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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LLODIO

Convocatoria de concurso de méritos para la provisión de un puesto de trabajo vacante en el 
Ayuntamiento de Llodio

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el 29 de  
diciembre de 2021, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Convocar concurso para la provisión del puesto de trabajo de encargado técnico de man‑
tenimiento, de código 5010, en el Ayuntamiento de Llodio.

Aprobar las bases de la convocatoria y el modelo de solicitud para participar en la misma, 
que se adjuntan como anexos I (bases de convocatoria) y II (puestos que se convocan):

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UN 
PUESTO DE TRABAJO EN EL AYUNTAMIENTO DE LLODIO

1. Objeto de la convocatoria

1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión del siguiente puesto de trabajo, por 
el sistema de concurso:

Persona encargada técnica de mantenimiento, código 5010, Servicio de Servicios y Barrios.

2. Requisitos y condiciones generales de participación

2.1. Podrán participar, siempre que reúnan las condiciones y requisitos exigidos en la rela‑
ción de puestos de trabajo, que para cada puesto de trabajo se especifican en los anexos de 
las presentes bases de convocatoria, las personas funcionarias de carrera del Ayuntamiento 
de Llodio, que se hallen en situación de servicio activo, servicios especiales y excedencia para 
el cuidado de los hijos. Asimismo, podrán concurrir, reingresando al servicio a través de esta 
convocatoria, quienes se encuentren en situación de excedencia forzosa en servicio en otras 
administraciones públicas, excedencia suspendida y excedencia voluntaria, siempre que hayan 
cumplido el tiempo establecido para estas situaciones.

2.2. El personal funcionario con destino provisional vendrá obligado, en tanto permanezca 
en dicha situación, a participar en el presente concurso.

3. Comunicaciones y notificaciones

Las comunicaciones y notificaciones derivadas de este procedimiento se realizarán por 
medio de su publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Llodio. Se publicarán, 
asimismo, en la intranet.

4. Presentación de solicitudes de participación

4.1. Las solicitudes para tomar parte en este concurso, ajustadas al modelo normalizado 
que figura como anexo de la convocatoria, irán dirigidas a la Alcaldía‑Presidencia y se pre‑
sentarán en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la convocatoria en el BOTHA, en el Registro General del Ayuntamiento o en cualesquiera 
otros registros previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.



miércoles, 19 de enero de 2022  •  Núm. 8

2/6

2022-00040

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

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

4.2. Deberá hacerse constar en la solicitud:

a) Declaración de que se reúnen los requisitos exigidos en la base segunda de las presentes.

b) Quienes deseen realizar la prueba de euskera deberán hacerlo constar así en la solicitud.

c) Relación de méritos alegados. Los mismos se acreditarán con las correspondientes certi‑
ficaciones, sin que pueda alegarse la constancia de los mismos en los archivos administrativos 
del Ayuntamiento de Llodio.

No será necesaria la acreditación de:

a) La antigüedad reconocida por el Ayuntamiento de Llodio.

b) La permanencia en los puestos desempeñados en el Ayuntamiento de Llodio.

c) El grado personal consolidado.

4.3. Sólo se valorarán los méritos conseguidos hasta la fecha de la publicación de la con‑
vocatoria en el BOTHA, y no serán valorados aquellos méritos que no se acrediten en el plazo 
de presentación de solicitudes, aunque se invoquen en las mismas.

Cuando los requisitos se acrediten mediante una prueba, la fecha de referencia se diferirá 
hasta la realización de la misma.

5. Admisión de las personas aspirantes

5.1. En los 2 meses siguientes al fin de plazo de la presentación de solicitudes se hará pú‑
blica una lista provisional de admitidos. En caso de figurar peticiones excluidas, se manifestará 
la causa y en este supuesto, los excluidos podrán presentar recurso de alzada ante la Alcal‑
día‑Presidencia en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de 
la lista en el tablón de anuncios. Resueltas las reclamaciones, si las hubiere, se publicará en 
el tablón de anuncios y en la intranet la lista definitiva. Si no existieran reclamaciones, la lista 
provisional se entenderá definitivamente aprobada.

6. Comisiones de Valoración

6.1. La Comisión de Valoración actuará con plena independencia, discrecionalidad técnica y 
objetividad, y sus propuestas vincularán a la administración.

6.2. Sin perjuicio de la discrecionalidad técnica de que gozan las actuaciones de las comi‑
siones de valoración, sus resoluciones deberán ser motivadas en cumplimento de la normativa 
y de las bases de las convocatorias.

6.3. La constitución y actuación de las comisiones de valoración se regirán por lo que se 
establece en el reglamento de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de las 
administraciones públicas vascas, aprobado por Decreto 190/2004, de 13 de octubre, 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, y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6.4. La referida comisión estará formada de la siguiente forma:

Con voz y voto:

— Presidenta o Presidente: La persona responsable del Servicio de Organización Pública y 
Servicios Generales.

— Vocales: dos personas funcionarias de plantilla del Ayuntamiento de Llodio, por nombra‑
miento de la Alcaldía‑Presidencia.

Con voz pero sin voto:

— Secretario o secretaria: un funcionario de plantilla del Ayuntamiento de Llodio.

Suplentes: para cada uno de los miembros de la Comisión de Valoración se nombrará una 
persona suplente.

Para aquellas pruebas que estén destinadas a la acreditación del perfil lingüístico, se incor‑
porará una persona vocal por designación del IVAP.
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6.5. Los integrantes de la Comisión de Valoración deberán pertenecer al grupo de titulación 
igual o superior al exigido para el puesto convocado.

6.6. Se procurará que al menos la mitad de las personas integrantes hayan desempeñado 
funciones y/o posean conocimientos del área funcional correspondiente al puesto convocado.

6.7. La composición concreta de la Comisión de Valoración se realizará por decreto de la 
Alcaldía‑Presidencia.

6.8. La comisión podrá solicitar a la autoridad convocante que nombre personas expertas 
para que provean asesoría, con voz pero sin voto.

6.9. La Comisión de Valoración no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos 
tres de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente, siendo obligatoria la presencia de 
las personas que ejerzan la Presidencia y la Secretaría.

7. Procedimiento de provisión y prueba de euskera

7.1. El procedimiento de provisión será el concurso de méritos.

7.2. Se valorarán los siguientes méritos:

1. Valoración del grado personal. En atención al tiempo de permanencia en puestos de nivel de 
igual complemento de destino, durante los diez años anteriores a la fecha de finalización de pre‑
sentación de instancias, se otorgará un máximo de 3 puntos, distribuidos de la siguiente forma:

— Por el desempeño de un puesto de trabajo de igual o superior nivel al puesto que se 
concursa: 0,025 puntos/mes completo.

— Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel inferior al del puesto que se concursa: 
0,0125 puntos por mes completo.

Cuando se trate de funcionarios que ocupaban destino provisional, se observarán las si‑
guientes reglas:

a) Si el destino provisional lo fuese por supresión del puesto de trabajo anterior, por cese o  
remoción, la valoración se referirá al puesto que ocupaban.

b) Si el destino provisional lo fuera por otras causas, incluso la de estar pendiente de pro‑
visión definitiva el puesto por concurso, se consolidará el nivel mínimo de grupo al que se 
pertenezca.

2. Valoración del trabajo desarrollado. En atención al desempeño en puestos cuyo conte‑
nido sea idéntico o similar al puesto al que se concursa, durante los diez años anteriores a la 
fecha de finalización de presentación de instancias, se otorgará hasta un máximo de 3 puntos, 
distribuidos de la siguiente forma:

— Por el desempeño de puesto de trabajo cuyo contenido técnico sea idéntico al del puesto 
al que se concursa: 0,025 puntos/mes completo.

— Por el desempeño de otro puesto de trabajo cuyo contenido sea similar al del puesto al 
que se concursa: 0,0125 puntos/mes completo.

3. Antigüedad. Por cada año de servicio en cualesquiera administraciones públicas: 0,02 
puntos por mes completo de servicios, hasta un máximo de 4 puntos. A estos efectos, se 
computarán los servicios que se hubieran prestado con anterioridad a la adquisición de la 
condición de la persona funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Llodio y no se computarán 
los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados en este apartado.

8. Puntuación mínima para superar el proceso selectivo

La puntuación máxima alcanzable por el conjunto del proceso selectivo es de 10 puntos, 
siendo preciso alcanzar un mínimo de 5 para superarlo.
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9. Desarrollo de los concursos

9.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se trasladarán a la Presidencia de la 
Comisión de Valoración las solicitudes presentadas, junto con su documentación. La adminis‑
tración facilitará las tareas de la comisión, proporcionándole todo el apoyo administrativo que 
precise para la resolución del concurso.

9.2. Junto con la lista provisional de personas admitidas, se hará pública la composición 
concreta de la Comisión de Valoración. Cuando concurran las circunstancias previstas en los 
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
los miembros de las comisiones de valoración deberán abstenerse de intervenir notificándolo 
a la autoridad convocante y los aspirantes podrán recusarlos.

9.3. Simultáneamente con la resolución por la que se apruebe la lista definitiva, si hubiera 
habido recusaciones, se resolverán por la Alcaldía en el sentido que proceda.

9.4. La Comisión de Valoración, tras el examen de la documentación aportada por las perso‑
nas aspirantes y de la obrante en su expediente personal, y previo asesoramiento de personas 
expertas, en su caso, procederá a la valoración de los méritos de los aspirantes, establecidos 
en los anexos a la presente convocatoria. Dicha valoración deberá efectuarse mediante pun‑
tuación obtenida con la media aritmética de las otorgadas por cada persona integrante de la 
comisión con voto. Las puntuaciones otorgadas, con la valoración final, deberán reflejarse en 
el acta que se levantará al efecto.

9.5. No podrán tenerse en cuenta otros méritos que los contemplados en las presentes 
bases. No se tomarán en consideración méritos que no estén suficientemente documentados, 
bien en el expediente del funcionario o funcionaria, bien en la documentación aportada por 
éste o ésta en su solicitud. Cualquier duda sobre el alcance, interpretación, naturaleza o cual‑
quier otra cuestión que se suscite sobre el mérito alegado, así como la suficiencia o no de la 
documentación aportada, será resuelta por votación de los miembros con voto de la comisión. 
En caso de empate, decidirá el Presidente con voto de calidad.

9.6. La valoración de los méritos se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Llodio y en la intranet, y se concederá un plazo de reclamaciones de 15 días naturales.

9.7. El orden de prioridad para la adjudicación de puestos de trabajo vendrá dado por la 
puntuación total obtenida en el concurso de méritos. De acuerdo con dichos criterios, la Comi‑
sión de Valoración, resueltas las reclamaciones presentadas, propondrá a la persona candidata 
que hubiera obtenido mayor puntuación. Copia de dicha propuesta será expuesta en el tablón 
de anuncios de la casa consistorial y en la intranet.

En el supuesto de empate en la puntuación del conjunto del concurso, se acudirá para 
dirimirlo a los criterios establecidos en el artículo 20.2 del Decreto 190/2004, por el que se 
aprueba el reglamento de provisión de puestos del personal funcionario de las administracio‑
nes públicas vascas.

Sin perjuicio de lo regulado en el párrafo anterior, de conformidad con lo que dispone el 
artículo 20.4 a) de la Ley del Parlamento Vasco 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de 
mujeres y hombres, a igual capacitación, se dará prioridad a la mujer, en aquellas plazas en 
las que la representación de ésta sea inferior al 40 por ciento, salvo que el otro candidato o 
candidata motivos, que no siendo discriminatorios por razón de sexo, justifiquen la no aplica‑
ción de la medida, como la pertenencia a otros colectivos con especiales dificultades para el 
acceso y promoción al empleo.

9.8. La resolución se efectuará por Decreto de la Alcaldía‑Presidencia, que se motivará con 
referencia al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las presentes bases de la con‑
vocatoria y, en especial, deberán ser fundamento de la resolución, la observancia del procedi‑
miento aquí establecido y la valoración final de los méritos de los candidatos. La Alcaldía estará 
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vinculada a la propuesta formulada por la Comisión de Valoración, sin perjuicio de que pueda pro‑
ceder a la revisión de dicha propuesta conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Dicha resolución 
se publicará en el BOTHA y en ella figurarán los datos personales de la persona empleada, el 
puesto adjudicado y el del cese en el puesto anterior.

9.9. La persona funcionaria que obtenga el puesto deberá permanecer en el mismo un 
mínimo de dos años para poder participar en ulteriores concursos de provisión de puestos 
de trabajo.

10. Desistimiento y renuncia

10.1. Las personas concursantes, voluntariamente, podrán desistir de su participación en 
la totalidad del concurso, siempre que sea con anterioridad a la finalización del plazo de recla‑
maciones ante la Comisión de Valoración.

10.2. Las personas adjudicatarias deberán tomar posesión del puesto obtenido en concurso 
perdiendo la titularidad, en su caso, del puesto anterior, salvo que antes de finalizar el plazo 
de toma de posesión se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública, por 
incapacidad sobrevenida, por pasar a una situación diferente a la de servicio activo, o por 
otras causas excepcionales debidamente justificadas y apreciadas por el órgano convocante.

11. Toma de posesión del puesto

11.1. El cese en el puesto de adscripción deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la publicación de la resolución del concurso.

11.2. La fecha para tomar posesión del nuevo puesto será la del día siguiente al del cese.

12. Normativa aplicable

12.1. En lo no previsto en estas bases, la realización del concurso de méritos se ajustara a lo 
establecido en la Ley 6/1989, de 6 de julio de la Función Pública Vasca; en Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; en 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, en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Función Pública; y en el reglamento de provisión de puestos de trabajo del 
personal funcionario de las administraciones públicas vascas, aprobado por Decreto 190/2004, 
de 13 de octubre.

13. Impugnaciones

Estas bases, su convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de 
la actuación de las Comisiones de Valoración, podrán ser impugnados en los casos y formas 
establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.
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ANEXO II

Puesto que se convoca:

05010 persona engargada técnica de mantenimiento.

1. Funciones (sin perjuicio del resultado del proceso revisión de funciones que se está de‑
sarrollando en el Ayuntamiento de Llodio):

— Supervisión, dirección y realización de todos los trabajos conducentes al adecuado man‑
tenimiento de las instalaciones.

— Control de los trabajos de mantenimiento (electricidad, fontanería, pintura, climatización, etc.)  
que se encomienden al Servicio de Mantenimiento.

— Atención, con los medios requeridos, de las urgencias que pudieran surgir en el mante‑
nimiento de instalaciones.

— Bajo la adecuada supervisión técnica, controlar la realización de trabajos de reforma de 
instalaciones.

— Control de la correcta ejecución de los trabajos de obra e instalaciones, realizados por 
empresas externas, comunicando las incidencias que, al respecto, pudieran surgir.

— Organización, supervisión y control del personal a su cargo.

— Supervisión del mantenimiento preventivo de las instalaciones municipales.

— Realiza todas aquellas tareas análogas y complementarias que le sean encomendadas 
por sus superiores jerárquicos, relacionadas con la misión del puesto de trabajo.

2. Dependencia: persona jefa de mantenimiento.

3. Requisitos para el desempeño del puesto:

— Plazas de plantilla que pueden ocuparlo:

Personas funcionarias.

Grupo: C1.

— Escala: Administración general/especial.

Titulación: según grupo.

— Perfil lingüístico: 3.

— Fecha de preceptividad: 27 de septiembre de 2021.

4. Retribuciones del puesto de trabajo:

— Nivel Complemento destino: 17.

— Complemento específico año 2021: 18.752,74 euros.

Llodio, 10 de enero de 2022

El Alcalde-Presidente
ANDER AÑIBARRO MAESTRE
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