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2.AUTORIDADES Y PERSONAL
2.2.CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS
AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE LLOREDO
CVE-2020-4132

Bases y convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo
para Peón/Operario de Obras y Cometidos/Servicios Múltiples.

Por Resolución de Alcaldía de fecha 19 de junio de 2020, se aprobaron las bases y la convocatoria para cubrir las posibles vacantes en los puestos de Peón/Operario de Obras y Cometidos/Servicios Múltiples.
Se adjuntan las bases reguladoras de las pruebas selectivas:
BASES Y CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA
PEÓN/OPERARIO DE OBRAS Y COMETIDOS/SERVICIOS MÚLTIPLES PARA EL AYUNTAMIENTO
DE ALFOZ DE LLOREDO
Primera.- Objeto de la convocatoria.
1. OBJETO.
La presente convocatoria tiene por objeto la creación de la bolsa de empleo de Peón/Operario de Obras y Cometidos/Servicios Múltiples para los distintos servicios municipales mediante
la contratación con contrato laboral temporal o nombramiento interino, para cubrir las posibles
vacantes, interinidades, sustituciones, acumulación de tareas, necesidades urgentes y demás
situaciones temporales, que surjan o puedan surgir durante el plazo de vigencia.
La bolsa se empleará para las sustituciones de personal de la plantilla municipal de los
puestos de:
- Personal Laboral: Peón.
- Personal funcionario: Operario de Obras y Cometidos Múltiples (agrupaciones profesionales, antiguo grupo E).

A la presente convocatoria le serán de aplicación las disposiciones establecidas en el RD
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 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de
Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, R.D 896/1991, de 7 de
junio, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas se reforma de la Función Pública, 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 Administración General del Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y demás
disposiciones reglamentarias en desarrollo o que puedan afectar a cualquiera de los puestos.
El personal nombrado o contratado quedará afectado por lo establecido en la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.
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La presente convocatoria está sometida a los principios de igualdad, mérito, capacidad y
publicidad, así como a las siguientes normas. El procedimiento selectivo para la formación de
estas bolsas será el de oposición libre.
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Las presentes bases serán publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria, y los sucesivos
anuncios relativos al procedimiento selectivo serán objeto de publicación a través del tablón
de edictos de la Corporación.
De conformidad con el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se fija como medida de comunicación de las publicaciones que se deriven de los actos integrantes en este procedimiento
selectivo, la exposición en el tablón de edictos digital de la sede electrónica municipal y el físico
ubicado en la Casa Consistorial, Plaza Pio XII, 150, Novales.
Segunda.- Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir
los siguientes requisitos:
a) Tener nacionalidad española o estar incurso en alguno de los supuestos previstos en el
Real Decreto Legislativo 5/2015.
b) Tener 16 años cumplidos y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) 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 empleados o cargos
públicos por resolución judicial para el acceso al cuero 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.
d) Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto.
Todos los requisitos anteriores deberá reunirlos el aspirante en la fecha en que finalice el
plazo de presentación de instancias.
Tercera.- Solicitudes.
Las instancias solicitando tomar parte en los procedimientos selectivos se formularán por
escrito conforme al modelo que se facilitará en las dependencias municipales, y se presentarán
durante el plazo de cinco días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de
la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.
Dichas solicitudes deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Alfoz
de Lloredo, en días laborales, dentro del plazo indicado en el apartado anterior, prorrogándose
el último día al inmediatamente hábil siguiente, si aquel en que finalizara dicho plazo fuera
sábado, domingo o festivo.
Igualmente, podrán presentarse instancias en los organismos y oficinas previstas en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en los términos y con ajuste a las condiciones y plazos señalados en las presentes bases.
A las instancias que en cada caso se presenten, los interesados deberán acompañar los
siguientes documentos:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, NIE o pasaporte.
Cuarta.- Admisión de los aspirantes.
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Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no
aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán
excluidos de la realización de las pruebas.

CVE-2020-4132

Finalizado el período de presentación de instancias, se dictará resolución declarativa de las
listas de admitidos y excluidos que se hará pública en el Tablón de Edictos de la Corporación,
concediéndose un plazo de tres días naturales.
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Quinta.- Constitución del Tribunal.
El Órgano al que corresponderá la realización del proceso selectivo y la propuesta de nombramiento se determinará por Resolución de Alcaldía. En todo caso se ajustará a lo dispuesto
en el artículo 60 del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Como Órgano Colegiado, se ajustará a lo establecido en los artículos 15 a 18 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás normas de general
aplicación.
La designación de los miembros del Órgano de Selección incluirá la de los respectivos suplentes y se hará pública en el Tablón de Edictos de la Corporación. Todos ellos deberán ostentar la
titulación adecuada para garantizar en su composición los principios de profesionalidad e imparcialidad y en su actuación los de independencia y discrecionalidad técnica, actuando siempre a
título individual y no pudiendo ostentarse a modo de representación o por cuenta de nadie.
Podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, para todas o
algunas de las pruebas, que colaborarán con el Órgano de Selección exclusivamente en el
ejercicio de sus especialidades técnicas.
Las personas propuestas o designadas para actuar como miembros del Tribunal deberán
abstenerse de formar parte del mismo cuando concurran las circunstancias previstas en el
artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y demás normas relativas a la posibilidad de
formar parte de los Órganos de Selección. Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurra
alguna de dichas circunstancias.
El Tribunal, en todo lo no previsto en estas bases, está facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse en el desarrollo del proceso selectivo, y para adoptar los acuerdos
necesarios para el debido orden del mismo.
Sexta.- Comienzo y desarrollo de las pruebas.
Al menos 5 días antes de la fecha de realización del ejercicio se anunciará en tablón municipal el día, hora y lugar en que habrá de realizarse.
En las pruebas selectivas se establecerán para las personas con grado de discapacidad igual o
superior al 33%, que lo soliciten en su solicitud de participación, adaptaciones posibles en tiempos y medios para su realización. A estos efectos corresponde a los Órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad social la acreditación de la condición de persona con minusvalía.
En la instancia se deberá hacer constar el tipo de adaptación necesaria.
En aquellas pruebas selectivas en las que por su naturaleza o por otras circunstancias, no
pudieran concurrir simultáneamente los diferentes aspirantes, el orden de actuación de estos
se iniciará alfabéticamente por la letra que resulte del sorteo público a que se refiere el artículo
17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (letra "ñ" y en su defecto "o" hasta la publicación del sorteo correspondiente al año 2020).
Primer y único ejercicio.- De carácter eliminatorio.
Consistirá en contestar un cuestionario tipo test de cincuenta preguntas, más cinco de
reserva por posibles anulaciones, basado en los contenidos de la totalidad del programa que
figura como Anexo I. El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de una hora
y treinta minutos.

Se valorará de cero a diez puntos, quedando eliminados aquellos aspirantes que no alcancen los cinco puntos. Cada pregunta acertada puntuará 0,2 puntos, cada pregunta errónea
restará 0,1 puntos y cada pregunta sin contestar, 0 puntos.
Séptima.- Calificación del ejercicio.
Las puntuaciones serán expuestas en el tablón de anuncios de la Corporación. La puntuación final
se obtendrá sumando las puntuaciones positivas y restando las negativas obtenidas por cada opositor.
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Para cada pregunta se propondrán tres respuestas, siendo sólo una de ellas correcta. Los
aspirantes marcarán las contestaciones en las correspondientes hojas de examen.
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En supuesto de empate en las calificaciones obtenidas por los aspirantes, serán criterios
para dirimir el desempate, en primer lugar, la mayor calificación obtenida en el primer ejercicio en las preguntas de reserva. De persistir el empate, se resolverá atendiendo al orden
alfabético de los aspirantes empatados en la relación definitiva de candidatos admitidos en
este proceso selectivo, iniciándose el citado orden por la letra que haya fijado la secretaría de
estado de Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo a que se refiere el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado.
Octava.- Relación de aprobados.- Bolsa de trabajo.
Una vez finalizada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública en el Tablón de
Anuncios de la Corporación y en el Boletín Oficial de Cantabria la relación de los que hayan
superado la oposición, por orden de puntuación, para:
a) Sustitución de personal laboral o funcionario, que ostenten la misma categoría que se
convoca, cuando disfruten de licencia, permiso o se encuentren en alguna de las situaciones
administrativas con derecho a reserva de plaza, mientras persista tal situación. Los nombrados
o contratados cesarán en el momento que se reincorpore el trabajador sustituido o desaparezca el derecho a reserva de su puesto de trabajo.
b) Nombramientos interinos o contratación personal laboral temporal que resulten necesarios para la ejecución de programas de carácter temporal. El cese se producirá cuando finalice
el programa.
c) Nombramientos interinos o contratación de personal laboral temporal que resulten como
consecuencia de exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de
un período de doce meses. El cese se producirá cuando desaparezca la situación de necesidad
de personal que motivó el nombramiento o, en todo caso, al finalizar el plazo máximo de seis
meses.
En los casos anteriores (a, b y c), serán llamados por orden de puntuación, en la fecha
que se produzca el hecho, y si la interinidad o contrato ha tenido una duración inferior a seis
meses, el trabajador podrá ser nombrado sucesivamente para nuevas sustituciones hasta que
agote dicho tiempo.
d) Cubrir, por el procedimiento de urgencia, plazas vacantes idénticas a las del objeto de
la convocatoria en la plantilla, mientras se provee la vacante mediante el procedimiento adecuado de selección de personal.
e) Para los contratos de relevo que resulten como consecuencia de las jubilaciones parciales
de personal de la misma categoría que se convoca.
En los dos últimos casos (d y e), los aspirantes serán llamados por orden de puntuación,
desde el primero de la lista, aunque hayan agotado el tiempo máximo de permanencia en los
casos a), b) y c).
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 ayuntamiento. En
otro caso, si efectuada la llamada o envío de correo electrónico, transcurriera un plazo de 24
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 trámite, dejando constancia en el expediente de todas las actuaciones.

El llamamiento/ofrecimiento para la prestación de servicios temporales o interinidades se
efectuará de acuerdo con el orden de prelación establecido de la bolsa de empleo derivada del
presente proceso selectivo.
Con ocasión del llamamiento deberán ser aportados por los aspirantes todos aquellos documentos previstos como Requisitos Generales y aquellos necesarios para su nombramiento
o contratación.
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Novena. Funcionamiento de la bolsa y nombramientos.

4/8

JUEVES, 25 DE JUNIO DE 2020 - BOC NÚM. 121

El llamamiento para la contratación temporal o nombramiento interino se efectuará por el
Órgano competente del Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, a favor del aspirante que figure en
primer lugar en la lista de espera. Los aspirantes deberán mantener actualizados los domicilios
o datos de contacto (teléfono, etc..) a fin de agilizar los llamamientos, debiendo comunicar
cualquier cambio de situación que se produzca.
Si producido el llamamiento al aspirante, en el plazo de tres días naturales desde que se
le ofreciese el nombramiento, no la aceptase, renunciase, o no contestase al ofrecimiento sin
causa justificada, quedará decaído en su derecho a formalizar el nombramiento, pasando al
aspirante que ocupa el segundo lugar de preferencia en la citada bolsa, actuando del mismo
modo, y así hasta que se acepte el llamamiento y nombramiento interino por un aspirante.
Se consideran causa justificadas a estos efectos:
- I.T., paternidad, maternidad y adopción hasta 16 semanas posteriores al alumbramiento o resolución de adopción.
- Enfermedad acreditada, a través de un informe médico oficial.
- La realización de funciones de representación política, sindical o social.
- Encontrarse trabajando en el momento de la designación.
- La realización de estudios académicos o cursos impartidos por Centros Oficiales o
reconocidos por el Excmo. Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, que impida el desempeño del
trabajo, y demostrando fehacientemente la asistencia al mismo.
- Aquellas causas que en cada caso concreto se alegue por el aspirante y así se resuelva
de forma motivada por el Ilmo. Sr. Alcalde.
- La renuncia al llamamiento para contrato a tiempo parcial igual o inferior al cincuenta
por ciento.
Todas las causas deberán ser debidamente acreditadas.
En caso de que se acredite la justificación a una renuncia o no aceptación del ofrecimiento,
etc., conservará el orden de prelación en la lista para los siguientes llamamientos.
La renuncia a un ofrecimiento de un puesto de trabajo a media jornada o inferior no conllevará la pérdida del orden de prelación que se ostentase.
En caso de que no se justifique adecuadamente, pasará al último lugar de la lista de interinidad, perdiendo así el orden de prelación que ostentase.
En el caso de que se produzca una segunda renuncia sin causa justificada dentro del plazo
de un año desde el primer llamamiento quedará decaído de la bolsa de forma definitiva.
Durante la vigencia de la bolsa de empleo, tras un nombramiento para interinidad o contratación temporal, una vez formalizado el cese, se producirá el retorno del interesado a la bolsa
de empleo en el mismo orden de prelación originario.
La persona que cesa de un contrato temporal del Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, se
entenderá que está disponible para ser contratada nuevamente cuando las necesidades del
servicio así lo requieran.
Las personas que conste en más de 1 lista, y que se encuentren trabajando en una de ellas,
se les llamara para las otras por orden correspondiente pudiendo optar en cada momento a
cada una de las plazas.
Si el aspirante nombrado ha permanecido menos de 6 meses ocupando el puesto, continuará ostentando su posición en la bolsa y podrá ser nombrado nuevamente.

Décima.- Protección de datos.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se recuerda que
los datos personales referentes a los candidatos del presente procedimiento, se incorporarán
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El rechazo de una oferta o renuncia de un contrato, sin causa justificada, supondrá el pasar
a ser el último de la lista durante 1 año.
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al correspondiente fichero del Excmo. Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, dichos datos serán
tratados con la única finalidad de tramitar el procedimiento de selección de personal y la comunicación con los candidatos; podrán ser ejercitados los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el Excmo. Ayuntamiento de Lloredo.
Undécima.- Recursos.
Las presentes bases y cuantos actos se deriven de las mismas y sean susceptibles de impugnación, podrán ser objeto de recurso por parte de los interesados, en los términos, plazos y
forma previstos en la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
ANEXO I: TEMARIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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7.

Alfoz de Lloredo: conocimientos básicos del municipio histórico.
Albañilería, fontanería, electricidad, carpintería, cerrajería y pintura: conceptos generales, instalaciones,
herramientas, averías y reparaciones.
Jardinería, limpieza viaria y limpieza de espacios públicos: conceptos generales, herramientas, principales
técnicas.
El mantenimiento de instalaciones deportivas, centros educativos, centros socioculturales, centros sanitarios,
otros edificios municipales, parques y jardines, calles y plazas.
El mantenimiento de la maquinaría y herramienta.
Seguridad y salud en el trabajo. Medidas de protección y medidas de emergencia. Equipos de protección
individual.
Funciones y tareas de peón/operario de obras y cometidos/servicios múltiples.
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ANEXO II. INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECTIVO PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA
DE TRABAJO DE PEÓN/OPERARIO DE OBRAS y COMETIDOS/SERVICIOS MÚLTIPLES
Nombre y Apellidos: ______________________________________________________________________________
DNI/NIE nº __________________________________ NASS Nº _____________________________________
Dirección: _______________________________ ______________________ Localidad: ______________________
Municipio: ______________________________________________________ CP: _________________________
Teléfonos de contacto: ______________________ - _________________________
E-mail: ______________________________________________________________________________
Solicito participar en el proceso selectivo para la formación de una bolsa de trabajo de peón/operario de
servicios múltiples
Adjunto la siguiente documentación:

 Copia del DNI/NIE
Y declaro estar en plenas capacidades físicas y psíquicas para desempeñar las funciones y tareas del puesto/puestos
de trabajo al/los que aspiro, así como NO estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad comprendidas en
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Si
se produjera un supuesto de incompatibilidad, optará entre la contratación o la situación que causa el conflicto de
intereses
En Alfoz de Lloredo, a ______de ____________________________ de 2020
El solicitante.

Fdo.______________________________

A LA ATENCIÓN DEL SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE LLOREDO
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Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el
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Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán tablón de edictos digital de la sede electrónica municipal y el físico ubicado
en la Casa Consistorial, Plaza Pío XII, 150, Novales.
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día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Alcaldía de este Ayuntamiento, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que por turno corresponda, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o
se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime pertinente.
Alfoz de Lloredo, 19 de junio de 2020.
El alcalde,
Enrique Bretones Palencia.
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