incidencia  acaecida durante el desarrollo de la 
actividad,  aconsejar a sus superiores en la toma de decisiones u organización del servicio debido a su 
experiencia, y evitar en caso de incidencia inesperada y bajo su responsabilidad  cualquier medida urgente 
que considere necesaria y evite o minore  un agravamiento irreversible de la situación dando cuenta 
inmediata a sus superiores.- 
 
 
2.3 EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA QUE DESARROLLA. 
- Manejo del ordenador y realización de los informes, estados o estadísticas diarias del servicio, diligencias, 
partes de trabajo, programación, planificación de las distintas actividades y todas las funciones  derivadas de 
las concretas tareas de cada puesto en cada edificio o instalación municipal a que esté adscrito y le hayan 
sido encomendadas en cada situación  (Ayuntamiento, biblioteca, centro cívico piscinas, pistas deportivas, 
polideportivo, etc.…) 
-mantenimiento de maquinas fotocopiadoras, reproductoras  y similares  
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 -Clasificar, repartir y depositar o almacenar la correspondencia, paquetería o mobiliario que se reciban en la 
instalación  
 -Realizar los encargos relacionados con la actividad que se le encomienden, avisos, bandos, colocación de 
publicidad y similares.-  
Realizar los traslados, comunicaciones y notificaciones administrativas derivadas del puesto de trabajo  
.- Informar al  Concejal Delegado del servicio de la marcha del servicio con la periodicidad que este le haya 
establecido.-  
- Realizar y mantener actualizado  por medios informáticos, el libro inventario de bienes muebles y el libro 
diario de  actividad desarrollada en las instalaciones a que esté adscrito.-  
- Cualesquiera relacionadas directa o indirectamente con el puesto de trabajo o que sean ordenadas por la 
Alcaldía o Concejal delegado y sean necesarias para lograr los cometidos de las funciones del puesto de 
trabajo 
 
 
3ª.-Requisitos de los aspirantes. Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes 
deberán reunir los siguientes requisitos:  
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, según la legislación vigente.  
b) Tener cumplidos los dieciséis de edad.  
c) No padecer enfermedad o limitación física o psíquica que impida el desempeño de las funciones propias 
del puesto.  
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualesquiera de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas por sentencia 
firme.  
e) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad establecidos en la 
legislación vigente.  
f) Estar en posesión del título de certificado de escolaridad u otra titulación equivalente o en condiciones de 
obtenerlos en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.  
Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en la fecha en que termine el plazo de presentación de 
solicitudes, y gozar de ellos durante el procedimiento de selección hasta el momento del nombramiento.  
 
4ª.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.  
Los aspirantes que deseen tomar parte en las pruebas selectivas, deberán hacerla constar en una instancia 
conforme al Anexo I de estas Bases, y en ella los aspirantes harán constar que reúnen todos los requisitos 
señalados en la Base Tercera 
 
Deberán dirigirse al Sr. Alcalde y se presentarán en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente a la publicación de esta convocatoria  en el  Boletín Oficial de la Provincia.- También podrán 
presentarse las solicitudes en la forma en que se determine el artículo 38,4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común.  
 
La instancia se acompañará de fotocopia del D.N.I., resguardo abono derechos examen. Igualmente habrá de 
acompañarse la documentación acreditativa de los méritos que a los efectos de la fase de concurso alegue el 
interesado. Y no se tomarán en ningún caso en consideración aquellos méritos que no fuesen 
acreditados,hayan o no sido invocados,  dentro del plazo de presentación de instancias.  
 
En la instancia se hará constar una dirección de correo electrónico donde se le cursarán las notificaciones 
derivadas del presente procedimiento.-  
 
Los derechos de examen se fijan en 8,00 euros, que se ingresarán en la cuenta de CAJAMAR DE BOECILLO 
3058 5020 89 2732000076 y  que sólo se devolverán en caso de no ser admitidos a la convocatoria por 
falta de requisitos exigidos y serán satisfechos al presentar la instancia. La falta de abono de estos derechos 
de examen determinará la exclusión del aspirante y su omisión en plazo no es subsanable. En ningún caso el 
pago de los derechos de examen eximirá de la presentación de la oportuna solicitud.  
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5ª.-Admisión de aspirantes. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Sr. Alcalde de este 
Ayuntamiento dictará resolución en el plazo máximo de cinco días, declarando aprobada la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. Dicha resolución se publicará 
únicamente en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la web municipal www.boecillo.es y se notificará a 
los aspirantes a su dirección de correo electrónico, concediéndose un plazo de cinco días días hábiles a 
efectos de subsanación de la solicitud según el artículo 71 de la Ley 30/1992, apercibiéndole de que, si no lo 
hiciere, se le tendrá por desistido de su solicitud. 
 
 Transcurrido dicho plazo, no se admitirá ningún tipo de reclamación o rectificación, salvo los casos previstos 
en el art. 105.2 de la Ley 30/1992. La resolución de la Alcaldía en la que se aprueba la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos, se publicará en la forma indicada para la lista provisional, y en la misma se 
incluirá la composición del Tribunal calificador, la indicación del lugar, día y hora de comienzo del primer 
ejercicio de la fase de oposición.  
 
6ª Tribunal Calificador.- El Tribunal calificador estará constituido de la siguiente forma: Presidente: Un 
funcionario con habilitación de carácter estatal.  
Vocales: - Un funcionario de carrera del Ayuntamiento. – 
 Un funcionario de carrera designado por la Diputación Provincial. – 
 Un funcionario de carrera designado por la Junta de Castilla y León.  
Secretario: Un funcionario con habilitación de carácter estatal con voz y sin voto.  
El Tribunal quedará integrado, además, por los miembros suplentes respectivos que, simultáneamente con 
los titulares,  
 
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o 
suplentes indistintamente, y estará facultado para resolver cualquier duda o incidente que pudiera surgir 
durante el desarrollo de las pruebas y para tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de las mismas. 
Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los presentes, resolviendo en caso de empate el voto 
de calidad del Presidente.  
 
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, para todas o algunas de 
las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas en base, 
exclusivamente, a las cuales, colaborarán con el órgano de selección y actuarán con voz pero sin voto.  
 
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte de los mismos y podrán ser recusados por los 
aspirantes, cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992. A los efectos de 
asistencia los miembros del Tribunal estarán integrados en la categoría tercera.  
 
7ª -Comienzo y desarrollo del concurso-oposición. Los opositores serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único. La no presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios en el 
momento de ser llamado, determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el 
mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando excluido, en su consecuencia, del proceso selectivo. 
 
El Tribunal podrá, en cualquier momento, requerir a los aspirantes para que se identifiquen, a cuyo efecto 
deberán concurrir a las pruebas provistos del Documento Nacional de Identidad. Si en cualquier momento del 
procedimiento selectivo llegase a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes carece de los 
requisitos exigidos en la convocatoria, se le excluirá de la misma, previa audiencia del interesado, pasándose, 
en su caso, el tanto de culpa a la Jurisdicción ordinaria, si se apreciara inexactitud en la declaración que 
formuló.  
 
El orden de actuación de los aspirantes en los ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente, se iniciará 
alfabéticamente por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra "U", según se indica por Resolución 
de la Secretaría de Estado para la Función Pública de fecha 24 enero 2011 la que se hace público el sorteo a 
que se refiere el art. 17 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso 
del Personal al servicio de la Administración del Estado.  
 



 

 
 

Ayuntamiento de BOECILLO (Valladolid) 
C.I.F.: P-4702400-E • Pl. Condes de Gamazo, 1 •  C.P.: 47151  

 

Teléfono: 983 546 700 
Fax: 983 546 673 

www.boecillo.es 
registrogeneral@boecillo.es 

 

 

4

4

 
8ª-Fase de concurso. Con carácter previo a la fase de oposición el Tribunal valorará los méritos relacionados 
y acreditados por los aspirantes, adjuntados en su día a la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria 
conforme al baremo establecido. 
 Los méritos serán los siguientes:  
a) Por servicios prestados en cualquier Ayuntamiento en un puesto igual al de la convocatoria (funcionario 
subalterno) : 0,1 puntos por año completo e ininterrumpido hasta un máximo de 0,5 PUNTOS  
b) por mayor titilación a la exigida para el puesto: 
licenciado: 0,5 puntos , Diplomado: 0,25 puntos,  Bachiller o equivalente,  0,15 puntos  
Acreditación de meritos.- :  
El apartado a) se acreditará mediante certificación original expedida por el Sr. Secretario del Ayuntamiento 
correspondiente en la que conste el puesto de trabajo ocupado y el tiempo trabajado.  
El apartado b) se acreditará mediante titulo oficial debidamente compulsado por esta Administración Local. –  
 
 
A los efectos de valoración de méritos, se precisa expresamente que no serán valorados los méritos no 
invocados, ni tampoco aquellos que, aun siendo invocados, no sean debidamente acreditados en el plazo de 
presentación de instancias por los solicitantes, sin que proceda requerimiento de subsanación posterior al 
efecto por parte de la Administración.  
 
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la 
fase de oposición. Resuelta esta fase, se publicará en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento el 
resultado de la misma, detallándose la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes.  
 
9ª.-Fase Oposición. La fase de oposición estará formada por un ejercicio escrito que consistirá en un  
cuestionario de preguntas, tipo test, con respuestas alternativas, referido a aspectos teóricos y prácticos 
basado en el contenido del programa previsto en el ANEXO 2  a estas bases.-  El número de preguntas, su 
contenido y el tiempo de duración será indicado por el Tribunal.  
 
 Esta prueba se realizará con los medios que el tribunal considere convenientes. El  ejercicio de la oposición 
será calificado con un máximo de diez puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo 
de cinco puntos.-Las calificaciones de las personas aspirantes que hubiesen superado el  ejercicio se harán 
públicas, si es posible, el mismo día en que se acuerden y serán expuestas en el tablón de edictos de este 
Ayuntamiento y en la web municipal  
 
 El orden de calificación definitiva, estará determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase 
de oposición y concurso. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación 
obtenida en la fase de oposición. 
 
10.-Puntuación y propuesta de selección. Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal hará 
pública, en el tablón de anuncios de la Corporación y en el lugar de celebración del último ejercicio, la 
puntuación de los aspirantes que hubieran superado todos los ejercicios, sumada a la fase de concurso, así 
como la propuesta de nombramiento a favor del aspirante que hubiera obtenido la mayor puntuación, sin que 
pueda rebasarse el número de plazas convocadas, que en el presente caso es de DOS  
 
En cualquier caso, la posible superación de los ejercicios de que consten las pruebas selectivas no concederá 
derecho alguno a los aspirantes, ya que la propuesta para el nombramiento en la plaza se efectuará en 
función de la mayor puntuación obtenida en los mismos. En el caso de que ningún aspirante hubiera 
superado la totalidad de los ejercicios, el Tribunal declarará desierto el procedimiento selectivo.  
 
11.-Presentación de documentos y nombramiento.  El aspirante propuesto aportará 
Antes de ser nombrado los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos 
en la convocatoria y que son los siguientes:  
1.º-Fotocopia compulsada del D.N.I. y certificado de nacimiento, expedido por el Registro Civil 
correspondiente. 
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2.º-Título académico exigido o resguardo del pago de derechos del mismo.  
3.º-Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite el normal 
ejercicio de la función.  
4.º-Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario, del Servicio del Estado, 
de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las 
funciones públicas.  
5.º-Declaración jurada de no encontrarse incurso en causa de incapacidad específica conforme a la normativa 
vigente.  
 
Quien tuviese la condición de funcionario público estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya 
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación del 
Ministerio u Organismo de quien dependan, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en 
su expediente personal.  
 
Asimismo, deberán presentar dentro del mismo plazo los documentos originales o fotocopias debidamente 
autenticadas de los méritos acreditados mediante fotocopia para la fase de concurso.  
 
Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, un aspirante propuesto no presentara la 
documentación exigida o del examen de la misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos 
señalados en la base segunda, no podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar 
parte en las pruebas selectivas. En este caso, el Tribunal formulará propuesta adicional a favor de quienes les 
sigan en el orden de puntuación, siempre que hayan superado las pruebas exigidas. 
 
 Cumplidos los requisitos precedentes, el Alcalde de este Ayuntamiento efectuará el nombramiento del 
aspirante propuesto, quien deberá tomar posesión en el plazo de dos días desde la notificación del 
nombramiento  
 
Aquellos que no tomen posesión en el plazo indicado, sin causa justificada, no adquirirán la condición de 
funcionario, perdiendo todos los derechos derivados de las pruebas selectivas y del subsiguiente 
nombramiento.  
 
 
12ª .- Bolsa de trabajo Los aspirantes aprobados, que no obtengan la plaza convocada, se incorporarán a 
una bolsa de trabajo, de nueva creación, de personal funcionario interino de Conserje que servirá para 
sustituir al titular en casos de vacante, ausencia, enfermedad u otro tipo de vacancia de la plaza   
 
 
13ª,. Impugnaciones  La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de las 
actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados, en los casos y forma establecidos en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y Ley 29/1998, de 13 de junio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.  
Queda el Tribunal facultado para resolver cuantas dudas e incidencias se presenten durante el desarrollo del 
concurso-oposición y para adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden del mismo.  
 
14ª.- Regulación:   En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; en el 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; en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; en la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; en el 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 en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
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Administración General del Estado así como lo indicado en la Ley 7/2005, de 24 de 4 mayo, de la Función 
Pública de Castilla León y concordantes de aplicación.  
 
Boecillo, 24 octubre 2011 
      

EL ALCALDE 
 
 

    Pedro Luis Diez Ortega.- 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO I  PROGRAMA 
 
 
Tema 1.-La Constitución española de 1978. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.  
Tema 2.-La corona. El poder legislativo. El poder ejecutivo. El poder judicial.  
Tema 3.-La Administración pública en el ordenamiento español: Administración del Estado, Administración 
Autonómica, y Administración Local.  
Tema 4.-El municipio, la provincia, y entidades locales de ámbito inferior al municipio.  
Tema 5.- La organización municipal: El Alcalde, los Concejales, el Pleno.  
Tema 6.-El acto administrativo. Principios generales. Eficacia y validez. Nulidad y anulabilidad. Notificaciones, 
comunicaciones, citaciones, y publicaciones.  
Tema 7.-Derechos y deberes de los funcionarios públicos. Situaciones administrativas.  
Tema 8.-Notificaciones, requerimientos, citaciones, y publicaciones de actos administrativos municipales.  
Tema 9.-Ordenanzas, reglamentos y bandos de las Entidades Locales. Clases. Procedimiento de elaboración 
y aprobación. Ordenanzas fiscales. Clasificación de los ingresos.  
Tema 10.-Los servicios postales: franqueo, entrega, recogida y depósito de los envíos postales. Clases de 
envíos postales. Certificados, avisos de recibos, telegramas, reembolsos, giros,  
Tema 11.-Conocimiento funcionamiento de máquinas auxiliares de oficina: fotocopiadoras, encuadernadoras, 
destructoras, y centralitas telefónicas.  
Tema 12.-Conocimientos básicos sobre seguridad en edificios. Prevención de incendios. Planes de 
emergencia y evacuación. Instalaciones de protección contra incendios.  
Tema 13 Mantenimiento y conservación de instalaciones municipales. Averías más frecuentes. Elementos de 
Seguridad. 
Tema 14.-Mantenimiento de edificios e instalaciones. - Conocimientos sobre mantenimiento servicio agua 
(Captación, potabilización, cloración, desnitrificación, depuración) junto con lectura contadores agua. –  
Tema 15.- Conocimientos básicos sobre mantenimiento instalaciones eléctricas, gas, calefacción, y aire 
acondicionado.  
Tema 16- Mantenimiento de mobiliario y enseres. Servicios de higiene y vestuarios.- 
Tema 17.- Nociones básicas de electricidad y calefacción. Alumbrado interior y exterior. Tipos de sistemas de 
Calefacción. Trabajos de mantenimiento a realizar en una instalación. Comprobaciones. Periodicidad y 
recomendaciones. 
Tema 18-. El municipio de Boecillo: Conocimiento de su callejero, terrritorio, población, y emplazamiento de 
sus edificios públicos e instalaciones municipales.  
Tema 19.- Servicios y dependencias municipales del Ayuntamiento de Boecillo donde se prestan.- 
La comunicación humana: el lenguaje como medio de comunicación. Diferencia entre información y 
comunicación. 
Tema 20. Operaciones básicas de cálculo, suma, resta, multiplicación y división. 
Tema 21.- Prevención de riesgos laborales,  Seguridad y salud en el trabajo. Manipulación de cargas, -
Señalización de seguridad, orden y limpieza. Higiene postural en el trabajo.-  
Tema 22 Nociones básicas sobre medidas de seguridad a adoptar en los trabajos de mantenimiento. Equipos 
de protección individual. Sistemas de extinción de incendios. Extintores. Clases de fuego.  
Tema 23.- Información y atención al público: Atención presencial, telefónica  y telemática.-  
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ANEXO II  

 

SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA LA SELECCIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-
OPOSICIÓN, COMO FUNCIONARIO INTERINO DE DOS PLAZAS  VACANTE DE CONSERJE, ESCALA 
DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y SUBESCALA DE SUBALTERNO, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 
FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE BOECILLO (VALLADOLID) 

 
 D._____________________________________________con D.N.I.____________ Y 
teléfono_____________,  e-mail (OBLIGATORIO) _______________________________ domiciliado en la 
calle o plaza de ___________________________________nº___ municipio ________________________ 
provincia de ____________________________________________    C.P.______________ ante esa 
Alcaldía comparece y  
 
 
E X P O N E: 
 
   Que se ha enterado de la celebración de las pruebas selectivas para el acceso  y provisión como 
funcionario interino de dos plazas de Conserje de este Ayuntamiento de Boecillo (Valladolid). 
 
 Que manifiesta expresamente reunir los requisitos exigidos para el desempeño del puesto de trabajo 
convocado y no hallarse incurso en incapacidad o incompatibilidad 
 
 Que acompaña a la presente instancia los siguientes documentos: 
 - Fotocopia compulsada del D.N.I.- 
 - Resguardo acreditativo del abono de los derechos de examen.- 

- Documentación referente a los meritos:  
  
 
 Que todas las comunicaciones que realice este Ayuntamiento a este solicitante derivadas del 
presente proceso selectivo se realicen de modo preferente y exclusivo a la dirección de mi correo 
electrónico______________@_______ 
 
 SOLICITA: 
 
 Sea admitido para tomar parte en dichas pruebas selectivas. 
 
  
Lo que pido en __________________ a_______de_________de 200_ 
     -firma- 
 
   FIRMADO D.________________________________ 
 
 
 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BOECILLO (VALLADOLID 



 

 
 

Ayuntamiento de BOECILLO (Valladolid) 
C.I.F.: P-4702400-E • Pl. Condes de Gamazo, 1 •  C.P.: 47151  

 

Teléfono: 983 546 700 
Fax: 983 546 673 

www.boecillo.es 
registrogeneral@boecillo.es 

 

 

9

9

 
 
 
DILIGENCIA.- 
Para hacer constar que las presentes bases y la convocatoria de las pruebas selectivas  para el acceso y 
provisión como funcionario interino de dos plazas de conserje  este Ayuntamiento de Boecillo (Valladolid). 
han sido aprobadas por la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento mediante acuerdo 
numero____________ adoptado en sesión extraordinaria celebrada el día 24 OCTUBRE 2011 
 
 
Boecillo, 24 OCTUBRE 2011 
     EL SECRETARIO GENERAL 
Vº   Bº 
EL ALCALDE 
    FDO. RAMON VELASCO VELASCO.- 
Pedro Luis Diez Ortega.- 
 

-------------------------------------------------------------------------- 


