ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO

D. MIGUEL BROCO MARTÍNEZ, Secretario Acctal., del llmo' Ayuntamiento

de

VILLABLINO (León),
con fecha 14
Que, el Sr,Alcalde-Presidente de esteAyuntamiento,
de septiembre de 2077 , ha dictado el siguiente:
CE

RTI FI C O:

DE
"DECRETO.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE PARA tA CONTRATACIÓN
POR
PERSONAT TABORAL TEMPORAL, BAJO LA MODATIDAD DE CONTRATO
O SERVICIO DETERMINADO, MEDIANTE OPOSICIÓN. EXPTE:

OBRA

ELEX/L7

/LE/ooLe.

la propuesta efectuada, por la concejala delegada de Personal en el
Ayuntamiento dã Vìllablino, de fechi 13 de septiembre de Z0!7, relativa a la
VISTA

contratación de 2 personas, como personal laboral de este Ayuntamiento, mediante
90
contrato por obra ó servicio determinado, y jornada completa, por un periodo de
días.

VISTO que, se han incorporado al expediente los siguientes documentos:

1.
Z.

Certificado, emitido por Sr. Interventor, de fecha 14 de septiembre de
Z01r7, sobre existencia de consignación presupuestaria para la
contratación del personal, subvencionado'

Informe f urídicó, emitido por

el

Secretario accidental de este

Ayuntamiento, de fecha L4 de septiembre de 2017

'

de la
Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21.1.g)
24.d)
y
Ley T /t9BS, d,e Z de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local artículo
Texto
el
del Real Decreto Legislativo iAt¡neO, de 18 de abril, por el que se aprueba
de las äisposicionei legales vigentes en materia de Régimen Local,

Refundido

RESUELVE:

pRIMERO.- Aprobar la convocatoria y las bases, para la selección y provisión
se transcriben a
d.e Z plazas que ,. i..og.n en las citadas bases, que literalmente
o servicio
continuación, a jornada completa, en la modalidad de contrato por obra
determinado, con una duración de 90 días'
CONTRATACIÓN DE PERSONAL TABORAL TEMPORAL, BAJO tA
MODALIDAD DE CONTRATO POR OBRA O SERVICIO DETERMINADO, MEDIANTE
oposICIÓN. EXPTE: ELEX/ t7 lLE / O0r9.

.BASES pARA

tA

PRIMERA.- Obieto de la convocatoria.
para la
1.1. Es objeto de estas bases la selección de personas con discapacidad
provisión de dos puestos de trabajo que se citan a continuación, bajo la modalidad de

contrato laboral temporal por obra o servicio determinado regulado en el artículo
de 90
L5.1.a) del Estatuto á. los Trabajadores, y jornada completa, por un periodo
días.

junio
La presente convocatoria se realiza al amparo de la Resolución de 30 de
por la
de 20!7,d-el servicio Público de Empleo (BOcyL ne !29, de 7 de julio de 20t7),
que se convocan subvenciones cofinanciadas por el FSE, dirigidas a Entidades
iocales, dentro del ámbito territorial de Castilla y León, para la contratación temporal

de personas con discapacidad para la realización de obras y servicios de interés
púbìico y utilidad social, para el año20L7; EXPTE. ELEX/L7 /LE/0019.
PUESTOS DE TRABAJO A CUBRIR: DOS PEONES.
FUNCIONES DEL PUESTO: Labores de recogida de basuras,limpieza de calles,
limpieza de edificios municipales, jardinería, etc., propias de la categoría de peón.

JORNADA: COMPLETA.

I.Z.- ElAyuntamiento de Villablino efectuará una oferta genérica de aspirantes,
al Servicio público de Empleo de Castilla y León, para que remita todos los candidatos
con una discapacidad igual o superior al 33 %0, desempleados e inscritos como
y
demandantes de empleo no ocupãdos, en Servicio Público de Empleo de Castilla
león, para la realización de obras y servicios de interés general y social, que reúnan
los requisitos del perfil requerido.
:^Z.- La oficina del Servicio Público de Empleo del Gobierno de Castilla

y León

realizará la preselección de los candidatos, teniendo en cuenta las especificaciones
del puesto o puestos a cubrir, de conformidad con la convocatoria, la oferta genérica
preientada por este Ayuntamiento en dicha Oficina y los criterios prefijados por el
citado Órgano de la administración autonómica.
1.3.- Las retribuciones del puesto de trabajo, serán las correspondientes
establecidas en la resolución por la que se concede la subvención: 33,5L euros
brutos/día natural, incluidos todos los conceptos salariales y parte
proporcional de pagas extras, correspondiendo un finiquito, según
subvención, por periodo completo, de 100,53 euros'
1.4 - El plazo de vigencia del contrato que se otorgue, será de 90 días.
1.5 - El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición con las
valoraciones y puntaciones que se especifican es estas Bases.

SEGUNDA- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

2.L. Deberán estar inscritos como demandantes de empleo no ocupados en el
Servicio público de Empleo de Castilla y León, a fecha de alta en la Seguridad Social.
2.2, Poseer un grado de minusvalía igual o superior al33o/o, que se acreditará
mediante certificado ãxpedido por el Centro Base de Personas con Discapacidad, o
2

de la condición de
mediante documento por el que se haya resuelto el reconocimiento
para otorgarlo'
minusválido, emitido ior el oiganismo competente en su momento,

Estado miembro de
2.3. Ser español o tener Ia nacionalidad de cualquier otro
2 del artículo
la unión Europea o reunir las condiciones establecidas en el apartado
por
el que se
5/2015, de 30 de octubre,

57 del Real Decreto Legislativo

aprueba el texto refundido de la
También podrán ParticiPar las Per
los Tratados Internacionales cel
por España en los que sea de apìicaciór
y escrito del
A los aspirantes exiran¡eros se les exigirá un dominio hablado

castellano, pudiendo

ser sometidos a una prueba que acredite

su

conocimiento.
del servicio
No haber sido separado mediante expediente disciplinario
órganos
Administraciones Públicas
de cualquiera
ni hallarse en
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas,
resolución
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
para
funcionario,
escala
cuerpo
acceso
judicial, para
personal
del
a las quã d.tu*peñaban en el caso

2.4.

o de los

de las
el

al

o

de

o

ejercer funciones similares

Iáboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.

o en
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado
o equivalente
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria
público'
empleo
al
que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso
2.5. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas
propias del puesto. A tai efecto, el Ayuntamiento podrá exigir el correspondiente
tanto su
certìficado médico. Las personas discapacitadas habrán de acreditar
tareas o
condición de discapacitado como su capacidad para desempeñar las
funciones del puesto mediante la oportuna certificación'
2.6. Tener cumplidos dieciséis (16) años de edad

y no haber alcanzado la edad

de jubilación forzosa'

TERCERA.. SISTEMA DE SELECCIÓN.
El

procedimiento selectivo será el de oposición'

puntuada con un
Consistirá en la realizaciôn de una prueba práctica, que será
puntuada con un máximo
máximo de diez puntos y una entrevista pèrsonal, que será
de cinco puntos,

que no
Se considerará que no han superado la misma aquellos aspirantes
prueba práctica'
hayan alcanzado una puntuación mínima de 5 puntos en la

La prueba práctica se llevará a cabo mediante la ejecución de trabajos

en
propios de la categåría, vaìorando la adecuación de la persona al puesto ofertado'
J

función de la actitud y aptitud de los aspirantes hacia el mismo, así como la ejecución
de los trabajos encomendados y la iniciativa de los participantes.

La entrevista personal versará sobre las tareas y cometidos a realizar en el
puesto de trabajo, obieto de la convocatoria, así como sobre seguridad y salud en el
irabajo y se valorará ia adecuación de la persona al puesto ofertado, en función de la
actitud y la aptitud de los aspirantes hacia el mismo'

Los candidatos responderán verbalmente a cinco preguntas, de entre las
de
elaboradas previament" pó. el tribunal, puntuándose de cero a un punto cada una
ellas.

que no
Se considerará que no han superado la misma aquellos aspirantes
práctica'
prueba
hayan alcanzado una puntuación mínima de 5 puntos en la
La relación de aprobados de la fase oposición se publicará en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de Villablino.

CUARTA..

PRESENTACIÓNDEDOCUMENTACIÓN.

Los aspirantes seleccionados por el Servicio de Empleo de Castilla y León
deberán comparecer en el Ayuntamiento en el día y hora señalados en Ia oferta de
empleo, provisto de la carta de presentación del citado órgano de la administración
autonómìca y el DNI u otro documento válido para su identificación'
Una vez presentados los aspirantes en el Ayuntamiento de Villablino, en Ia
al
fecha que determine la Oficina de Empleo, por los miembros del Tribunal reunido
efecto,ìe comprobará la identidad y demás requisitos de admisión'

varios candidatos no reunieran los requisitos requeridos, en el mismo
la
acto, el Tribunal dictará resolución, publicando en el Tablón de Edictos Municipal
relación de aquél o aquellos candidatos que fueran inadmitidos para el proceso
selectivo, siguiendo a continuación con la realización de la prueba práctica,
continuando con la entrevista, en el mismo día, de ser posible.
Si uno o

QUINTA- TRIBUNAT CALIFICADOR.

i.0.1.- Composición: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60
del Real Decreto iegislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido ãe la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el
Tribunal calificador estará constituido de la siguiente forma:

presidente: Deberá poseer titulación o, en su caso, especialización
igual o superior a la exigida para el acceso a la plaza objeto de la
cãnvocatoria, y ser funcionario de carrera o personal laboral fijo de este
Ayuntamiento.
Secretario: Actuará como secretario uno de los vocales'
4

Vocales: Su número será de cuatro vocales, funcionarios de carrera o
personal laboral de este Ayuntamiento, y deberán poseer titulación, o en su
ã"ro, especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la
plaza convocada.

Designación del Tribunal calificador: El Tribunal calificador será
designado por el Alcalde Presidente, a propuesta del concejal delegado
competente en materia de personal.

Suplentes: El Alcalde Presidente, en la convocatoria del proceso
selectivo, podrá designar suplentes de todos los miembros del Tribunal, en
los mismos términos que para su nombramiento.
I0.2.- Publicación de la designación: La designación nominativa de los
integrantes del Tribunal se publicará en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento y página Web municipal.

10,3.- Abstención y recusaciones: Los componentes del Tribunal
calificador, deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán
recusarlos cuando concurrieren alguna de las circunstancias previstas en los
artículos 23 y 24, de la Ley 40/2015, de 1de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, respectivamente'

y

actuación: El Tribunal en su constitución y
actuación se sujetará a las normas previstas para los órganos colegiados en
Ia Ley 40/2015, de L de octubre, de Régimen furídico del Sector Público, de
tal manera que no podrá constituirse ni actuar sin la presencia, como
mínimo, del Presidente y del Secretario y la de la mitad, al menos, de sus

10.4.- Constitución

miembros.

10.5,- El Tribunal está facultado para resolver las cuestiones que
pudieran suscitarse en la aplicación de las normas contenidas en estas
Bases, y determinará la actuación procedente en los casos no previstos en
ellas, aãoptando las decisiones por mayoría Y, en caso de empate, se repetirá
la votación hasta una tercera vez, en la que, si persistiese el empate, lo
dirimirá el Presidente con su voto'
SEXTA.. RETACIÓN DE APROBADOS Y PROPUESTA DEL TRIBUNAL.

Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal hará público, en el Tablón de
Anuncios de la Casa Consistorial, el nombre de los aspirantes aprobados, en número
no superior al de plazas convocadas, expresando la puntuación obtenida en ambas
pruebas, así como la calificación total, por cada uno de los aspirantes, de mayor a
menor puntuación alcanzada en esta última.
En caso de empate se resolverá a favor del aspirante que lleve más tiempo en
paro y de persistir éste, a favor del candidato con mayor grado de discapacidad.
5

a su

el Tribunal someterá Ia

relación
para
competente,
órgano
al
anteriormente señalada con propuesta de nombramiento,
finalizar el procedimiento de selección. El acto que ponga fin al procedimiento

Simultáneamente

publicación,

selectivo deberá ser motivado.

El Ayuntamiento se reserva la facultad de declarar vacante la plaza, si no
resultase satisfactoria la selección.

sÉPTIMA.- BoLsA DE TRABAIo.
Con aquellos aspirantes no seleccionados, se constituirá una bolsa de trabajo,
destinada a cubrir posibles necesidades de personal debidas a bajas, sustituciones o
incidencias que se produjeran.

La Lista quedará establecida por orden de puntuación obtenida, teniendo en
cuenta lo especificado para casos de empate

OCTAVA. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y CONTRATACIÓN.

L.

Presentación de documentos:

Los aspirantes propuestos presentarán, en el Departamento de Recursos
Humanos (nóminas) del Ayuntamiento, los documentos que se especifican
seguidamente, acreditativos de que poseen las condiciones y reúnen los requisitos
exigidos en las presentes Bases y en la convocatoria específica:

a. Declaración jurada de no haber sido separado mediante

expediente

disciplinario del servicio de cualquier Administración Pública, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme. En el caso de que no
posern la nacionalidad española, declaración responsable de no estar sometido a
sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función
pública.

b. Certificado médico acreditativo de su idoneidad para el desempeño de las
funciones correspondientes.
c. Fotocopia compulsada de la cartilla o tarjeta de la Seguridad Social.
d. Fotocopia del DNL

El plazo de presentación de documentos será de un día desde publicación del
acto administrativo que ponga fin al procedimiento.

2.

Contratación:

El aspirante que dentro del plazo indicado anteriormente, presente Ia
documentación y acredite que reúne los requisitos exigidos en esta convocatoria será
contratado, bajo la modalidad de contrato para obra o servicio, por el Ayuntamiento
6

de Villablino, y por el tiempo determinado en la misma. No presentar

la

documentación o no acreditar que reúne los requisitos exigidos en la convocatoria,
dentro de plazo, dará lugar al decaimiento del derecho a la referida contratación,
quedando anuladas todas las actuaciones.
En este caso, se podrá otorgar nuevo nombramiento al siguiente candidato en
la lista que hubiera obtenido la mejor puntuación.
Por el Departamento de Recursos Humanos se procederá a la formalización del
contrato de trabajo, previa verificación de las condiciones de capacidad y requisitos
exigidos en la convocatoria.

Hasta que se formalice

el mismo y se incorpore al puesto de trabajo

correspondiente, los aspirantes no tendrán derecho a percepción económica alguna.

NOVENA.- INCOMPATIBITIDADES.
El personal laboral contratado estará sujeto al régimen de incompatibilidades
establecido en la normativa vigente.

DÉCIMA.- IMPUGNACIÓN.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 723 de la Ley 39120t5,
de 01 de octubre, de Régimen furídico del sector público, contra las
presentes Bases, podrá interponerse por los interesados recurso potestativo
de reposición ante el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Villablino, en
el plazo de UN t1) MES a contar desde la publicación de las mismas en el

Tablón Municipal de Edictos y Oficina Pública de Empleo de Villablino, o
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de DOS (2J MESES contados
a partir de dicha publicación, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de León.

Así mismo, contra las Resoluciones y actos de trámite del Tribunal
Calificador si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del
asunto, determinan la imposibilidad de continuar en el procedimiento,
producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses
legítimos, los interesados podrán interponer recurso de alzada impropio
ante la autoridad que haya nombrado a su Presidente.
UNDÉCIMA. INCIDENCIAS.

En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en el
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;
Ia Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; el
Real Decreto Legislativo 7BL/t986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
7

Texto Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen
Local; el Real Decreto 896/L99L, de 7 de junio, por el que se establecen las

reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse

el

Ayuntamiento de Villablino y demás disposiciones concordantes en

la

procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local; el
Real Decreto 364/L995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del personal al servicio de la Administración del Estado;
la Ley 39/2015 de 1de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, Ley 40/201-5, de 1de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público y el Convenio Colectivo del Personal Laboral del
materia.
En Villablino, a 13 de septiembre de 20L7

'

Fdo.: Hermelinda Rodríguez Gonzâlez.
CONCE]ALA DELEGADA DE PERSONAL'.

SEGUNDO.- Publicar la convocatoria mediante anuncios que serán insertos en
el Tablón de Edictos Municipal, página Web del Ayuntamiento y Oficina del Servicio
Público de Empleo de Castilla y León en Villablino".
Para que así conste y surta los oportunos efectos, expido la presente, de orden del
señor Alcalde y con su visto bueno, en Villablino, a 14 de septiembre de 2017.
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