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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE ASPARRENA

Convocatoria para la provisión, por turno de promoción interna, de una plaza de peón encar-
gado de la plantilla del personal del Ayuntamiento de Asparrena

La Junta de Gobierno Local de Asparrena, en sesión de 4 de diciembre de 2017, adoptó los 
siguientes acuerdos:

Vista la oferta pública de empleo correspondiente al ejercicio 2017 y aprobada mediante 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30 de octubre de 2017 y publicada en el BOTHA 
número 129 de 10 de noviembre de 2017, para la provisión en propiedad, por el turno de pro-
moción interna, de una plaza de peón encargado vacante en la plantilla municipal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 y en el capítulo IV del Título II de la Ley 
6/1989 de 6 de julio, de la Función Pública Vasca sobre selección de personal, y en virtud de 
las atribuciones conferidas por el artículo 21.1g) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, y la Resolución de alcaldía de 6 de marzo de 2017, la Junta de 
Gobierno Local, por unanimidad acuerda:

Primero. Aprobar las bases generales que han de regir el proceso selectivo para el ingreso 
como personal funcionario de carrera de la escala de administración especial, subescala ser-
vicios especiales, puesto peón encargado del Ayuntamiento de Asparrena previsto en la oferta 
de empleo público para el año 2017.

Segundo. Convocar las pruebas selectivas que son objeto de las presentes bases.

Tercero. Publicar la convocatoria, juntamente, con el texto íntegro de las bases reguladoras 
de las pruebas selectivas en el BOTHA y en el tablón de anuncios del ayuntamiento. Un extracto 
de la convocatoria se publicará en el BOE, siendo la fecha de este anuncio la que servirá para 
el cómputo del plazo de presentación de instancias.

Cuarto. Contra la presente resolución, podrá interponerse recurso potestativo de reposi-
ción en el plazo de un mes contados desde el día siguiente de su publicación en el BOTHA, de 
conformidad con el artículo 123 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente a su publicación en el BOTHA.

Araia, 14 de diciembre de 2017

La Alcaldesa
CONSUELO AUZMENDI JIMENEZ
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Bases para la provisión en propiedad de plaza de peón encargado del 
Ayuntamiento de Asparrena, mediante promoción interna 

Primera. Objeto de la convocatoria

Es objeto de las presentes bases la provisión en propiedad de la plaza de funcionario que 
se incluye en la oferta pública de empleo correspondiente al ejercicio del año 2017, aprobada 
por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30 de octubre de 2017 y publicada en el BOTHA 
129, de fecha 10 de noviembre de 2017 cuyas características son:

Grupo: C2; escala: administración especial; subescala: servicios especiales; Denominación: 
peón-encargado; número de vacantes: 1.

Las funciones que tiene encomendadas son las siguientes:

— Coordinar el funcionamiento de los trabajos y servicios del ayuntamiento realizados por 
personal propio o por las empresas contratadas por el ayuntamiento.

— Reparación pequeña de las instalaciones eléctricas y pequeños trabajos de manteni-
miento de los edificios municipales y vías públicas.

— Coordinar y realizar funciones de peonaje propias para el mantenimiento de los servi-
cios e infraestructuras municipales y a modo de ejemplo tareas de limpieza viaria, atención 
de saneamientos, mantenimiento de red de agua, carga y descarga de materiales, puesta en 
marcha y mantenimiento de las piscinas municipales, montaje de tablados e instalaciones, 
trabajos y mantenimientos de jardinería, incluyendo podas, albañilería, fontanería y electrici-
dad en edificios e instalaciones municipales, apertura de zanjas, práctica de enterramientos, 
y tareas similares.

— Programar los trabajos de mantenimiento, en colaboración con su inmediato superior 
y la oficina técnica.

— Supervisar y controlar el nivel de calidad y rendimiento de los trabajos efectuados, tanto 
con personal propio, como subcontratados.

— Proponer, o fijar, en colaboración con Secretaría, los stocks de almacén de material de 
reparaciones; efectuar compras de manera directa, dentro de la cuantía autorizada.

— Recibir, revisar y dar el visto bueno a los materiales recibidos, para el uso de su equipo.

— Mantener en buen estado las instalaciones de los edificios municipales y vías públicas 
así como la maquinaria y vehículos municipales.

— Mantenimiento de alumbrado público de Araia y concejos de Asparrena.

— Vigilar la correcta utilización y consumos de herramientas y vehículos.

— Dirigir técnicamente los trabajos de pequeñas reparaciones, colaborando personalmente 
en los mismos.

— Comunicar a Secretaría y Alcaldía la marcha de los trabajos.

— Otros trabajos y actividades, necesarios para el buen desarrollo de su función.

— Cuantos trabajos le sean encomendados por Alcaldía o Secretaría, dentro de su categoría 
profesional.

El sistema selectivo es el concurso-oposición.

Segunda. Condiciones de admisión de aspirantes

Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario:

a) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Asparrena, perteneciendo a la escala de 
administración especial, subescala: servicios especiales y grupo de clasificación agrupación 
profesional.
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b) Tener una antigüedad de al menos, dos años como personal funcionario de carrera en 
el cuerpo o escala desde el que se accede, y encontrarse en situación de servicio activo o en 
servicios especiales.

c) Estar en posesión o en condiciones de obtener a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, el título de educación secundaria obligaría o similar.

d) Estar en posesión del permiso de conducción clase B.

e) Acreditar estar en posesión del perfil lingüístico determinado de euskera o equivalente, 
preceptivo para cubrir la plaza, de conformidad con el Decreto 64/2008, de 8 de abril, de con-
validación de títulos y certificados acreditativos del conocimiento de euskera y adecuación de 
los mismos al marco de referencia común europeo para las lenguas, y el Decreto 48/2009, del 
24 de febrero, que modifica este último.

Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias

Las solicitudes, requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de selección, 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 de este 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 Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días naturales contados a 
partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOE.

Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en el BOTHA, tablón de anuncios de 
este ayuntamiento y página web municipal.

La instancia solicitando tomar parte en el proceso selectivo se ajustará al modelo oficial y 
normalizado preparado al efecto por este ayuntamiento. La solicitud deberá ir acompañada 
por la siguiente documentación:

— Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.

— Fotocopia del título exigido para tomar parte en la convocatoria.

— Fotocopia del título de euskera.

— Fotocopia del permiso de conducción tipo B.

— Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen para la fase de concurso.

Cuarta. Admisión de aspirantes

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo de 
un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, 
que se publicará en el BOTHA y en el tablón de anuncios del ayuntamiento, se señalará un 
plazo de diez días hábiles para subsanación.

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de as-
pirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de anuncios del ayuntamiento. 
En la misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en que habrán de realizarse todas 
las pruebas/el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el primer ejercicio de selección. El 
llamamiento para posteriores ejercicios se hará mediante la publicación en el tablón de edictos 
de la corporación; en este supuesto, los anuncios de la celebración de las sucesivas pruebas 
deberán hacerse públicos por el órgano de selección en los locales donde se haya celebrado 
la prueba anterior o en la sede del ayuntamiento, con un plazo mínimo de antelación de doce 
horas. Igualmente la misma resolución, se hará constar la designación nominal del tribunal.



miércoles, 3 de enero de 2018  •  Núm. 1

4/7

2017-04541

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Quinta. Tribunal calificador

De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
el órgano 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 tribunal calificador estará constituido por:

— Presidente: el secretario-interventor del Ayuntamiento de Asparrena.

— Secretario: un/a funcionario/a del Ayuntamiento de Asparrena.

— Vocales: un/a representante del IVAP; una técnica con funciones de asesoramiento en 
materia de obras y urbanismo del Ayuntamiento de Asparrena y un funcionario de la Admi-
nistración Pública.

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 cumplimiento de 
las bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos. Las dudas o reclama-
ciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de la presente 
convocatoria, así como lo que daba hacerse en los casos no previstos, serán resueltas por el 
tribunal, por mayoría.

Sexta. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos

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

— Oposición.

— Concurso.

Fase de oposición:

La fase de oposición será previa a la del concurso. Consistirá en la realización de una prueba 
de aptitud eliminatoria y obligatoria para los aspirantes, con los ejercicios que se señalan a 
continuación.

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 NIF o, en su defecto, pasaporte o carné de 
conducir.

El ejercicio de las pruebas será obligatorio y eliminatorio, calificándose hasta un máximo 
de 55 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 27,5 puntos en 
el conjunto de ejercicios de los que consta la fase de oposición. 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.

El orden de actuación de los aspirantes será por sorteo.
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Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:

Primer ejercicio: consistirá en la realización de un ejercicio teórico, que tendrá una duración 
de 45 minutos y se calificará de 0 a 30 puntos y versará sobre las tareas señaladas en el perfil 
del puesto de trabajo que se convoca y con el temario que se encuentra recogido en el anexo I 
de las presentes bases.

Segundo ejercicio: consistirá en la realización de un ejercicio práctico relacionado con las 
tareas señaladas en el perfil del puesto de trabajo que se convoca, con una duración de 45 
minutos y se calificará de 0 a 25 puntos.

Fase concurso:

Finalizada la fase de oposición, el tribunal procederá a valorar los méritos y servicios de los 
aspirantes que hayan sido considerados como aptos en la citada fase de oposición.

Méritos computables:

A) Experiencia profesional. Máximo 30 puntos.

— Servicios prestados en la administración pública en el desempeño del puesto de peón 
operario de servicios generales o de servicios múltiples de mantenimiento, correspondientes 
a las funciones de la plaza a ocupar, 1,00 puntos por año trabajado completo (no se computa-
rán fracciones inferiores); máximo 5 puntos. En el caso de que la dedicación no sea a jornada 
completa y exclusiva a esta función, se procederá a realizar el correspondiente prorrateo y 
ponderación en la puntuación.

— Servicios prestados en la administración pública convocante en el desempeño del puesto 
de operario de servicios generales o de servicios múltiples de servicios de mantenimiento, 
correspondientes a las funciones de la plaza a ocupar, 2,00 puntos por año trabajado completo 
(no se computarán fracciones inferiores); máximo 25 puntos. En el caso de que la dedicación no 
sea la jornada completa, y exclusiva a esta función, se procederá a realizar el correspondiente 
prorrateo y ponderación en la puntuación.

La forma de acreditación de los servicios prestados en una administración pública será 
mediante certificado expedido por la administración correspondiente.

B) Formación. Máximo 20 puntos.

Seminarios, congresos y cursos de formación y perfeccionamiento impartidos por institu-
ciones públicas y centros privados homologados, directamente relacionados con las funciones 
a desempeñar propias de la categoría convocada, se valorarán a razón de: 0,20 puntos por 
hora lectiva.

Dichos méritos se acreditarán documentalmente mediante fotocopia cotejada con el título 
de asistencia o certificado expedido por el centro o institución que haya organizado el curso, 
con indicación de la duración del mismo y de las materias tratadas. Sólo se valorarán aquellos 
cursos que estén relacionados directamente con la plaza objeto de la convocatoria.

Séptima. Calificación

La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase de oposición y la ob-
tenida en la fase de concurso.

Octava. Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el tribunal hará pública la relación de 
aprobados por orden de puntuación en el tablón de anuncios del ayuntamiento, precisándose 
que el número de aprobados no podrá rebasar el número de plazas vacantes convocadas. 
Dicha relación se elevará a la presidenta de la corporación, que la publicará, una vez realizado 
el nombramiento, en el BOTHA.
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El aspirante propuesto presentará, dentro del plazo de veinte días naturales desde que se 
haga pública la relación de aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

La resolución de nombramiento será adoptada por la Junta de Gobierno Local a favor del 
aspirante propuestos por el tribunal, quien deberá tomar posesión dentro del plazo que se 
establezca de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre.

Novena. Incidencias

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo esta-
blecido 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 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-Admi-
nistrativo de Vitoria-Gasteiz o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica 
fuera de la provincia de Álava, a partir del día siguiente al de la publicación de su anuncio en 
el BOTHA.

En lo no previsto en las bases, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de oc-
tubre; Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca; 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 Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local.

El tratamiento de los datos personales se llevará a cabo según lo establecido en la Ley Or-
gánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, así como en la normativa 
sobre medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contienen datos personales, 
aprobada mediante Real Decreto 994/1999, de 11 de junio.
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Anexo I

Temario

Tema 1. Estructura de la Constitución Española de 1978. Derechos y deberes fundamentales.

Tema 2. Estatuto de Autonomía del País Vasco. Competencias de la Comunidad Autónoma 
Vasca.

Tema 3. Los Territorios Históricos: Instituciones Forales: Juntas Generales y Diputaciones 
Forales: aspectos generales de la distribución de competencias entre las instituciones comunes 
y las forales.

Tema 4. El municipio. Competencias municipales Órganos municipales. Constitución, vi-
gencia y finalización del mandato corporativo.

Tema 5. Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Tema 6. Medidas mínimas para la protección de la seguridad y salud de os trabajadores 
frente al riesgo eléctrico. Utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

Tema 7. Albañilería. Conceptos generales. Materiales de construcción. Herramientas: uso y 
mantenimiento. Principales obras de albañilería.

Tema 8. Construcción y reparación de muros y tabiques. Mampostería. Tabiques prefabri-
cados.

Tema 9. Fontanería. Conceptos generales. Herramientas y útiles. Averías y reparaciones.

Tema 10. Elementos principales de una instalación de agua. Regulación y control. Categorías 
de válvulas. Válvulas reguladoras de presión. Válvulas de seguridad.

Tema 11. La cloración del agua de abastecimiento domiciliario. Cloradores: mantenimiento 
y conservación. Averías.

Tema 12. Electricidad. Conceptos generales. Instalaciones eléctricas. Herramientas y útiles. 
Averías y reparaciones.

Tema 13. Transporte y distribución de energía eléctrica. Cuadros generales de alumbrado 
público: elementos y definiciones.

Tema 14. Suministro en baja tensión. Previsión de cargas. Clases y lugares de consumo. 
Grados de electrificación. Suministros monofásicos.

Tema 15. Carpintería. Conceptos generales. Herramientas y útiles. Averías y reparaciones.

Tema 16. Maquinaria a utilizar en la carpintería metálica. Persianas: tipos y funcionamiento.

Tema 17. Jardinería. Conceptos generales y funciones del jardinero. Las plantas y sus en-
fermedades. Herramientas y útiles para el trabajo de jardinería.

Tema 18. Pintura de edificios y locales: conceptos generales. Funciones y tareas básicas a 
realizar en pintura.

Tema 19. Herramientas para quitar y aplicar pinturas: limpieza y conservación.

Tema 20. Principales reparaciones en pintura. Técnicas. Tratamiento de la humedad en pin-
tura.


		2018-01-03T06:41:27+0000




