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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de BoAl

AnunCio. Bases específicas para la provisión de dos plazas en la categoría de operario (Peón) Especialista en el 
ámbito del Ayuntamiento de Boal, mediante el sistema de oposición libre.

Primera.—normas generales.

1.1— objeto:

es objeto de la presente convocatoria la contratación de dos personas para dos puestos de trabajo de Peón/operario 
especialista como personal laboral.

los puestos a cubrir están adscritos al departamento de obras y dependerán del encargado de dicho departamento.

1.2.—Características de las plazas:

1.2.1.—duración del contrato: 1 año.

1.2.2.—sistema de selección: oposición.

1.2.3.—titulación exigida:

La propia del antiguo Grupo E. Certificado de escolaridad. Se incluye en Agrupaciones Profesionales a que hace 
referencia la disposición adicional sexta del TREBEP para cuyo acceso no se exija estar en posesión de ninguna de las 
titulaciones previstas en el sistema educativo.

1.2.4.—Funciones a desarrollar:

Las funciones principales serán las propias de la categoría de peón especialista.

•   Control y mantenimiento de todo el material municipal, incluido vehículos.

•   Arreglo de averías diversas de poca entidad (albañilería, fontanería, electricidad, pintura, etcétera) y ayuda a 
los especialistas en las labores de reparación y mantenimiento de las instalaciones.

•   Limpieza, mantenimiento y ornato de parques, jardines y demás zonas verdes públicas (plantación, riego, poda, 
tratamientos, etcétera).

•   Limpieza y conservación viaria, de edificios y del mobiliario urbano.

•   Conducción y manejo de vehículos, máquinas y herramientas propias de las tareas a realizar.

•   Recepción y transporte de materias primas y suministros necesarios para los diversos servicios múltiples.

•   Colaborar en la atención, reposición, reparación y mantenimiento del alumbrado público y arreglos eléctricos 
que fueren de necesidad.

•   Detección y vigilancia de averías o desperfectos en la red de agua y saneamiento, colaborando con el resto de 
operarios en su reparación.

•   Control de niveles de depósitos, regulación, equipos de cloración, control del estado de redes de agua, llaves 
de paso, acometidas y ejecución de obras necesarias para su mantenimiento y conservación.

•   Colocación de bandos e información pública en los tablones.

•   Colaboración en la organización y tareas de montaje en ferias, festejos, reuniones, actos organizados o autori-
zados por el Ayuntamiento y preparación de infraestructuras para eventos municipales.

•   Cualquier cometido o servicio que en general demanden las necesidades del Ayuntamiento de acuerdo con su 
puesto de trabajo, cumpliendo cuantas ordenanzas, bandos, disposiciones o actos municipales le sean enco-
mendadas debiendo estar preparado para cualquier urgencia y para colaborar en los turnos de guardias que le 
permitan estar localizable para responder a cualquier incidencia.

se tratará de la ejecución de tareas normalmente de carácter estandarizado y de apoyo para cuya realización se 
aplican normas predeterminadas y que precisan preferentemente esfuerzo físico, habilidad manual y conocimientos de 
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carácter básico sobre las tareas encomendadas, que suponen un nivel profesional inferior al Oficial de Oficios. Dichas 
tareas le son asignadas por sus superiores, a quienes corresponde su supervisión y control.

1.2.5.—Retribuciones:

Las retribuciones básicas y complementarias correspondientes a este puesto de trabajo. Nivel 11 (peón especialista) 
de la clasificación por niveles y categorías profesionales del Convenio Colectivo de Trabajo para la Construcción y Obras 
Públicas del Principado de Asturias, teniendo en cuenta las peculiaridades habidas para los empleados públicos, teniendo 
en cuenta las peculiaridades para los empleados públicos.

1.3.—legislación aplicable:

Al proceso selectivo le será de aplicación lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local (BOE no 80, de 3 de abril); en el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local 781/1986, de 19 de abril (BOE números 96 y 97 de 22 y 23); en el texto refundido del Estatuto Básico del 
Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/20015 y en lo no derogado por éste en la Ley 30/1984, de 2 
de agosto de Medidas para la reforma de la Función Pública (BOE no 185, de 3 de agosto), en el Real Decreto 896/1991, 
de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y Programas Mínimos del Procedimiento de Selección de 
los Funcionarios de la Administración Local (BOE no 142, de 14 de junio); en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre de 
incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (BOE no 4, de 4 de enero de 1985); en la 
Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015 de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

1.4.—Régimen de incompatibilidades.

Los aspirantes que resulten nombrados, desde el momento de la toma de posesión, estarán sujetos al régimen de 
incompatibilidades vigente y no podrán simultanear el desempeño de esta plaza con cualesquiera otras plazas, cargos o 
empleos remunerados con fondos del propio Ayuntamiento de Boal, del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las 
Entidades Locales, de Empresas que tengan carácter oficial o relación con dichos organismos, aunque los sueldos tengan 
carácter de gratificaciones o emolumentos de cualquier clase.

segunda.—Publicidad.

Estas bases se publicarán en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, en la página WEB del Ayuntamiento de Boal 
(www.boal.es), y un anuncio de la convocatoria se publicará en el BOPA.

los sucesivos anuncios relativos a las pruebas se publicarán exclusivamente en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de Boal (físico y electrónico).

tercera.—Requisitos de los aspirantes.

3.1. — Para poder participar en el proceso selectivo será necesario:

a)   Poseer la nacionalidad española o ser nacional de un país de la Unión Europea o de otro estado en los términos 
previstos en el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legisla-
tivo 5/20015.

b)   Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.

c)   Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

d)   Estar en posesión del título exigido para el ingreso en el grupo correspondiente, conforme a lo establecido en 
el art. 76 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 
5/20015, o en condiciones de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

e)   No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración pública o de 
los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absolu-
ta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para ejercer funciones similares a las que 
desempeñaban 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.

f)   No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la legislación vigente en el mo-
mento. Dicho requisito se entiende que ha de ir referido a la fecha de la toma de posesión, en su caso.

g)   Carnet de conducir tipo B.

3.2.—Todas estas condiciones estarán referidas a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, 
manteniéndose en la fecha de incorporación al puesto.

3.3.—Las personas con minusvalías serán admitidas en condiciones de igualdad con los demás aspirantes, salvo que 
la restricción padecida les hiciera incumplir el requisito correspondiente a “no padecer enfermedad o defecto físico o 
psíquico que impida o resulte incompatible con el desempeño de las funciones propias de la plaza”. Asimismo, aquéllos 
que con justificación suficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y 
medios para la realización de los ejercicios. el tribunal examinará y resolverá motivadamente tales peticiones pudiendo 
solicitar el oportuno informe de los organismos competentes.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 30 de 13-ii-2020 3/8

C
ó
d
. 

2
0
2
0
-0

1
3
2
2

Cuarta.—Presentació n de instancias.

4.1.—Las instancias solicitando tomar parte en la correspondiente prueba selectiva en las que los aspirantes deberán 
manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, se dirigirán al Sr. Alcalde – Presidente y se presentarán 
según el impreso normalizado que se facilite, preferentemente a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Boal 
(www.boal.es>catálogo de servicios>solicitud de carácter general), en las dependencias municipales, en el Registro 
General del Ayuntamiento de Boal, de 9 a 14 horas, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la 
publicación del anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Boal y en el BOPA. También se podrán presentar de 
conformidad con el art. 16 de la Ley 39/2015. Caso de no presentarse en el registro electrónico o físico del Ayuntamiento 
de Boal, será necesario remitir vía fax (985620178) dentro del plazo de solicitud, justificante de haber presentado la 
instancia para participar en el proceso.

4.2.—A la instancia se acompañará:

a)   Fotocopia del DNI.

b)   Fotocopia del Carnet de conducir tipo B.

4.3.—Si alguno de los solicitantes tuviera la condición de minusválido, la misma y su compatibilidad con las funciones 
del puesto al que aspira, se alegarán en la solicitud de participación y se acreditarán posteriormente junto con el resto 
de la documentación a presentar y dentro del plazo concedido, mediante certificación del organismo de la Administración 
competente.

4.4.—Los errores de hecho que pudieran advertirse en la solicitud podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio 
o a petición del interesado.

4.5.—Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente 
demandar su modificación, mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes. 
transcurrido este plazo no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza.

Quinta.—Admisió n de aspirantes.

5.1.—expirado el plazo de presentación de instancias el Alcalde resolverá en el plazo máximo de cinco días la 
aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas.

La lista certificada de admitidos y excluidos se expondrá en el tablón de anuncios y en la página web del Ayunta-
miento de Boal.

5.2.—En dicha Resolución, se indicará los lugares, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio, composición del 
tribunal calificador, el orden de actuación de los aspirantes, así como la relación de aspirantes excluidos, con indicación 
de las causas de exclusión y plazo de subsanación de defectos que se concede a los aspirantes excluidos. Para subsanar 
el defecto que haya motivado su exclusión o su omisión de las relaciones de admitidos y de excluidos, los aspirantes 
dispondrán de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la citada Resolución.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanaran el defecto que motiva la exclusión, o aleguen la 
omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la 
realización de las pruebas.

5.3.—Contra la Resolución aprobando la lista definitiva de admitidos y excluidos, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a 
su publicación en el tablón de anuncios, ante el mismo órgano que la ha dictado, o bien interponerse directamente re-
curso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, ante el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.

5.4.—En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo 
y forma, los aspirantes comprobarán no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino, además, que sus 
nombres constan en la pertinente relación de admitidos.

5.5.—Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas.

5.6.—El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozcan a los interesados la posesión de 
los requisitos exigidos en las presentes bases. 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.

sexta.—Composició n, constitució n y actuación de los órganos de selección.

6.1.—Composición:

El tribunal calificador de las pruebas selectivas, será nombrado por el Alcalde y su composición habrá de responder 
a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y 
hombre. Con lo cual los vocales deberán poseer titulación o especialización igual o superior a la exigida para las plazas 
convocadas.

El tribunal estará constituido por un número impar de miembros, no inferior a cinco, debiendo designarse el mismo 
número de miembros suplentes. Se puede disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para to-
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das o alguna de las pruebas, quienes se limitarán al asesoramiento en sus especialidades técnicas en base a las cuales 
colaborarán exclusivamente con el tribunal.

El Presidente será un empleado público designado por el Alcalde.

Actuará de Secretario el Secretario General del Ayuntamiento o empleado público en quien delegue, quieen intervendrá 
con voz y sin voto en el tribunal.

Serán nombrados vocales tres empleados públicos designados por el Presidente de la Corporación.

6.2.—Actuación y constitución:

Los tribunales no se podrán constituir ni actuar sin la presencia de la mitad más uno de sus miembros, titulares o 
suplentes, indistintamente, incluidos el Presidente y el Secretario.

Los suplentes podrán intervenir solamente en casos de ausencia justificada, no pudiendo, por tanto, actuar indistinta 
o concurrentemente con los titulares.

En caso de ausencia, tanto del Presidente titular como del suplente, el primero nombrará de entre los Vocales con 
derecho a voto un sustituto que lo suplirá. En el supuesto en que el Presidente titular no designe a nadie, su sustitución 
se hará por el Vocal de mayor edad con derecho a voto.

el procedimiento de actuación de los tribunales se ajustará en todo momento a lo dispuesto en los artículos 19 y 
siguientes de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.

Igualmente su actuación habrá de ajustarse estrictamente a las bases de la convocatoria. No obstante, los tribunales 
quedan facultados para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de las 
pruebas selectivas en todo lo no previsto en estas bases. los acuerdos serán adoptados por mayoría de los asistentes 
con voz y voto, dirimiendo los empates el voto de calidad del Presidente.

Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y en la forma establecida 
en la Ley de Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda sus-
citar el procedimiento selectivo.

6.3.—Abstención y recusación:

los miembros de los tribunales están sujetos a los supuestos de abstención y recusación previstos en los artículos 
23 y 24 de la Ley 40/2015, no pudiendo tampoco ser nombrados miembros, colaboradores o asesores de los mismos 
quienes hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la 
publicación de esta convocatoria.

El Alcalde publicará en el tablón de anuncios, Resolución por la que se nombre a los nuevos miembros de los Tribu-
nales, que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condición por alguna de las causas previstas en el apartado 
anterior.

6.4.—Clasificación del Tribunal de selección:

El Tribunal Calificador tendrá la categoría tercera, conforme a lo preceptuado el Real Decreto 462/2002, de 24 de 
mayo.

Séptima.—Proceso selectivo.

Proceso selectivo: oposición.

la oposición constará de dos ejercicio obligatorios y eliminatorios. durante el desarrollo de las pruebas selectivas 
se establecerán, para quienes tengan discapacidad reconocida y lo hubieran solicitado en la instancia, las adaptaciones 
posibles y necesarias de tiempos y medios para su realización.

Primer ejercicio: Ejercicio teórico.

La prueba de carácter teórico que consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de preguntas sobre la materia 
incluida en el temario que figura como anexo I de la presente convocatoria.

Esta parte se valorará con una puntuación máxima de 10 puntos. Superarán la prueba aquellas personas que obten-
gan, al menos, el 50 por 100 de la puntuación máxima establecida en la prueba (5 puntos). Quienes no hayan alcanzado 
10 puntos, no podrán realizar la siguiente prueba. No obstante el Tribunal podrá decidir rebajar la puntuación cuando el 
número de aspirantes con más de 5 puntos no sea significativo.

En la realización de la prueba no se permitirá la consulta de ningún texto, ni el uso de máquinas calculadoras u otro 
material, salvo bolígrafo, de tinta azul o negra.

El tribunal hará público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal la lista de aspirantes 
con sus calificaciones obtenidas y señalará, la fecha y lugar de celebración del siguiente ejercicio, otorgándose un plazo 
de 3 días hábiles para posibles reclamaciones.

Segundo ejercicio: Ejercicio práctico:

Prueba de carácter práctico que consistirá en la realización de uno o varios supuestos o pruebas prácticas relativos 
al temario del anexo i. el tribunal determinará la realización de los supuestos de este ejercicio en un solo día o en días 
diferentes, así como la duración de las mismas en función del contenido que se establezca.
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La puntuación máxima de este ejercicio será de 20 puntos. En caso de que se efectúen varias pruebas o ejercicios, el 
Tribunal señalará previamente la puntuación asignada a cada uno de ellos. Superarán la prueba aquellas personas que 
obtengan en el conjunto de los supuestos prácticos, al menos, el 50 por ciento de la puntuación máxima establecida (10 
puntos).

Puntuación total:

La puntuación total de cada concursante que haya superado los ejercicios de la fase de oposición será la suma de los 
mismos y en base a la citada puntuación se ordenarán los concursantes de mayor a menor, proponiendo el Tribunal a 
las dos personas de mayor puntuación para su contratación y conformando una bolsa para posibles sustituciones con el 
resto de personas aprobadas.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el ejercicio práctico. Si no 
fuera suficiente se realizará una nueva prueba a determinar por el Tribunal de selección.

Si persiste el empate se resolverá mediante sorteo público.

Durante todo el proceso, el Tribunal podrá requerir en cualquier momento a las personas aspirantes que acrediten su 
identidad, a cuyo fin deberán ir provistos del documento nacional de identidad.

Las personas aspirantes serán convocados para la realización de los ejercicios 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.

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 las personas opositoras.

octava.—Relació n de personas propuestas, bolsa de empleo, presentació n de documentos, y contratación.

8.1.—Relación de personas aprobadas.

Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará pública en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial y en la sede 
electrónica del ayuntamiento, la relación definitiva de aspirantes que hayan superado el proceso selectivo, con indicación 
de su documento nacional de identidad y por orden de la puntuación alcanzada. De entre ellas, las dos con mejor pun-
tuación serán propuestas por el tribunal para su contratación.

8.2.—Presentación de documentación.

8.2.1.—documentos exigibles.

Las personas aspirantes propuestas para su contratación aportarán a la Secretaría Municipal, cuando sean requeridas 
para ello, los siguientes documentos acreditativos de que poseen las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en 
las bases:

a)   Documento Nacional de Identidad.

b)   Carnet de conducir tipo B.

c)   Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ningu-
na Administración Pública, ni hallarse inhabilitado parar el ejercicio de funciones públicas ni en situación de inca-
pacidad o incompatibilidad para ocupar la plaza correspondiente, de acuerdo con el siguiente modelo: don/Doña 
con domicilio _________________________ en y Documento Nacional de Identidad número ___________ 
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser contratado como Ingeniero Técnico de Obras Públicas, que 
no ha sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración pública o de los 
órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni se halla en inhabilitación absoluta 
o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, o para ejercer funciones similares a las que 
desempeñaba 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, y que no se halla inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas.

En ________________, a _____ de ____________________ 200___

8.2.2.—Plazo.

El plazo de presentación de documentos será de cinco días naturales, desde que se haga el requerimiento al 
respecto.

8.2.3.—Falta de presentación de documentos.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 del Reglamento General del 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, quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no 
presentasen la documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán 
ser contratados o nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que 
pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.
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Las personas propuestas para su contratación (tanto en esta fase como en posteriores si es necesario acudir a la 
bolsa de empleo que se forme) y previo a su contratación, será necesario que superen un reconocimiento médico por los 
servicios que tiene contratado este Ayuntamiento para tal fin.

8.3. — Funcionamiento de la bolsa de empleo.

Finalizado el proceso selectivo, se constituirá una Bolsa de Empleo, de la que formarán parte las personas aspirantes 
que hayan superado el proceso selectivo, siendo ordenadas de mayor a menor según la puntuación obtenida por cada 
persona.

El Ayuntamiento, cuando exista la necesidad de cubrir plazas, realizará el llamamiento por riguroso orden de 
puntuación. 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.

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.

Aquella persona 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.

c)   Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo (deberá justificarse me-
diante 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 (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 me-
diante 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 tem-
poral 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.

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.
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novena.—Recursos.

la presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones de los órganos de 
selección podrán ser impugnados de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrati-
vo Común de las Administraciones Públicas, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Las resoluciones de los Tribunales de selección vinculan al Ayuntamiento, sin perjuicio de que éste, en su caso, pueda 
proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra las resoluciones y actos de los Tribunales y sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o 
produzcan indefensión, podrá interponerse recurso ante el Sr. Alcalde.

Anexo i

TEMARIO QUE REGIRá LAS PRUEBAS:

Tema 1. El Concejo de Boal. Pueblos que lo integran. Callejero de Boal. Fiestas.

Tema 2. Reglas básicas de aritmética y ortografía.

Tema 3. Conceptos generales sobre albañilería, materiales de construcción, enfoscados, tipos, materiales y herra-
mientas necesarias.

Tema 4. Conceptos generales sobre pintura, materiales y herramientas necesarias.

Tema 5. Conceptos generales sobre fontanería, materiales y herramientas necesarias.

Tema 6. Conceptos generales sobre jardinería, materiales y herramientas necesarias.

Tema 7. Conceptos generales sobre electricidad, materiales y herramientas necesarias.

tema 8. Condiciones generales de seguridad en la carga y transporte de materiales.

tema 9. medidas básicas de prevención de riesgos laborales en la construcción y disposiciones mínimas en materias 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Nota: Todas las materias se exigirán conforme a la legislación vigente a la fecha de la publicación de esta convoca-
toria en el BOPA, sin perjuicio de que el Tribunal Calificador pueda valorar adicionalmente la aportación de las modifica-
ciones normativas que hubieran sido aprobadas con posterioridad a dicha fecha.
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ANEXO II 

SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA UN PUESTO DE TRABAJO EN LA CATEGORÍA 
DE PEÓN/OPERARIO 

N.I.F. APELLIDOS Y NOMBRE 

DIRECCIÓN Nº Esc. Piso Puerta 

CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

EXPONE 

Que habiendo sido convocadas pruebas selectivas para la contratación de dos peones especialistas, 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases que regulan la mencionada convocatoria. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 Fotocopia del DNI 
 Fotocopia del Carnet de conducir (tipo B) 

SOLICITA 

Tenga por presentada la presente solicitud y ser admitido/a para tomar parte en las pruebas selectivas. 

En ________________________________ a ________de____________________ de 2020. 

Firma:

PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Boal. Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud presentada por el área/departamento municipal correspondiente. Legitimación: El 
tratamiento de los datos incluidos en el presente formulario junto con la documentación que pueda ser adjuntada, se basa en los artículos 6.1.c) y/o 6.1.e) del RGPD en función de la 
solicitud presentada que será tratada por el área/departamento municipal correspondiente. Destinatarios: En función de la solicitud realizada están contempladas aquellas 
comunicaciones que sean necesarias para la correcta gestión de su solicitud, siempre que cumplan alguno de los supuestos legalmente previstos en la vigente normativa de protección 
de datos. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, ante el Ayuntamiento de Boal – Plaza del Ayuntamiento, 1 – 33720 – BOAL (Asturias), 
indicando en el asunto Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento: https://www.sedeelectronica.boal.es

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BOAL. 
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