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El/La Concejal-delegado/a de este Ayuntamiento, ha resuelto dictar con esta fecha el 
siguiente

DECRETO:
 
BOLSA DE EMPLEO DE OFICIAL CONDUCTOR/A-PALISTA (derivada de la plaza 
incluida en la Oferta de Empleo Público de 2018). 
 
 

-PRIMERO: La plaza de Oficial Conductor/a-Palista está incluida Oferta de Empleo Público 
del Ayuntamiento de Mieres de 2018, aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, 
adoptado en la sesión ordinaria celebrada el día 19/12/2018 y publicada en el BOPA nº. - 8 de fecha 
14/01/2019

-SEGUNDO: Las Bases Generales de la Oferta de Empleo de 2018 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 nº. - 107 de fecha 05/06/2019. 

 -TERCERO: La convocatoria y Bases Específicas del proceso selectivo fueron aprobadas 
por Decreto del Alcalde-Presidente nº. - 2076 de fecha 05/08/2021 y publicadas en el BOPA nº. - 
163 de fecha 24/08/2021. Así como una rectificación de las citadas Bases que fue publicada en el 
BOPA nº.- 194 de fecha 07/10/2021.

El extracto de la convocatoria fue publicado en el BOE nº. 253 de fecha 22/10/2021.

-CUARTO: Constan en el expediente las Actas del proceso selectivo y, en concreto, el Acta 
Sexto con el resultado final del proceso selectivo, que contiene la propuesta de contratación emitida 
por el Tribunal de Selección de fecha 12/08/2022 a favor de D. José Mariano Arias Suárez y 
propuesta de constitución de Bolsa de Empleo con el resto de aspirantes que hubieran aprobado, al 
menos, el primer examen del proceso selectivo; acta rectificada por escrito de la Secretaria del 
Tribunal de fecha 25/10/2022.

La regulación de la bolsa de empleo se contiene en la Base Específica Décimo Tercera. 

-QUINTO: Se ha emitido informe por el Negociado de Régimen Interno en fecha 
26/10/2022.

 
 
Vista la propuesta de resolución de fecha 26/10/2022.
El Concejal Delegado de Recursos Humanos, RESUELVE: 
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-PRIMERO: Constituir una Bolsa de Empleo de Oficial Conductor/a-Palista, Grupo C, 

Subgrupo C2, del Ayuntamiento de Mieres, para contrataciones laborales 
temporales/nombramientos interinos, en los términos previstos en las Bases Generales y Específicas 
del proceso selectivo, con los/as aspirantes abajo relacionados/as que figuran en la propuesta del 
Tribunal y escrito de la Secretaria del mismo, con el siguiente orden según la puntuación obtenida 
en el proceso selectivo:

Nombre y apellidos D.N.I. Ejercicio 
1

Ejercicio 
2

Concurso NOTA 
FINAL

BALBUENA RODRIGUEZ, 
ANGEL JOSE

***2458** 6,670 7,2 5,676 19,546

CAMPA DIAZ, CARLOS ***2407** 6,674 7,33 3,189 17,193
GONZALEZ MATILLA, 
CARLOS

***0373**
6,074

5,98
3,108 15,162

GARCIA ESTEBAN, LUIS 
JAVIER

***7061** 6,276 - 6,276

SEREN DIAZ, ALEJANDRO ***0031** 5,938 - 5,938
DIAZ GARCIA, JESUS 
AMANCIO

***8068** 5,142 - 5,142

-SEGUNDO: De conformidad con las Bases Específicas del proceso selectivo la Bolsa 
de Empleo de Oficial Conductor/a-Palista tendrá vigencia hasta la realización de un nuevo proceso 
selectivo ordinario o bien hasta su agotamiento.

-TERCERO: La presente Resolución se publicará en la web municipal/sede electrónica del 
Ayuntamiento de Mieres.
 
  

Doy fe
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