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RESOLUCIÓN

Visto que, med¡ante Decreto de esta Alcaldía de 11 de Mayo de 2017, que modifica

otro anterior de 12 de Diciembre de 2014, se acordó la aprobación de las Bases
Generales Reguladoras de la Selección de Personal Laboral Temporal.

Habiendo ocurrido que, en el procedimiento convocado al efecto a partir de la

5 de Abril de 2018, para proveer a la contratación de
personal laboral temporal (mediante contratos de relevo) y que fue resuelto mediante
Resolución de 27 de Junio de 2018, solamente superó el proceso selectivo un único
Resolución de la Alcaldía de

candidato, por lo que, visto que resulta necesario cubrir, a través de la contratación de

de relevo), puesto de trabajo de
en la Relación de Puestos de Trabajo,

personal laboral temporal (mediante contrato
Administrativo

de Obras, código 04.1.1.24

actualmente ocupado por personal que próximamente accederá a la jubilación parcial, y

a fin atender dicha necesidad, lo que requiere, dado el tipo de contrato, de un proceso
selectivo específico y adaptado a su naturaleza.

En uso de las facultades que me confieren los artículos 21 de la Ley 7/85, de
Régimen Local, y 24 del Texto refundido de disposiciones de régimen local, aprobado

por R.D.L.781186, y en los términos que se determinan en la Ley General de

la

Seguridad Social y demás normas concordantes, y sin perjuicio de que, en lo no previsto

en el presente Decreto y en tanto no entre en contradicción con el mismo, sigan siendo

de aplicación las Bases Generales vigentes, antes aludidas, así como el resto
normativa que resulte de aplicación al caso.
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Aprobar las Bases Reguladoras de la Selección de Personal Laboral Temporal del
Ayuntamiento de Pravia para cubrir mediante Contrato de Relevo a tiempo completo y
por tiempo indefinido (durará, al menos, dos años más de la fecha en que el trabajador

relevado acceda a la jubilación ordinaria), puesto de trabajo de Administrativo de Obras
(con funciones de almacenero), las cuales serán de aplicación al proceso selectivo y
quedarán redactadas con el siguiente contenido:
"

BASES REGULADORAS DE LA SELECCION DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL

(CONTRATO DE RELEVO, UNA PLAZA DE ADM\NISTRATIVO DE OBRAS)
El Ayuntamiento de Pravia, podrá contratar personal laboral temporal para cubrir

plazas cuyos integrantes accedan a la jubilación parcial, mediante contratos de relevo a
tiempo completo y por tiempo indefinido. La contratactón que, en su caso, se efectue,

será de carácter laboral temporal al amparo del R.D. L. 1/95, de 24 de marzo, que
aprobó el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, del R.D. 2546/94,
de 29 de diciembre

y de la Ley 7/2007, de /2 de abril, del Estatuto Básico del Empteado

Público.

La selección de dicho personalse regirá por las srguientes Bases:
Primera.- Objeto y ámbito de aplicación.
Las presentes Bases ttenen por objeto regular el procedimiento de selección del
personal laboral no permanente y de duración determinada del Ayuntamiento de Pravia

para cubrir plaza de Administrativo de Obras (1) mediante contrato de relevo a tiempo
completo y por tiempo indefinido.
Los aspirantes deberán ser nîayorcs de edad, no padecer enfermedad o defecto
físico o psíquico que impida el desempeño de las corespondientes funciones, estar en
posesión de la titulación de Bachiller o equivalente, no hallarse incurso en causa de
incapacidad ni haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualqu iera de las Adm

ìn istraciones

Públicas, n i h a lla rse inha b ilita do.

Segunda.- Tribunal de selección.

El Tribunal de selección estará formado por los siguientes miembros, designados
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po r la Alca ld ía - Pres iden cia :

Presidente/a: Funcionario o Persona| Laboral.
Vocales: Tres Funcionarios o Personal Laboral de igual o superior categoría.
Secretario/a: El/la de la Corporación o persona que le sustituya con voz y sin voto.

El Tribunal de selección contará con los respectivos suplentes, así como con los
asesores que se estimen necesarios.
La pertenencta al mtsmo será a título individual.

Tercera.-

Para la selección de una plaza de personal laboral temporal (contrato de relevo a
tiempo completo y por tiempo tndefinido, Administrativo de Obras), el procedimiento a
seguir en la convocatorta será el de Oferta Genérica de Empleo ante el Servicio Público
de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA), con petición de candidatos, en virtud
de la naturaleza del puesto a cubrir y de acuerdo con los perfiles que se señalen.
Los aspirantes aportarán junto con la carta de presentación Curriculum Wtae.

A efectos de su debido conocimiento y

efectos se publicará en

el tablon de

anuncios y página web municipal www.pravia.es el listado de los aspirantes enviados

por el SEPEPA, señalándose igualmente fecha, lugar, hora de comienzo de

los

ejercicios y composición del Tribunal.

A

efectos de acreditar los méntos, los aspirantes que superen las pruebas

propuestas aportarán fotocopia simple, sin perjuicio de su cotejo posterior con el orÌginal
rJna vez efectuada la propuesta de contratación.

Cuarta.- Selección de los aspirantes.

La selección se efectuará por el Tribunal de Selección mediante la realtzación
una prueba teórica y otra práctica, relacionadas con el puesto de,trabajo a cubrir y
funciones a desarrollar, así como

la valoración de los méritos alegados por los

aspirantes en el Curiculum Vitae.
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El Curriculum Vitae se valorará de acuerdo con elsrguiente baremo:

.

4.1.- Valoración de méritos académicos

y

profesionales (Hasta 7,5 puntos

máximo por los siguientes méritos):

Por expe riencia académica :

-

Por esÍar en posesión de titulación académica distinta a la necesaria para
acceder al puesto y relacionada con las funciones a desempeñar (hasta un
máximo de

1,5

puntos), segun elsiguiente baremo:

.

Grado o Licenciatura: 1,5 puntos.

.

Diplomatura o Formación Profesionalde Grado Superior: I punto.

En caso de coìncidencia en la misma especialidad únicamente se valorará la
superìor.

-

Por la realizaclon de cursos, jornadas etc., de duración igual o superior a 20
horas, relacionados con las funciones del puesto a desempeñar, e impartidos

por organismos ofictales, (hasta un máximo de I punto) según el siguiente
baremo:

-

o

Cursos entre 20-39 horas: 0,05 puntos

o

Cursos entre 40-99 horas: 0,10 puntos

o

Cursos entre 100-199 horas: 0,20 puntos

o

Cursos de 200 o más horas: 0,30 puntos

Por experiencia profesional:

Hasta un máximo de 5 puntos según lo sÌguiente:

o

0,05 puntos por mes trabajado en la Administractón Local, en puestos
de relacionados con eltrabaio a desempeñar.

o

0,025 puntos por mes trabajado en el resto de la Administración Pública,
en puestos de relacionados con eltrabaio a desempeñar.

o

0,015 puntos por mes trabajado en

la empresa privada, en puestos

relacionados con el trabaio a desarrollar.

La experiencia profesional deberá acreditarse mediante copia del contrato de
trabajo o informe de vida laboral.
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Tanto

la experiencia como los cursos y titulaciones que se manifiesten

el/la

candidato/a deberá de estar en disposición de acreditarlos si resultara selecctonado/a.
4.2.- Realtzación de pruebas (Hasta un máximo de 10 puntos).

El

Tribunal de Seleccion propondrá, inmediatamente antes del comienzo del

proceso selectivo, la realización de una prueba teórica tipo test, hasta un máximo de 5
puntos, y otra práctica, que se desarrollará con posterioridad, hasta un máximo tambtén
de 5 puntos, acorde con las funciones a desempeñar, y de acuerdo altemario que figura
en elAnexo I de las presentes Bases.
La prueba teórica constará de 40 preguntas, penalizándose con 0,05 puntos cada

contestación errónea, siendo necesario para superar la mtsma obtener un mínimo de 2,5
puntos.
La prueba práctica requerirá también, para su superación, obtener un mínimo de
2,5 puntos.

Quinta.- Una vez efectuada la valoracion, en caso de empate, se resolverá a favor
de aquelaspirante que acredite llevar más tiempo en situacion de desempleo.
Sexta.- Bolsa de trabajo específica para elpuesto convocado.

Las puntuaciones resultantes del proceso selectivo se mantendrán para el caso
de futuras necesidades de contratación en el mismo puesto durante elperíodo de I año.
Séptima.- Formalización del contrato.
La propuesta del Tribunal de Selección se publicará en el tablón de anuncios

la página Web

municipal@.prayAet

y en

con indicación del plazo para la presentación

de reclamaciones.

Una vez transcurrido dicho plazo y resueltas las reclamaciones, en su caso, el
Tribunal de selección emitirá propuesta que se publicará en el tablón de anuncios y en la

página Web municipal rfj¡¡¡üpravra€t con indicación del plazo para presentar la
documentación pertinen te.
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documentación presentada, la Alcaldía Presidencia dictará Resolución ordenando la
contratación.

En el supuesto de que transcurrido el plazo no se presente la documentación,
guedará descartado el aspirante, procediéndose a designar al siguiente que hubiera
superado elproceso selectivo por orden de puntuación.

Hasta que no se produzca la formalización del contralo, el aspirante no tendrá
derecho a percepcÌon económica o derecho adquirido alguno."

SEGUNDO.El Tribunal de selección estará formado por los siguientes miembros

Presidente/a:

D. José Manuel Merayo Vidal, Funcionario de Habilitación Nacional, lnterventor
del Ayuntamiento de Pravia.
Suplente:

D" Sara Martínez Álvarez, Funcionaria de Habilitación Nacional, Secretaria del
Ayuntamiento de Pravia.
Vocal:

D" Patricia Muñiz Antuña, Personal laboral. Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Pravia.
Suplente:

Da Elena Fernández Martín, Funcionaria del Ayuntamiento de

Pravia.

Administrativa de Administración General.
Vocal:

D. Joaquin Blanco Esteban,

Personal laboral. Técnico

de

Gestión

del

Ayuntamiento de Pravia.
Suplente:

D". Ma José
Ayuntamiento de Pravia.

Gonzâlez González, Personal laboral. Administrativa del
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Vocal:
D. Javier Parrilla Gutiérrez, lnformático del Ayuntamiento de Cudillero.

Suplente:
D. Arturo Luis García, lnformático del Ayuntamiento de Valdés.

Secretaria:

D". Mercedes Solís, Administrativo del Ayuntamiento de Pravia'
Suplente:
Da Ma

Elena Menéndez Urbón, Administrativa de la Mancomunidad Cinco Villas

La Secretaría actuará con vozy sin voto.
La pertenencia al Tribunal será a título individual.

TERCERO.Aprobar el temario que se incluye al presente como Anexo

I

CUARTO..

Aprobar la lista de candidatos seleccionados, que se incluye como Anexo ll, de
acuerdo con la selección efectuada por el SEPEPA (Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturias), en virtud de la naturaleza del puesto a cubrir y de acuerdo con
los perfiles que se señalaron por el servicio correspondiente.

QUINTO.Fijar fecha, lugar y hora donde se llevará a cabo la primera prueba.

Día 17 de Octubre de 2018, miércoles, a las 16.30 horas, en el Colegio San Luis,
C/ Jovellanos no 20, en la villa de Pravia.
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SEXTO.-

el tablón de anuncios y página web municipal www.pravia.es, a
designados como miembros del Tribunal, así como a los representantes de
publicación en

los
los

trabajadores, para su conocimiento y efectos.

Debiendo darse cuenta

al Pleno del presente

Decreto, de acuerdo con lo

establecido en el ArL 42 del R.D. 2568/86.

ANEXO

I

TEMARIO

Tema l.- La Constitución española de 1978. Estructura y Principios Fundamentales. Derechos y
Deberes.

Tema ll.- El Municipio. El Término Municipal. La Población, el empadronamiento. Organización
municipal. Competencias.

Tema lll.- Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Registros electrónicos. El registro de entrada y salida de
documentos, requisitos en la presentación de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

Tema lV.- El acto administrativo: requisitos. Eficacia de los actos administrativos. Notificación
Publicación. Términos y plazos. La obligación de resolver. Régimen del silencio administrativo.

Tema V.- El procedimiento administrativo en la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas: iniciación, ordenación, instrucción,
finalización y ejecución.

Tema Vl.- La invalidez del acto administrativo. Nulidad de pleno derecho. Anulabilidad
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frregularidades no invalidantes. Conversión. Conservación. Convalidación

Tema Vll.- Revisión de los actos en vía administrativa. Revisión de oficio. Recursos
administrativos.

Tema Vlll.- El interesado en el procedimiento: concepto, capacidad de obrar y representacíón,
derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas. Derechos del
interesado en el procedimiento administrativo.

Tema lX.- La potestad reglamentaria de las entidades locales. Reglamentos y Ordenanzas,
procedimiento de elaboración. Bandos.

Tema X. - La potestad sancionadora: principios. La potestad sancionadora de las entidades

locales. La coacción administrativa. El principio de auto tutela ejecutiva, La ejecución forzosa de

los actos administrativos: Sus medios y principios de utilización. La coacción administrativa
directa, La vía de hecho.

Tema Xl.- Competencias municipales: propias

y delegadas. Otros supuestos. Los

servicios

mínimos a prestar. La intervención administrativa local en la actividad privada. El procedimiento
de concesión de licencias. Declaración responsable. Comunicación previa.

Tema Xll.- Los servicios públicos locales: formas de gestión. Los bienes de las entidades
locales. Clases de bienes y su distinto tratamiento legal.

Tema Xlll.- La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. La responsabilidad
de las autoridades y personal al servicio de la administración pública y de los funcionarios.
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Tema XlV.- La contratación administrativa del Sector público. Tipos de contratos. La selección
del contratista, adjudicación y formalización de contratos.

Tema XV.- Los presupuestos generales de las entidades locales: definición, contenido
Estructura de los estados de gastos e ingresos. Procedimiento de aprobación.

Tema XVl.- Concepto y clases de empleados públicos. El acceso a la función pública.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Derechos y deberes. Código de conducta

de los empleados públicos. Régimen disciplinario. Personal laboral de la Administración Pública,
clases, régimen y contratación laboral.

Tema XVll.- Órganos locales. Funcionamiento de los órganos colegiados. Convocatoria y orden
del día. Actas y certificaciones de acuerdos.

Tema Xvlll.- Procesadores de texto. Microsoft Word 2OO7 y 2010. El entorno de trabajo de Word

Edición de documentos: formatos, estilos, columnas, tablas e índices. Guardar y abrir
documentos. Ortografía y gramática. Formato del documento. Estilos. Diseño de página.
lmpresión. Tablas, lmágenes y gráficos.

Tema XlX.- Hojas de cálculo. Microsoft Excel 2007 y 2A10. El entorno de trabajo de Excel.

lntroducción de datos en una hoja de cálculo. Edición y modificación de una hoja de cálculo.
Formato de celdas. Guardar

y abrir un libro de Excel. Operaciones con rangos. Fórmulas

y

Funciones. lnserción y edición de gráfìcos. Filtros.

Tema XX.- Bases de datos, Microsoft Access 2007 y 2010. El entorno de trabajo de Access

Tablas. Trabajo con tablas. Relacionar tablas. Formularios. Consultas

y filtrado de

datos

lnformes.

A efectos de preparación del temario se considera legislación vigente la que se encuentre en
vigor en el momento de la celebración de las pruebas.
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ANEXO II.

LISTA DE CANDIDATOS SELECCIONADOS

1. ÁLVAREZALBUERNE, ANA BELÉN

2. ÁLVAREZ FERNANDEZ, OMAR
3. ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, SARA
¿.

Álvnnez topez,

s. nrvRRrz-p RE
r

o.

DAN IEL

lt¡ E ¡¡ ÉN

oEZ, F RANC

I

sco

JAVI ER

Árvnnrz nooRícuEZ, cRActELA

7. ARIAS NOONíCUEZ, BEGOÑA
8. AZABAL CASARES, MAGDALENA

g.

gntlór\

PIñERA, LAURA

10. BERMúoezARocA, n¡nnín DEL MAR
11

. BLANCO ALBUERNE, ROCíO

12, BRIZUELA CUBEROS, ARIADNA
13. CANAL RENEDO, BORJA

14. cASTAÑÓru STI.IAS, MARíN¡OSÉ
15. CASTRO FERNANDEZ, CAROLINA

culÉnnEZ, NoEMY
17. coRTÉs rrnruÁNDEZ, ANA unnin
1 B. couso ueruÉru DEz. l-ucin
16. coRRALES

cuERVo DÍEZ, unnín JoSEFA
20. FADRIQUE PULIDO, lUZ II¡RRÍR
19.

21. FEITO LOPEZ, LEILA

coucEtRo, MANUELA
23. FERNÁruoez rrnruÁuoEZ, MARíA TERESA
24. FERNÁruoez coruzÁrcZ, MAR|A DEL cARMEN

22. FERNÁItogz

2b. FERNÁruorz TAMARGo, LoRENA
26. FERNÁruoez PARRA,

¡Éslcn

27. FERNÁruorz RooRícuEZ, TAMARA
28. FERNÁruorz sAMA, vnRín tNMAcULADA
29. cARcín

ÁlvnnEz, tvAN
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30. cARcín sÁrucHEz, DAVID

vlrn¡s,

31. cARciR

MARIE AGNES

cón¡rz cRRcíR, FRANcrsco
ee. coruãLEZ cERNUDA, LARA
ez.

JAVTER

g¿. GoNZÁLEZ cuERVo, MARTA

gs. cor',rzÁLEz FErro, cRrsïNA
go. coNZÁt-Ez rlóREZ, ANToNro FRANcrsco
gz. ooNzÁLEZ RoDRicuEZ, n¡nníR TSABEL
sa.

coNZÁIrz YnÑrZ,

MARíA EUGENIA

39. GUERRA oJEDA, MARíA DELIA

40. HERNÁr.¡orz SALGUERo, LAURA
41. HERNÁtrrorz sosA, DIANA
42. rBrAS sÁrucHrz, ALMUDENA
43. JACINTO PEDRERO, ADOLFO

44. LEIRA MERINO, MIRIAM
¿s.

lóprz

sAN RoMÁN, n¡nnínvrcroRrA

46. MANCISIDOR ALONSO, ANA ELOISA
47. MARTirurz BLANco, PABLo LUrs
48. MARTíNrz rrRuÁruoEz, PABLo
49. MARTÍtrtEz rcLESrAS, ELTANA
50. MARTírurz L}PEZ,ANA

cRrsrNA

s1. MENENDEz rrnruÁruoEZ, ANTotlto

¡osÉ

sz. urruÉNDEZ GARciA, ANA RosA
sg. lr¡EttÉNDEZ

cot¡zÁlez,

ÁNGELA

s¿. n¡en¡ÉNDEZ LoPEz, TSABEL

ss, ueruÉNDEZ rr¡RRrÍrue2, MELTSA
so. n¡ruÉNDEZ vEcA,

unnin

ELENA

57. MIRANDA VEGA, GABRIEL
58. MOREIIO CUÏÉREZ, NTEVES n¡nnin

sg.

prlÁrz

CERNUDA, ANA BELEN

oo.

prlÁEz

CERNUDA,

Rocro

or. pÉnez ESToPAñÁN, RUTH
oz. pÉnrz cRRcín, ANGTLn
o¡. pÉnrz vRru¡óN, BELÉN unnín
o¿. pÉnez ruÉruoez, rRENE MARTNA
65. pERMrsÁru cENESTAR, MnRíA cARMEN
oo.

ptñaRo lópEz,

RAQUEL

AYTO. DE PRAVIA
Codigo de Documento

Código de Expediente

Fecha y Hom
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67. QUINTANA LÓPEZ, ENMANUEL
68. RAMOS TAMARGO, EUGENIA REBECA
69. REY GARCÍA, VERÓNICA
70. RILO ARANGO, ROCIO

RoDRicuezRRcüe¡-lES, soNtA
72. RoDRicuez rrRruÁrrl oEZ, tcNActo
73. RUANo cnncíR, MóNtcA
z¿. snncHEz MENÉNDEz, HEcroR

71 .

75. SARASOLA CORRALES, JUAN ANTONIO
76. SIFONTES CONTRERAS, NILSA MAGALIS
77.

soro oulÉnnEZ, sERcto

za. suÁnEz FUENTE, soNlA
79. TABLADo cASTRo, MARín

¡osÉ

80. TEJER¡I'IR I-ÓPTZ, MARíA PILAR
81. vALLE Át-vRnez, MARíA RosARlo
EZ. VP¿AUEZ AIRA, CRISTINA

33.VIZCAINO FERNANDEZ, NOELIA

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente del llmo. Ayto. de Pravia
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