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ADMIN ISTRACIÓN LOCAL

Número 1244/21

AYUNTAMIENTO DE CANDELEDA

A n u n c i o
Mediante el presente se hace pública la Resolución de Alcaldía 296/2021, de fecha 31 

de mayo de 2021, cuyo literal es el que sigue:

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO LA CONVOCATORIA Y BASES QUE 
HAN DE REGIR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE CINCO PLAZAS DE PEÓN DE 
LA CONSTRUCCIÓN, PERSONAL LABORAL TEMPORAL.

Vista la necesidad de proceder a la contratación de cinco plazas de peón de la 
construcción, personal laboral temporal.

Examinadas las bases de la convocatoria y de conformidad con el artículo 21.1.g) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar las Bases que han de regir el proceso de selección de cinco 
plazas de peón de la construcción, personal laboral temporal, que se anexan a la presente 
Resolución.

SEGUNDO. Convocar la oposición que ha de regir el citado proceso selectivo.

TERCERO. Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, en el tablón de edictos del Ayuntamiento así 
como en la sede electrónica municipal.

CUARTO. Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las 
pruebas de selección, aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, 
y publicarla en el tablón de edictos del Ayuntamiento, así como en la sede electrónica 
municipal, otorgando a los aspirantes excluidos un plazo de tres días hábiles, a partir de la 
publicación del anuncio, para formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan 
motivado su exclusión.

Candeleda, 31 de mayo de 2021.
El Alcalde-Presidente, Carlos Montesino Garro.
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ANEXO

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y EL PROCESO DE SELECCIÓN 
DE CINCO PLAZAS DE PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, PERSONAL LABORAL 
TEMPORAL.

Primero. Objeto de la convocatoria.

Es objeto de las presentes bases la selección urgente de:

Segundo. Modalidad del contrato.

La modalidad del contrato es la de obra o servicio determinado, regulada por el 
artículo 15.1.a) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. Su duración será de 10 meses 
a partir de su formalización, prorrogables en función de la ejecución del proyecto, y en 
régimen de dedicación a tiempo completo.

Las retribuciones serán las correspondientes al Grupo V, según se establecen en 
el I Convenio Colectivo de aplicación al personal laboral del Ayuntamiento de Candeleda.

Tercero. Condiciones de admisión de aspirantes.

Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los requisitos 
establecidos en el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:

a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

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

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de 
la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

d) 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 cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares 
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a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese 
sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el 
acceso al empleado público.

e) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) y/o equivalente, o en condiciones de obtenerlo antes de que termine el 
plazo de presentación de instancias. Se entenderá por estar en condiciones de 
obtenerlo antes de que termine el plazo de presentación de instancias el haber 
superado los estudios conducentes a la obtención del mismo.

Cuarto. Forma y plazo de presentación de instancias.

Las solicitudes (Anexo I) requiriendo tomar parte en el correspondiente proceso de 
selección se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento 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 cinco días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

Las bases íntegras se publicarán igualmente en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento y en el tablón de anuncios.

Documentación a aportar junto con la instancia:

1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte en vigor.

2. Declaración responsable de no hallarse incurso en causa de incapacidad y 
de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de empleos o cargos públicos (Anexo II).

3. Fotocopia de la titulación exigida en la Base Tercera.

Quinto. Admisión de aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución 
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, 
que se publicará en la sede electrónica de este Ayuntamiento y en el tablón de anuncios, 
se señalará un plazo de tres días hábiles para subsanación.

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento y en el tablón de anuncios, junto con la relación nominativa del tribunal 
calificador y el lugar y la fecha de la prueba de oposición.

Sexto. Tribunal calificador.

El órgano de selección será colegiado y su composición deberá ajustarse a los 
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a 
la paridad entre mujer y hombre.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
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La composición será predominantemente técnica y los vocales deberán poseer 
titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas 
convocadas.

El Tribunal Calificador estará formado por un Presidente, tres vocales y un Secretario, 
con voz pero sin voto, y los respectivos suplentes, todos ellos designados por el Alcalde- 
Presidente de la Corporación.

El Tribunal Calificador podrá designar, si lo estima necesario, uno o varios asesores 
especializados. Su función se limitará exclusivamente a prestar asesoramiento en el 
ejercicio de sus respectivas especialidades, no pudiendo ser nombrados miembros, 
colaboradores o asesores del Tribunal quienes hubieran realizado tareas de preparación 
de aspirantes a pruebas selectivas para el acceso a la categoría profesional objeto de la 
convocatoria en los últimos cinco años.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con 
los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.

Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimento 
de las bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la 
realización y valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados. Las dudas 
o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de las bases 
de la presente convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, 
serán resueltas por el Tribunal, por mayoría.

Séptimo. Sistema de selección y desarrollo del proceso.

La selección de los aspirantes se realizará mediante el sistema de oposición libre y 
constará de una prueba práctica a ejecutar, propuesta por el tribunal y relacionada con la 
albañilería, en el tiempo y con los medios auxiliares que el tribunal disponga. El contenido 
de la prueba guardará relación directa con las características funcionales del puesto a 
cubrir.

Se valorará el grado de perfección demostrado en la realización y el conocimiento de 
las funciones a desempeñar.

El orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéticamente por aquellos cuyo 
primer apellido comience por la letra “B” según la Resolución de 21 de julio de 2020, de 
la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se publica el 
resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administración del Estado.

Octavo. Calificación.

La puntuación será de 0 a 10 puntos, resultando eliminados los aspirantes que no 
lleguen a 5 puntos.

La calificación final de la prueba será la media aritmética de las puntuaciones otorgadas 
por cada miembro del tribunal.
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Noveno. Relación de aprobados y formalización del contrato.

El Tribunal calificador publicará en la sede electrónica y en el tablón de anuncios la 
relación de aprobados por orden de puntuación y calificación, otorgando un plazo de tres 
días hábiles para la formulación de alegaciones.

Resueltas las alegaciones o en caso de no producirse las mismas, el Tribunal elevará 
a la Alcaldía-Presidencia propuesta concreta para la contratación como personal laboral 
temporal de los cinco aspirantes que hayan obtenido mayor puntuación.

La superación de las pruebas selectivas no originará derecho alguno a favor de 
los aspirantes no incluidos en la propuesta de contratación que formule el Tribunal. No 
obstante la selección se elevará con el total de aspirantes que hayan superado la prueba, 
a los efectos de contratar al siguiente en la lista en el caso de que alguno de los propuestos 
renuncie, no cumpla todos los requisitos exigidos en la convocatoria, o sea precisa la 
cobertura de vacantes.

Mediante Resolución de Alcaldía se aprobará el listado definitivo de los cinco aspirantes 
que han superado el proceso selectivo, con los que se formalizará el contrato, así como el 
listado complementario de aspirantes que han superado la prueba a los efectos previstos 
en el párrafo anterior.

Formalizado el contrato se deberá comunicar a la oficina pública de empleo que 
corresponda, en el plazo de los diez días siguientes a su concertación; asimismo, se 
deberá informar a la representación legal de los trabajadores, mediante entrega de una 
copia básica de los contratos celebrados.

Existirá un período de prueba de 15 días, que se iniciará una vez el aspirante 
propuesto se haya incorporado al puesto de trabajo. Las personas responsables de hacer 
el seguimiento del periodo de prueba tendrán que emitir informe valorando los ítems que a 
continuación se determinan: capacidad de trabajo y rendimiento profesional, el sentido de 
la responsabilidad y la eficiencia, el interés por el aprendizaje, la disposición y la iniciativa, 
la integración en el equipo de trabajo y la adecuación en sus relaciones internas y externas.

Décimo. Incidencias.

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.

Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con 
los efectos y resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer 
por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Ávila o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, a partir del día 
siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
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En lo no previsto en las bases, será de aplicación del texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, 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 el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el 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; el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local; el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre; así como en la Ley 7/2005, 
de 24 de mayo, de Función Pública de Castilla y León, en cuanto resulte de aplicación.
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