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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Mieres
Anuncio. Bases específicas y convocatoria de pruebas selectivas para cubrir 2 plazas de Oficial Fontanero/a en el
Ayuntamiento de Mieres.
Anuncio
Mediante la presente se comunica que, la Junta de Gobierno Local del Ilmo. Ayuntamiento de Mieres, en la sesión
ordinaria celebrada el día 25 de noviembre de 2020, adoptó el siguiente Acuerdo:
Primero.—Convocar dos plazas de Oficial Fontanero/a incluidas en las Ofertas de Empleo Público de 2018 y 2019,
respectivamente, acumulando las mismas para su tramitación en una única convocatoria.
Segundo.—Aprobar las Bases Específicas que regirán el proceso selectivo de las citadas plazas, así como sus anexos
(Anexo I: temario, anexo II: modelo de instancia).
Tercero.—Publicar las Bases Específicas y sus anexos en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial y en la Web municipal/Sede Electrónica del Ayuntamiento de Mieres.
Cuarto.—Publicar un anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con indicación del número del BOPA en que hayan
sido publicadas las Bases Generales y Específicas.
BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR DOS PLAZAS DE OFICIAL FONTANERO/A, PERSONAL
LABORAL FIJO

Primera.—Objeto de la convocatoria.
Por la presente se convoca el proceso selectivo para cubrir dos plazas de Oficial Fontanero/a, como personal laboral
fijo, vacantes en la Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Mieres.
Al tratarse de plazas de idénticas naturaleza, características y funciones se procede a acumular la convocatoria de las
citadas plazas provenientes de las Ofertas de Empleo de 2018 y 2019, respectivamente, con el objetivo de racionalizar
la gestión de los recursos públicos y agilizar la incorporación del personal seleccionado.
La primera de las citadas plazas se encuentra incluida en la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Mieres de
2018, aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en la sesión ordinaria celebrada el día 19/12/2018
y publicada en el BOPA n.º 8 de fecha 14/01/2019; y la segunda plaza se encuentra incluida en la Oferta de Empleo
Público del Ayuntamiento de Mieres de 2019, aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión
ordinaria celebrada el día 23/10/2019 y publicada en el BOPA n.º 221 de fecha 15/11/2019.
Las Bases Generales de las Ofertas de Empleo de 2018 y 2019, en similares términos, han sido aprobadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 15/05/2019 y publicadas en el BOPA n.º.
107 de fecha 05/06/2019 y por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión ordinaria celebrada el día
12/02/2020 y publicadas en el BOPA n.º 48 de fecha 10/03/2020, respectivamente.
Asimismo, se aprueban las bases específicas que regirán el citado proceso selectivo, en turno de libre acceso y mediante el sistema de concurso-oposición.
Segunda.—Naturaleza y características de las plazas.
Las plazas convocadas tienen naturaleza de personal laboral fijo de plantilla y están clasificadas en el Grupo/Subgrupo C/C2.
Tercera.—Funciones.
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Las funciones que son propias de un/a Oficial Fontanero/a por su formación y titulación y las específicas que corresponden a las plazas convocadas, entre otras, las siguientes funciones:
—		Ejecución de redes de abastecimiento de agua potable (incluidos conductos, piezas especiales, bombeos, tratamientos de potabilización, captación y regulación).
—		Creación y mantenimiento de redes de riego.
—		Construcción de sistemas de evacuación de aguas fecales y pluviales y su mantenimiento.
—		Ejecución de sistemas de agua caliente y de calefacción y su conservación.
—		Mantenimiento y conservación de piscinas, incluidas sus instalaciones, maquinaria, conductos y equipos.
—		Cuantas otras le sean asignadas por el/la superior jerárquico/a dentro de las propias de su área y categoría.
http://www.asturias.es/bopa
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Cuarta.—Requisitos para concurrir.
Para ser admitidos/as en el proceso selectivo, los/as aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes:
a)

Tener la nacionalidad española o ser nacional de otros Estados en los términos previstos en el art. 57 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 (en lo sucesivo TREBEP), en relación al acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.

b)		Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
c)		Estar en posesión del Título de Técnico Grado Medio en redes y estaciones de tratamiento de aguas, o titulaciones equivalentes a ésta de anteriores sistemas educativos (en aplicación estricta de las tablas de equivalencias
de las citadas titulaciones recogidas en las normas reguladoras de mismas y que hubieran precedido a la actualmente en vigor de Técnico Grado Medio en redes y estaciones de tratamiento de aguas), tales como Técnico/a
Auxiliar, FP 1, FP de Primer Grado, Ciclos Formativos de Grado Medio, en todo caso relacionadas con las plazas
convocadas de Oficial Fontanero/a y según las citadas tablas de equivalencias de titulaciones.
d)		Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de una plaza de Oficial Fontanero/a.
e)		Estar en posesión del permiso de conducir clase B.
f)		No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas.
		En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente, ni haber sido
sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, el acceso al empleo público.
g)		No hallarse incurso en causa se incompatibilidad con arreglo a la legislación vigente.
Los citados requisitos de participación, así como los méritos alegados, deberán poseerse, como fecha límite, el día
final del plazo de presentación de instancias previsto en las presentes Bases, y mantenerse en la fecha de toma de posesión —acreditándose previamente a ésta—.
Quinta.—Publicidad.
Las presentes Bases serán publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), en el tablón de anuncios
de la Casa Consistorial y en la web municipal/Sede Electrónica del Ayuntamiento de Mieres (www.mieres.es).
Se procederá a convocar el proceso selectivo mediante anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con indicación
del número del BOPA en que hayan sido publicadas las Bases Generales y Específicas.
Los sucesivos anuncios y publicaciones relativos al presente proceso selectivo se publicarán exclusivamente en el tablón
de anuncios de la Casa Consistorial y en la web municipal/Sede Electrónica del Ayuntamiento de Mieres (www.mieres.es).
Sexta.—Presentación de instancias y documentación a presentar.
6.1. Instancia: La instancia solicitando tomar parte en el presente proceso selectivo, en la que los/las aspirantes
deberán manifestar que reúnen todos y cada una de los requisitos exigidos en las Bases Generales y Específicas, se dirigirán al Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de Mieres, y se presentarán en el Registro General del mismo, durante el plazo
de 20 días hábiles, contados a partir del siguiente a aquél en que aparezca publicado el extracto de la convocatoria de
la presente plaza en el Boletín Oficial del Estado.
La solicitud deberá presentarse en el modelo normalizado de instancia que se adjunta y que se publicará como un
anexo de las Bases Específicas de esta convocatoria, siendo su cumplimentación obligatoria para que ser admitido/a.
La instancia también podrá presentarse en la forma que determina el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común.
6.2. Documentación a presentar con la solicitud:
—		Copia del DNI.
—		Copia de la Titulación exigida en la presente convocatoria.
—		Copia del permiso de conducir clase B.
—		Documento acreditativo del pago los Derechos de examen o certificación expedida por los organismos competentes en la materia que acredite estar exento del citado pago.
—		Relación de los méritos que se aleguen en la fase de concurso o currículum, y copia de los documentos acreditativos de dichos méritos, en los términos previstos en las presentes Bases Específicas.
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En el supuesto de que el/la aspirante no presentara la documentación acreditativa de los méritos alegados en su currículum o relación de méritos, dentro del plazo de presentación de instancias, no podrán aportarla posteriormente, quedando sin valorar por el Tribunal aquellos méritos que se presentaran fuera del plazo de presentación de instancias.
No será necesario compulsar la documentación acreditativa del perfil requerido. Únicamente quienes resulten seleccionados/as presentarán la documentación original para cotejarla con la documentación presentada con la instancia.
6.3. Adaptaciones de tiempos o medios: Los/as aspirantes con discapacidad que soliciten adaptaciones de tiempo
o medios necesarias para la realización de las pruebas, deberán hacerlo constar en la instancia, con indicación de las
necesidades específicas y de las concretas que requieran.
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A dicha petición deberá adjuntarse el dictamen técnico facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del
grado de discapacidad competente, que acredite de forma fehaciente las necesidades específicas que tengan para acceder al proceso de selección.
La adaptación no se otorgará de forma automática, debiendo valorarse que la discapacidad guarde relación directa
con la prueba a realizar.
6.4. Abono de los derechos de participación en las pruebas selectivas: El abono se realizará en la forma prevista en el
artículo 7 de la Ordenanza Fiscal n.º—2.04 reguladora de la Tasa por documentos que tramite o expida la Administración
(el artículo 7.1 establece que: “La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, debiendo presentarse al momento de
la solicitud para que ésta sea admitida a trámite.”).
Para hacer efectivo el pago de los derechos de examen los/as aspirantes deberán obtener, previamente, el documento de pago en la Administración de Rentas del Ayuntamiento (sita en la planta baja).
El importe de la tasa viene recogido en el artículo 6, Epígrafe 5 “Derechos de examen en pruebas selectivas”, apartado 5.4, correspondiendo al Grupo/Subgrupo C/C2 (funcionario y laboral) el importe de 10,40 €.
Estarán exentos/as del pago de los derechos de examen, en los términos previstos en el artículo 4 de la citada Ordenanza Fiscal, aquellas personas que figuran como demandantes de empleo en situación de desempleo total (no demandantes
con mejora de empleo), con una antigüedad mínima de 6 meses consecutivos inmediatamente anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, que no hayan percibido prestación económica alguna durante ese mismo
período, lo cual se deberá acreditar con certificación expedida por los organismos competentes en la materia.
No procederá su devolución por causa imputable al interesado/a. Por tanto, la exclusión del proceso selectivo por no
cumplir los requisitos, no superar las pruebas o no aportar la documentación exigida en la convocatoria, no dará lugar
a la devolución de la citada tasa.
6.5. Notificaciones: A los efectos de posibles notificaciones, se entenderá como domicilio, teléfono y correo electrónico los señalados en la instancia, salvo que con posterioridad se comunique otros distintos de forma expresa y fehaciente
al órgano convocante.
Séptima.—Admisión/exclusión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde aprobará la lista provisional de personas admitidas y excluidas. En estas listas constará, en su caso, la causa de la no admisión y el plazo para subsanar los defectos subsanables.
Dicha resolución se publicará en el Tablón de Edictos y en la web municipal/sede electrónica, concediendo un plazo
de 10 días para subsanar las faltas o documentos que hubieran motivado la misma, entendiéndose desistido/a de su
derecho por el transcurso del plazo sin efectuar aquellas.
No tendrán la consideración de defectos subsanables: la falta de presentación de instancia en el tiempo y forma fijado
en esta convocatoria y en las bases específicas, así como la falta de aportación de la documentación acreditativa de los
méritos alegados en su caso.
Respecto a la tasa, el artículo 7.2 de la Ordenanza Fiscal n.º 2.04 reguladora de la tasa por documentos que tramite
o expida la Administración establece que: “A tal fin, las solicitudes recibidas por cualquiera de los medios previstos en
el artículo 38 de la Ley 30/1992 —actualmente previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común—, que no acompañen el requisito del pago, serán admitidas provisionalmente, pero
no podrán tramitarse sin que se subsane tal deficiencia, para lo cual el servicio encargado de su tramitación requerirá al
interesado para que, en el plazo de 10 días, abone las tasas correspondientes, con el apercibimiento de que, transcurrido
dicho plazo sin efectuar el pago, se tendrán las solicitudes por no presentadas y se archivarán sin más trámite”.
Transcurrido el citado plazo, el Alcalde aprobará la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, que se hará
pública en la misma forma que la lista provisional, y en la misma se indicará fecha, lugar y hora de comienzo de las
pruebas, así como la composición nominal del Tribunal.
Octava.—Tribunal calificador.
a)		La composición del Tribunal deberá ajustarse a lo previsto en el art. 60 del TREBEP, así como a lo dispuesto en
los apartados e) y f) del art. 4 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de
Administración Local.
b)		El Tribunal contará con un/a Presidente/a, un/a Secretario/a y cuatro Vocales (titulares y suplentes). Su composición será predominantemente técnica y vendrá determinada por el principio de especialidad, por lo que la
Presidencia y la totalidad de Vocales deberán poseer un nivel de titulación o especialización igual o superior al
exigido para el acceso a las plazas convocadas.
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c)		Los miembros del Tribunal actuarán a título individual, no pudiendo ostentarse su pertenencia por cuenta o en
representación de nadie.
d)		Se atenderá a la paridad entre mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.
e)		La Presidencia coordinará la realización del proceso selectivo y dirimirá los posibles empates en las votaciones
con su voto de calidad. Todos los/as miembros del Tribunal tendrán voz y voto, excepto quien desempeña la
Secretaría, que tendrá voz, pero no voto.
f)		La relación nominal de las personas titulares y suplentes que integran el Tribunal se publicará conjuntamente
con las listas definitivas de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo, previa designación por la Alcaldía Presidencia.
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g)		Los/as miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Presidente de la Corporación,
cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el art. 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y las personas aspirantes podrán recusarlos conforme a lo establecido en el
art. 24 de la citada Ley cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo anterior.
Asimismo será de aplicación lo previsto en el artículo 13, apartado primero del Decreto 68/1989, de 4 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de Selección e ingreso de Personal de la Administración del Principado de Asturias.
h)		El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de las personas (titulares o suplentes), que desempeñen la Presidencia y la Secretaría y la mitad del resto de sus miembros.
i)		El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas, para todas o algunas
de las pruebas de las que conste el proceso selectivo, que limitarán su participación exclusivamente al asesoramiento y colaboración de sus respectivas especialidades técnicas, actuando con voz, pero sin voto.
j)		Cuando el número de aspirantes así lo aconseje, el Tribunal Calificador podrá designar personal colaborador,
en número suficiente que, bajo la supervisión de la Secretaría, permitan garantizar el adecuado desarrollo del
proceso selectivo, percibiendo las asistencias previstas para los mismos en la normativa reguladora de las indemnizaciones por razón del servicio.
k)		Quienes formen parte del Tribunal, así como las personas asesoras o especialistas que intervengan en el proceso
selectivo, en el ejercicio de sus funciones garantizarán el derecho a la intimidad y el respeto y consideración
a las personas aspirantes y velarán por el correcto tratamiento de la información recogida sobre cada una de
ellas.
l)		El Tribunal queda facultado para adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden y desarrollo del proceso
selectivo en todo lo no previsto en estas Bases o en las Bases Generales y resolver cuantas cuestiones se susciten relativas a su interpretación y aplicación, así como para el propio ejercicio de sus funciones.
ll)		Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo, en caso de empate,
el voto de la Presidencia.
m)		La participación en el Tribunal Calificador dará lugar a la percepción de las indemnizaciones previstas en la normativa vigente.
Novena.—Desarrollo del proceso selectivo.
La fecha de comienzo del proceso selectivo, con indicación del lugar, día y hora de realización del primer ejercicio,
serán determinados por el Alcalde, simultáneamente a la aprobación de la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y
designación del Tribunal.
La publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de los restantes ejercicios de la oposición, se efectuará por
el Tribunal en el Tablón de Edictos y en la web municipal/sede electrónica. Estos anuncios deberán hacerse públicos con
48 horas, al menos, de antelación a la celebración del siguiente ejercicio.
Desde la conclusión de cada ejercicio de la oposición y el comienzo del siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo
de 72 horas.
En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será requerida de viva voz y en llamamiento único (tanto en
los de realización simultánea, como en el caso de que se decidiera la lectura pública de los ejercicios). El orden de llamamiento se iniciará alfabéticamente, dando comienzo por el/la opositor/a cuyo primer apellido comience por la letra que
determine el sorteo anual realizado por la Administración del Principado de Asturias.
Salvo causa de fuerza mayor, apreciada por el Tribunal, la no comparecencia o retraso de un/a aspirante en el momento
de los llamamientos a cualquiera de los ejercicios del proceso selectivo, determinará automáticamente el decaimiento en
su derecho a participar en el mismo y sucesivos, quedando excluido/a en consecuencia del proceso selectivo.
En caso de fuerza mayor, considerada y motivada por el Tribunal, se podrá decidir un segundo llamamiento.
El Tribunal podrá requerir, en cualquier momento, a los/as opositores/as para que acrediten su identidad. A tal fin
deberán estar provistos/as de DNI u otro documento acreditativo de la misma.
El orden en que habrán de actuar los/as aspirantes, en aquellos ejercicios que no se puedan realizar conjuntamente,
se iniciará alfabéticamente, dando comienzo por el/la opositor/a cuyo primer apellido comience por la letra que determine el sorteo anual realizado por la Administración del Principado de Asturias.
En la realización de los ejercicios escritos el Tribunal adoptará las medidas que estime oportunas para garantizar, en
la medida de lo posible, el anonimato de los/as aspirantes.
Décima.—Sistema selectivo: estructura y calificación de las pruebas.
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El sistema selectivo de esta convocatoria es el concurso-oposición.
a)		Fase de oposición: consistirá en la realización de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. La puntuación máxima a obtener en esta fase será de 10 puntos.
—

Primer ejercicio: Obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en responder a un cuestionario escrito de 50 preguntas con 4 respuestas alternativas, siendo
sólo una de ellas la correcta, basadas en el Temario contenido en el anexo I de estas Bases, preparado por
el Tribunal inmediatamente antes de celebrarse el ejercicio.
Cada respuesta correcta se valorará con 0,20 puntos, cada respuesta incorrecta penalizará con la tercera
parte del valor asignado a la contestación correcta, las respuestas no contestadas/en blanco no tendrán
valoración alguna.
http://www.asturias.es/bopa
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Se calificará de 0 a 10 puntos; siendo preciso superarlo con una puntuación mínima de 5 puntos.
El tiempo máximo para la realización del ejercicio será de 1 hora.
—

Segundo ejercicio: Obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en la realización de uno o varios supuestos prácticos, relacionados con las funciones a desempeñar y basados en el Temario contenido en el anexo I de estas Bases, pudiendo tratarse de pruebas de
ejecución material y/o de desarrollo escrito, determinados por el Tribunal inmediatamente antes de celebrarse el ejercicio.
Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo preciso superarlo con una puntuación mínima de 5 puntos.
El Tribunal podrá decidir que el ejercicio sea leído por los/as aspirantes en sesión pública, sin que en este
caso fuera posible alterar, añadir, modificar o incluir comentario alguno que no conste en el mismo.
El Tribunal podrá solicitar alguna aclaración o concreción al finalizar la exposición.
El tiempo máximo para la realización del ejercicio será de 3 horas.

b)		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.
		La puntuación obtenida no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo.
—

La fase de concurso consistirá en la valoración por el Tribunal de los méritos alegados y acreditados documentalmente por los/as aspirantes en el momento de presentar la instancia solicitando tomar parte en la
convocatoria, en todo caso relacionados directamente con la naturaleza y funciones de la plaza convocada,
cuyas características y valoración se detallan a continuación.

—

El Tribunal queda facultado, a los efectos de agilizar el procedimiento, para valorar la fase de concurso únicamente a los/as aspirantes presentados/as en el proceso selectivo que hubieran superado la fase de oposición.

—

Acreditación de los méritos relacionados con la formación: se acreditará mediante título, diploma o certificado en el que deberá constar la acción formativa realizada y su duración en horas, no pudiendo ser
valorados los que no indiquen este requisito. Tampoco serán puntuables los cursos que, constando de
varias materias, no recojan expresamente la duración en horas que dentro de los mismos tuvo la formación objeto de valoración; ni aquellos que indiquen la duración en créditos sin expresar su equivalencia en
horas de formación. Asimismo, deberá constar la entidad que impartió la formación.

—

Acreditación de los méritos relacionados con la experiencia profesional: la experiencia en la Administración Pública deberá acreditarse mediante Certificado de Servicios Prestados en la respectiva Administración y una Vida
Laboral; la experiencia en el sector privado deberá acreditarse mediante copia de contratos y una Vida Laboral.

		No se valorarán aquellos méritos relacionados con la experiencia profesional donde no se indique expresamente:
—

Denominación y categoría profesional del puesto desempeñado.

—

Fecha de inicio y fin de los períodos de contratación o nombramiento.

—

Funciones principales del puesto, si la indicación de la categoría no fuese suficientemente identificativa.

		En los supuestos en los que existan períodos de dedicación en régimen de jornada parcial o reducción de jornada, el cómputo se realizará de forma proporcional al tiempo de dedicación realmente prestado, en los términos
previstos en las Bases Generales y Específicas.
		Puntuación fase de concurso:
		La puntuación máxima será 9 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios:
		1. Experiencia Laboral: Puntuación máxima 6 puntos.
—

Servicios prestados como Oficial Fontanero/a en la Administración Pública: 0,06 puntos por mes de servicios, hasta un máximo de 3 puntos.

—

Servicios prestados como Oficial Fontanero/a en el sector privado: 0,03 puntos por mes de servicios, hasta
un máximo de 3 puntos.
En ambos casos no se computarán fracciones inferiores a un mes por contrato.
En ningún caso constituirán mérito valorable los servicios prestados como personal eventual en aplicación
de lo dispuesto en el art. 12.4 del TREBEP.

		2. Formación: Puntuación máxima 3 puntos.
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Por haber recibido cursos de formación directamente relacionados con las funciones de la plaza convocada,
conforme al siguiente baremo:
—

Los cursos deben cumplir el requisito de haber sido impartidos por entidades o instituciones de carácter
público, o por centros oficialmente homologados y reconocidos, se puntuarán individualmente en función
del número de horas de duración del curso, otorgándose una puntuación de 0,003 puntos/hora, hasta un
máximo de 3 puntos.

—

Los cursos sólo se valorarán si consta acreditado el número de horas de duración de los mismos.

—

No computarán como cursos de formación los congresos o jornadas técnicas.

Undécima.—Calificación del proceso selectivo, publicación de resultados y propuesta del tribunal.
Las puntuaciones de cada ejercicio y de la valoración de la fase de concurso se harán públicas en el tablón de anuncios
de la Corporación y en la web municipal/sede electrónica.
La puntuación de cada ejercicio, respectivamente, será la media aritmética de las calificaciones de todos los/as miembros del Tribunal asistentes a la sesión.
http://www.asturias.es/bopa
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Cuando la calificación más alta y/o más baja dada por el Tribunal, difieran en dos o más puntos de la media obtenida,
se eliminarán una o ambas, según el caso, obteniéndose la media de las restantes.
Se deberá dejar constancia de las puntuaciones dadas por los/as miembros del Tribunal en las respectivas Actas.
El Tribunal no podrá valorar los ejercicios de aquellos/as opositores/as que hubieran dejado sin desarrollar alguno
de los temas.
La calificación final de la fase de oposición, a efectos de ordenación de los/as aspirantes aprobados/as, vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en todos los ejercicios.
La calificación de los méritos de la fase de concurso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos con
arreglo a los baremos establecidos en estas Bases.
La calificación final se obtendrá por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y, en su caso, la
del concurso; y determinará el orden de prelación de quienes opten a la plaza.
En la revisión de exámenes y reclamaciones sobre calificaciones, como norma general, se establecerá un plazo mínimo de tres días hábiles, contados desde la fecha de publicación de la resolución del tribunal.
En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición, y de
persistir el empate se seguirá el criterio fijado en las bases generales para el sistema selectivo de oposición (el orden se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el último ejercicio eliminatorio, si esto no fuera suficiente, en
el anterior y así sucesivamente hasta agotar los ejercicios obligatorios).
Si persistiera el empate éste se dirimirá mediante la realización de un ejercicio a determinar por el Tribunal de carácter voluntario, sobre cuestiones del programa. La no presentación en el ejercicio voluntario de desempate supone
una calificación de “0” puntos en dicho ejercicio. La puntuación obtenida en el ejercicio voluntario de desempate será
independiente de la obtenida en la calificación final, no pudiendo acumularse a ésta, y sólo será tenida en cuenta para
determinar el número de orden respectivo de los/as aspirantes que hubiesen obtenido la misma puntuación.
Si finalmente persistiera el empate se llevaría a cabo un sorteo.
Concluido el proceso selectivo, los Tribunales publicarán en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la web municipal/
sede electrónica la relación de aprobados por orden de puntuación y clasificación, con propuesta concreta del/la aspirante
seleccionado/a para la contratación, por el citado orden de clasificación, no pudiendo rebasar dicha propuesta el número de
plazas convocadas y elevará dicha relación al Alcalde, a quien corresponderá resolver y formalizar la contratación.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, de la superación de las pruebas selectivas no derivará derecho
alguno en favor de los/as aspirantes no incluidos en la propuesta que formule el Tribunal, salvo el de formar parte de la
Bolsa de Empleo que se constituyera.
Cuando el Tribunal no pueda efectuar propuesta de contratación para la/s plaza/s convocada/s por no haber concurrido aspirantes o por no haber alcanzado la puntuación exigida para superar las pruebas selectivas, elevará propuesta
a la Alcaldía de que se declare desierta.
Duodécima.—Contratación/documentación a presentar.
La persona propuesta por el correspondiente Tribunal presentará en el Negociado de Personal del Ayuntamiento de
Mieres, dentro del plazo de 20 días naturales a partir de la publicación de los resultados del proceso selectivo, sin necesidad de mayor requerimiento, la siguiente documentación original y copia para su cotejo:
—		DNI o documento acreditativo.
—		Documento donde conste el Número de Afiliación a la Seguridad Social.
—		Ficha de acreedores en el modelo normalizado del Ayuntamiento de Mieres.
—		Titulación requerida en las Bases y la documentación acreditativa de los méritos alegados en la fase de concurso.
—		Permiso de conducir B.
—		Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de
ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas.
—		Certificado o informe médico expedido por facultativo/a colegiado/a acreditativo de no padecer enfermedad o
defecto físico que impida el normal desempeño de las funciones de la plaza convocada.

Cód. 2020-10760

Si dentro del plazo el/la aspirante propuesto/a no presentara la documentación requerida o no reuniera los requisitos
exigidos en las Bases, no podrá ser contratado/a como Oficial Fontanero/a/personal laboral fijo por el Ayuntamiento de
Mieres, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiera podido incurrir
por falsedad en la solicitud inicial, pasando la contratación al/la siguiente aspirante con mayor puntuación.
Finalizado el plazo de presentación de documentación, los/as aspirantes propuestos/as serán contratados como personal laboral fijo del Ayuntamiento de Mieres, para desempeñar las funciones propias de la plaza respectiva de Oficial
Fontanero/a, por el Sr. Alcalde-Presidente, debiendo formalizar el contrato en el plazo de un mes, a contar desde la
notificación del Decreto correspondiente.
La contratación quedará sin efecto si no se formaliza el contrato en el plazo indicado, excepto la eventual solicitud y
concesión de prórroga concedida por el Sr. Alcalde-Presidente.

http://www.asturias.es/bopa
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Decimotercera.—Bolsas de empleo temporal.
1. Se constituirá una Bolsa de Empleo para la titulación de la presente convocatoria. Con el fin de reducir los plazos
de incorporación del personal contratado temporal, se aprovecharán las actuaciones ya realizadas en el presente proceso
selectivo, de forma que, cuando finalice, se elaborará una bolsa de empleo con aquellas personas que no hayan sido propuestas para la contratación, pero que hubieran superado, al menos, alguno de los ejercicios de la fase de oposición.
2. El llamamiento de los/as aspirantes respetará rigurosamente las puntuaciones obtenidas en las pruebas superadas.
3. La bolsa de empleo quedará constituida por todo/as aquellos/as aspirantes que hayan aprobado al menos un ejercicio y el orden de constitución de la misma vendrá determinado por la puntuación total obtenida en el proceso selectivo,
de mayor a menor.
4. Las contrataciones temporales se realizarán de entre las personas que forman parte de la bolsa de trabajo resultante
del proceso selectivo convocado. El orden de llamada será el obtenido en la bolsa de trabajo definitivamente aprobada.
5. Cuando se produzca la necesidad de efectuar una contratación temporal para una plaza de Oficial Fontanero/a, se
efectuará mediante llamada telefónica, con un máximo de 3 llamadas, mediando como mínimo 2 horas entre cada una
de ellas, quedando diligenciado en el expediente la fecha y hora de llamada; asimismo se enviará un correo electrónico
a la dirección facilitada por el/la aspirante.
6. Aceptación o renuncia.
6.1. La renuncia, falta de respuesta o la no finalización de la contratación por el término establecido, supondrá el paso
al último lugar de la bolsa correspondiente.
6.2. Una segunda renuncia, falta de respuesta o no finalización de la contratación comportará la exclusión definitiva
de bolsa.
6.3. Renuncia por causas justificadas-Suspensión temporal: No obstante lo indicado en los apartados anteriores,
podrán mantener su posición en la bolsa cuando el/la personal al/la que se efectuara el llamamiento se encontrase en
alguna de las siguientes situaciones:
6.3.1. Estar en período de descanso por matrimonio, maternidad, paternidad, adopción o acogimiento, acreditado
mediante certificado de nacimiento, Libro de Familia, o certificación oficial.
6.3.2. Estar en situación de baja de Incapacidad Temporal o Riesgo durante el embarazo, acreditado mediante el
último parte de baja o confirmación expedido por el Servicio de Salud competente.
6.3.3. Estar trabajando, acreditado mediante contrato de trabajo o nombramiento, e Informe de Vida Laboral.
6.3.4. Estar colaborando en programas internacionales de cooperación y ayuda humanitaria, acreditado mediante
informe o certificación.
6.3.5. Estar realizando estudios oficiales o reglados, acreditado mediante certificación del Centro.
En estos casos el/la 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 a través de Registro Público, aportando
los justificantes que procedan en cada caso, la finalización de la situación que dio lugar a la renuncia. Los/as aspirantes
podrán hacer valer estas excepciones siempre que dichas situaciones queden documentalmente acreditadas.
.4. La aceptación y/o renuncia a la oferta de contratación temporal deberá realizarse por escrito, bien a través del Registro General, por los medios determinados por la Ley de procedimiento administrativo o a través del correo electrónico
facilitado por el Negociado de Personal, en el plazo de 24 horas desde la llamada telefónica de oferta de la contratación.
6.5. No procederá el llamamiento a aquellos/as candidatos/as de la misma bolsa que en ese momento estén desempeñando funciones como funcionarios/as interinos/as o contratados/as temporalmente para el Ayuntamiento de Mieres,
en el marco de dicha bolsa, salvo que se trate de plazas vacantes. En ningún caso se le llamaría si ya estuviera ocupando
temporalmente una plaza vacante.
7. El cese del/a trabajador/a temporal se producirá cuando desaparezcan las circunstancias que dieron lugar a su
contratación.
8. Con carácter general, finalizada la vigencia del contrato temporal, el/la aspirante se reintegrará en el mismo puesto
que venía ocupando en la bolsa de empleo correspondiente, según su orden de puntuación; efectuándose los llamamientos
siempre respetando la mayor puntuación, aun cuando ya hubiera sido nombrado/a o contratado/a con anterioridad.
9. Serán causas de exclusión de la Bolsa, además de las citadas en los apartados anteriores, las siguientes:
a)		No comparecer a la formalización del contrato dentro del plazo que se le indique.
b)		Haber sido despedido/a por el Ayuntamiento de Mieres por incumplimiento o sanción disciplinaria.
Cód. 2020-10760

c)		Solicitud expresa escrita presentada por el/la interesado/a de exclusión de la Bolsa.
10. Si algún/a aspirante no desea que sus datos consten en la base de datos para la elaboración de las listas de
empleo, o bien precisa rectificar o actualizar los datos personales consignados en la instancia de participación, lo deberá
hacer constar expresamente, una vez concluidos los respectivos procesos selectivos, mediante escrito presentado en el
Registro Municipal.
11. La gestión de las Bolsas de Empleo corresponde al Negociado de Personal del Ayuntamiento de Mieres.
12. Las bolsas de empleo tendrán vigencia hasta la realización de un nuevo proceso selectivo ordinario o bien hasta
su agotamiento.
http://www.asturias.es/bopa
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Decimocuarta.—Recursos y reclamaciones.
Las presentes Bases y cuantos actos y trámites administrativos se deriven de las mismas podrán ser impugnados
por los/as interesados/as en los casos y en la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común.
Decimoquinta.—Protección de datos de carácter personal.
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Mieres. | Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud de admisión a
pruebas selectivas, así como la tramitación del proceso selectivo. | Legitimación: La legitimación para el tratamiento de
los datos personales facilitados, se basa en el artículo 6.1.e) del RGPD: cumplimiento de una misión e interés público y/o
ejercicio de poderes públicos y artículo 6.1.b) del RGPD: aplicación de medidas precontractuales. | Destinatarios: Los datos no serán comunicados a terceros salvo obligación legal. | Derechos: Puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así
como otros derechos, cuando proceda, ante Ayuntamiento de Mieres-Plaza de la Constitución, s/n 33600 Mieres (Asturias)
indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica (sedeelectronica.ayto-mieres.es).
Información adicional: Consultar el anexo I – Información adicional protección de datos
En Mieres, a 11 de diciembre de 2020.—El Alcalde.—Cód. 2020-10760.
Anexo I
TEMARIO DOS PLAZAS DE OFICIAL FONTANERO/A (24 temas)

Parte I. Materias comunes (5 temas).
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Principios Generales; Derechos y Deberes Fundamentales; Organización
Territorial del Estado.
Tema 2. El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias: competencias del Principado de Asturias; Órganos
Institucionales.
Tema 3. El municipio: Organización municipal; Competencias; Órganos de Gobierno en las Entidades Locales: el Pleno, el Alcalde, los Tenientes de Alcalde, la Junta de Gobierno Local, las Comisiones informativas.
Tema 4. El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: clases de personal; derechos y deberes; régimen disciplinario.
Tema 5. Igualdad y Violencia de Género: Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres; Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección integral contra la violencia de género;
Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la
violencia de género.
Parte II. Materias específicas (19 temas).
Tema 1. Normativa básica de seguridad y salud laboral. Derechos y obligaciones de los trabajadores en esta materia.
Protecciones colectivas e individuales.
Señalización y evacuación. Señalización de obras en viales públicos.
Exposición a ruido, vibraciones y agentes químicos y los EPIs correspondientes. Prevención de riesgos laborales
específicos en las funciones de Fontanero/a: Seguridad y salud en obras de instalación de redes en abastecimiento y
saneamiento. Trabajos en presencia de amianto. Trabajos en espacios confinados.
Tema 2. Conceptos fundamentales en Fontanería: Caudales y consumos. Desplazamiento del agua, relación entre
caudal, velocidad y sección. Presión y relación presión-altura, pérdidas de carga de agua, golpe de ariete. Conducción
de agua, tipos de tubería. Conducción por gravedad, conducción forzada.
Tema 3. Calidad de las aguas de abastecimiento a poblaciones. Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que
se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Tema 4. Captaciones de agua. Captaciones superficiales: En río, fuente, laguna, barranco. Captaciones subterráneas:
bajo nivel freático, en pozos profundos.
Tema 5. Red de distribución en poblaciones. Calidad de suministro. Limpieza. Acometidas domiciliarias. Depósitos
Reguladores. Arquetas de rotura de carga.

Cód. 2020-10760

Tema 6. Válvulas: de seccionamiento, de regulación, de control automático, de protección, ventosas. Válvulas eléctricas.
Corriente eléctrica, funcionamiento de motores eléctricos. Válvulas motorizadas, cuadro de maniobras, montaje y ajuste.
Tema 7. Métodos de detección y localización de fugas en redes hidráulicas a presión. Corrosión e incrustaciones. Tipos
de corrosión, medidas de prevención y protección.
Tema 8. Contadores de agua de chorro único y múltiple. Contadores de pistón rotativo, disco mutante. Características
y rango de utilización. Contadores Woltmann. Contadores combinados. Contadores tangenciales y contadores proporcionales. Ventajas e inconvenientes.
Tema 9. Instalaciones hidráulicas contra incendios: Bocas de incendio, hidrantes, columnas secas, rociadores, agua
pulverizada.

http://www.asturias.es/bopa
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Tema 10. Instalaciones interiores: Definiciones generales. Clasificación de suministros. Materiales. Dimensionamiento y caudales mínimos en los aparatos y/o en instalaciones. Normativa.
Tema 11. Instalaciones de agua caliente sanitaria: Sistemas de producción de agua caliente. Tipos de calentadores
(instantáneos y por acumulación) y sus fuentes energéticas (gas, electricidad). Instalaciones de calefacción.
Tema 12. Maquinaría y herramientas y piezas más frecuentes en Obras de Fontanería. Mantenimiento y uso. Especial
referencia a la electrosoldadura de polipropileno. Otros tipos de soldadura, tipos de materiales a emplear y técnicas.
Tema 13. Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Mieres número 2.01: Reguladora de la Tasa por la prestación del
servicio de suministro de agua potable. Red de abastecimiento de Mieres. Depósitos y principales arterias.
Tema 14. Teoría y práctica del corte y la restitución del suministro de agua. Protocolo de actuación en una rotura de
la red de abastecimiento.
Tema 15. Instalaciones de fluxores. Dimensionado, características y funcionamiento. Instalaciones en piscinas y su
mantenimiento.
Tema 16. Instalaciones de riego. Características y dimensionado de redes de riego. Materiales de redes de riego.
Tema 17. Evacuación y desagües en edificios: Instalación, dimensionamiento y materiales. Red de evacuación y desagües en viales: Redes unitarias y separativas. Instalación, dimensionamiento y materiales.
Tema 18. Bombas y grupos de presión. Tipos y funcionamiento de las bombas, componentes de un grupo de presión.
Tema 19. Estaciones de Tratamiento de Aguas Potables (ETAP) y Estaciones Depuradoras de aguas residuales (EDAR).
Conceptos generales.

Cód. 2020-10760

*En el supuesto de que algún tema de los integrantes en este Anexo se viese afectado por alguna modificación,
ampliación o derogación normativa, se exigirá, en todo caso, la normativa vigente en el momento de realización de las
respectivas pruebas.
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