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ADMIN ISTRACIÓN LOCAL

Número 2797/22

AYUNTAMIENTO DE CASAVIEJA

A n u n c i o
Mediante Resolución de Alcaldía de 20 de diciembre de 2022 se aprueban las Bases 

Generales que van a regir las convocatorias de procesos selectivos de estabilización de 
empleo temporal del Excmo. Ayuntamiento de Casavieja.

Igualmente se abre el plazo de presentación de las solicitudes, que será de 20 días 
hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOE.

BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA EXCEPCIONAL Y EL PROCESO DE 
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO POR EL SISTEMA DE CONCURSO-

OPOSICIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CASAVIEJA.

Primera. Objeto de la Convocatoria.

Es objeto de las presentes bases la regulación para la convocatoria y proceso de 
selección de personal laboral fijo, mediante procedimiento de estabilización de empleo 
temporal por concurso-oposición, dentro del marco general de ejecución de la Oferta 
Pública de Empleo correspondiente al ejercicio del año 2022 aprobada por Resolución de 
Alcaldía de fecha 31 de mayo de 2022 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 
106 de fecha 3 de junio de 2022.

Las características de las plazas vacantes son:

PERSONAL LABORAL. Una plaza de jardinero, (peón), Grupo de Cotización 10,  
a tiempo completo sujeto a convenio de jardinería.

PERSONAL LABORAL: Una plaza de fontanero, (oficial de 2.ª) Grupo de Cotización 8, 
a tiempo completo, sujeto a convenio construcción.

Segunda. Normativa aplicable.

Los procesos selectivos se regirán por lo establecido en la Convocatoria de estas 
bases y en lo no regulado en las mismas, se estará a lo dispuesto en la Ley 20/2021,  
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público; el 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 (TREBEP); la  
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (LRBRL); el Real Decreto  
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local (TRRL); la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública (LMRFP); el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso (RGI); la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (LPACAP); la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público (LRJSP) y demás disposiciones que resulten de aplicación.
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Las presentes Bases vincularán a la Administración, a los Tribunales que han de 
juzgar las pruebas selectivas y a quienes participen en las mismas, y solo podrán ser 
modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Con objeto de 
evitar que la utilización de modos de expresión pueda ocasionar dificultad añadida a la 
lectura y comprensión del presente texto, se hace constar expresamente que cualquier 
término genérico debe entenderse en el sentido comprensivo de ambos sexos y que, 
asimismo, cualquier término relativo a personas con discapacidad se entenderá referido a 
personas con diversidad funcional.

A lo largo del proceso selectivo, toda la información relacionada con los 
diferentes aspectos de su desarrollo se publicará en la sede electrónica:  
https://casavieja.sedelectronica.es.

Tercera. Condiciones de Admisión de Aspirantes.

Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes 
requisitos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el 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 
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre1.

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 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) Poseer la titulación exigida.

Estos requisitos deberán poseerse como fecha límite el último día del plazo de 
presentación de instancias.

1 De conformidad con el artículo 57.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto básico del Empleado 
público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que 
los españoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una 
participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que  tienen por objeto la salvaguardia de los 
inereses del Estado o de las Administraciones Públicas.
A tal efecto, los órganos de Gobierno de las Administraciones públicas determinarán las agrupaciones de 
funcionarios contempladas en el artículo 76 a las que no puedan acceder los nacionales de otros Estados
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Cuarta. Forma y Plazo de Presentación de Instancias.
Las solicitudes (Anexo I), requiriendo tomar parte en el proceso en las que los 

aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases 
generales para la plaza que se opte, se dirigirán a la Alcaldía del Ayuntamiento, y se 
presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los 
lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado.

Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede 
electrónica de este Ayuntamiento (dirección: ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida.  
insertándose un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Las solicitudes (Anexo I) irán acompañadas de:

a) Copia del Documento Nacional de Identidad en vigor o pasaporte, en su defecto. 

b) Copia de los documentos justificativos a baremar en el Concurso.

c) Copia de la titulación exigida o documento acreditativo del abono de las tasas 
para la expedición del mismo. 

d) Informe de vida laboral reciente o certificación de la Administración pública 
correspondiente en el que deberá constar la categoría profesional, el tiempo de 
trabajo y el tipo de jornada laboral, no valorándose en caso contrario.

El solo hecho de presentar instancia tomando parte en la convocatoria constituye 
sometimiento expreso de los aspirantes a las bases reguladoras de las mismas, que 
tienen consideración de la Ley Reguladora de esta convocatoria de proceso selectivo.

No serán tenidos en cuenta ni valorados los méritos que no queden alegados y 
acreditados a la fecha de cierre del plazo de presentación de instancias y en la forma 
anteriormente mencionada, sin perjuicio de que el Tribunal Calificador pueda solicitar la 
ampliación de documentación si considera que un mérito no se encuentra correctamente 
acreditado.

Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados 
únicamente para la gestión del proceso selectivo, es decir para la práctica de las pruebas 
de selección y las comunicaciones que deban realizarse. Cuando sea necesario publicar 
un acto administrativo que contenga datos personales se publicará de la forma que 
determina la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El Ayuntamiento 
será el responsable del tratamiento de estos datos.

Quinta. Admisión de Aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el 

plazo de máximo un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. 
En dicha resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede 
electrónica de este Ayuntamiento (dirección: ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. 
se señalará un plazo de diez 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 el Boletín Oficial de la Provincia y 
en la sede electrónica de este Ayuntamiento (dirección: ¡Error! Referencia de hipervínculo 
no válida. Igualmente, en la misma resolución, se hará constar la designación nominal del 
Tribunal.
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Sexta. Tribunal Calificador.
El Tribunal de selección estará compuesto por la Presidencia, la Secretaría y tres 

Vocalías, actuando todos ellos con voz y voto, así como los/las correspondientes suplentes.

Todos los miembros del Tribunal serán designados por Resolución de Alcaldía siendo 
su actuación colegiada 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 serán nombrados/ as por Alcaldía, en el plazo máximo de dos meses desde 
la fecha de la publicación de la lista provisional de admitidos/as. Este plazo podrá ser 
prorrogado por una sola vez, por causas justificadas y previa resolución motivada. 

El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal 
eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

El número de los miembros de los Tribunales nunca será inferior a cinco, asimismo, 
su 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.

La composición del tribunal calificador es la siguiente:

Cargo Identidad
Presidencia Un funcionario habilitado nacional, o un funcionario de la Diputación, de un 

Ayuntamiento o de la Junta de Castilla y León, en todos los casos de los 
Grupo A, B o C.

Suplencia Un funcionario habilitado nacional, o un funcionario de la Diputación, de un 
Ayuntamiento o de la Junta de Castilla y León, en todos los casos de los 
Grupo A, B o C.

Vocalía Un funcionario habilitado nacional, o un funcionario de la Diputación, de un 
Ayuntamiento o de la Junta de Castilla y León, en todos los casos de los 
Grupo A, B o C.

Suplencia Un funcionario habilitado nacional, o un funcionario de la Diputación, de un 
Ayuntamiento o de la Junta de Castilla y León, en todos los casos de los 
Grupo A, B o C.

Vocalía Un funcionario habilitado nacional, o un funcionario de la Diputación, de un 
Ayuntamiento o de la Junta de Castilla y León, en todos los casos de los 
Grupo A, B o C.

Suplencia Un funcionario habilitado nacional, o un funcionario de la Diputación, de un 
Ayuntamiento o de la Junta de Castilla y León, en todos los casos de los 
Grupo A, B o C.

Vocalía Un funcionario habilitado nacional, o un funcionario de la Diputación, de un 
Ayuntamiento o de la Junta de Castilla y León, en todos los casos de los 
Grupo A, B o C.

Suplencia Un funcionario habilitado nacional, o un funcionario de la Diputación, de un 
Ayuntamiento o de la Junta de Castilla y León, en todos los casos de los 
Grupo A, B o C.

Secretaria Un funcionario habilitado nacional, o un funcionario de la Diputación, de un 
Ayuntamiento o de la Junta de Castilla y León, en todos los casos de los 
Grupo A, B o C.

Suplencia Un funcionario habilitado nacional, o un funcionario de la Diputación, de un 
Ayuntamiento o de la Junta de Castilla y León, en todos los casos de los 
Grupo A, B o C.
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El Tribunal podrá disponer la incorporación a su labor en el proceso selectivo de 
asesores especialistas, para aquellos aspectos concretos del proceso selectivo debido 
a la especialización técnica del trabajo a realizar. Su función se circunscribe a un mero 
asesoramiento, es decir actúan con voz, pero sin voto, no participan en la toma de 
decisiones del Tribunal. Los asesores deberán guardar sigilo y confidencialidad acerca de 
los datos y asuntos sobre los que tengan conocimiento a consecuencia de su colaboración 
en el Tribunal.

El Tribunal podrá designar personal colaborador para el desarrollo del proceso de 
selección, que actuará bajo su dirección, cuando la complejidad del mismo proceso 
selectivo lo aconseje.

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.

Séptima. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos.

Es objeto de las presentes Bases la provisión en propiedad de las siguientes plazas, 
cuyas características son:

Denominación de la plaza FONTANERO
Régimen Personal laboral fijo a tiempo completo
Categoría profesional Grupo cotización 8
Titulación exigible ESO o FP equivalente
Nº de vacantes 1
Sistema selectivo Concurso-Oposición

Denominación de la plaza JARDINERO
Régimen Personal laboral fijo a tiempo completo
Categoría profesional Grupo cotización 10
Titulación exigible ESO o FP equivalente
Nº de vacantes 1
Sistema selectivo Concurso-Oposición

REQUISITOS:

Poseer la titulación exigida:

– Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes el título de ESO o FP equivalente, expedido 
por el Estado Español o debidamente homologado.

– Carnet de conducir B1.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

El sistema de selección será de conformidad con el art. 61 del TREBEP, el de concurso-
oposición, con una valoración de la fase de concurso de un 40 % de la puntuación total y 
un 60 % en la fase de oposición, siendo no eliminatorios los ejercicios de esta fase.
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FASE DE CONCURSO: esta fase, previa a la fase de oposición, no tendrá carácter 
eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar la fase de oposición. Consistirá en 
la valoración de los méritos alegados y debidamente acreditados por los aspirantes a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación.

La valoración de esta fase será de 40 puntos. En ningún caso se valorarán méritos 
no alegados en la solicitud de participación o no acreditados documentalmente durante el 
plazo de presentación.

Con carácter general serán méritos evaluables en esta fase los siguientes méritos, de 
acuerdo con el baremo que se indica:

a) EXPERIENCIA PROFESIONAL, teniendo en cuenta que el objetivo de los 
procesos selectivos de carácter excepcional de estabilización del empleo 
temporal de la Ley 20/2021, es reducir la temporalidad de los empleados públicos 
a fin de posibilitar su estabilización. La valoración máxima de este apartado será 
de hasta 36 puntos:

– Servicios prestados, como funcionario interino o personal laboral temporal, en 
cuerpo, escala, categoría equivalente correspondiente a la que se convoca 
dentro del Ayuntamiento de Casavieja, al tratarse de un proceso extraordinario 
de estabilización de empleo temporal, a razón de 0,65 puntos por mes de 
servicio hasta el último día de presentación de instancias.

– Servicios prestados, como funcionario interino o personal laboral temporal, en 
cuerpo, escala, categoría equivalente correspondiente a la que se convoca en 
otras Administraciones Públicas a razón de 0,35 puntos por mes de servicio 
hasta la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE.

b) CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO: Se valorarán 
exclusivamente, la realización de los cursos de formación y perfeccionamiento 
impartidos u homologados por el Ayuntamiento convocante, el Instituto Nacional 
de Administración Pública, la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP), las Universidades, Federaciones Deportivas, las Organizaciones 
Sindicales en el Marco del Acuerdo de Formación Continua o presentes en 
la Mesa General de Negociación respectiva, los Colegios Profesionales, así 
como por centros o entidades acogidos al Plan de Formación continua de las 
Administraciones Públicas. En todo caso, las acciones formativas deberán 
estar directamente relacionados con las funciones de la plaza convocada o 
con a la adquisición de competencias, habilidades y actitudes transversales. La 
valoración máxima de este apartado será de 4 puntos.

Los cursos se valorarán a razón de 0,05 puntos por horas de formación.

Los méritos formativos podrán acreditarse mediante la presentación de diplomas o 
similares. No serán objeto de valoración las asignaturas sueltas que conformen un plan 
de estudios.

FASE DE OPOSICIÓN:

Esta fase, que no tendrá carácter eliminatorio, versará sobre el contenido del puesto 
de trabajo correspondiente a la plaza que se convoca, de conformidad con lo dispuesto en 
el temario recogido en las correspondientes bases que figura en el anexo II.
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La fase de oposición consistirá en dos ejercicios de acuerdo con lo siguiente:

a) Primer ejercicio: consistirá en contestar por escrito, en un periodo máximo de 
90 minutos, a un cuestionario tipo test de 90 preguntas con tres respuestas 
alternativas, de las que solo una será la correcta, elaborado por el Tribunal antes 
de su realización con los temas contenidos en el correspondiente anexo. Podrá 
preverse hasta un máximo de 5 preguntas de reserva para aquellos supuestos 
de impugnación, que serán utilizadas en el orden establecido. Cada pregunta 
correctamente contestada se valorará con 0,3 puntos, sin que las preguntas 
erróneamente contestadas o en blanco penalicen. La valoración máxima será 
de 27 puntos.

b) Segundo ejercicio: consistirá en la realización de un supuesto práctico relacionado 
con el puesto de trabajo convocado y las funciones a desempeñar, sin que en 
ningún caso pueda exceder de una hora. La valoración máxima de este ejercicio 
será de 33 puntos.

La valoración máxima de la fase de oposición será de 60 puntos.

Calificación: los procesos selectivos a través del sistema de concurso-oposición se 
valorarán de forma que la calificación definitiva vendrá dada por la suma de la calificación 
obtenida en cada una de las fases, estableciéndose la siguiente ponderación: 

1. Calificación de la fase de concurso: la puntuación de esta fase será el resultado 
de sumar las puntuaciones obtenidas en base los diferentes méritos valorables, con una 
valoración de un 40 % de la puntuación total. 

2. Calificación de la fase de oposición: la puntuación de esta fase supondrá el 60 % de 
la puntuación total. 

Criterios de desempate: en caso de empate en la puntuación final, el orden de 
desempate se establecerá atendiendo en primer lugar, a la mayor puntuación obtenida en 
el apartado de experiencia profesional en el Ayuntamiento convocante, en segundo lugar, 
a la mayor puntuación obtenida en el apartado de experiencia profesional y, en tercer 
lugar, a la mayor puntuación en la fase de oposición.

Tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de las Listas definitivas de 
personas aspirantes admitidas y excluidas, se convocarán los respectivos Tribunales de 
Selección al objeto de proceder a la baremación de los méritos requeridos.

El orden de actuación de los opositores será el que resulte del sorteo a que se refiere el 
artículo 17 del Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios civiles de la Administración General del Estado, y que se reflejará en cada 
convocatoria. 

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo 
excluidos de la oposición quienes no comparezcan. Salvo casos de fuerza mayor invocados 
con anterioridad y debidamente justificados y apreciados por el Tribunal de Selección con 
absoluta libertad de criterio, la no presentación de un aspirante al ejercicio en el momento 
de efectuarse el llamamiento determinará automáticamente el decaimiento de su derecho 
a participar en el mismo, quedando excluido en consecuencia del proceso selectivo. 
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Una vez comenzado el proceso selectivo, los anuncios de celebración de los restantes 
ejercicios se harán públicos, al menos, con doce horas de antelación, a la señalada para 
su inicio, si se trata del mismo ejercicio, o con veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo. 
Estos anuncios se efectuarán en la sede electrónica https://casavieja. sedelectronica.es 
como mínimo. 

Concluido cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, el Tribunal Calificador 
hará públicas, en la sede electrónica https://casavieja.sedelectronica.es, las puntuaciones 
obtenidas.

Octava. Calificación.

Las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición se les aplicará la 
puntuación obtenida en la fase de concurso.

La puntuación final será aquella obtenida de aplicar el porcentaje establecido para la 
fase de oposición más el porcentaje establecido para la fase de concurso.

El resultado de la suma de ambas fases, una vez realizadas las ponderaciones en 
cada una de ellas, será la puntuación final.

Novena. Relación de personas aprobadas2, Acreditación de Requisitos Exigidos 
y Nombramiento.

Una vez terminada la calificación de las personas aspirantes, el Tribunal hará 
pública la relación de aspirantes por orden de puntuación en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento. 

Las personas que no superen el proceso selectivo, se incluirán en bolsas de personal 
funcionario interino o de personal laboral temporal específicas.

Las personas aspirantes propuestas acreditarán ante la Administración, dentro del 
plazo de veinte días hábiles desde que se publican en el Boletín Oficial de la Provincia 
y en la sede electrónica de este Ayuntamiento https://casavieja.sedelectronica.es,  
los documentos justificativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la 
convocatoria (Anexo II).

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 nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus 
solicitudes de participación.

2 Conforme al artículo 2.6 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público; Compensación económica, equivalente a 20 días de retribuciones fijas 
por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo 
de doce mensualidades, para el personal funcionario interino o el personal laboral temporal que,  estando en 
activo como tal, viera finalizada su relación con la Administración por la no superación de proceso selectivo de 
estabilización.
En el caso de personal laboral temporal, dicha compensación consistirá en la diferencia entre el máximo de 
veinte días de su salario fijo por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades, y la indemnización 
que le correspondiera percibir por la extinción de su contrato, prorrateándose por meses los periodos de tiempo 
inferiores a un año. En caso de que la citada indemnización fuere reconocida en vía judicial, se procederá a la 
compensación de las cantidades.
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En el caso de personal laboral, se procederá a la formalización del correspondiente 
contrato de trabajo y la incorporación al puesto de trabajo dentro del plazo que se 
establezca. Podrá establecerse la superación del período de prueba que corresponda de 
acuerdo con la normativa laboral, con lo que se culmina el proceso y el trabajador adquirirá 
la condición de empleado público.

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.

Décima. Constitución y funcionamiento de bolsa de empleo.

Se prevé para aquellas personas que no superen el proceso selectivo, su inclusión en 
bolsas de personal laboral temporal específicas. 

En dichas bolsas se integrarán aquellos candidatos que, habiendo participado en el 
proceso selectivo correspondiente, y no habiendo superado éste, sí hayan obtenido la 
puntuación de 50 puntos, ordenados según dicha puntuación obtenida.

Los llamamientos se realizarán respetando el orden de prelación que vendrá 
determinado por la suma de la puntuación obtenida que se establezca en la convocatoria 
de la bolsa correspondiente.

El orden de llamamiento de los aspirantes inscritos en la bolsa en este Ayuntamiento 
será por: primer aspirante disponible de la lista y así en orden decreciente, si renunciara 
el anterior.

La renuncia inicial a una oferta de trabajo, o la renuncia durante la vigencia del 
contrato, no darán lugar a la exclusión de la bolsa, pero ocasionará un cambio de lugar 
del puesto, dentro de la misma, pasando a ocupar el último puesto como integrante de 
la bolsa.

Son causas que justifican la renuncia a una oferta de trabajo y que implican el 
mantenimiento dentro de la de trabajo:

– Estar en situación de ocupado, prestando servicios en el Ayuntamiento como 
personal contratado, en cualquiera de las formas admitidas en derecho, laboral 
o funcionario interino.

– Estar en situación de Suspensión por accidente, baja por enfermedad, 
intervención quirúrgica, internamiento hospitalario, maternidad, embarazo de 
alto riesgo y situación de riesgo o necesidad acreditada por facultativo que exija 
la lactancia natural de menores de nueve meses. La acreditación documentada 
de la finalización de tal circunstancia dará lugar a la reposición en el mismo lugar 
del orden de lista en las Bolsas de Trabajo en que se encontrará la persona 
afectada. 

– Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.

Esta bolsa de empleo tendrá una vigencia máxima de dos años.

La bolsa debidamente actualizada se encontrará publicada de forma permanente en 
la sede electrónica municipal.
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Undécima. Incompatibilidades.

Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las 
prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.

Duodécima. 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.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer 
por las personas interesadas recurso de reposición previo al contencioso-administrativo 
en el plazo de un mes ante la Alcaldía, o bien recurso 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, si éste radica en en distinta jurisdicción, a 
partir del día siguiente al de publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial 
de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local; el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración General del Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, con carácter supletorio y con carácter orientativo la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Función Pública sobre las orientaciones para la puesta en marcha 
de los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Casavieja, 21 diciembre de 2022.
La Alcaldesa. María Pilar Díaz Nevado.
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ANEXO I 

SOLICITUD PARA CONCURRIR A PRUEBAS SELECTIVAS POR CONCURSO-
OPOSICIÓN  DEL AYUNTAMIENTO DE CASAVIEJA.

SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDO:  ...............................................................................................  

DNI-NIE:  .......................................................................................................................  

FECHA DE NACIMIENTO:  ...........................................................................................  

DIRECCIÓN/LOCALIDAD:  ...........................................................................................

N.º DE TELÉFONO:  .....................................................................................................  

Correo electrónico:  .......................................................................................................  

Solicita se le incluya en el proceso selectivo por concurso-oposición, conforme a la 
convocatoria publicada en la sede electrónica del Ayuntamiento de Casavieja y BOP de 
Ávila.

PUESTO DE TRABAJO QUE SOLICITA:  ....................................................................

 ......................................................................................................................................

El solicitante declara bajo juramento que reúnen todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en las bases de la convocatoria, y que no se halla inhabilitado, por sentencia firme, 
para el desempeño de funciones públicas, ni haber sido separado, mediante expediente 
disciplinario, del servicio de cualquier Administración Pública. 

Y para que conste a los efectos oportunos, lo firma en Casavieja  
a ……de ........…….....……de 2022.

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASAVIEJA
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ANEXO II

FASE DE OPOSICIÓN PLAZA JARDINERÍA

TEMARIO JARDINERÍA

Tema 1. Partes de la planta: Raíz, tallo, hojas, flores y frutos.

Tema 2. Plan anual de trabajos de jardinería y sus frecuencias

Tema 3. Recorte y formación de setos. Poda de árboles. Tipos de poda. Herramientas 
y útiles más usuales. 

Tema 4. El césped. Tipos de césped. Preparación del terreno. Abonado de fondo. 
Siembra y labores de establecimiento. Riego. Siega. Abonado. Regeneración.

Tema 5. Prevención de Riesgos Laborales

FASE DE OPOSICIÓN PLAZA FONTANERÍA

TEMARIO FONTANERÍA

Tema 1. Fontanería: conceptos generales. Herramientas. Tuberías y accesorios.

Tema 2. Instalación de agua en edificios. Labores de mantenimiento y limpieza.  
Red de desagües de edificios. 

Tema 3. Averías más frecuentes en las instalaciones. Mantenimiento de otras 
instalaciones.

Tema 4. Vigilancia en el suministro de agua.

Tema 5.  Prevención de Riesgos Laborales.


