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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de RiosA

Anuncio relativo a las bases para la provisión de una plaza de Técnico Medio de Drogodependencias, en régimen 
de contrato laboral temporal.

Primera.—normas generales:

1.1—objeto:

es objeto de la presente convocatoria la selección de un/a técnico medio de drogodependencias, para su contratación 
laboral, a jornada completa, y con carácter temporal hasta el 31 de diciembre de 2010.

1.2.—Características de las plazas:

1.2.1. sistema de selección: Concurso-oposición libre.

1.2.2. titulación exigida: titulación universitaria de Grado medio.

1.2.3. número de plazas: una

1.2.4. Funciones : desarrollo del Plan municipal sobre drogas y de los Programas de intervención Comunitaria para la 
Prevención de drogodependencias e incorporación social de drogodependientes objeto de solicitud de subvención para 
el ejercicio 2010 de los municipios de Riosa, morcín y Ribera de Arriba.

Programas: de “prevención escolar”, de “prevención para menores y jóvenes no escolarizados”, de “disminución de 
consumo de alcohol” y de “información y asesoramiento a la ciudadania”.

1.2.5. Retribuciones: según subvención del Principado de Asturias para el desarrollo de Planes municipales sobre 
drogas y Programa de intervención Comunitaria para la Prevención de drogodependencias e incorporación social de 
Drogodependientes, siendo de aplicación el convenio de oficinas y despachos.

1.3.—Legislación aplicable:

Al proceso selectivo le será de aplicación lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local (Boe n.º 80, de 3 de abril); en el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ré-
gimen Local 781/1986, de 19 de abril (Boe números 96 y 97 de 22 y 23); en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto 
Básico de la Función Pública, y en lo no derogado por ésta en la Ley 30/1984, de 2 de agosto de medidas para la reforma 
de la Función Pública (Boe n.º 185, de 3 de agosto), en el Real decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen 
las Reglas Básicas y Programas mínimos del Procedimiento de selección de los Funcionarios de la Administración Local 
(Boe n.º 142, de 14 de junio); en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre de incompatibilidades del Personal al servicio de 
las Administraciones Públicas (Boe n.º 4, de 4 de enero de 1985); en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas.

1.4.—Régimen de incompatibilidades.

El/la aspirante que resulte contratado/a para esta plaza, desde el momento de la firma del contrato, estará sujeto/a al 
régimen de incompatibilidades vigente y no podrán simultanear el desempeño de aquéllas en cualesquiera otras plazas, 
cargos o empleos remunerados con fondos de los propios Ayuntamientos de Riosa, morcín y Ribera de Arriba, del estado, 
de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales, de Empresas que tengan carácter oficial o relación con dichos 
organismos, aunque los sueldos tengan carácter de gratificaciones o emolumentos de cualquier clase.

segunda.—Publicidad.

estas bases se publicarán en el BoPA, y en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos, de Riosa, morcín y Ribera 
de Arriba. Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas se publicarán exclusivamente en los tablones de anuncios de 
los Ayuntamientos.

 tercera.—Requisitos de los aspirantes.

1.—Para poder participar en el proceso selectivo será necesario:

a)  Poseer la nacionalidad española o ser nacional de un país de la unión europea o de otro estado en los términos 
previstos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico de la Función Pública.

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.
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d)  estar en posesión del título exigido para el ingreso en el grupo correspondiente, conforme a lo establecido en el 
art. 25 de la Ley 30/84 (titulación universitaria de Grado medio), o en condiciones de obtenerlo en la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias.

e)  estar en posesión del Permiso de Conducir clase B-1

f)  no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración pública o de 
los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absolu-
ta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para ejercer funciones similares a las que 
desempeñaban en el que hubiese sido separado o inhabilitado. en el caso de ser nacional de otro estado, no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

g)  no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la legislación vigente en el mo-
mento. dicho requisito se entiende que ha de ir referido a la fecha contratación, en su caso.

2.—todas estas condiciones, así como los méritos que se aleguen en la fase del concurso, estarán referidos a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de instancias, manteniéndose en la fecha de la contratación.

3.—Las personas con minusvalías serán admitidas en condiciones de igualdad con los demás aspirantes, salvo que 
la restricción padecida les hiciera incumplir el requisito correspondiente a “no padecer enfermedad o defecto físico o 
psíquico que impida o resulte incompatible con el desempeño de las funciones propias de la plaza”. Asimismo, aquellos 
que con justificación suficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y 
medios para la realización de los ejercicios. el tribunal examinará y resolverá motivadamente tales peticiones pudiendo 
solicitar el oportuno informe de los organismos competentes.

Cuarta.—Presentación de instancias.

4.1.—Las instancias solicitando tomar parte en la correspondiente prueba selectiva en las que los aspirantes deberán 
manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, se dirigirán al sr. Alcalde – Presidente y se presen-
tarán según el impreso normalizado que se facilite en las dependencias municipales, en el Registro General del Ayunta-
miento de Riosa, de 9 a 14 horas, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del 
anuncio en el BoPA. también se podrán presentar de conformidad con el art. 38.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.2.—A la instancia se acompañará:

a)  Fotocopia del dni.

b)  Plan de trabajo relacionado con las funciones del punto 1.2.4

c)  Los documentos que acrediten, de modo fehaciente, los méritos que se aleguen conforme a los baremos co-
rrespondientes. Se acompañará una relación de los méritos que se acreditan, clasificados según los apartados 
del baremo de puntuación. Los documentos de los méritos alegados deberán ser originales o estar debidamente 
compulsados, pudiendo realizarse la compulsa en el propio Ayuntamiento presentando el original acompañado 
de las copias.

4.3.—si alguno de los solicitantes tuviera la condición de minusválido, la misma y su compatibilidad con las funciones 
del puesto al que aspira, se alegarán en la solicitud de participación y se acreditarán posteriormente junto con el resto 
de la documentación a presentar y dentro del plazo concedido, mediante certificación del organismo de la Administración 
competente.

4.4.—Los errores de hecho que pudieran advertirse en la solicitud podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio 
o a petición del interesado.

4.5.—Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente 
demandar su modificación, mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes. 
transcurrido este plazo no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza.

Quinta.—Admisión de aspirantes.

1.—expirado el plazo de presentación de instancias el Alcalde resolverá en el plazo máximo de tres días la aprobación 
de la lista de admitidos y excluidos a las pruebas.

La lista certificada de admitidos y excluidos se expondrá en el tablón de anuncios de los ayuntamientos de Riosa, 
morcín, y Ribera de Arriba.

2.—en dicha Resolución, se indicará los lugares, fecha y hora de comienzo de las pruebas, composición del tribunal 
calificador, el orden de actuación de los aspirantes, así como la relación de aspirantes excluidos, con indicación de las 
causas de exclusión y plazo de subsanación de defectos que se concede a los aspirantes excluidos. Para subsanar el 
defecto que haya motivado su exclusión o su omisión de las relaciones de admitidos y de excluidos, los aspirantes dis-
pondrán de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la citada Resolución.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanaran la exclusión o aleguen la omisión, justificando su dere-
cho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.

3.—Contra la Resolución aprobando la lista definitiva de admitidos y excluidos, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a su 
publicación en el tablón de anuncios, ante el mismo órgano que la ha dictado, o bien interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el BoPA, 
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ante el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

4.—en todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y 
forma, los aspirantes comprobarán no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino, además, que sus 
nombres constan en la pertinente relación de admitidos.

5.—Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

sexta.—composición, constitución y actuación de los órganos de selección.

6.1.—Composición:

El tribunal calificador de las pruebas selectivas, será nombrado por el Alcalde y su composición habrá de responder 
a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, Con lo cual los vocales deberán poseer titulación o 
especialización igual o superior a la exigida para las plazas convocadas.

el tribunal estará constituido por Presidente, secretario y dos vocales, debiendo designarse el mismo número de 
miembros suplentes. no podrán formar parte del tribunal, el personal de elección o de designación política, los funcio-
narios interinos y el personal eventual. se puede disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para 
todas o alguna de las pruebas, quienes se limitarán al asesoramiento en sus especialidades técnicas en base a las cuales 
colaborarán exclusivamente con el tribunal.

Actuará de secretario el secretario del Ayuntamiento de Riosa, o funcionario en quien delegue, quién intervendrá con 
voz y sin voto en el tribunal.

Actuará de Presidente: un técnico experto o funcionario designado por el Presidente de la Corporación.

serán nombrados vocales:

a)  uno/a a propuesta del instituto Asturiano de Administración Pública.
b)  uno/a a propuesta de la Consejería de salud y servicios sanitarios del Principado de Asturias

6.2.—Actuación y constitución:

Los tribunales no se podrán constituir ni actuar sin la presencia de la mitad más uno de sus miembros, titulares o 
suplentes, indistintamente, incluidos el Presidente y el secretario.

Los suplentes podrán intervenir solamente en casos de ausencia justificada, no pudiendo, por tanto, actuar indistinta 
o concurrentemente con los titulares.

en caso de ausencia, tanto del Presidente titular como del suplente, el primero nombrará de entre los vocales con 
derecho a voto un sustituto que lo suplirá. en el supuesto en que el Presidente titular no designe a nadie, su sustitución 
se hará por el vocal de mayor edad con derecho a voto.

el procedimiento de actuación de los tribunales se ajustará en todo momento a lo dispuesto en los artículos 22 a 
27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

igualmente su actuación habrá de ajustarse estrictamente a las bases de la convocatoria. no obstante, los tribunales 
quedan facultados para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de las 
pruebas selectivas en todo lo no previsto en estas bases. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de los asistentes 
con voz y voto, dirimiendo los empates el voto de calidad del Presidente.

Los acuerdos del tribunal sólo podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y en la forma establecida 
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo Común.

el tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda sus-
citar el procedimiento selectivo.

6.3.—Abstención y recusación:

Los miembros de los tribunales están sujetos a los supuestos de abstención y recusación previstos en los artículos 28 
y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, no pudiendo tampoco ser nombrados miembros, colaboradores o asesores de los mismos quienes 
hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación 
de esta convocatoria.

el Alcalde publicará en el tablón de anuncios, Resolución por la que se nombre a los nuevos miembros de los tribu-
nales, que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condición por alguna de las causas previstas en el apartado 
anterior.

6.4.—Clasificación del Tribunal de selección:

 El Tribunal Calificador tendrá la categoría segunda, conforme a lo preceptuado el Real Decreto 462/2002, de 24 de 
mayo.
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séptima.—Sistema selectivo.

Proceso selectivo: concurso-oposición.

A) Fase de concurso:

La fase de concurso se desarrollará previamente al de oposición, no tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en 
ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para superar la fase de oposición. no se otorgará puntuación 
alguna a los méritos que no estén plenamente justificados documentalmente en la forma prevista en estas bases.

se valorarán los méritos alegados por el aspirante de conformidad con el baremo establecido a continuación. La re-
lación de méritos aportados, junto con las acreditaciones correspondientes, se referirán exclusivamente a los aspectos 
puntuables. Los méritos que se aleguen habrán de justificarse mediante documento original o fotocopia compulsada o 
excepcionalmente por cualquier medio probatorio de su autenticidad. Tal justificación deberá adjuntarse a la solicitud. El 
Tribunal decidirá sobre la suficiencia del documento.

Los méritos alegados y no justificados no serán tenidos en cuenta por el Tribunal. El Tribunal podrá requerir a los 
aspirantes a los efectos únicamente de aclarar los méritos alegados y justificados documentalmente, en su momento, 
dentro del plazo.

serán méritos puntuables:

a.1.) experiencia profesional:

Puntuará hasta un máximo de 3 puntos, conforme a la siguiente ponderación:

• Experiencia acreditada en el desarrollo de programas de intervención con los siguientes colectivos: drogodepen-
dientes, población escolar, jóvenes, mujeres y otros colectivos en riesgo, en cualquier Administración Pública: 0,2 puntos 
por mes.

• Experiencia acreditada en el desarrollo de programas de intervención con los siguientes colectivos: drogodepen-
dientes, población escolar, jóvenes, mujeres y otros colectivos en riesgo, en cualquier otro centro de trabajo (exceptuan-
do los anteriores): 0,1 puntos por mes.

La experiencia laboral deberá acreditarse mediante contratos de trabajo o certificaciones oficiales en los que quede 
acreditado su duración, así como la categoría laboral en la que fue contratado.

En todo caso, será necesaria la presentación del certificado de “Vida Laboral” expedido por la Seguridad Social y ac-
tualizado a fecha del plazo de presentación de solicitudes.

a.2) Formación ocupacional o continua:

• Se valorarán los cursos o seminarios de formación relacionadas con las funciones y características de la plaza con-
vocada. máximo 1,9 puntos, a razón de la siguiente puntuación por curso:

Por asistencia a seminarios, congresos, simposios o jornadas debidamente acreditados, o cursos hasta 15 horas de 
duración. ..........................................................0,05 puntos

entre 16 y 30 h. de duración ..........................0,10 puntos

entre 31 y 60 h. de duración ..........................0,15 puntos

entre 61 y 100 h. de duración .........................0,25 puntos

entre 101 y 130 h. de duración .......................0,50 puntos

de más de 130 o máster ................................1,00 punto

Los cursos y títulos se acreditarán mediante la presentación del correspondiente diploma o título, que deberá ser 
expedido por la Administración Pública o por centros reconocidos u homologados por la Administración Pública para la 
enseñanza de la materia de que se trate. Deberán especificar el tiempo de duración del curso. En caso contrario se pun-
tuará con la puntuación mínima, es decir 0,10 puntos.

Los méritos que se valoren en un apartado no podrán valorarse en otro.

B) Fase de oposición:

Consistirá en la valoración y defensa por parte de los/as aspirantes del Plan de trabajo relacionado con el desarrollo 
del Plan municipal sobre drogas y de los Programas de intervención Comunitaria para la Prevención de drogodepen-
dencias e incorporación social de drogodependientes objeto de solicitud de subvención para el ejercicio 2010 de los 
municipios de Riosa, morcín y Ribera de Arriba.

Programas: de “prevención escolar”, de “prevención para menores y jóvenes no escolarizados”, de “disminución de 
consumo de alcohol” y de “información y asesoramiento a la ciudadanía”.

Los aspirantes procederán a su exposición ante el tribunal por un plazo no superior a treinta minutos.

octava.—Sistema de calificación

el tribunal procederá a la evaluación de los ejercicios realizados por los aspirantes admitidos y cada uno de ellos 
procederá a su exposición ante el tribunal.

8.1.—sistema de Concurso – oposición.

a)  Fase de oposición:
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1)  El Plan de Trabajo o Memoria se calificará hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los opositores que 
no alcancen un mínimo de 5 puntos en total, quines podrán ser calificados por el tribunal como no aptos.

2)  Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del tribunal y 
dividiendo el total por el número de asistentes en aquél, siendo el cociente la calificación definitiva. Si hubiera 
puntuaciones que se apartaran de esa media en dos o más puntos, serán eliminadas, volviendo a calcularse la 
media sin ellas, y obteniendo así el resultado definitivo. En ningún caso se procederá a la exclusión de las cali-
ficaciones extremas cuando al efectuarse dicha exclusión pueda alcanzarse una nota media superior a la que se 
lograría de computarse la totalidad de las calificaciones.

b)  Fase de concurso.

1)  La fase de concurso se calificará sumando los méritos acreditados con aplicación de las puntuaciones que figuran 
en la Base séptima de esta convocatoria.

2)  La puntuación máxima en la fase de concurso no podrá exceder, en ningún caso, del 50% del total asignado a 
la fase de oposición.

c)  Puntuación final:

La puntuación final de las pruebas selectivas, a efectos de ordenación de los opositores en la relación definitiva de 
aprobados, a que se refiere la base novena de esta convocatoria, vendrá determinada por la suma total de la calificación 
obtenida en el ejercicio eliminatorio y la de la fase de concurso.

en caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el ejercicio eliminatorio; 
si esto no fuera suficiente, en la mayor puntuación obtenida en el concurso, si no fuera suficiente se realizará una nueva 
prueba a determinar por el tribunal de selección.

si persiste el empate se resolverá mediante sorteo público.

novena.—Relación de aprobados, presentación de documentos, y contratación.

9.1.—Relación de aprobados.

Finalizadas las pruebas selectivas, el tribunal hará pública en el tablón de edictos de la Casa Consistorial, la relación 
definitiva de aspirantes que hayan superado el proceso selectivo, con indicación de su documento nacional de identidad 
y por orden de la puntuación alcanzada.

el tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado la prueba selectiva un número superior de aspirantes al de 
plazas convocadas y sin que se pueda considerar que han superado la convocatoria obteniendo plaza los aspirantes que 
habiendo aprobado el último ejercicio no figuran incluidos en la relación propuesta por el tribunal. Cualquier propuesta 
de aprobados que contravenga lo establecido en esta norma será nula de pleno derecho.

dichas relaciones serán elevadas a la Alcaldía con la propuesta de contratación de los aspirantes aprobados, remitién-
dole al mismo tiempo, el acta de la última sesión donde conste, en su caso, por orden de puntuación la calificación de 
todos los aspirantes, a los efectos de nombrar el siguiente en la lista en el caso de que alguno de los propuestos renuncie, 
no presente los documentos o no cumpla los requisitos exigidos en la convocatoria.

el orden de puntuación establecido en la relación de aprobados, servirá como bolsa de trabajadores en el caso de 
que se produzcan bajas, renuncias o vacantes. esta bolsa de trabajadores tendrá vigencia hasta la próxima celebración 
de las pruebas.

Cuando el tribunal no pueda efectuar propuesta de contratación para la plaza, por no haber concurrido los aspirantes 
o por no haber alcanzado la puntuación exigida para superar las pruebas selectivas, elevará propuesta a la Alcaldía de 
que se declare desierta.

9.2.—Presentación de documentación.

9.2.1. documentos exigibles.

el aspirante propuesto aportará al departamento de Personal los siguientes documentos acreditativos de que posee 
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en las bases:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad, de conformidad con la Resolución de la secretaría de estado para 
la Administración Pública de 5 de noviembre de 1985.

b) Copia autentificada o fotocopia (que deberá acompañarse del original para su compulsa) de los Títulos a que se 
hace referencia en el apartado d) y e) de la base tercera punto 1, o justificante de haber abonado los derechos para su 
expedición. En el supuesto de haber invocado un título equivalente a los exigidos, habrá de acompañarse un certificado 
expedido por el Consejo nacional de educación que acredite la citada equivalencia. si estos documentos estuviesen ex-
pedidos después de la fecha en que finalizó el plazo de admisión de instancias, deberá justificarse el momento en que 
concluyen los estudios.

c) informe médico expedido por el Centro designado al efecto por el Ayuntamiento acreditativo de no padecer enfer-
medad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la función. Los aspirantes que hayan hecho valer su condi-
ción de personas con discapacidad deberán presentar certificación expedida por los órganos competentes del Ministerio 
de trabajo y Asuntos sociales que acredite tal condición, así como la compatibilidad con el desempeño de las tareas y 
funciones correspondientes.

d)  declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ningu-
na Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas ni en situación de incapacidad 
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o incompatibilidad para ocupar la plaza correspondiente, de acuerdo con el siguiente modelo: don/doña con domicilio 
_________________________ en y documento nacional de identidad número ___________ declara bajo juramento 
o promete, a efectos de ser contratado como personal laboral temporal, que no ha sido separado mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquier administración pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Co-
munidades Autónomas, ni se halla en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaba en el que hubiese sido separado o inhabilitado. en el 
caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo público, y que no se 
halla inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

en ________________,a _____ de ____________________ 20___

e) Los aspirantes con minusvalía con grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, que hayan optado por el 
cupo de reserva, deberán acreditar tal condición, en el caso de no haberlo acreditado anteriormente, mediante certifica-
ción de los órganos competentes del ministerio de trabajo y Asuntos sociales, o, en su caso, de la Comunidad Autónoma 
correspondiente. deberá acreditar la compatibilidad de la minusvalía con las funciones propias de la plaza de conformi-
dad con lo dispuesto en las bases.

9.2.2. Plazo.

el plazo de presentación de documentos será de cinco días naturales, desde que se haga pública la relación de apro-
bados en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

9.2.3. Falta de presentación de documentos.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 del Reglamento General del 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, quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen 
la documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser contrata-
dos, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido por 
falsedad en sus solicitudes de participación.

9.3.—Contratación.

Concluido el proceso selectivo, quien haya superado las pruebas y haya obtenido la mayor puntuación, y que, por 
otra parte, acredite que reúne los requisitos exigidos, será contratado como personal laboral temporal hasta el 31 de 
diciembre de 2010, en la categoría de técnico medio de drogodependencias, por el Alcalde, dentro del convenio de ofi-
cinas y despachos

La Resolución de la Alcaldía ordenando la contratación se publicará en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos 
de Riosa, morcín y Ribera de Arriba.

transcurridos los plazos previstos para la presentación de documentación sin que se haya producido el cumplimien-
to, la Alcaldía efectuará la contratación a favor del aspirante que, habiendo superado las pruebas de selección, hubiera 
obtenido mayor puntuación, siguiendo el orden de calificación definitiva y previo cumplimiento por el aspirante de los 
requisitos previstos.

décima.—Recursos.

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones de los órganos de 
selección podrán ser impugnados de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Las resoluciones de los tribunales de selección vinculan al Ayuntamiento, sin perjuicio de que éste, en su caso, 
pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

Contra las resoluciones y actos de los tribunales y sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o 
produzcan indefensión, podrá interponerse recurso ante el sr. Alcalde.

La vega de Riosa, 17 de junio de 2010.—el Alcalde.—18.228.
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Anexo i

soLiCitud PARA tomAR PARte en LAs PRueBAs seLeCtivAs PARA LA PRovisiÓn de un Puesto de teCniCo medio de dRoGode 
PendenCiA Como PeRsonAL LABoRAL temPoRAL

niF Apellidos y nombre

nombre de la vía pública n.º esc. Piso Puerta teléfono

Código Postal Localidad Provincia

expone

Que habiendo sido convocadas pruebas selectivas para la provisión, como personal laboral temporal, de un puesto de 
técnico medio de drogodependencias para los Ayuntamientos de Riosa, morcín y Ribera de Arriba.

declara bajo su responsabilidad

Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base tercera de la mencionada convocatoria

solicita

tenga por presentada la presente solicitud y ser admitido/a para tomar parte en las pruebas selectivas para el acceso 
a la plaza de personal laboral temporal de técnico medio de drogodependencias. 

en................................................................., a....................... de....................... de 2010.

Firma:

nota.—se adjuntan documentos exigidos en las bases de la convocatoria.

ilmo. sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Riosa
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