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PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR 10 PLAZAS DE OPERARIO/A, COMO 
PERSONAL LABORAL FIJO, VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE MIERES.

 Vista la renuncia efectuada por uno de los aspirantes propuestos por el Tribunal y el 
requerimiento efectuado en la Providencia de Alcaldía de fecha 8 de julio de 2022, el Tribunal 
de conformidad con los resultados del proceso selectivo recogidos en el acta de 5 de julio de 
2022 y en sesión celebrada el 12 de julio de 2022 propone al Sr. Alcalde de Mieres el 
nombramiento como operario personal laboral fijo de plantilla a D. Miguel Ángel Montes 
Arenal, con D.N.I. ***7176**. 

Contra el presente acuerdo del Tribunal calificador, si decide directa o indirectamente el 
fondo del asunto, determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, produce 
indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Sr. Alcalde en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su 
publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y siguientes de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

De conformidad con la BASE DUODÉCIMA de las Bases Específicas que rigen el proceso 
selectivo: 
La persona propuesta por el correspondiente Tribunal presentará en el Negociado de Personal 
del Ayuntamiento de Mieres, dentro del plazo de 20 días naturales a partir de la publicación 
de los resultados del proceso selectivo, sin necesidad de mayor requerimiento, la siguiente 
documentación original y copia para su cotejo: 

- DNI o documento acreditativo.
- Documento donde conste el Número de Afiliación a la Seguridad Social.
- Ficha de acreedores en el modelo normalizado del Ayuntamiento de Mieres.
- Titulación requerida en las Bases y la documentación acreditativa de los méritos alegados en 
la fase de concurso.
- Permiso de conducir B.
- Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario 
del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de 
funciones públicas.
- Certificado o informe médico expedido por facultativo/a colegiado/a acreditativo de no 
padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desempeño de las funciones de la 
plaza convocada.
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Si dentro del plazo el/la aspirante propuesto/a no presentara la documentación requerida o no 
reuniera los requisitos exigidos en las Bases, no podrá ser contratado/a como 
OPERARIO/A/personal laboral fijo por el Ayuntamiento de Mieres, y quedarán anuladas 
todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiera podido incurrir 
por falsedad en la solicitud inicial, pasando la contratación al/la siguiente aspirante con mayor 
puntuación.
Finalizado el plazo de presentación de documentación, los/as aspirantes propuestos/as serán 
contratados como personal laboral fijo del Ayuntamiento de Mieres, para desempeñar las 
funciones propias de la plaza respectiva de OPERARIO/A, por el Sr. Alcalde-Presidente, 
debiendo formalizar el contrato en el plazo de un mes, a contar desde la notificación del 
Decreto correspondiente
 La contratación quedará sin efecto si no se formaliza el contrato en el plazo indicado, excepto 
la eventual solicitud y concesión de prórroga concedida por el Sr. Alcalde-Presidente.

La Secretaria del Tribunal
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