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IV. Administración Local
AYUNTAMIENTOS
DE CORVERA DE ASTURIAS
ANUNCIO. Aprobación de las bases específicas para la provisión de dos plazas de Oficial Albañil, vacantes en la
plantilla de personal laboral del Ayuntamiento de Corvera de Asturias, mediante el proceso de selección de oposición libre.
Anuncio
Por Resolución de Alcaldía de fecha 23 de mayo de 2018, han sido aprobadas las Bases especificas del proceso selectivo para la selección mediante el sistema de Oposición Libre de dos plazas de oficial Albañil, vacantes en la Plantilla de
Personal Laboral del Ayuntamiento de Corvera de Asturias y que a continuación se transcriben íntegramente
BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE OFICIAL ALBAÑIL, VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL
DEL AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE ASTURIAS, MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN OPOSICIÓN LIBRE

Primero.—Objeto de la convocatoria.
1.1.Es objeto de las presentes Bases la provisión de dos plazas de Oficial Albañil, pertenecientes a la plantilla de
personal laboral del Ayuntamiento de Corvera e incluidas en la Oferta de Empleo del año 2018, publicada en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias número 84 de fecha 12 de abril de 2018
1.2 Características del Puesto.
—

Denominación: Oficial Albañil.

—

Grupo: C2

—

Nivel de Destino 16

—

Escala: Administración Especial.

—

Subescala: Servicios Especiales:

—

Clase: Personal de Oficios

—

Numero de plazas: Dos

—

Código en la Plantilla personal Laboral: L28 y L49

—

Sistema de provisión: Oposición libre.

—

Titulación: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente

Segunda.—Funciones del puesto.

Cód. 2018-05486

Las funciones principales del puesto de trabajo a desarrollar serán las propias de la categoría de Oficial Albañil:
—

Desarrollar las tareas propias de su profesión y categoría según las especificaciones concretas de la jefatura de
su servicio supervisando y controlando, en su caso, las tareas del personal a su cargo.

—

Manejar vehículos y maquinaria necesarios para la realización de sus tareas.

—

Realizar tareas de mantenimiento en edificios y bienes municipales.

—

Construir y reparar infraestructuras y bienes municipales.

—

Proponer la compra de materiales necesarios.

—

Cumplir las medidas de prevención establecidas en el PPRL.

—

Velar por su seguridad de conformidad con las instrucciones recibidas por el mando directo.

Tercera.—Publicidad.
Las presentes bases se publicarán en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), Tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Corvera de Asturias y en la página web municipal www.ayto-corvera.es. Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento en su página web.

http://www.asturias.es/bopa
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Cuarta.—Requisitos
4.1.—Para ser admitidos a las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a)

Tener la nacionalidad española.
También podrán acceder, en igualdad de condiciones que los españoles:
—
Los nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea.
—
Los cónyuges de españoles y de nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que
no estén separados de derecho, y sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que no estén separados
de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.
—
Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
—
Los extranjeros con residencia legal en España.

b)

Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

c)

Tener cumplidos, en la fecha de la convocatoria, la edad de dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa.

d)

No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o
escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral,
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado,
en los mismos términos el acceso al empleo público.

e)

Estar en posesión del Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente. En el caso de titulaciones
obtenidas en el extranjero deberá de estarse en posesión, o en condiciones de obtener la credencial que acredite
su homologación.

f)

Estar en posesión del permiso de conducir de la clase B

4.2. Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de instancias y mantenerse durante todo el proceso, así como en el momento de formalización del contrato.
Quinta.—Presentación de solicitudes, documentos y derechos de examen.
5.1. Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas deberán hacerlo mediante instancia según modelo que
podrán descargar de la página web del Ayuntamiento de Corvera de Asturias (www.corvera.es) dirigida al Sr. AlcaldePresidente del Ilmo. Ayuntamiento de Corvera de Asturias, la cual deberá ser presentada en el Registro General del
Ayuntamiento o en las Oficinas de Atención al Ciudadano, en el modelo que figura como anexo I a las presentes bases
(modelo que se podrá obtener en las oficinas de atención al ciudadano o en la página web municipal www. ayto-corvera.
es, así como en los restantes registros previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 20 días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación del extracto de las presentes bases en el Boletín Oficial del Estado.
5.2. La solicitud deberá ir acompañada por:
—

Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.

—

Fotocopia del título académico que da derecho a acudir a la presente convocatoria.

—

Fotocopia del permiso de conducción clase B

—

Justificante del pago de derecho de examen, que de acuerdo con la Ordenanza Fiscal n.º 3.16, Reguladora de
la tasa por derechos de participación en procesos de selección de personal que asciende a la cantidad de 16,63
euros, mediante modelo de autoliquidación que podrá obtenerse en las oficinas municipales de atención al ciudadano o en la página web del Ayuntamiento, por el concepto de “derechos de examen para la selección de 2
plazas de Oficial Albañil”, o justificante de exención de las tasas que se recoge en las letras a) y b) del apartado
5.2

Cód. 2018-05486

Estarán exentos de las tasas de conformidad con la Ordenanza Fiscal n.º 3.16 del Ayuntamiento de Corvera de Asturias, “Reguladora de la tasa por derechos de participación en procesos de selección de personal”:
a)

Las personas con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud
certificado acreditativo de tal condición.

b)

Las personas que figuren como demandantes de empleo no ocupados durante el plazo al menos de un mes
anterior a la fecha de la convocatoria. Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que
se trate, no hubieran rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubieran negado a participar, salvo por causa
justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales”.

La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento del mismo determinará la
exclusión del aspirante.
5.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación adicional.
http://www.asturias.es/bopa
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5.4. Los aspirantes afectados por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, que tengan reconocido un grado de
minusvalía igual o superior al 33 por ciento, serán admitidos en igualdad de condiciones con los demás aspirantes, sin
que puedan ser excluidos por estas causas, siempre que tales limitaciones no sean incompatibles con el desempeño de
las tareas o funciones correspondientes.
Estos aspirantes tendrán que alegar de forma expresa, al tiempo de presentar la correspondiente solicitud, qué tipo
de discapacidad padecen y qué adaptaciones necesitan para la realización de los ejercicios, y los ajustes razonables
necesarios de tiempo y medios para su realización, para asegurar que las personas con discapacidad participan en
condiciones de igualdad. En aplicación del Real Decreto 2271/2004 de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al
empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, a efectos de valorar la procedencia
de la concesión de las adaptaciones solicitadas, se solicitará al candidato el correspondiente certificado o información
adicional. La adaptación no se otorgará de forma automática, sino únicamente en aquellos casos en que la discapacidad
guarde relación directa con la prueba a realizar. En tal caso, y a efectos de que el órgano de selección pueda valorar la
procedencia o no de la concesión de lo solicitado, el candidato adjuntará con la solicitud, el Dictamen Técnico Facultativo
emitido por el órgano técnico de calificación del grado de minusvalía competente, acreditando de forma fehaciente, las
deficiencias permanentes que han dado origen al grado de minusvalía reconocido.
Se aplicarán los criterios generales para las adaptaciones de tiempos, prueba oral y/o escrita según deficiencias y
grados de discapacidad» previstos en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas
con discapacidad.
Sexta.—Admisión de aspirantes.
6.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde aprobará, mediante Resolución, la lista de los
aspirantes admitidos y excluidos, con indicación, en este último caso, de la causa que la motiva, y que se hará pública
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal.
6.2. A la vista de dicha relación, los interesados podrán formular alegaciones o solicitar rectificación o subsanación de
errores. El plazo de subsanación de los defectos será de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la fecha de publicación de la mencionada Resolución. Si dentro del plazo establecido no subsanara dicho defecto serán definitivamente
excluidos de la participación en el proceso selectivo.
Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de no haberlas, la lista provisional se considerará como definitiva.
6.3. Por la Alcaldía se dictará Resolución aprobando la lista definitiva de admitidos y excluidos, en la que asimismo
se designará el órgano de selección y se convocará a los aspirantes al primer ejercicio.
Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente, a partir de la publicación de la citada Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web
municipal. Esta publicación será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones y recursos contra las
listas definitivas de admitidos y excluidos
6.4. El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozcan a los interesados la posesión de
los requisitos exigidos en la Base Cuarta.—Cuando de la documentación que de acuerdo con las presentes Bases debe
presentarse en caso de ser aprobado se desprenda que no posee alguno de los requisitos, los interesados decaerán de
todos los derechos que pudieran derivarse de su participación.
Séptima.—Designación del órgano de selección.
7.1. El Tribunal Calificador será nombrado por la Alcaldía y estará compuesto por 6 miembros: un Presidente, 4 vocales, y un Secretario.
De conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, reguladora del Estatuto Básico
del Empleado Público, el tribunal calificador de las pruebas selectivas será nombrado por Resolución de la Alcaldía, velando en su composición por el cumplimiento de los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, tendiendo asimismo en su composición a la paridad entre mujer y hombre, y sin que puedan formar parte de los mismos, el
personal de elección o designación política, los funcionarios interinos, ni el personal laboral temporal o eventual, además
la pertenencia debe ser a título individual y personal, sin que puedan hacerlo por cuenta o representación de nadie.
7.2. Conforme determina el R.D. 68/1989, de 4 de mayo, publicado en BOPA de fecha 13 de junio de 1989, que
aprueba el “Reglamento de Selección e Ingreso de Personal de la Administración del Principado de Asturias”, y teniendo
en cuenta los criterios legales básicos indicados anteriormente, la composición y miembros del Tribunal Seleccionador,
se realizará acorde a los siguientes criterios:
Presidente: Ejercerá la Presidencia un funcionario del Ilmo. Ayuntamiento de Corvera o personal laboral fijo, designado a tal efecto.

Cód. 2018-05486

Secretario: El de la Corporación o funcionario municipal en quien delegue.
Vocales:
a)

El/la Jefe/a del respectivo Servicio o, en su defecto, un técnico experto designado por la Alcaldía.

b)

Dos empleados públicos de Administración Local pertenecientes al citado grupo C2 o superior.

c)

Un/a empleado/a fijo/a de plantilla con la misma o superior cualificación que la de la plaza a dotar elegido con
criterios de idoneidad técnica, imparcialidad y profesionalidad, a propuesta de los representantes legales de los
empleados/as.

http://www.asturias.es/bopa
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La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los suplentes que sustituirán a los respectivos titulares,
en su caso.
7.3. El nombramiento de los miembros del Tribunal se hará por Resolución de la Alcaldía en la que asimismo se aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos y se convocará a los aspirantes al ejercicio teórico. Dicha Resolución se
hará pública en el tablón de anuncios de la Corporación y en la página web de la misma.
7.4. Para la válida constitución del Tribunal, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos se requerirá la presencia del presidente y del Secretario o de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus
miembros titulares o suplentes.
Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto
de calidad del presidente del Tribunal.
7.5. El Tribunal resolverá por la mayoría de votos de sus miembros presentes, todas las dudas y propuestas que
surjan para la aplicación de las normas contenidas en estas Bases y estará facultado para resolver las cuestiones que
puedan suscitarse durante la realización de las pruebas, así como para adoptar las medidas necesarias que garanticen
el debido orden de las mismas en todo lo no previsto en las Bases. Sus acuerdos serán impugnables en los supuestos y
formas establecidas por la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que se puedan
derivar del procedimiento selectivo.
7.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurra en ellos alguna de
las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
de conformidad con el art. 13.4 del Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.
Asimismo, los aspirantes podrán recusarles si concurriese alguna de aquellas circunstancias.
7.7. Serán de aplicación a dicho Órgano las normas sobre constitución de órganos colegiados previstas en los art. 15
y siguientes de la Ley 40/2015, así como lo dispuesto en los art. 23 y 24 de dicha norma legal.
Octava.—Comienzo y desarrollo del proceso selectivo.
La fecha de comienzo del proceso selectivo, con indicación del lugar, día y hora de realización de la prueba serán determinados por el Alcalde-Presidente simultáneamente a la aprobación de la lista definitiva de aspirantes y designación
del Tribunal.
Una vez comenzado el proceso selectivo no será obligatoria la publicación de los siguientes anuncios de celebración
de los restantes ejercicios en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal con 48 horas de antelación al comienzo
de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de 72 si se trata de un nuevo ejercicio. En todo caso desde la conclusión
de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente no podrán transcurrir menos de 72 horas ni más de 20 días naturales.
Los aspirantes serán convocados para la realización del ejercicio en llamamiento único, quedando decaídos en su
derecho cuando no se personen en los lugares de celebración del ejercicio, cuando se hayan iniciado las pruebas o por
la inasistencia a las mismas aun cuando se deba a causas justificadas.
El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán ir
provistos del documento nacional de identidad.
En el caso de las pruebas individuales, el orden de actuación de los aspirantes se iniciará por aquellos cuyo primer
apellido comience por la letra “Ñ”, según lo dispuesto en la resolución de 11 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración del Estado. En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer
apellido comience por la letra “Ñ”, el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyos primer apellido comience por la
letra “O”, y así sucesivamente.
De la sesión o sesiones que celebre el Tribunal, el Secretario levantará acta, donde se harán constar las calificaciones
de los ejercicios de los aspirantes y las incidencias y votaciones que se produzcan. El acta/s, numeradas y rubricadas,
constituirá el expediente de las pruebas selectivas. Juntamente con el acta, se unirán al expediente las hojas de examen
o ejercicios realizados por los opositores.
Novena.—Sistema selectivo.

Cód. 2018-05486

9.1. El sistema selectivo será el de oposición libre.
Primer ejercicio: de carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en contestar un cuestionario tipo test, que constara
de 50 preguntas que determine el tribunal inmediatamente antes de su realización, con cuatro respuestas alternativas,
más 10 de reserva para posibles anulaciones, de las que sólo una será correcta, en un tiempo máximo de 45 minutos,
basadas en los temas que componen el programa que figura en el anexo II (debiendo ser un 30% del temario de la parte
general y el 70% de la parte especifica)
La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de 0,20 puntos, restándose de la puntuación total así
obtenida, 0,03 puntos por cada respuesta incorrecta.
Las respuestas en blanco y aquellas que contengan más de una alternativa no se valorarán. La puntuación máxima
posible a obtener en este ejercicio será de 10 puntos, siendo preciso obtener para superarlo un mínimo de 5 puntos.
Segundo ejercicio: de carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en una o varias pruebas de carácter práctico
de aptitud profesional que habrá de guardar relación con las tareas propias del puesto de trabajo, determinadas por el

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
NÚM. 134 DE 11-VI-2018

5/7

tribunal inmediatamente antes de su realización y en el tiempo que el mismo determine, siendo eliminatoria cada parte
de la prueba realizada si la misma se dividiera en varias partes.
El tribunal calificará este segundo ejercicio entre 0 y 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para
superarlo, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen esa puntuación mínima.
La convocatoria para la realización de la prueba, se realizará en llamamiento único, quedando eliminados quienes
no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor, acreditada, que se apreciará por el Tribunal, el cual resolverá lo que
proceda. Todos los aspirantes deberán ir provistos del DNI, que deberán conservar durante el desarrollo de la prueba,
a disposición del Tribunal.
Décima.—Puntuación y propuesta de selección.
El Tribunal publicará en el Tablón de anuncios y página web (www.corvera.es), la puntuación del proceso selectivo
consistente en la suma de las puntuaciones obtenidas en los dos ejercicios de la fase oposición.
La puntuación total determinará el orden de clasificación definitiva y, por tanto, la propuesta del Tribunal a favor de
los dos aspirantes que mayor puntuación final hayan obtenido por dicho orden, no pudiéndose declarar que ha superado
la selección un número de aspirantes superior al de las dos plazas convocadas.
Simultáneamente a su publicación, el Tribunal elevará la relación expresada a la Alcaldía-Presidencia proponiendo la
formalización de contrato a favor de los dos aspirantes que superen el proceso selectivo, constituyendo con el resto de
aspirantes que han aprobado los dos ejercicios de la Fase de Oposición, se constituye una Bolsa de Empleo de Oficial
Albañil.
Dicha Bolsa de Empleo estará vinculada a la contratación temporal, o el nombramiento de funcionarios interinos,
cuando las necesidades de los servicios municipales así lo requieran, siempre que conste justificación bastante y crédito adecuado y suficiente y que el Ayuntamiento no opte por realizar una nueva convocatoria genérica o específica que
sustituiría a la que ahora se realiza.
Las personas seleccionadas quedarán sujetas al régimen de incompatibilidades del sector público, conforme a la normativa vigente, y de acuerdo con la configuración y funciones de estas plazas singularizadas.
Cuando el Tribunal no pueda efectuar propuesta de nombramiento para las plazas por no haber concurrido los aspirantes o por no haber alcanzado la puntuación exigida para superar las pruebas selectivas, elevará la propuesta a la
Alcaldía-presidencia de que se declaren desiertas.
Undécima.—Nombramiento.
Los aspirantes propuestos para el nombramiento, aportarán a la Administración los documentos acreditativos de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria, dentro del plazo de veinte días naturales, desde que
se haga pública la propuesta de nombramiento a que se refiere la base anterior, si dentro del plazo indicado no presentasen tales documentos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio, en su caso,
de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido en falsedad en su instancia. Quedando excluido definitivamente
de la bolsa.
Seguidamente se procederá a la formalización del contrato al personal laboral. Hasta que no formalice este, el aspirante no tendrá derecho a percepción económica alguna. La formalización del contrato y la incorporación al puesto de
trabajo deberá producirse en el plazo máximo de 20 días naturales, a partir del día siguiente de haber presentado la
correspondiente documentación
Duodécima.—Funcionamiento de la bolsa de trabajo.
Finalizado el proceso selectivo, se constituirá una Bolsa de Empleo, de la que formarán parte los aspirantes que hayan
superado el proceso selectivo, siendo ordenados de mayor a menor según la puntuación obtenida por cada uno/a.
El Ayuntamiento, cuando exista la necesidad de cubrir plazas realizará el llamamiento por riguroso orden de puntuación, por email a la dirección de correo electrónico facilitado por el miembro de la bolsa de trabajo, o mediante llamada
telefónica.
El llamamiento se efectuará por teléfono o mediante correo electrónico, a cuyos efectos, los integrantes deberán facilitar el teléfono o correo electrónico de contacto. Los aspirantes que cambien de número o datos del teléfono o correo,
deberán comunicarlo al departamento de personal de este Ayuntamiento. En otro caso, si efectuada la llamada o envío
de correo, transcurriera un plazo de 48 horas y no fuera posible contactar con el interesado o no se recibiera contestación
del mismo tras habérsele dejado aviso, se pasará al siguiente de la lista sin más tramite.

Cód. 2018-05486

Se incluirá en el expediente una copia de los emails enviados y de las respuestas recibidas, así como anotación del
día y la hora si la llamada se produce telefónicamente.
Aquel aspirante que renuncie, bien por escrito, bien por no presentarse al llamamiento realizado desde el Ayuntamiento, decaerá en su derecho de optar al puesto ofertado, lo que conllevará la inmediata exclusión de la bolsa de empleo, salvo las siguientes excepciones:
a)

Enfermedad del aspirante por un período y circunstancias equivalentes a las que determina la incapacidad
temporal.

b)

Parto o maternidad por el período legalmente establecido.

http://www.asturias.es/bopa
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c)

Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo (deberá justificarse mediante
certificación expedida por el órgano competente de la Administración donde el aspirante se encuentre desempeñando el cargo)

d)

Encontrarse prestando servicios en cualquiera de las Administraciones Públicas (deberá justificarse mediante
certificación expedida por el órgano competente de la Administración donde el aspirante se encuentre prestando
los servicios).

e)

Encontrarse trabajando por cuenta propia o ajena como Oficial Albañil (deberá presentar la documentación correspondiente que justifique que se encuentra en una de estas situaciones).

f)

Estar colaborando en programas internacionales de cooperación y ayuda humanitaria (deberá justificarse mediante certificación expedida por el órgano competente de la Administración donde el aspirante se encuentre
desempeñando los servicios).

En estos casos, el aspirante mantendrá su puesto en la bolsa de empleo temporal, quedando en situación de suspensión en la misma, y no recibirá más llamamientos hasta que comunique por escrito la finalización de la situación que
dio lugar a la renuncia. Los aspirantes podrán hacer valer estas excepciones siempre que dichas situaciones queden
debidamente acreditadas, en su caso, por el Servicio Público de salud u organismo competente.
Cuando concluyan las circunstancias previstas anteriormente, para que el aspirante pueda ser llamado según el orden
de la Bolsa deberá acreditar por escrito, que se encuentra en disposición de poder trabajar, para lo cual dispondrá de
un plazo de cinco días a partir de la finalización de dicha circunstancia. Finalizado dicho plazo sin que el aspirante haya
procedido a la referida comunicación, será excluido definitivamente de la Bolsa de Trabajo.
En caso de que el aspirante acredite una relación laboral de duración superior a la que se le propone y siempre que
el llamamiento no se efectúe para la provisión de una plaza vacante, el aspirante mantendrá su puesto en la bolsa de
empleo. En este caso, el aspirante podrá recibir llamamientos para la provisión de plazas vacantes, si bien, en el caso
de que renuncie a dichos llamamientos se le excluirá de la bolsa.
No se procederá a llamar al aspirante que ya se encuentre prestando servicios en el Ayuntamiento con carácter temporal cuando se trate de la provisión de plazas o puestos de la misma categoría y grupo profesional, salvo que se trate
de plazas vacantes. En ningún caso se le llamará cuando ocupe plaza vacante.
Finalizada la vigencia del nombramiento o contrato temporal, el aspirante se reintegrará en el mismo puesto que
venía ocupando en la bolsa de empleo temporal correspondiente, efectuándose los llamamientos siempre respetando la
mayor puntuación aun cuando ya haya sido nombrado y siempre y cuando no esté prestando servicios.
De todo ello, se dejará constancia en el expediente.
Los nombrados cesarán en el momento que se reincorpore el trabajador sustituido o desaparezca el derecho a reserva
de su puesto de trabajo.
El cese se producirá cuando desaparezca la situación de necesidad de personal que motivó el nombramiento.
Cuando se produzca una contratación por contrato relevo, será un contrato laboral de duración determinada y a
tiempo parcial en la modalidad de Contrato Relevo al amparo de lo dispuesto en el artículo 12.7 del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995.
El contrato de relevo tendrá por objeto permitir el acceso a la jubilación parcial de empleados municipales de la categoría de Oficial 1.ª Albañil y sustituir la jornada dejada vacante por dicho trabajador, la cual será de un 75% de su jornada habitual. El contrato de relevo se extinguirá cuando el trabajador jubilado parcialmente acceda a la jubilación total.
En este último caso, el aspirante deberá acreditar antes de la contratación correspondiente, estar en situación de
desempleo expedido por el Servicio Público de Empleo.
La relación laboral se extinguirá por la jubilación total, dimisión, muerte, incapacidad permanente total o absoluta o
gran invalidez del trabajador jubilado parcial.
En todos los supuestos, los aspirantes se reincorporarán al cesar, en el mismo lugar que tenga asignado en la Bolsa
de Trabajo correspondiente, antes de su contratación.

Cód. 2018-05486

Decimotercera.—Régimen de impugnación.
13. Contra las presentes bases y su convocatoria cabrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en los términos previstos en los artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de
su publicación. En el caso de presentar recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del
mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que se pudiera interponer.
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Anexo I
MODELO DE SOLICITUD

Modelo de Solicitud n.º 108
Anexo II
TEMARIO

Parte general
Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido Derechos y Deberes fundamentales de los
españoles.
Tema 2.—El municipio: concepto, elementos, organización y competencias.
Tema 3.—Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Actas y certificados de acuerdos.
Tema 4.—El Personal Laboral al servicio de la Administración Local. Derechos y Deberes. Régimen Disciplinario.
Retribuciones.
Parte especifica
Tema 5.—La prevención de riesgos laborales. Riesgos, medidas preventivas y equipos de protección individual.
Tema 6.—Conceptos generales de albañilería. Herramientas básicas de albañilería.
Tema 7.—Materiales, maquinarias de construcción, utilización. Normas elementales de apilamiento y almacenaje de
diversos materiales de construcción.
Tema 8.—Confección de Morteros y Hormigones. Cimentaciones, muros, estructuras y cubiertas.
Tema 9.—Preparación al alicatado. La sustitución de baldosas. Las baldosas de cerámica. El mármol.
Tema 10.—Movimientos de tierras. Desmontes. Terraplenes. Excavaciones. Carga y transporte de la tierra.
Tema 11.—Construcción de rampas y escaleras, replanteo y construcción.
Tema 12.—Pavimentos de aceras, colocación de baldosas y terrazos. Bordillos: materiales y dimensiones más frecuentes, formas de colocación.
Tema 13.—Conceptos básicos de fontanería, herramientas utilizadas. Materiales de las tuberías y diámetros más
frecuentes. Arquetas, pozos de registro, sumideros.
Tema 14.—Conceptos básicos de electricidad y carpintería. Conocimientos básicos de soldadura.
A efectos de preparación del temario se considera legislación vigente la que se encuentre en vigor en el momento de
la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Cód. 2018-05486

En Corvera de Asturias, a 23 de mayo de 2018.—El Alcalde.—Cód. 2018-05486.
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