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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
17197

Resolución de 8 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Mieres (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 163, de 24 de agosto
de 2021, se han publicado íntegramente las bases específicas que han de regir la
convocatoria para proveer:
Una plaza de Oficial Conductor/a-Palista, de la plantilla de personal laboral fijo a
cubrir por el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
Dichas bases fueron rectificadas en los términos publicados en el «Boletín Oficial del
Principado de Asturias» número 194, de fecha 7 de octubre de 2021, en la sede
electrónica y tablón de edictos municipales.
Las bases generales que han de regir el proceso selectivo se han publicado
íntegramente en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 8, de 14 de enero
de 2019.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de
conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.

cve: BOE-A-2021-17197
Verificable en https://www.boe.es

Mieres, 8 de octubre de 2021.–El Alcalde, Aníbal José Vázquez Fernández.

https://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

NÚM. 163 DE 24-VIII-2021

1/10

AYUNTAMIENTOS
DE MIERES
ANUNCIO. Convocatoria y bases específicas de pruebas selectivas para cubrir una plaza de Oficial Conductor/aPalista, personal laboral fijo de plantilla.
Mediante la presente se comunica que, por Decreto del Alcalde-Presidente n.º 2076 de fecha 5 de agosto de 2021,
se resuelve:
Primero.
Segundo.
temario y el modelo de instancia.
Tercero.
Asturias, en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en la web municipal/Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Mieres.
Cuarto.

BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR UNA PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR/A-PALISTA,
PERSONAL LABORAL FIJO DE PLANTILLA

Primera.—Objeto de la convocatoria.

-

diante el sistema de concurso-oposición.

Las Bases Generales han sido aprobadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión ordinaria
celebrada el día 15/05/2019 y publicadas en el BOPA n.º 107, de fecha 05/06/2019.
Segunda.—Naturaleza y características de la plaza.

Tercera.—Funciones.
convocadas, entre otras, las siguientes funciones:

tiba y desestiba de los materiales, impidiendo que queden materiales sueltos, comprobar peso de la carga para
no sobrepasarse y la colocación de toldo sobre estas cuando fuera necesario.

Cód. 2021-07805

-

fusibles, etc.
de agua, aceite, ad blue, combustible, etc.
Cuarta.—Requisitos para concurrir.

http://www.asturias.es/bopa
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otros Estados.

Palista.

-

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente, ni haber sido

Quinta.—Publicidad.

Presentación de instancias y documentación a presentar.
6.1.—Instancia.—La instancia solicitando tomar parte en el presente proceso selectivo, en la que los/las aspirantes
-

6.2.—Documentación a presentar con la solicitud:
—

Copia del DNI.

—

Copia del CAP.

—

Copia del carnet profesional de operador/a de maquinaria para movilidad de tierras, del carnet profesional de
conducción de maquinaria de Obra Civil o similar.
-

Cód. 2021-07805

-

http://www.asturias.es/bopa
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6.3.—Adaptaciones de tiempos o medios: Los/as aspirantes con discapacidad que soliciten adaptaciones de tiempo

-

der al proceso de selección.
con la prueba a realizar.

-

-

la materia.

a la devolución de la citada tasa.
-

ciente al órgano convocante.
Admisión/exclusión de aspirantes.

subsanables.

derecho por el transcurso del plazo sin efectuar aquellas o, presentar alegaciones a la lista provisional.

Respecto a la tasa, el artículo 7.2 de la Ordenanza Fiscal n.º 2.04 reguladora de la Tasa por documentos que tramite
interesado para que, en el plazo de 10 días, abone las tasas correspondientes, con el apercibimiento de que, transcurrido

pruebas, así como la composición nominal del Tribunal.
Octava.—Tribunal

Cód. 2021-07805

Administración Local.
-

representación de nadie.
motivadas.
http://www.asturias.es/bopa
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-

día Presidencia.

-

por el que se aprueba el Reglamento de Selección e ingreso de Personal de la Administración del Principado de
Asturias.
-

-

proceso selectivo, percibiendo las asistencias previstas para los mismos en la normativa reguladora de las indemnizaciones por razón del servicio.

ellas.
selectivo en todo lo no previsto en estas Bases o en las Bases Generales y resolver cuantas cuestiones se sus-

el voto de la Presidencia.
-

mativa vigente.
Novena.—Desarrollo del proceso selectivo.

designación del Tribunal.

de 72 horas.
determine el sorteo anual realizado por la Administración del Principado de Asturias.

Cód. 2021-07805

Salvo causa de fuerza mayor, apreciada por el Tribunal, la no comparecencia o retraso de un/a aspirante en el momento

la medida de lo posible, el anonimato de los/as aspirantes.
Sistema

pruebas.

El sistema selectivo de esta convocatoria es el concurso-oposición.
-

http://www.asturias.es/bopa
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valoración alguna.

-

las pruebas de la fase de oposición.
mentalmente por los/as aspirantes en el momento de presentar la instancia solicitando tomar parte en la
convocatoria, en todo caso relacionados directamente con la naturaleza y funciones de la plaza convocada,
cuyas características y valoración se detallan a continuación.
—

El Tribunal queda facultado, a los efectos de agilizar el procedimiento, para valorar la fase de concurso
oposición.
-

y una Vida Laboral.

Puntuación fase de concurso:

Cód. 2021-07805

-

http://www.asturias.es/bopa
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Por haber recibido cursos de formación directamente relacionados con las funciones de la plaza convocada y el tema-

puntos.

de Profesionalidad.
C

selectivo, publicación de resultados y propuesta del tribunal.

anuncios de la Corporación y en la web municipal/sede electrónica.
miembros del Tribunal asistentes a la sesión.

actas.
-

guno de los temas.

con arreglo a los baremos establecidos en estas Bases.

misma puntuación.

-

Cód. 2021-07805

derecho alguno en favor de los/as aspirantes no incluidos en la propuesta que formule el Tribunal, salvo el de
formar parte de la Bolsa de Empleo que se constituyera.
—

Cuando el Tribunal no pueda efectuar propuesta de contratación para la/s plaza/s convocada/s por no haber
Contratación/documentación a presentar.

Mieres, dentro del plazo de 20 días naturales a partir de la publicación de los resultados del proceso selectivo, sin nece-

http://www.asturias.es/bopa
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—

DNI o documento acreditativo.

—

Ficha de acreedores en el modelo normalizado del Ayuntamiento de Mieres.

7/10

concurso.

Si dentro del plazo el/la aspirante propuesto/a no presentara la documentación requerida o no reuniera los requisitos
dido incurrir por falsedad en la solicitud inicial, pasando la contratación al/la siguiente aspirante con mayor puntuación.
Conductor/a-Palista, por el Sr. Alcalde-Presidente, debiendo formalizar el contrato en el plazo de un mes, a contar desde

concesión de prórroga concedida por el Sr. Alcalde-Presidente.
Decimotercera.—Bolsas de empleo temporal.

-

superadas.
-

lectivo, de mayor a menor.

aprobada.

electrónico a la dirección facilitada por el/la aspirante.
6.—Aceptación o renuncia.

de bolsa.

alguna de las siguientes situaciones:

Cód. 2021-07805

-

http://www.asturias.es/bopa
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acreditadas.

electrónico facilitado por el Negociado de Personal, en el plazo de 24 horas desde la llamada telefónica de oferta de la
contratación.
temporalmente una plaza vacante.
contratación.

llamamientos siempre respetando la mayor puntuación, aun cuando ya hubiera sido nombrado/a o contratado/a con
anterioridad.

Registro Municipal.
11. La gestión de las Bolsas de Empleo corresponde al Negociado de Personal del Ayuntamiento de Mieres.
su agotamiento.
Decimocuarta.—Recursos y reclamaciones.
por los/as interesados/as en los casos y en la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Decimoquinta.—Protección de datos de carácter personal.
Responsable del tratamiento.—Ayuntamiento de Mieres. | Finalidad.—Tramitar y gestionar la solicitud de admisión a
pruebas selectivas, así como la tramitación del proceso selectivo. | Legitimación.—La legitimación para el tratamiento de
-

Cód. 2021-07805

Información adicional: Consultar modelo de instancia–Información adicional protección de datos.

http://www.asturias.es/bopa

Cód. 2021-07805
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Anexo I

Parte I.—Materias comunes (6 temas).
Territorial del Estado.
Institucionales.
Pleno, el Alcalde, los Tenientes de Alcalde, la Junta de Gobierno Local, las Comisiones informativas.
-

Parte II.—
elementos que lo componen, funcionamiento, mantenimiento y averías.
Tema 5.—Los sistemas de transmisión: Elementos que la componen, estructura, funcionamiento, mantenimiento y
Tema 6.—El chasis. Partes de que se compone. Suspensión. Elementos, averías y engrase.
Tema 7.—La dirección: Tipos, elementos, mantenimiento, engrase, averías. Los frenos: Sistemas de frenado, eledeben tener, Averías.
-

activa. La seguridad pasiva.
autorizaciones administrativas.
seguridad. Viabilidad invernal, maquinaria a emplear. Fundentes.

rellenos.

Cód. 2021-07805

mantenimiento. Retropalas: Mantenimiento, equipos acoplables. Motoniveladoras: Esquema y funcionamiento. Bulldocer y
Angeldocer: Tipos, esquema y funcionamiento. Rodillos compactadores: Tipos, funcionamiento y mantenimiento.

Laborales.

respectivas pruebas.

http://www.asturias.es/bopa

UA: NEGOCIADO DE REGIMEN INTERNO

Referencia:

2021/4271

Procedimiento:

PROCESO SELECTIVO UNA PLAZA DE OFICIAL CONDUCTOR/A-PALISTA.

Interesado:
Representante:

ANUNCIO
Mediante el presente se comunica que, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local,
adoptado en sesión celebrada en fecha 24/09/2021, se ha resuelto:
“-PRIMERO: Rectificar el error detectado en la Base Cuarta de las Bases Específicas
de una plaza de Oficial Conductor/a-Palista del Ayuntamiento de Mieres, publicadas en el
BOPA nº- 163 de fecha 24/08/2021, en lo referente a los requisitos para concurrir, quedando
suprimido el apartado g) de la misma que hacía referencia a: “Estar en posesión del carnet
profesional de conducción de maquinaria de obra civil (como mínimo retroexcavadora y pala
cargadora) u operador/a de maquinaria para movimiento de tierras o similar”.
Pasando a tener la siguiente redacción: “BASE CUARTA. - REQUISITOS PARA
CONCURRIR.
Para ser admitidos/as en el proceso selectivo, los/as aspirantes deberán reunir los requisitos
siguientes:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de otros Estados en los términos previstos
en el art. 57 del 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 lo sucesivo
TREBEP), en relación al acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.
b) Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de una plaza de
Oficial CONDUCTOR/A-PALISTA.
d) Estar en posesión del Título de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.
e) Estar en posesión de los permisos de conducir clase C, C1, C1E, CE.
f) Estar en posesión del Certificado de Aptitud Profesional para Conductores/as (CAP)
g) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones
públicas.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación
equivalente, ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida,
en su Estado, el acceso al empleo público.
h) No hallarse incurso en causa se incompatibilidad con arreglo a la legislación vigente.

Documento firmado electrónicamente (Ley 39/2015). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13523554113140532547 en https://sedeelectronica.ayto-mieres.es/validacion

UA: NEGOCIADO DE REGIMEN INTERNO

Los citados requisitos de participación, así como los méritos alegados, deberán poseerse,
como fecha límite, el día final del plazo de presentación de instancias previsto en las presentes
Bases, y mantenerse en la fecha de toma de posesión –acreditándose previamente a ésta-.”
-SEGUNDO: Publicar la citada rectificación en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias, en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial y en la Web Municipal/Sede
Electrónica del Ayuntamiento de Mieres.”

*QUEDA SUPRIMIDA CUALQUIER REFERENCIA DE LAS BASES ESPECÍFICAS
AL REQUISITO REGULADO EN EL APARTADO G), ELIMINADO POR EL
CITADO ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL*

Documento firmado electrónicamente (Ley 39/2015). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13523554113140532547 en https://sedeelectronica.ayto-mieres.es/validacion

