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ADMIN ISTRACIÓN LOCAL

Número 0042/23

AYUNTAMIENTO DE HOYOCASERO

A n u n c i o
Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha 09/1/2023, las bases 

y convocatoria para la contratación de la plaza de de Personal de Limpieza de los 
Edificios Municipales, Casas Rurales y Camping Municipal, así como limpieza viaria y 
otros servicios múltiples, en régimen laboral fijo/indefinido, por el sistema de concurso-
oposición, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de diez días hábiles 
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Ávila.

Asimismo, se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria y el proceso 
de selección:

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con 
las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo, se publicarán en la 
sede electrónica del este Ayuntamiento (dirección https://hoyocasero.org) (y, en su caso, 
en el Tablón de Anuncios, para mayor difusión).

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Alcaldía 
de este Ayuntamiento de Hoyocasero, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la  
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Ávila o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 
si éste radica en Hoyocasero, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a 
la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el 
recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por 
silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime 
pertinente.

Hoyocasero, 10 de enero de 2023.
El Alcalde, Javier González Sánchez.
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BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y PROCESO DE SELECCIÓN

Primera. Normas generales.

Es objeto de las presentes bases la provisión en propiedad de las plazas que se incluyen 
en la Oferta Pública de Empleo correspondiente al ejercicio del año 2023, aprobada por 
Resolución de Alcaldía de fecha 20/9/2022.

Segunda. Modalidad del contrato.

La modalidad del contrato es la de fijo/indefinido, regulada en el Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2015,  
de 23 de octubre y conforme al Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre. El carácter 
del contrato es fijo/indefinido.

La jornada de trabajo será de 20 horas semanales, fijando como días de descansos el 
sábado y domingo. El horario de trabajo será de cuatro horas diarias, fijándose un horario 
flexible dependiendo de las circunstancias.

Se fija una retribución correspondiente a personal laboral conforme al convenio 
colectivo de limpiezas de edificios y locales de Ávila.

Aprobado por Resolución de 27 de octubre de 2022.

Tercera. Condiciones de admisión de aspirantes.

Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los requisitos 
establecidos en el artículo 46 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de 
Castilla y León en relación con 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:
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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 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.

Cuarta. Turno de reserva2.

Se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes ofertadas para ser 
cubiertas entre personas que acrediten poseer una discapacidad de grado igual o superior 
al treinta y tres por ciento.

La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, 
el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que 
acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas 
que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

La opción a turno de reserva deberá hacerse constar en la solicitud de participación 
por el interesado, atendiendo a lo dispuesto en la Base Quinta del presente documento.

Los aspirantes que opten por el turno de reserva deberán superar las mismas pruebas 
selectivas que las fijadas para el resto de los aspirantes; sin embargo, en dichas pruebas 
selectivas se realizarán las adaptaciones necesarias, previstas en la Base Octava del 
presente documento.

1 De conformidad con el artículo 57.1, 3 y 4 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, aprobado por 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 intereses 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.

 El acceso al empleo público como personal funcionario, se extenderá igualmente a las personas 
incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y 
ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos 
establecidos en el apartado 1 de este artículo.

 Los extranjeros a los que se refieren los apartados anteriores, así como los extranjeros con residencia 
legal en España podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad 
de condiciones que los españoles.

2 Artículo 41 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha.
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En todo caso el grado de discapacidad que resulte acreditado habrá de ser compatible 
con el desempeño de las tareas y funciones correspondiente al puesto ofertado.

(En el supuesto de que alguno de los aspirantes con discapacidad que se haya 
presentado por el turno de reserva de personas con discapacidad superase los ejercicios 
correspondientes, pero no obtuviera plaza y su puntuación fuera superior a la obtenida por 
otros aspirantes del sistema de turno general, será incluido por su orden de puntuación en 
el sistema de acceso general).

Quinta. Forma y plazo de presentación de instancias.

Las solicitudes (Anexo I) requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de 
acceso, 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 al Sr. Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Hoyocasero, 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 diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de Ávila, 
en la sede electrónica de este Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de Castilla y León, en el 
Tablón de Anuncios de la página web del Ayuntamiento.

Los aspirantes que opten por turno de reserva de personas con discapacidad lo harán 
constar en su solicitud, declarando que reúnen las condiciones exigidas por la normativa 
aplicable e indicando las adaptaciones de tiempo y medios necesarios para asegurar su 
participación en igualdad de condiciones con los demás aspirantes. A su solicitud adjuntará 
certificado de discapacidad donde se acrediten las deficiencias permanentes que han 
dado lugar al grado de discapacidad reconocido, para que posteriormente el Tribunal entre 
a valorar la procedencia o no de las adaptaciones solicitadas. Una vez analizadas las 
necesidades específicas de cada uno de los aspirantes que participan en turno de reserva, 
el Tribunal adoptará las medidas necesarias de adaptaciones de tiempo y medios que 
serán publicadas en la sede electrónica de este Ayuntamiento.

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.

Sexta. Admisión de aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el 
plazo de cinco días, 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 y en el Tablón de Anuncios de la página web, para mayor 
difusión, se concederá un plazo de cinco días hábiles para la subsanación.

(Al publicarse la lista provisional de admitidos y excluidos se podrá hacer advertencia de 
que, trascurrido el plazo anterior sin reclamaciones, quedará aquélla elevada a definitiva).
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Las alegaciones presentadas serán resultas en el plazo de 5 días desde la finalización 
del plazo para presentación. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera dictado resolución 
alguna, las alegaciones se entenderán desestimadas.

Vistas las alegaciones presentadas, por Resolución de Alcaldía se procederá a la 
aprobación definitiva de la lista de admitidos y excluidos, que, igualmente será objeto de 
publicación en el Boletín Oficial de Ávila, en la sede electrónica de este Ayuntamiento y en 
el Tablón de Anuncios de la página web, para mayor difusión. En esta misma publicación 
se hará constar el día, hora y lugar en que habrán de realizarse todas las pruebas.

Séptima. Tribunal calificador.
Los órganos de selección serán colegiados 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.

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:

El Tribunal podrá disponer la incorporación a su labor en el proceso selectivo de 
asesores especialistas, en aquellas pruebas que consideren necesario y/o 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 de las pruebas, que 
actuará bajo su dirección, cuando la complejidad del 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.
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Octava. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.345

Procedimiento de selección:

El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:

– Oposición.

– Concurso.

Fase oposición:

La fase de oposición consistirá en la realización de 2 ejercicios.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la 
oposición quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada 
y libremente apreciada por el Tribunal.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten 
su personalidad.

Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o carné 
de conducir.

La puntuación de cada uno de los ejercicios se hallará calculando la media aritmética 
de las puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal.

Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:

• Primer ejercicio: consistirá en contestar un cuestionario de treinta preguntas 
con cuatro respuestas alternativas, del temario contenido en el anexo III, siendo 
solo una de ellas la respuesta correcta. El tribunal añadirá al cuestionario cinco 
preguntas adicionales de reserva en previsión de posibles anulaciones que, 
en su caso, sustituirán por su orden a las anuladas. El tiempo máximo para la 
realización de este ejercicio será de cuarenta minutos. Las preguntas acertadas 
se valorarán con 1,5 puntos (siendo el máximo 45 puntos) y las preguntas 
incorrectas se descontarán 0,5 puntos. La puntuación final se obtendrá con la 
siguiente fórmula: Preguntas acertadas - preguntas incorrectas/10. Siendo la 
puntuación máxima 4,5 puntos y la mínima para aprobar 2,25 puntos. Dicho 
ejercicio se valorará con una puntuación máxima de 4,5 puntos, requiriéndose 
para aprobar y superar el presente ejercicio una puntuación mínima de 2,25 
puntos, quedando automáticamente eliminados los aspirantes que no alcancen 
la puntuación mínima establecida. El tribunal queda obligado a publicar dentro 
de los dos primeros días hábiles siguientes a la celebración del primer ejercicio la 

3 El artículo 61.1, 2 y 5 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, establece que “los procesos selectivos tendrán 
carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de los establecido para la promoción 
interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en este Estatuto.

 Los órganos de selección velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre 
sexos.

4 Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar 
y la adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados, incluyendo, en su 
caso, las pruebas prácticas que sean precisas.

 Las pruebas podrán consistir en la comprobación de los conocimientos y la capacidad analítica de 
los aspirantes, expresados de forma oral o escrita, en la realización de ejercicios que demuestren la 
posesión de habilidades y destrezas, en la comprobación del dominio de lenguas extranjeras, en su 
caso, en la superación de pruebas físicas.

5 Para asegurar la objetividad y la racionalidad de los procesos selectivos, las pruebas podrán 
completarse con la superación de cursos, de períodos de prácticas, con la exposición curricular por los 
candidatos, con pruebas psicotécnicas o con la realización de entrevistas. Igualmente podrán exigirse 
reconocimientos médicos”.
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plantilla corregida de respuestas correctas, a fin de que los interesados puedan 
formular las alegaciones que estimen pertinentes sobre los mismos dentro del 
plazo de cinco días naturales siguientes a su publicación. Solo se admitirán a 
trámite las reclamaciones referidas a la plantilla corregida que se hayan presentado 
dentro de dicho plazo. En cualquier caso, el tribunal deberá tener en cuenta las 
alegaciones presentadas dentro del referido plazo, resolviendo expresamente 
antes de la realización del segundo ejercicio. Finalizado y calificado el ejercicio, 
el tribunal hará pública en la forma prevista en las presentes bases la relación 
de los aspirantes que hayan superado el mismo, con especificaciones de las 
puntuaciones obtenidas.

• Segundo ejercicio: Consistirá en una prueba práctica relacionada con las tareas 
objeto del puesto de trabajo. Se valorarán aspectos como la rapidez, destreza, 
conocimiento de la materia, resultado final. Dicha prueba será determinada por 
el tribunal calificador inmediatamente antes del inicio del desarrollo del ejercicio. 
El tribunal determinará la duración de este ejercicio, en función de la extensión 
del caso planteado.

Este ejercicio será valorado de 0 a 4,5 puntos, siendo necesario para superarlo obtener 
una puntuación mínima de 2,25 puntos, quedando automáticamente eliminados los 
aspirantes que no alcancen la puntuación mínima establecida. El tribunal queda obligado 
a publicar dentro de los dos primeros días hábiles siguientes a la celebración del ejercicio 
la puntuación obtenida, a fin de que los interesados puedan formular las alegaciones que 
estimen pertinentes sobre el mismo. Solo se admitirán a trámite las reclamaciones que se 
hayan presentado dentro del plazo de cinco días naturales siguientes a su publicación. 
Solo se admitirán a trámite las reclamaciones referidas a la plantilla corregida que se 
hayan presentado dentro de dicho plazo. En cualquier caso, el tribunal deberá tener en 
cuenta las alegaciones presentadas dentro del referido plazo, resolviendo expresamente 
antes de la realización de la fase de concurso. Finalizado y calificado el ejercicio, el tribunal 
hará pública en la forma prevista en las presentes bases la relación de los aspirantes que 
hayan superado el mismo, con especificaciones de las puntuaciones obtenidas

La calificación de la fase de oposición será la suma de las puntuaciones obtenidas en 
los ejercicios práctico y teórico.

Fase concurso:

La fase de concurso consistirá en la valoración de los méritos alegados y 
documentalmente justificados de acuerdo con el baremo que se establece en el anexo II. 
En ningún caso los puntos obtenidos en la fase de concurso podrán servir para superar 
ejercicios suspendidos en la fase de oposición. En ningún caso el tribunal podrá valorar 
como méritos aquellos que no hayan sido justificados de acuerdo con lo que en dicho anexo 
se establece. Todos los documentos presentados para el concurso deberán ser fotocopias 
de los méritos originales. En caso de empate, se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso de Personal al Servicio de la Administración del Estado.

Novena. Calificación.

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

Décima. Relación de aprobados, acreditación de requisitos exigidos y 
formalización del contrato.

Concluidas las pruebas, se elevará al órgano competente propuesta de candidatos 
para la formalización de los contratos, que en ningún caso podrá exceder del número de 
plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo anteriormente 
establecido será nula de pleno derecho.

El órgano competente procederá a la formalización de los contratos previa acreditación 
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria (Anexo II).

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.

Téngase en cuenta que hasta que se formalicen los mismos y se incorporen a los 
puestos de trabajo correspondientes, los aspirantes no tendrán derecho a percepción 
económica alguna.

Período de prueba:

Se establece un período de prueba de tres meses, durante el cual el/la trabajador/a 
tendrá los mismos derechos y obligaciones correspondientes al puesto de trabajo que 
desempeñe como si fuera de plantilla, excepto los derivados de la resolución de la relación 
laboral, que podrá producirse a instancia de cualquiera de las partes durante su transcurso. 
Transcurrido el período de prueba sin desistimiento o resolución, el contrato producirá 
plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios como servicios prestados en la 
antigüedad del trabajador en la entidad local.

Undécima. Constitución de bolsa de trabajo.

(El artículo 43 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y 
León remite a que reglamentariamente se determine el funcionamiento y la constitución 
de este sistema de bolsas o listas abiertas y públicas para la selección de personal laboral 
temporal.

En la constitución de bolsas o listas abiertas se tendrá en cuenta, como mérito 
predominante, los ejercicios superados en los procesos selectivos convocados en 
desarrollo de las Ofertas de Empleo Público de la Junta de Castilla y León celebrados en 
los últimos cinco años, siempre y cuando tales procesos se hubieran celebrado).

Se constituirá una bolsa de trabajo con las personas que superen el proceso de 
selección y no resulten contratadas, a fin de que pueda ser utilizada en futuros llamamientos 
que pudieran resultar necesarios para cubrir vacantes temporalmente debidas a bajas por 
enfermedad, maternidad, etc... La bolsa será ordenada según la puntuación obtenida.

El orden de llamamiento de los aspirantes inscritos en la bolsa en este Ayuntamiento 
será por: llamamiento al primer aspirante disponible de la lista

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 de Trabajo, pero ocasionará un cambio de lugar 
del puesto, dentro de la misma, pasando a ocupar el último puesto como integrante de la 
Bolsa.
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Son causas que justifican la renuncia a una oferta de trabajo y que implican el 
mantenimiento dentro de la Bolsa 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.

Las personas incluidas en la Bolsa de Trabajo tendrán que presentar datos personales 
suficientes que permitan su pronta localización, siendo responsables de que estén 
actualizados en todo momento.

Una vez realizado el intento de localización por medio de la comunicación telefónica, la 
telegráfica con acuse de recibo o el correo electrónico con acuse de recepción, si no fuese 
posible el contacto en veinticuatro horas se acudirá a la persona siguiente.

Quedará anotación escrita de lo que se indica en este número en el servicio 
correspondiente, dándose traslado inmediato de informe escrito al Secretario de la 
Corporación para conocimiento y constancia.

La persona integrante de la Bolsa de Trabajo que reciba propuesta de oferta de trabajo, 
en los términos descritos anteriormente, deberá proceder a la aceptación o rechazo de la 
misma, en un periodo máximo de 24 horas, salvo que por circunstancias excepcionales o 
de fuerza mayor.

Esta bolsa de trabajo tendrá una vigencia máxima de un año.

La Bolsa de trabajo debidamente actualizada se encontrará publicada de forma 
permanente en la página web municipal.

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.

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 Contencioso-
Administrativo de Ávila o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica 
en Hoyocasero, a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín 
Oficial de Ávila (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; y el Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015,  
de 23 de octubre.

Hoyocasero, 10 de enero de 2023.
El Alcalde, Javier González Sánchez.
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ANEXO III TEMARIO

PARTE GENERAL

Tema 1. La Constitución española de 1978. Principios Generales. Derechos y deberes 
fundamentales.

Tema 2. Las Cortes. El gobierno. El poder Judicial.

Tema 3. La administración local. Concepto. Entidades que comprende. El municipio: 
concepto. Órganos de Gobierno Municipales.

Tema 4. El municipio: Territorio y población. Historia y patrimonio de Hoyocasero.

Tema 5. El personal al servicio del sector público local. Derechos y obligaciones.

PARTE ESPECÍFICA

Tema 1. La limpieza de centros públicos. La limpieza de áreas administrativas.

Tema 2. Limpieza de cuartos de baño. Limpieza de aseos públicos.

Tema 3. Herramientas y útiles básicos de limpieza.

Tema 4. Los productos químicos en la limpieza.

Tema 5. La organización y control del servicio de limpieza.

Tema 6. Medidas preventivas a adoptar por el personal de limpieza. Actuación en caso 
de accidente.


