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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Peñamellera Baja
Resolución de Alcaldía n.º 222/2019 del Ayuntamiento de Peñamellera Baja por la que se aprobaron las bases y
la convocatoria para cubrir plazas de personal laboral fijo en la OEP 2019. Plaza de Limpiador/a Municipal.
Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía n.º 222 de fecha 16/07/2019 las bases y la convocatoria para cubrir
varias plazas de personal laboral fijo, entre ellas, la denominada Limpiador-a del Ayuntamiento de Peñamellera Baja, se
abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Estado, en el cual se indique este Boletín Oficial del Principado
de Asturias, en que se han publicado íntegramente las bases. No se admitirán las solicitudes que se presenten antes de
la publicación del extracto en el BOE, que es el del inicio del cómputo por estar fuera de plazo de presentación, al no
haberse iniciado el mismo.
Bases generales de la convocatoria selección de la plaza de limpiador/a del Ayuntamiento de Peñamellera Baja.

Primera.—Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la selección del puesto de trabajo de limpiador/a con carácter de personal
laboral fijo por el sistema de concurso-oposición, con la finalidad de cubrir la plaza vacante en la RPT y en la plantilla
presupuestaria del ejercicio 2019 y con carácter de jornada a tiempo parcial de 20 horas semanales y con horario de
lunes a Viernes, de 15:30 a 19:30.
Las características del puesto son las siguientes:
1. 		Grupo/Subgrupo: AP.
2. 		Categoría profesional: Puesto de limpiador/a.
4. 		Retribuciones: Subgrupo AP/Nivel de C.D. 7/C. Específico de 239,67 euros mensuales proporcional a la jornada
de trabajo.
El sistema elegido es el de concurso-oposición libre, conforme al Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso al 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,
y al artículo 61 del 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.
Segunda.—Funciones del puesto.
Las funciones del puesto se desempeñarán bajo la supervisión de la Alcaldía del Ayuntamiento de Peñamellera Baja
y son las definidas en la ficha de trabajo de limpiador/a de la Relación de Puestos de Trabajo que constituye el anexo II
de esta convocatoria.
Tercera.—Requisitos de los aspirantes.
Para formar parte en las pruebas de selección, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) 		Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
b) 		Ser nacional de alguno de los estados miembros de la Unión Europea.
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c) 		Ser nacional de algún estado en que, en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea
y ratificados por España, les sea aplicable la libre circulación de trabajadores.
d) 		También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, los cónyuges de los españoles y de los nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho. En las mismas
condiciones, podrán participar sus descendientes y los de sus cónyuges siempre que no estén separados de
derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.
e) 		Asimismo, también podrán participar los extranjeros que no estando incluidos en los párrafos anteriores, se
encuentren con residencia legal en España.
f) 		Tener cumplidos 16 años y no haber alcanzado la edad máxima de jubilación forzosa.
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g) 		Estar en posesión del Título de certificado de escolaridad, o estar en condiciones de obtenerlos dentro del plazo
de presentación de solicitudes. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán estarse en posesión
de la credencial que acredite su homologan.
h) 		Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
i) 		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 funcionario, o
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido
separado o 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.
j) 		No hallarse en ninguna de las causas de incapacidad ni incompatibilidad que determine la legislación vigente.
Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de admisión de solicitudes y
estar en posesión de los mismos en la fecha de contratación.
Cuarta.—Forma y plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo se deberán ajustar al modelo incluido en el anexo III de las
presentes bases, se dirigirán al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Peñamellera Baja y se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles contados
a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Estado en el cual se
indique el Boletín Oficial del Principado de Asturias en que se han publicado íntegramente).
Los sucesivos anuncios relativos a las listas de admitidos, llamamiento de los aspirantes admitidos a las pruebas y
resultado de las mismas se publicará en la forma establecida en estas bases.
La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
1. 		Fotocopia del DNI/Pasaporte.
2. 		Certificación de los servicios prestados en la Administración en el servicio de limpieza.
3. 		Justificante de pago de los derechos de examen por importe de 15 € indicando el nombre y apellidos del aspirante, así como la denominación siguiente:
“Pruebas selectivas limpiador/a, que deberá ingresarse en la siguiente entidad y número de cuenta del
Ayuntamiento de Peñamellera Baja.
Liberbank: IBAN ES10 2048 0043 5134 0000 6015.
Quinta.—Admisión de los aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos y se publicará en el BOPA, en el Tablón electrónico de edictos y anuncios de nuestro Ayuntamiento sito en la sede electrónica del Ayuntamiento de Peñamellera Baja
https://sedeelectronica.aytopanespbaja.com señalando un plazo de cinco días hábiles para su subsanación.
Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará igualmente en el BOPA y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Peñamellera Baja. Dicha
publicación servirá de notificación a efectos de impugnaciones y recursos. En la misma resolución que declara aprobada
la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos se señalará el lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio
correspondiente a la fase de oposición así como la composición del Tribunal Calificador.
Los sucesivos llamamientos y convocatorias, y en definitiva cualquier decisión que adopte el Tribunal y que deba
conocer el personal aspirante hasta la finalización de las pruebas selectivas o, en su caso, la fase de concurso, se expondrán en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Peñamellera Baja https://sedeelectronica.aytopanespbaja.com,
bastando dicha exposición, en la fecha que se inicie, como notificación a todos los efectos.
Sexta.—Tribunal calificador.
El tribunal calificador estará constituido por:
— 		Presidente: Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Peñamellera Baja o empleado público del Ayuntamiento u otras administraciones públicas.
Cód. 2019-07835

— 		Secretario: Funcionario del Ayuntamiento u otro empleado público.
— 		Vocales: 3 vocales que deberán poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en el
cuerpo o escala de que se trate y que sean empleados públicos.
El Tribunal estará integrado, además, por los suplentes respectivos, que han de ser designados conjuntamente con
los titulares.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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La totalidad de los miembros del tribunal, titulares y suplentes, deberán poseer un nivel de titulación igual o superior
al exigido para el ingreso en el cuerpo o escala de que se trate, y no podrán formar parte de dicho órgano de selección
ni personal de elección o de designación política, ni funcionarios interinos, ni personal eventual.
La pertenencia a dicho tribunal lo será a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta
de nadie.
El procedimiento de actuación del tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como al as bases de la convocatoria,
y está facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse en el curso del proceso selectivo y para adoptar los
acuerdos necesarios para el debido orden del mismo en todo lo no previsto en estas normas. Las decisiones serán adoptadas por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del que actúe
de Presidente. Sus acuerdos solo podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y en la forma establecida
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo de la mitad más uno de sus miembros,
titulares o suplentes, indistintamente, con necesaria presencia del Presidente y del Secretario, o en su caso de quienes
respectivamente les sustituyan.
El Tribunal podrá incorporar a sus trabajos asesores especialistas para actuar con voz y sin voto en aspectos concretos que requieran una alta especialización, correspondiendo su nombramiento al mismo órgano que lo designó.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 30 y en el anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio, el tribunal que actúe en esta prueba selectiva tendrá la categoría tercera.
Séptima.—Desarrollo del proceso selectivo.
A) Fase de concurso.
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase
de oposición. Únicamente se tendrá en cuenta la experiencia en la fase de concurso y dichos méritos deben estar acreditados con referencia a la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias.
La fase de concurso se valorará con un máximo de 5 puntos.
Los méritos de la fase de concurso se valorarán del siguiente modo:
		Servicios prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas, Estatal, Autonómica o Local, en igual o superior puesto de trabajo al convocado, de la siguiente manera:
—

0,10 puntos por cada mes completo de servicio, a jornada completa o parcial, en puestos de igual categoría del convocado por este Ayuntamiento como de limpiador/a.

Los servicios se acreditarán mediante Certificado emitido por el órgano competente de la correspondiente Administración Pública en que se indique el tiempo durante el que haya prestado esos servicios y la jornada y deberá acreditarse
en el certificado que se trata de experiencia en limpieza de edificios municipales. No se valorará el certificado que no
especifique que los servicios prestados se refieren al área descrita.
En caso en que los servicios no fueran prestados a jornada completa (37,5 horas semanales), la puntuación por este
apartado se aplicará proporcionalmente a la duración de la jornada.
B) Fase de oposición.
La fase de oposición consistirá en la realización de dos ejercicios: uno teórico y otro práctico, de carácter obligatorio
y eliminatorio.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan,
salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.
El orden de actuación de los aspirantes será el que resulte del sorteo al que se refiere el artículo 17 del 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 el Real Decreto
364/1995.
En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su personalidad.
Los candidatos deben acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o carnet de conducir. No se podrá acceder a la realización de los exámenes con ningún tipo de dispositivo electrónico (móviles, relojes conectados a móviles,
tabletas electrónicas, ordenadores etc.).
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Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:
		Primer ejercicio: Teórico. Consistirá en contestar por escrito un examen tipo test de 30 preguntas como máximo relacionadas con el temario indicado en el anexo I, fijadas por el Tribunal y en el tiempo máximo de 35
minutos.
		El ejercicio será calificado con una puntuación máxima de 10 puntos, quedando eliminados los aspirantes que
no alcancen un mínimo de 5 puntos.
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		Segundo ejercicio: Práctico. Consistirá en la realización en el tiempo máximo de 30 minutos de uno o varios
ejercicios prácticos necesarios para el desempeño de las funciones del puesto de trabajo convocado, entre las
materias determinadas en el anexo II.
		En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de trabajo, el orden, la limpieza, la prevención de
riesgos laborales, la prevención de accidentes y seguridad de los usuarios y la capacidad de organización.
		El ejercicio será calificado, con una puntuación máxima de 10 puntos, quedando eliminados los aspirantes que
no alcancen un mínimo de 5 puntos.
La fecha, hora y lugar del primer ejercicio se publicará en la Sede Electrónica del Ayuntamiento junto con la lista
definitiva de admitidos y excluidos y la composición del tribunal.
La fecha, hora y lugar del segundo ejercicio se publicará igualmente en la Sede Electrónica del Ayuntamiento.
Octava.—Calificación.
La calificación final del concurso-oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las
fases de concurso y oposición, determinando dicha calificación final el orden definitivo del procedimiento de selección.
En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mejor puntuación obtenida en la fase de oposición. De
persistir el empate, a la puntuación del segundo ejercicio, de persistir éste, a la del primero, y de persistir aún, a la fase
de concurso. En caso de que de la puntuación atendiendo a los citados criterios siga resultando un empate, el orden se
establecerá mediante sorteo público.
Novena.—Relación de aprobados, presentación de documentos y contratación.
Una vez terminada la calificación de los aspirantes el Tribunal publicará en la Sede Electrónica del Ayuntamiento la
relación de aprobados por orden de puntuación, elevando propuesta al órgano competente.
La propuesta que eleve el Tribunal calificador solo comprenderá la contratación como personal laboral fijo a tiempo parcial del Ayuntamiento de Peñamellera Baja en la plaza de limpiador/a del aspirante que haya obtenido la mejor
puntuación.
El aspirante propuesto aportará ante la Administración, dentro del plazo de veinte días hábiles desde la publicación
de la relación de aprobados en la Sede Electrónica del Ayuntamiento, los documentos acreditativos de las condiciones de
capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.
Si el aspirante propuesto no presenta dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, la documentación
de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser contratado.
La Resolución de contratación será adoptada por la Alcaldía, en su condición de Jefatura directa del personal, notificándose al propuesto por el tribunal para la contratación.
Una vez notificado, se deberá proceder a la celebración del contrato de carácter fijo y notificar el mismo a la autoridad
laboral correspondiente.
Décima.—Incompatibilidades.
El aspirante propuestos quedará sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable teniendo en cuenta la naturaleza de tiempo parcial de los servicios a prestar.
Undécima.—Incidencias y legislación aplicable.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso
de reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes ante la Alcaldía, o bien recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo que por turno
corresponda o, a elección del demandante, el que corresponda a su domicilio, a partir del día siguiente al de publicación
del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en relación al art. 14,1 regla segunda de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones Públicas en materia de personal, será
competente, a elección del demandante, el juzgado o el tribunal en cuya circunscripción tenga aquél su domicilio o se
halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado).
En lo no previsto en las bases, será de aplicación el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que
se establecen las normas para la selección y nombramiento de personal funcionario interino de aplicación supletoria; la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; 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, con carácter supletorio; y el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece
el régimen de las retribuciones de los Funcionarios de Administración Local.
Peñamellera Baja, a 16 de julio de 2019.—La Secretaría.—Cód. 2019-07835.

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 148 de 1-viii-2019

5/7

Anexo I
PROGRAMA

La Constitución española de 1978: Características y contenido.

Tema 2.

La organización municipal. Órganos necesarios y complementarios.

Tema 3.

Las normas de seguridad en los edificios públicos durante la limpieza.

Tema 4.

Productos y útiles de limpieza: Tipología. Aplicación, composición y propiedades. Significado de los símbolos utilizados en las etiquetas de los productos.

Tema 5.

Funciones del personal de limpieza.

Tema 6.

Limpieza de ventanas y cristales. Limpieza de techos y paredes. Limpieza de suelos.

Tema 7.

Limpieza del cuarto de baño. Desinfección y ambientación. Especial referencia a la limpieza de aseos
públicos.

Tema 8.

Limpieza de mobiliario: técnicas de limpieza. Limpieza de centros públicos. La limpieza de áreas
administrativas.

Tema 9.

Aspectos ecológicos en la limpieza. Eliminación de residuos.

Tema 10.

Prevención de riesgos laborales en los trabajos de limpieza.
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Tema 1.
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FICHA RPT
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
Denominación del Puesto
Código
de Trabajo
Servicio de Limpieza
Ayuntamiento
LIM-SER
Peñamellera Baja
Nº Plazas

Área
Obras y Servicios

Subordinado
Tipo de Puesto
s

Provisión

Dependencia Jerárquica

Grupo
o
Asimilable

Alcaldía

Subgrupo

AP

Retribuciones Complementarias
Niveles C.D

3

-

Laboral
No Singularizado

Casa Consistorial

Jornada
Parcial,
20
semanales

Requisitos para el Desempeño

Observaciones

•
•

7

239,67
€
proporciona
l
a
la
jornada de
trabajo.

Horario

Servicios Exteriores

Edificios Municipales que
se asignen al servicio.

•

Complemen
to
Específico

Concurso/
Oposición
7 – 14

Centro Laboral

Nivel
Asignado

horas

Lunes a Viernes,
15:30 a 19:30

de

Pertenecer a la Escala de Administración
Especial
,
Subescala
de
servicios
especiales.
Titulación: certificado de escolaridad
Conocimientos sobre materiales de limpieza
y tratamiento de productos tóxicos.

Resumen del Puesto de Trabajo: Actividades Principales
Limpieza de edificios e instalaciones municipales (Ayuntamiento de Peñamellera Baja , Colegio Jovellanos
y otros edificios cuando así se ordene )
Tareas que se realizan
•
•

Efectuar la limpieza diaria de los edificios asignados.
Incluyendo entre otras, las labores de:
ƕ Vaciado de papeleras y retirada de basuras.
ƕ Barrido de suelos.
ƕ Limpieza de sanitarios.
ƕ Desempolvado de muebles.
ƕ Fregado del suelo y la limpieza de marcos, ventanas,puertas y cristales.
ƕ Cualquier otra tarea propia de su categoría que le sea encomendada dentro de su servicio,
área o unidad.
Fecha de Modificación:
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Fecha de Descripción:
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SOLICITUD.
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