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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LLODIO

Criterios de gestión de las Bolsas de trabajo del Ayuntamiento de Llodio

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de Llodio, en sesión ordinaria celebrada 
el 29 de noviembre de 2019, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero. Aprobar los siguientes criterios de gestión de las Bolsas de trabajo temporal del 
Ayuntamiento de Llodio:

Artículo 1. Objeto de las bolsas de trabajo y ámbito de aplicación

1. Los presentes criterios son de aplicación a la selección de personal para la prestación 
de servicios de carácter temporal que sean necesarios en el Ayuntamiento de Llodio y a la 
gestión de las listas resultantes o en vigor de los correspondientes procesos, conforme a los 
siguientes supuestos:

— Nombramiento de personal funcionario interino en aquellos supuestos de provisión de 
puestos de trabajo reservados a personal funcionario de carrera que se encuentren vacantes 
o cuya persona titular u ocupante se encuentre temporalmente ausente.

— Nombramiento de personal funcionario interino para la ejecución de programas tempo-
rales. En el nombramiento deberá determinarse la fecha de finalización prevista del programa 
y las circunstancias que determinen dicha finalización, así como las necesidades que hacen 
necesario el nombramiento.

— Nombramiento de personal funcionario interino por acumulación de tareas. En el nom-
bramiento deberá determinarse, cuando fuese posible, la fecha de finalización prevista para 
el nombramiento, y las circunstancias que determinen dicha finalización, así como las necesi-
dades que hacen necesario dicho nombramiento.

— Contrataciones de personal laboral temporal para contratos de relevo.

2. Las disposiciones de este acuerdo serán de aplicación, igualmente, a los Organismos 
Autónomos del Ayuntamiento de Llodio cuando, en la provisión de personal para la prestación 
de servicios de carácter temporal en el seno de los mismos, hagan uso de bolsas de trabajo 
pertenecientes al Ayuntamiento de Llodio.

3. En cualquier caso, lo dispuesto en este acuerdo se entenderá sin perjuicio de lo que los 
pactos y acuerdos laborales vigentes pudieran señalar respecto del fomento de la promoción 
interna de la plantilla municipal.

Artículo 2. Criterios respecto al personal funcionario interino por acumulación de tareas

1. Por acumulación de tareas, en un mismo servicio y para un mismo programa o fun-
ciones concretas, el Ayuntamiento de Llodio no podrá hacer contratos sucesivos o alternos 
cuya duración individual o conjunta sume más de 30 meses y estén iniciados en un período 
ininterrumpido de 36 meses.

Si esa suma de las duraciones de los contratos sucesivos o alternos superase los 30 meses 
en un período ininterrumpido de 36 meses, se entenderá que las contrataciones responden a 
necesidades estructurales, por lo que el Ayuntamiento de Llodio se compromete a:

a. Si el puesto existe en la RPT: en los seis meses siguientes al inicio del último contrato 
sumado, proveer la cobertura de la vacante mediante cualquiera de los procedimientos de 
OPE interna o externa.
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b. Si el puesto no existe en la RPT: en los tres meses siguientes al inicio del último contrato 
sumado, crear dicho puesto y proveer, en los seis meses siguientes desde la creación, su co-
bertura mediante cualquiera de los procedimientos de OPE interna o externa.

2. Para los puestos en los que a la fecha de aprobación de los presentes criterios haya con-
tratos por acumulación de tareas, los períodos de 30 y 36 meses citados empezarán a computar 
desde la fecha de entrada en vigor del presente acuerdo.

Artículo 3. Principios de actuación

En la selección del personal integrante de las bolsas se respetarán los siguientes principios:

— Publicidad de las convocatorias y de los requisitos para integrar las bolsas.

— Igualdad, de acuerdo con los requisitos generales de acceso al empleo público y los 
requisitos del puesto.

— Mérito y capacidad.

— Transparencia en la gestión del proceso.

Artículo 4. Competencia en la gestión de las bolsas de trabajo

1. La gestión de las bolsas de trabajo corresponde al Servicio de Organización Pública y 
Servicios Generales del Ayuntamiento de Llodio.

2. No obstante, a los efectos de resolver las dudas y problemas que en la gestión de las 
bolsas se susciten se crea la comisión de gestión de bolsas. La misma será paritaria y estará 
compuesta por cuatro miembros: un representante de cada una de las dos Centrales Sindica-
les con mayor representación en la Junta de Personal del Ayuntamiento de Llodio, la persona 
que ostente la jefatura en materia de personal en el Ayuntamiento de Llodio, y el/la Concejal/a 
en quien se hayan delegado las competencias en materia de Función Pública, o personas en 
quienes deleguen.

3. Cualquier miembro de la comisión podrá solicitar que ésta se reúna, convocándola con 
al menos 3 días hábiles de antelación.

Artículo 5. Constitución de las bolsas de trabajo

1. Las ofertas públicas de empleo serán el instrumento preferente para la creación de bolsas 
trabajo y la integración de personal en las mismas. Así, la convocatoria de Oferta Pública de 
Empleo para la cobertura de cualquier plaza vacante en el Ayuntamiento de Llodio, generará 
una bolsa de trabajo con las personas opositoras que aprueben todos los ejercicios elimina-
torios (o, en su defecto, el mínimo que establezcan las bases reguladoras para incorporarse 
a la bolsa de trabajo resultante) y excedan del número de plazas convocadas, por orden de 
puntuación según los criterios que establezcan las correspondientes bases reguladoras. Cada 
bolsa generada por la convocatoria de determinada plaza prevalecerá sobre la anterior vigente 
en la misma Categoría, Grupo, Escala, Subescala y Clase, siendo que las personas integrantes 
de la bolsa antigua se incorporarán a la nueva, manteniendo su orden, inmediatamente des-
pués de las personas integrantes de la nueva bolsa.

2. En defecto de la anterior, y oída la representación del personal, podrán utilizarse otras 
bolsas de trabajo del ayuntamiento cuando exista similitud clara en las funciones a desem-
peñar y en el nivel de titulación requerido, siempre que la persona seleccionada cumpla los 
requisitos exigidos en la RPT con respecto a ese puesto de trabajo.

3. En caso de no disponer de ninguna bolsa de trabajo, y oída la representación del per-
sonal, cabrá una convocatoria para la creación de una bolsa específica para la cobertura pro-
visional de determinados puestos de trabajo. Dichas convocatorias deberán realizarse, con 
la máxima agilidad, respetando en todo caso los principios de publicidad, igualdad, mérito 
y capacidad. Según la naturaleza del puesto de trabajo, las bases correspondientes podrán 
determinar un plazo máximo de vigencia de la bolsa de trabajo.



viernes, 20 de diciembre de 2019  •  Núm. 146

3/9

2019-04029

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

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

4. Cuando, por razones de urgencia y necesidad contrastada, no quepa tiempo razonable 
para desarrollar dicha convocatoria, podrá actuarse de la siguiente manera:

— En primer lugar, se acudirá a bolsas de empleo de aquellas administraciones públicas en 
cuyas convocatorias se hubiera previsto la posibilidad de su uso por parte de otras administra-
ciones públicas. En estos casos, en el momento de la finalización de la prestación de servicios, 
la persona seleccionada de otras bolsas de trabajo se integrará automáticamente en la bolsa 
de trabajo equivalente del Ayuntamiento de Llodio. En cuanto a su orden en dicha bolsa de 
trabajo, se situará detrás de aquellas personas que se han integrado en la bolsa a través de 
las convocatorias realizadas por el propio Ayuntamiento de Llodio, y el orden de preferencia 
respecto a otras personas en su situación será el derivado de la fecha de nombramiento como 
personal funcionario interino en el Ayuntamiento de Llodio, ordenadas de más antiguo a más 
reciente. Para ello, se requerirá informe favorable de la persona responsable del área donde 
prestó servicios.

— En caso de inexistencia de candidatos aptos en bolsas de trabajo de otras administracio-
nes, se podrá acudir, por último, a los servicios públicos de empleo (Lanbide). En este caso, las 
personas propuestas por el servicio público de empleo correspondiente, que deberán cumplir 
los requisitos básicos exigidos para el desempeño del puesto, serán seleccionadas previo 
procedimiento sumario, congruente con los citados principios de igualdad, mérito y capacidad.

Artículo 6. Situaciones en las que puede hallarse una persona candidata integrante de las 
bolsas de trabajo del Ayuntamiento de Llodio

Las personas integrantes de las bolsas de trabajo estarán en alguna de las siguientes situa-
ciones: trabajando, disponible, ilocalizable, baja temporal o baja definitiva.

Artículo 7. Situación de trabajando

1. Se encuentra en situación de activo o trabajando el personal integrante de las bolsas de 
trabajo que esté prestando servicios en el ámbito de aplicación de este acuerdo.

2. Mientras se encuentre en esta situación, esta persona solo podrá recibir ofertas de trabajo 
que supongan una mejora de contrato, tal y como se regula en el presente acuerdo.

3. Finalizada la vigencia del correspondiente contrato o nombramiento las personas en 
situación de trabajando pasarán nuevamente a la situación de disponible, manteniendo su 
inicial posición en la lista de origen, sin perjuicio de que esta haya podido quedar desplazada 
por la creación de una posterior, de acuerdo a lo dispuesto en este acuerdo.

4. El personal funcionario interino declarado en la situación administrativa de excedencia 
para el cuidado de hijos y familiares continuará en las bolsas de trabajo en situación de traba-
jando, mientras no sea cesado por alguna de las causas consignadas en el artículo 92.1 de la 
Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca.

5. El personal en situación de trabajando pasará a la situación de disponible desde los siete 
días naturales anteriores a la fecha de finalización de la prestación de servicios vigente, siempre 
que la citada fecha pueda ser prevista.

Artículo 8. Situación de disponible

1. Se trata de la persona que se encuentra en la lista de personas candidatas de una bolsa 
de trabajo, a la espera de ser llamada para una prestación de servicios de carácter temporal, 
siempre que no se encuentre en alguna de las otras situaciones recogidas en el artículo 6 del 
presente acuerdo.

2. A la hora de ofrecer un contrato, deberá tenerse en cuenta, además de a las personas en 
situación de disponible, a aquellas que:

— Teniendo un contrato en vigor (situación de trabajando) estuvieran disponibles a la fecha 
de inicio del contrato ofertado.
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— Hubieran finalizado su situación de baja temporal. Si la baja temporal voluntaria se so-
licitó con fecha de inicio y fecha de fin, se entenderá la disponibilidad para el llamamiento a 
partir del día siguiente a la fecha de fin establecida en el escrito de solicitud de baja temporal. 
Si la baja temporal voluntaria se solicitó sin fecha de fin, y en un momento posterior se solicita 
la incorporación, la disponibilidad para el llamamiento se entenderá, en todo caso, a partir del 
tercer día hábil siguiente a la recepción del escrito de incorporación en el Registro General del 
Ayuntamiento.

3. A quienes se encuentren en situación de descanso por maternidad/paternidad se les 
ofertará vacante, contrato de relevo, sustitución de comisión de servicios o servicios especiales 
en los términos indicados en los siguientes apartados:

— La adjudicación de la oferta conllevará la reserva de la dotación ofertada, sin que sea ne-
cesario la incorporación efectiva de tal manera que la persona queda vinculada a la plaza ofer-
tada en situación de ausencia temporal. Se ofrecerá el nombramiento a la siguiente persona 
de la lista, con fecha prevista de finalización del nombramiento la fecha de fin del descanso 
por maternidad/paternidad de la persona en favor de quien se realiza la reserva.

— Transcurridas las semanas del permiso de maternidad/paternidad, se tramitará un nom-
bramiento de interina a la persona que disfrutaba de dicho permiso.

Artículo 9. Situación de ilocalizable

1. El Servicio de Organización Pública y Servicios Generales del Ayuntamiento de Llodio 
procederá de oficio a dar de alta en esta situación a quienes no respondan a los llamamientos 
realizados, conforme a los criterios de llamamiento establecidos en este acuerdo. En concreto, 
se considerará ilocalizable a la persona de la que, tras 3 intentos de ofertas de trabajo conse-
cutivas para puestos diferentes, no se haya obtenido respuesta.

2. Al personal en esta situación no se le realizará oferta de trabajo alguna.

3. Aquellas personas candidatas que sean dadas de alta en la situación de ilocalizables, y 
permanezcan más de 3 meses en dicha situación, serán relegadas al final de la bolsa de trabajo 
correspondiente, y mantendrán la situación de ilocalizable, en tanto en cuanto no comuniquen 
nuevos datos que posibiliten su localización.

4. Para poder reintegrarse como disponible en la bolsa de trabajo, la persona deberá remitir 
escrito dirigido al Servicio de Organización Pública y Servicios Generales solicitando su dispo-
nibilidad y adjuntando la actualización de datos personales correspondientes. Dicha solicitud 
será valorada por la Comisión de Gestión de Bolsas de Trabajo. No obstante, la reintegración 
únicamente supondrá su pase a la situación de disponible, no recuperando con ello el orden 
de prelación originario dentro la correspondiente bolsa de trabajo.

Artículo 10. Situación de baja temporal

1. Pasará a esta situación quien:

— Acredite por escrito encontrarse en situación de Incapacidad Laboral Transitoria.

— Acredite por escrito ser titular de un nombramiento o contrato en otra administración o 
entidad pública o privada.

— Alegue causas debidamente justificadas para no aceptar un nombramiento o contrato, 
cuya apre ciación corresponderá a la Comisión de Gestión de Bolsas.

— Voluntariamente, y por escrito, lo solicite.

— Voluntariamente cese en el contrato o nombramiento en el Ayuntamiento de Llodio como 
consecuencia de una contratación externa o como consecuencia de alta en el régimen de autó-
nomos. En este caso, la baja temporal tendrá una duración de 6 meses, desde el día del cese.
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2. Cuando no se presente, en el plazo de 15 días naturales, la documentación acreditativa de 
la causa que motiva el pase a la situación de baja temporal correspondiente, se considerará que 
la persona candidata rechaza voluntariamente la oferta, aplicándose la regulación dispuesta 
en el presente acuerdo para dichos supuestos.

3. Una vez finalizada la causa que motivó el paso a la situación de baja temporal, la persona 
interesada deberá ponerlo en conocimiento del Servicio de Organización Pública y Servicios 
Generales del Ayuntamiento de Llodio en el plazo de 15 días naturales, adjuntando la docu-
mentación justificativa que proceda. Hasta que se realice dicha comunicación o se presente 
la documentación acreditativa correspondiente, en su caso, no se efectuará oferta de trabajo 
alguna a la persona candidata.

4. El personal que se encuentra en esta situación no podrá recibir ofertas de trabajo.

Artículo 11. Situación de baja definitiva

1. Pasará a esta situación la persona que:

— Voluntariamente, y por escrito, lo solicite.

— Tome posesión como personal funcionario de carrera o laboral fijo, con posterioridad a 
su integra ción en las bolsas de trabajo vigentes en cada momento.

— Renuncie voluntariamente a su relación contractual con la administración del Ayunta-
miento de Llodio, siempre que no se trate de un supuesto que dé lugar a la situación de baja 
temporal o la causa de la renuncia no responda a haber sido nombrada personal funcionario 
interino para el desempeño transitorio de un puesto de trabajo cuyo sistema de provisión era 
la libre designación.

— No acepte, por tres veces en el intervalo de doce meses, un nombramiento o contrato 
ofertado, sin perjuicio de los supuestos justificados que puedan dar lugar a una situación de 
baja temporal. Únicamente computarán a este efecto las ofertas de nombramiento o contrato 
con una jornada del 100 por cien o del 75 por cien en el caso de contratos relevo.

— Una vez aceptada una contratación ofertada, no reúna los requisitos de titulación exigi-
dos para su nombramiento. En cualquier caso, la baja definitiva se producirá solamente en la 
bolsa de trabajo correspondiente.

— Haya sido sancionada con separación del servicio, despido por causas disciplinarias o 
pena de inhabilitación especial.

— Le haya sido impuesta la pena de inhabilitación absoluta.

— Haya alcanzado la edad para la jubilación forzosa.

— No haya superado el periodo de prueba o de prácticas establecido en su contratación o 
en la convocatoria por la que accedió a la bolsa de trabajo.

— No posea la titulación requerida para la pertenencia a la bolsa de trabajo a la que accedió 
o ha alegado unos requisitos en la RPT que no puede acreditar.

— Sea dada de alta en la situación de ilocalizable y permanezca más de 24 meses en esta 
situación.

2. Al personal en esta situación de baja definitiva no se le realizará oferta de trabajo alguna.

Artículo 12. Criterios de llamamiento

1. El Servicio de Organización Pública y Servicios Generales del Ayuntamiento de Llodio 
tramitará sin mayor dilación, de acuerdo a las disposiciones de este acuerdo, cualquier soli-
citud de prestación de servicios de carácter temporal que los servicios municipales le dirijan, 
siempre que las mismas se ajusten a lo establecido en el presente acuerdo, informando a la 
Junta de Personal.
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2. Los llamamientos se realizarán siempre por el orden de prelación en la bolsa correspon-
diente, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos siguientes. En el caso de que en el ayunta-
miento existan bolsas de trabajo sucesivas para la cobertura del mismo puesto de trabajo, el 
llamamiento se realizará con preferencia de la más reciente sobre la más antigua.

3. En caso de oferta simultánea de varios nombramientos o contratos temporales, estos se 
ofrecerán en bloque, para su elección por orden de prelación de aspirantes.

4. En el caso de que la correspondiente bolsa de trabajo incluya personas candidatas en 
posesión del perfil lingüístico exigido para el nombramiento o contratación que se pretenda 
realizar, junto con otras que no lo posean, los llamamientos que se realicen omitirán a las 
segundas en todo caso.

5. Las comunicaciones de las ofertas de trabajo se realizarán por vía telefónica, por correo 
electrónico o por cualquier medio que permita una comunicación inmediata y ágil con la 
persona interesada. Para la práctica de la comunicación de la oferta se distinguirá entre pres-
taciones de servicios ordinarios o urgentes (se entiende por urgente cuando la incorporación 
al puesto se prevea en un tiempo inferior a 2 días), siendo que en el caso de las urgentes se 
deberá informar a la Junta de Personal.

— Para las prestaciones de servicios ordinarios, se realizará un máximo de tres intentos 
de comunicación o aviso en el plazo de dos días. La persona integrante de la bolsa de trabajo 
contactada deberá aceptar o rechazar la oferta en un plazo máximo de 24 horas. En el caso 
de no haber sido posible el contacto, o si la oferta fuera rechazada, se realizará la misma a la 
siguiente persona de la lista, por orden de puntuación. Si la persona llamada no aceptara el 
trabajo, se le aplicará lo dispuesto en los artículos anteriores.

— Tratándose de prestaciones de servicios urgentes, se hará un único intento de comunica-
ción o aviso. En estos supuestos, la oferta habrá de ser aceptada o rechazada en el momento 
en que se realiza. En el caso de no lograrse el contacto se dará traslado de la oferta, sin más 
trámite, a la siguiente persona de la lista por orden de clasificación.

6. Al objeto de su justificación y para su consulta, se llevará un exhaustivo registro de las 
bolsas de trabajo vigentes, así como de los intentos y/o trámites de contacto llevados a cabo 
para la localización de las personas candidatas, así como, en su caso, de las respuestas reci-
bidas por parte de estas.

Artículo 13. Continuidad en la prestación de servicios

1. Si con anterioridad a la declaración de vacante de un puesto de trabajo este venía siendo 
ocupado por una persona funcionaria interina, no existiendo causa legal de cese, esta se man-
tendrá en el puesto, salvo que el ayuntamiento determine la conveniencia de modificar las 
características del mismo, opte por no cubrirlo provisionalmente o por realizar llamamiento 
interno entre la plantilla municipal para su cobertura provisional.

2. Las sustituciones por asistencia a cursos de euskera se entienden como un único pe-
riodo contractual, ofreciéndose, por razones organizativas, a la misma persona que realizó la 
primera de ellas.

3. Las licencias por maternidad, paternidad o incapacidad temporal seguidas de vacacio-
nes u otras licencias se cubrirán por la misma persona si se producen secuencialmente, sin 
interrupción.

4. Si se hubiere realizado nombramiento o contrato temporal a favor de una persona y, fina-
lizado aquél, se requiriese nuevamente la cobertura del mismo puesto de trabajo, o un puesto 
asimilable, en el plazo máximo de 45 días naturales, aunque dicha cobertura responda a causas 
distintas de la que dio origen a la primera, se podrá contratar o nombrar a la misma persona 
que inicialmente cubrió el puesto, salvo que la duración previsible del nuevo nombramiento 
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o contrato se extienda más allá de los seis meses. Para ello, se requerirá informe favorable de 
la persona responsable del área donde prestó servicios.

Artículo 14. Finalización del nombramiento

1. El personal funcionario interino nombrado para la cobertura de un puesto vacante y el 
personal laboral temporal finalizará su relación de acuerdo con lo previsto en la legislación 
vigente.

2. Una vez finalizado el contrato o el periodo de funcionariado interino, la persona seleccio-
nada retornará a la bolsa de la que salió en la misma posición en que se encontraba.

Artículo 15. Periodo de prueba

En las bases de la convocatoria de cada bolsa de trabajo se establecerá el período de prueba 
durante el cual la persona candidata podrá ser cesada previo informe de la persona titular del 
servicio y con audiencia de la persona interesada, informando a la Junta de Personal.

Artículo 16. Comunicación de datos de las bolsas de trabajo a otras administraciones pú-
blicas

1. Con respeto a lo dispuesto en la legislación sobre protección de datos de carácter per-
sonal, y siempre que medie consentimiento expreso por parte de la persona interesada, los 
datos contenidos en una determinada bolsa de trabajo del Ayuntamiento de Llodio podrán ser 
comunicados a otras administraciones públicas que los demanden, para que estas puedan 
proceder a realizar contrataciones o nombramientos temporales en favor de dichas personas 
interesadas.

2. Cuando se proceda a realizar una comunicación de estas características a otra admi-
nistración pública, únicamente se aportarán los datos correspondientes a aquellas personas 
candidatas que se encuentren en la situación de disponible, en el orden de clasificación en el 
que se hallen en la bolsa de trabajo correspondiente

Artículo 17. Vigencia de las bolsas

1. Las bolsas estarán vigentes por el plazo que se determine en el momento de su crea-
ción. Si no hubiere plazo, estarán vigentes hasta nuevas convocatorias que sustituyan a las 
vigentes, pudiendo convocarse procesos de ampliación y actualización de las mismas, si así 
se considerase oportuno.

Artículo 18. Mejora de contrato

1. El sistema de mejora de contrato tiene por objeto permitir al personal funcionario interino 
acceder a nombramientos o contratos de mayor duración, porcentaje de dedicación, mejora 
económica y/o categoría.

2. Las contrataciones que se ofrezcan como mejora de contrato deben reunir los siguientes 
requisitos:

— Contener, en todo caso, un porcentaje de jornada del 100 por cien o del 75 por cien si se 
trata de un contrato relevo.

— Tener una fecha de finalización, cierta o prevista, que suponga una mejora de al menos 
6 meses.

3. Las personas a las que se les ofrezca la mejora de contrato deben encontrarse en la bolsa 
de trabajo en situación de trabajando, bien con un nombramiento o contrato a tiempo parcial 
o en puestos de igual o inferior nivel de complemento de destino. Si desde el Servicio de Or-
ganización Pública y Servicios Generales se aprecia que pudiera haber alguna excepcionalidad 
deberá comunicarlo a la Comisión de Gestión de Bolsas de Trabajo.
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4. Los contratos deberán ofertarse, oída la representación de personal, en el momento en 
el que se reciba la propuesta autorizada por el Servicio de Organización Pública y Servicios 
Generales, y ésta decida la cobertura del puesto, salvo en casos de ofertas generales de puestos 
similares que afecten a varios puestos y que se procurará ofertar de forma conjunta.

5. El procedimiento de oferta de este tipo de contratos se realizará a todas las personas de 
la lista, siguiendo el orden de la misma, que cumplan con los requisitos establecidos.

6. La aceptación de la oferta por una persona que se encuentre trabajando conllevará la 
renuncia automática al contrato anterior.

7. La aceptación de la oferta es voluntaria, por lo que no se admitirá la vuelta a la situación 
anterior una vez aceptada.

8. Se entenderá por aceptada una oferta en el momento en el que se comunique al Servicio 
de Organización Pública y Servicios Generales (por escrito) su aceptación, que deberá hacerse 
en un plazo no superior a dos días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del escrito 
de mejora de contrato.

9. El Servicio de Organización Pública y Servicios Generales del Ayuntamiento de Llodio 
podrá establecer, oída la Comisión de Gestión de Bolsas de Trabajo y previo informe, qué 
contratos puedan ser ofertados bajo esta modalidad y/o excluirse de esta consideración para 
futuras ofertas de contratación aún en el caso de no cumplir alguna/s de las condiciones pre-
establecidas para este tipo de ofertas.

Artículo 19. Régimen disciplinario

1. Las personas integrantes de las bolsas de trabajo, con ocasión de la prestación de los ser-
vicios, podrán incurrir en responsabilidad disciplinaria o penal que les corresponda conforme 
al carácter funcionarial o laboral de la relación de empleo.

2. De no ser posible el cumplimiento de la sanción, o de la totalidad de ella según el caso, 
una vez que ha alcanzado firmeza por haber finalizado la prestación de servicios, ésta se hará 
efectiva del modo siguiente:

— Si la sanción es de suspensión de funciones, se declarará a la persona integrante de la 
bolsa sancionada en baja temporal por el tiempo de la duración de la sanción, o en su caso 
por el tiempo de la misma que le reste por cumplir, desde el momento en que le hubiera co-
rrespondido recibir una oferta de trabajo.

— Si la sanción o pena es de separación del servicio, despido, inhabilitación especial o 
inhabilitación absoluta, la baja de la bolsa de trabajo será definitiva, y se extenderá a todas 
las bolsas de la que la persona forme parte.

Artículo 20. Procedimiento de exclusión de las bolsas de trabajo

1. La persona responsable del servicio donde se encuentre prestando sus servicios el per-
sonal funcionario interino podrá solicitar, por la falta manifiesta de rendimiento o capacidad 
para el desempeño del puesto, la apertura de un expediente sancionador, que podrá dar lugar 
a la exclusión o baja definitiva de la persona en la bolsa correspondiente.

2. A estos efectos, el servicio afectado elaborará el informe comprensivo de los hechos 
imputados y de la falta cometida y el Servicio de Organización Pública y Servicios Generales 
dispondrá cuantas actuaciones sean necesarias para la determinación y comprobación de los 
hechos.

3. En este proceso se garantizarán los derechos de la persona interesada y en todo caso, se 
dará trámite de audiencia a la persona interesada y será oída la representación de personal.

4. En su caso, de la resolución que se adopte se dará traslado a la Comisión de Gestión de 
Bolsas y el Servicio de Organización Pública y Servicios generales procederá a la baja definitiva 
de la persona en la bolsa correspondiente, si procede.
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Artículo 21. Publicidad de las bolsas

1. Tras la finalización de cada proceso selectivo de acceso o específico de creación de bolsas 
de trabajo, su resultado será publicado en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Llodio, 
y en su página web www.laudio.eus.

2. Las bolsas de trabajo del Ayuntamiento de Llodio permanecerán publicadas en la página 
web, debidamente actualizadas y constando la fecha de última actualización del documento 
publicado.

Disposición transitoria única 

Los nombramientos que se hayan producido con anterioridad a la entrada en vigor del 
presente acuerdo mantendrán sus efectos hasta que se produzca su finalización por cualquiera 
de las causas previstas en los mismos.

Disposición derogatoria única 

La aprobación de este acuerdo deja sin efecto lo dispuesto en el anterior Acuerdo de Junta 
de Gobierno Local de fecha 5 de febrero de 2010, modificado por Acuerdo de Junta de Gobierno 
Local de 27 de febrero de 2015 - “Criterios de Gestión de las bolsas de trabajo del Ayuntamiento 
de Llodio”.

Disposición final 

Estos criterios entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOTHA.

Segundo. Publicar el presente acuerdo en el BOTHA.

Contra la presente resolución, que finaliza la vía administrativa, se podrá interponer, con 
carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente al de re-
cibo de esta notificación, ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

En el caso de no interponer dicho recurso potestativo de reposición, quedará expedita la vía 
judicial, de manera que podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contensioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz que por turno corresponda, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

Llodio, 12 de diciembre de 2019

El Alcalde-Presidente
ANDER AÑIBARRO MAESTRE

http://www.laudio.eus
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