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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAndAmo

AnunCio. Bases y convocatoria del proceso selectivo para la formación de una bolsa de empleo, en régimen de 
personal laboral temporal o funcionario interino, del puesto de trabajo de Auxiliar Administrativo en el Ayunta-
miento de Candamo.

Anuncio

Con fecha 3 de marzo de 2017 se ha resuelto por la Junta de Gobierno, adoptar el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de selección de personas para la constitución de una 
bolsa de empleo para auxiliar administrativo en los términos que figuran en el expediente.

Segundo.—Convocar las pruebas selectivas para constituir la bolsa de empleo para cubrir las plazas de auxiliar admi-
nistrativo, que queden vacantes por bajas, necesidades urgentes, puntas de trabajo, etc.

Tercero.—Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas en el Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias, en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y página web municipal.

BAses deL PRoCeso seLeCtiVo PARA LA FoRmACiÓn de unA BoLsA de emPLeo, en RÉGimen de PeRsonAL LABoRAL temPoRAL o 
FunCionARio inteRino, deL Puesto de tRABAJo de AuXiLiAR AdministRAtiVo

Primera.—objeto de la convocatoria.

es objeto de la presente convocatoria la realización de un proceso de selección para la formación de una bolsa de 
empleo, mediante el procedimiento de oposición libre, del puesto de trabajo de Auxiliar administrativo, en régimen de 
contratación laboral temporal o el nombramiento de funcionarios interinos, cuando las necesidades de los servicios muni-
cipales así lo requieran, siempre que conste justificación bastante y crédito adecuado y suficiente y que el Ayuntamiento 
no opte por realizar una nueva convocatoria genérica o específica que sustituiría a la que ahora se realiza.

La contratación o nombramiento a realizar se adaptará a las disposiciones legales vigentes en la fecha de la firma del 
contrato de obra o servicio determinado, interinidad, acumulación de tareas, o nombramiento de funcionario interino, en 
función del carácter de las tareas a realizar o régimen jurídico aplicable al puesto de trabajo y empleado sustituido

Funciones a realizar. Las funciones serán las propias de la especialidad.

sistema de selección: oposición Libre.

titulación exigida: estar en posesión del título de Graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente.

Grupo de clasificación: Conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2007, “Grupo C; 
subgrupo C2”.

Adscripción temporal. La persona que forme parte de la presente bolsa de empleo deberá aceptar de inmediato el 
desempeño temporal de las tareas a realizar, siempre que se encuentre en condiciones de llevarlas a cabo. La adscrip-
ción se realizará por Resolución de la Alcaldía indicando el motivo de la misma y se notificará al interesado.

Vigencia. La bolsa de empleo se mantendrá en vigor en tanto existan aspirantes en la lista correspondiente, o no sea 
sustituida por otra nueva, en cuyo caso la presente quedará anulada automáticamente.

segunda.—Requisitos exigidos a las personas aspirantes.

Para ser admitido/a a la práctica de las pruebas de selección, será necesario reunir los siguientes requisitos:

a)  tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real decreto Legislativo 
5/2015, de 30 octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto del empleado Público.

b)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño del puesto y, por tanto, no padecer enfermedad ni es-
tar afectado/a por limitaciones físicas o psíquicas que sean incompatibles con el desempeño de la función a 
desarrollar.

c)  tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad de jubilación prevista en la normativa 
vigente.

d)  estar en posesión de la titulación exigida en la Base Primera de la presente convocatoria.

e)  no hallarse incurso/a en causa de incompatibilidad con arreglo a la legislación vigente, ni haber sido separado/a, 
mediante expediente disciplinario del servicio de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el 
desempeño de funciones públicas.
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Las condiciones que se señalan estarán referidas, como fecha límite, a la de finalización del plazo de presentación de 
instancias, debiendo mantenerse y acreditarse los requisitos de participación en la fecha de formalización del contrato 
o nombramiento.

tercera.—Presentación de instancias de solicitud.

Las instancias solicitando tomar parte en las correspondientes pruebas selectivas, se dirigirán a la sra. Alcaldesa-
Presidenta del Ayuntamiento de Candamo, y se presentarán en el plazo de diez días hábiles a partir de día siguiente a la 
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Los sucesivos anuncios que se deriven de la presente convocatoria se publicarán en el tablón municipal de Anuncios 
y en la página web municipal.

La solicitud se presentará en el Registro General del Ayuntamiento de Candamo (Barrio el Campo, n.º 27 Grullos 
33829 – Candamo) presencialmente o por cualquiera de los medios que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

si la solicitud se presentara en registro distinto al del Ayuntamiento de Candamo se remitirá por correo electrónico 
(adl@ayto-candamo.es) antes de la fecha de expiración del plazo, el documento de registro de entrada en el que se 
efectuó la aportación de la documentación necesaria.

el impreso de instancia se ajustará al modelo normalizado que se publica como anexo i a la presente convocatoria. 
se facilitará en el Ayuntamiento y en la web municipal www.ayto-candamo.es. incluirá autorización expresa para gestión 
de datos personales necesarios en el proceso selectivo y la ulterior gestión de la Bolsa resultante si forman parte de ella, 
incluida la publicación en la web municipal.

Con la presentación de la instancia, solicitando tomar parte en la convocatoria, los aspirantes ponen de manifiesto 
que son ciertos y completos todos los datos de la solicitud, que está en posesión de la titulación académica exigida en 
la convocatoria, que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria y se compromete a acreditar 
documentalmente todos los datos que figuran en la solicitud.

A la instancia de solicitud se acompañará:

— Fotocopia compulsada del dni.

La participación en el proceso selectivo supone la autorización al Ayuntamiento de Candamo para proceder al tra-
tamiento de los datos personales de los aspirantes, así como a la publicación de los datos identificativos de la persona 
necesarios: nombre, apellidos y dni, en las listas de aspirantes y de puntuaciones obtenidas.

Cuarta.—Trámite de admisión.

expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía del Ayuntamiento aprobará, mediante Resolución, la lista 
de los/as aspirantes admitidos/as y excluidos/as, con indicación de las causas de exclusión, que se publicará en el tablón 
municipal de Anuncios y en la página web municipal, concediéndose un plazo de subsanación de 3 días hábiles, contados 
a partir del siguiente a la publicación de tal Resolución.

Finalizado este plazo se publicará la Resolución de la lista definitiva de personas admitidas con indicación de la com-
posición del Tribunal calificador y las fechas de comienzo de los ejercicios.

Quinta.—Tribunal calificador.

El tribunal se califica de categoría 3 atendiendo al artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre in-
demnizaciones por razón del servicio.

El tribunal calificador será nombrado por resolución y su composición habrá de responder a los principios de impar-
cialidad y profesionalidad de sus miembros. Por cada uno de los miembros del tribunal se podrán designar los corres-
pondientes suplentes. Los miembros del tribunal, así como los suplentes, tendrán al menos, la misma titulación que la 
exigida para participar en las pruebas. el tribunal estará integrado por un Presidente, tres vocales y un secretario que 
actuaría sin voto. Para constituirse y actuar habrán de estar presentes, al menos, la mitad más uno de los miembros del 
tribunal con derecho a voto, y siempre el Presidente y secretario.

El tribunal se hará público en la resolución por la que se apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos a las 
pruebas.

La pertenencia al tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 
cuenta de nadie. Los miembros de este tribunal podrán contar con la presencia de asesores, con voz pero sin voto en 
las reuniones que se celebren.

el tribunal está facultado para resolver cualquier incidencia no prevista en estas bases o en la legislación aplicable y 
para tomar los acuerdos necesarios para el cumplimiento de lo prevenido en ellas y normativa complementaria. Adoptará 
sus decisiones por mayoría de los miembros presentes, mediante votación nominal y, en caso de empate, se repetirá la 
votación, en la que, si persiste el empate, éste lo dirimirá el/la Presidente/a con su voto de calidad.

el tribunal deberá resolver cualquier reclamación que no tenga carácter de recurso, siempre que se formule ante el 
Secretario del mismo antes de la calificación de la prueba correspondiente, inmediatamente antes de comenzar la prueba 
siguiente o antes de su disolución con firma del acta final.

el tribunal queda facultado para adoptar las medidas necesarias para el mantenimiento del orden y la buena marcha 
del proceso selectivo.

Los recursos se interpondrán conforme al artículo 112 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas 
en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público o del artículo 13.2 del R.D. 
364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis-
tración General del estado y de Provisión de puestos de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del estado. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal cuando juzguen 
que concurren en ellos alguna o varias de las circunstancias señaladas en el punto anterior siguiéndose para ello el pro-
cedimiento establecido en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

sexta.—Sistema de selección y desarrollo de las pruebas.

el sistema de selección será el de oposición libre.

el temario de la fase de oposición será el que se recoge, como Programa, en el anexo ii de la presente 
convocatoria.

Las pruebas se celebrarán en el lugar, día y hora que establezca la Resolución a que se refiere la base cuarta.

Los aspirantes serán convocados mediante llamamiento único, quedando excluidos quienes no comparezcan; salvo 
causa justificada debidamente apreciada por el Tribunal. El orden de actuación de los aspirantes se determinará por or-
den alfabético, dando comienzo por el aspirante cuyo primer apellido comience por la letra que determine el sorteo anual 
realizado por la Administración del Principado de Asturias. si no existiera ningún aspirante cuyo primer apellido empiece 
por la letra sorteada, se iniciará por aquellos que empiecen por la letra siguiente, y así sucesivamente. se estará a la 
letra vigente en la fecha que comience la primera prueba de la presente convocatoria.

en cualquier momento podrá el tribunal requerir a los aspirantes para que acrediten su personalidad.

Al término de cada prueba se hará pública la relación de las personas aprobadas, con expresión de la puntuación ob-
tenida por cada aspirante y, en su caso, se efectuará la convocatoria para la realización de la siguiente prueba mediante 
exposición de los correspondientes anuncios en el tablón Anuncios del Ayuntamiento de Candamo y en la página web 
municipal.

Concluida la primera prueba, el ritmo de celebración de las sucesivas se decidirá por el tribunal, que con carácter ge-
neral, deberá observar un intervalo mínimo de dos días y máximo de veinte entre la conclusión de una y el comienzo de 
la siguiente. siempre que estas bases hagan referencia a la conclusión de una prueba se entenderá que esta se produce 
el día de publicación de la calificación de dicha prueba.

Fase de oposición.

Consistirá en la realización de tres ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio:

1.º ejercicio. La primera prueba consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 50 preguntas que versarán 
sobre los temas del anexo ii, Programa. el cuestionario contará con 5 preguntas de reserva, adicionales a las 50, para 
posibles anulaciones.

el tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 50 minutos.

Para cada pregunta se propondrán 3 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Cada pregunta 
contestada correctamente se valorará en positivo y todas ellas tendrán el mismo valor, la pregunta no contestada o en 
su caso anulada, no tendrá valoración alguna, y la pregunta con contestación errónea se penalizará con la mitad del valor 
asignado a la contestación correcta.

se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo. serán declarados no 
aptos aquellos aspirantes que no hayan superado la prueba.

2.º ejercicio. Consistirá en contestar oralmente a un tema elegido al azar por la persona opositora sobre los del anexo 
ii, Programa, en el tiempo máximo de 20 minutos. el tribunal podrá hacerle las preguntas y aclaraciones que estime 
convenientes. se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo. serán de-
clarados no aptos aquellos aspirantes que no hayan superado la prueba.

3.º ejercicio: La tercera prueba consistirá en un ejercicio de carácter práctico a realizar en un equipo informático 
provisto del entorno Windows Vista, que se proporcionará al efecto, y que se llevará a cabo siguiendo las instrucciones 
facilitadas por el tribunal.

el tiempo máximo para la realización de esta tercera prueba será determinado por el tribunal antes de su comienzo.

se valorará en este ejercicio los conocimientos y habilidades en las funciones y utilidades del procesador de textos 
(valor de un 40%), hoja de cálculo (valor de un 30%), así como la transcripción de uno o varios textos en el que se valo-
rarán la rapidez en la realización, la limpieza, la presentación y la coincidencia, con las correcciones que fueren precisas, 
con el texto o los textos aportados (valor de un 30%).

el ejercicio podrá llevarse a cabo por grupos o conjuntamente, según lo aconseje la mejor organización del mismo. 
en el supuesto de que por el número de aspirantes se deba realizar el ejercicio en grupos convocados en distintos días 
u horas, el Tribunal podrá preparar varios ejercicios diferentes pero de similar dificultad, en número suficiente para ga-
rantizar las condiciones de igualdad a la hora de realización del mismo por parte de los aspirantes.

el ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo. serán de-
clarados no aptos aquellos aspirantes que no hayan superado la prueba.

séptima.—Criterios de puntuación y puntuación final.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se 
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada uno de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones ex-



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 56 de 9-iii-2017 4/7

C
ó
d
. 

2
0
1
7
-0

2
4
4
6

tremas resultare una diferencia superior al 30% de la máxima puntuación posible, se excluirán una calificación parcial 
máxima y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

si concurrieran al proceso selectivo personas con nacionalidad de otros países y la realización de las pruebas no im-
plicara por sí sola a juicio del tribunal la demostración de un conocimiento adecuado del español, dichas personas serán 
sometidas, una vez realizada la tercera prueba, a un ejercicio, de carácter eliminatorio, encaminado a acreditar dicho 
conocimiento. Este ejercicio, cuya calificación será únicamente apto o no apto, consistirá en una parte en la traducción 
al castellano de un texto común sin ayuda de diccionario y seguidamente en una exposición oral y comentarios durante 
un 15 minutos sobre un tema de actualidad que le proponga el tribunal.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más aspirantes que afectare al orden de prioridad en la propuesta 
prevista en la base octava, la prioridad se dirimirá entre ellos atendiendo a la mayor puntuación en la primera prueba 
de la fase de oposición, y si esto no fuera suficiente, en la obtenida en la segunda prueba de dicha fase y si persistiera 
el empate se tendrá en cuenta la mayor puntuación obtenida en la tercera prueba. si aplicando los anteriores criterios 
se mantuviese aún el empate se dirimirá mediante sorteo.

La puntuación global de la fase de oposición será la media aritmética de la nota obtenida en cada una de las pruebas, 
siempre que se hayan superado cada una de ellas.

octava.—Elaboración de la bolsa de aspirantes.

1.—Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública en el tablón de anuncios Municipal y en la web municipal, 
la relación de quienes hayan superado las pruebas selectivas y que constituirán, según orden de puntuación, una bolsa 
de empleo para posibles contrataciones. Los/as candidatos/as tendrán un plazo de diez días hábiles para presentar las 
alegaciones que se consideren oportunas.

Finalizado el período anteriormente establecido y resueltas, en su caso, las alegaciones presentadas, el tribunal pro-
cederá a elevar a la Alcaldía-Presidencia la propuesta de definitiva de puntuación para que apruebe la Bolsa de Empleo 
comprensiva de las personas incluidas en la misma, la cual será expuesta en tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Candamo y en la página web municipal.

2.—Los candidatos que resulten seleccionados no ostentarán derecho subjetivo alguno a la formalización de contratos 
de trabajo o al nombramiento de funcionarios interinos, salvo en los casos que sea preciso, a juicio del Ayuntamiento, 
proveer sustituciones por razón de servicio. tampoco implica obligación de ninguna índole con el solicitante incluso en 
lo referente a la convocatoria de pruebas selectivas.

3.—Los aspirantes propuestos, cuando sean llamados para su contratación, deberán presentar, en el Ayuntamiento, 
en el plazo máximo de 48 horas, la documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la base segunda.

novena.—Gestión de la bolsa de empleo.

Procedimiento para la cobertura de un puesto de trabajo.

el llamamiento se realizará según el orden de la bolsa de ese momento. A cada aspirante se le efectuarán hasta tres 
llamamientos por vía telefónica repartidos en dos días diferentes, con un intervalo entre ellos al menos de cuatro horas, 
con la mayor antelación posible al día en que proceda la contratación. en caso de que la persona interesa haya facilitado 
su mail, el llamamiento se efectuará a través correo electrónico una sola vez, debiendo contestar en un plazo máximo 
de 24 horas.

en el caso de que no resulte posible su localización o por falta de respuesta, se pasará al siguiente aspirante, si bien 
se respetará su turno en la bolsa.

de todas las actuaciones se deberá dejar constancia por escrito extendiendo diligencia acreditativa de las practicadas 
y sus incidencias.

Las personas interesadas deberán tener actualizados sus datos personales y de contacto en caso de que se produzcan 
modificaciones, comunicándolas formalmente a la Administración (correo electrónico con constancia de recepción). En 
otro caso asumirán los perjuicios que les cause.

en el caso de cobertura de interinos en plaza vacante, se ofrecerá el nombramiento en el orden de la puntuación en 
la lista, aunque se encuentren en causa de exclusión temporal.

Los/as aspirantes propuestos/as, cuando sean llamados para su contratación, deberán presentar en el Ayuntamiento 
de Candamo, en el plazo máximo de 48 horas, la siguiente documentación:

a)  Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad.

b)  informe médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de 
la función. Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas con discapacidad deberán presentar 
certificación expedida por el organismo competente en la materia que acredite tal condición, así como la com-
patibilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes.

c)  declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de nin-
guna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones.

Causas de exclusión.

serán causas de exclusión de la bolsa de empleo.

a)  La solicitud expresa de la persona interesada.

b)  no aceptar la propuesta de trabajo ofertada.
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c)  no presentar en plazo la documentación requerida para la formalización del contrato o haber presentado datos 
incorrectos.

d)  solicitar el cese por renuncia después de la incorporación.

e)  Exclusión por deficiente rendimiento constatado en informe del técnico/a y acordado, previo plazo de alegacio-
nes, por el órgano correspondiente.

Causas de exclusión temporal de la Bolsa.

Quedarán en situación de exclusión temporal de la Bolsa de empleo quienes, en el momento de producirse el llama-
miento, justifiquen en el plazo de diez días, mediante la aportación de la documentación acreditativa correspondiente, 
hallarse en alguna de las siguientes situaciones:

1.º  Parto, permiso por maternidad o paternidad, riesgo para el embarazo o situaciones asimiladas.

2.º  enfermedad que imposibilite temporalmente la realización de las funciones del puesto de trabajo.

3.º  ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.

4.º  Encontrarse en vigor otra relación de empleo por cuenta ajena, debiendo la persona interesada solicitar la con-
tinuidad en la bolsa una vez finalizada aquella, para que se vuelva a efectuar llamamiento a su favor.

5.º  Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y temporal.

6.º  otras que se entiendan como impeditivas para asimilar a las anteriores.

décima.—Recursos y reclamaciones.

Sin perjuicio de su revisión de oficio, tanto la convocatoria como las Bases y cuantos actos administrativos se deriven 
de la misma podrán ser impugnados por los/as interesados/as en los casos y forma previstos en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

undécima.—Derecho supletorio.

en todo lo no previsto en estas Bases se estará a la legislación estatal o autonómica de Régimen Local, Procedimiento 
Administrativo y Laboral que resulte de aplicación.

En Candamo, a 3 de marzo de 2017.—La Alcaldesa.—Cód. 2017-02446.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 56 de 9-iii-2017 6/7

C
ó
d
. 

2
0
1
7
-0

2
4
4
6

12

Ayuntamiento de Candamo 
PRINCIPADO DE ASTURIAS

33829 – GRULLOS – CANDAMO – Tlf. 985 828 056 – Fax 985 828 228 –CIF P3301000J

Anexo I 

MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUD 
BOLSA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
NOMBRE Y APELLIDOS: D./Dña.     NIF/TIE: 
FECHA DE NACIMIENTO:      EDAD: 
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACION 
DOMICILIO: Calle/Plaza      Nº, PISO Y PUERTA: 
LOCALIDAD:       CODIGO POSTAL: 
TELEFONO FIJO:   TELÉFONO MÓVIL:  E-mail:   
DISCAPACIDAD 

SI              % NO  ADAPTACIONES SOLICIDADAS EN CASO DE DISCAPACIDAD: 

EXPONE: Que vista la convocatoria y las bases para la creación de una bolsa de empleo a efecto de futuras 

contrataciones, por el sistema de oposición libre en régimen de contratación laboral de carácter temporal o 

nombramiento de funcionario interino. 

La persona solicitante DECLARA Y FIRMA que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de 

la convocatoria a la que se presenta y declara que son ciertos los datos consignados en esta solicitud, 

comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en ella. La falsedad u ocultación de datos 

exigidos en esta convocatoria será causa de exclusión. 

La persona solicitante DECLARA Y FIRMA que conoce y acepta las bases de la convocatoria relativas a la creación 

de una bolsa de empleo a efecto de futuras contrataciones, en régimen de personal laboral temporal o nombramiento 

de funcionario interino. 

El solicitante AUTORIZA al Ayuntamiento de Candamo al tratamiento de los datos personales necesarios en el 

proceso selectivo y la ulterior gestión de la Bolsa resultante si forman parte de ella, incluido en la publicación en la web 

municipal.

Adjunta la siguiente documentación exigida (marque una cruz): 

Fotocopia compulsada del DNI 

En base a lo anteriormente expuesto, SOLICITA, ser admitido/a al proceso selectivo de esta convocatoria. 

En                                                   , a   de    de 2017 

Firma de la persona solicitante 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE CANDAMO 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
el Ayuntamiento de Candamo informa a las personas interesadas en participar en el proceso selectivo objeto de la presente 
convocatoria, que los datos de carácter personal que faciliten serán incorporados a un fichero cuya finalidad es la selección de
personal y les reconoce la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
mediante escrito, acompañado de fotocopia de DNI o documento equivalente, que podrá ser presentado por Registro o enviado a 
este Ayuntamiento por correo postal a la dirección: Grullos, s/n 33829 Candamo. La participación en el proceso selectivo supone
la autorización al Ayuntamiento de Candamo para proceder al tratamiento de sus datos en los términos anteriormente descritos 
así como a la publicación de los datos meramente identificativos y de los resultados de la convocatoria en los Diarios o Boletines
Oficiales correspondientes y en los tablones de anuncios o en la página web municipal. 



http://www.asturias.es/bopa
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Anexo ii

PRoGRAmA

(La normativa reguladora de las materias comprendidas en este Programa se entenderá referida a la vigente el día 
de la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del texto íntegro de las bases reguladoras de las pruebas 
selectivas)

tema 1.—La Constitución española. estructura, contenido esencial y reforma. derechos y deberes fundamentales de 
los españoles. su garantía y suspensión.

tema 2.—La organización del estado en la Constitución: organización institucional y organización territorial. Las 
Cortes Generales.

tema 3.—el estatuto de Autonomía del Principado de Asturias: estructura, órganos institucionales, competencias 
autonómicas.

Tema 4.—El Procedimiento administrativo: Concepto y clases. Su regulación en el derecho positivo: principios in-
formadores. Las fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. el silencio 
administrativo.

Tema 5.—El acto administrativo: concepto clases y elementos. Motivación y notificación.

Tema 6.—Eficacia de los actos administrativos. Ejecutividad y ejecución forzosa. Suspensión. Validez e invalidez del 
acto administrativo. Convalidación, conservación y conversión.

Tema 7.—Revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos administrativos: principios ge-
nerales. el recurso de alzada. el recurso de reposición. el recurso extraordinario de revisión. el recurso económico-
administrativo.

tema 8.—Real decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del estatuto 
Básico del empleado Público: objeto y ámbito de aplicación. Clases de personal al servicio de las administraciones pú-
blicas. derechos y deberes, código conducta de los empleados públicos.

tema 9.—el régimen local español: principios constitucionales y regulación jurídica. organización municipal. Compe-
tencias. La provincia y otras entidades locales.

Tema 10.—Funcionamiento de los órganos colegiados locales: régimen de sesión y acuerdos. Actas y certificaciones 
de acuerdos. Las resoluciones del Presidente de la Corporación.

tema 11.—especialidades del procedimiento administrativo local. el registro de entrada y salida de documentos: 
requisitos en la presentación de documentos. Comunicaciones y notificaciones. Expedientes.

tema 12.—Padrón de Habitantes y archivo municipal: el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros. Registros. 
Registro electrónico General. Presentación de documentación dirigida a los órganos de las Administraciones Públicas.

tema 13.—Los bienes de las entidades locales. el dominio público. el patrimonio privado de las mismas.

Tema 14.—Actividades y servicios municipales: Ordenanzas, reglamentos y bandos. Procedimiento de elaboración y 
aprobación. Formas de gestión de los servicios públicos.

tema 15.—La contratación del sector público. Los contratos administrativos: concepto y clase. La selección de los 
contratistas: procedimientos de adjudicación de los contratos.

tema 16.—el personal al servicio de la administración local: Personal funcionario y personal laboral. derechos y 
deberes. situaciones administrativas. derechos económicos y seguridad social. negociación colectiva. Régimen de in-
compatibilidades y Régimen disciplinario.

Tema 17.—Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Las ordenanzas fiscales.

Tema 18.—El Presupuesto: principios presupuestarios. Elaboración y contenido. Ejecución y modificaciones. Liquida-
ción. La cuenta General.

tema 19.—Los servicios sociales en la Ley de Bases de Régimen Local y en la Ley de servicios sociales del Principado 
de Asturias. el servicio de Ayuda a domicilio. el salario social Básico.

tema 20.—La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia: 
definiciones, prestaciones, grados de dependencia, catálogo de servicios. Ley Orgánica de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal.
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