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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de morcín

AnunCio. oferta de Empleo Público 2010: convocatoria de dos plazas por promoción interna.

Por resolución de Alcaldía de fecha 21 de febrero de 2011 se aprobó la oferta de empleo Público de este Ayuntamien-
to correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan para el año 2010, en cumplimiento del artículo 91 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley reguladora de las Bases de régimen Local, y el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del estatuto Básico del empleado Público:

Personal funcionario

Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Personal de Oficios:

Grupo N.º vacantes Denominación

c2 1 Oficial de Servicios Múltiples (turno de promoción interna)

Personal laboral fijo

Grupo N.º vacantes Denominación

c1 1 Encargado General (turno de promoción interna)

Por resoluciones de Alcaldía de la misma fecha se aprobaron las bases y la convocatoria para la provisión, por el 
turno de promoción interna, de las plazas de Oficial de Servicios Múltiples y de Encargado General, mediante sistema 
de concurso-oposición.

se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria.

en morcín, a 21 de febrero de 2011.—el Alcalde.—cód. 2011-03759.

BAses PArA LA ProVisiÓn, Por eL turno de PromociÓn internA, de unA PLAZA de oFiciAL de serVicios múLtiPLes, Funcio-
NARIO DE CARRERA, PARA EL AYUNTAMIENTO DE MORCÍN (CONCURSO-OPOSICIÓN)

1.—objeto de la convocatoria.

 es objeto de las presentes bases la provisión en propiedad como funcionario de carrera, por el procedimiento de 
Concurso-Oposición mediante promoción Interna de una plaza de Oficial de Servicios Múltiples vacante en la plantilla 
de Funcionarios de este Ayuntamiento, encuadrado en la escala de Administración especial, subescala de servicios es-
peciales, Personal de Oficios, categoría profesional encuadrada en el Grupo C, Subgrupo C2, con el salario base, pagas 
extraordinarias, antigüedad y demás conceptos salariales que correspondan con arreglo a lo establecido Acuerdo único 
del Personal Funcionario del Ayuntamiento de morcín.

2.—Requisitos que deben cumplir los aspirantes.

Para ser admitidas a la realización de las presentes pruebas selectivas para el acceso a la plaza convocada, las per-
sonas aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:

a)   Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Morcín del Grupo de Agrupaciones Profesionales y con un míni-
mo de dos años de antigüedad en ese Grupo.

b)   Estar en posesión del título de graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente. Las equivalencias 
de los títulos alegados que no tengan el carácter general, deberán ser justificados por el interesado mediante 
certificación expedida al efecto por la administración competente en cada caso.

c)   Estar en posesión del permiso de conducir de la clase B.

d)   Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

Todos los requisitos deberán poseerse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y man-
tenerse hasta el momento de finalización de las pruebas.

3.—Presentación de solicitudes y documentación.

3.1.—Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas, presentaran su solicitud dirigida al Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de morcín en el registro General del Ayuntamiento de morcín. Las instancias también podrán ser pre-
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sentadas en la forma prevista en el artículo 38.4 y concordantes de la Ley30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común; y se ajustarán al modelo normali-
zado que se publica como anexo i a la presente convocatoria.

3.2.—el plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales contados desde el siguiente a la publicación 
de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. La convocatoria se publicará también en el tablón 
de Edictos y en la página web del Ayuntamiento de Morcín (www.morcin.com).

3.3.—A la solicitud se acompañará la siguiente documentación, siempre que no conste ya en el expediente personal 
del interesado:

3.3.1.—Fotocopia compulsada de la titulación requerida para participar en las presentes pruebas selectivas, reco-
gida en la base 2 apartado B, o certificación académica que acredite tener cursados y aprobados los estudios 
completos.

3.3.2.—Fotocopia compulsada del permiso de conducir de la clase B.

3.3.3.—Certificado de servicios prestados en el Ayuntamiento de Morcín para acreditar el requisito de la base 2 apar-
tado A.

3.3.4.—Los documentos que acrediten los méritos académicos que el interesado quiera alegar a efectos de su bare-
mación en la fase de concurso, y detallados en la base 5.3.2 (fotocopia compulsada).

4.—Admisión de solicitudes.

4.1.—concluido el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el tablón de anuncios y en la página web del 
Ayuntamiento de Morcín, la relación provisional de aspirantes admitidos y, en su caso, de excluidos debiendo especifi-
carse en este último supuesto la causa o causas de exclusión, así como el plazo de subsanación, si procede, que será 
de diez (10) días hábiles.

4.2.—En el plazo de cinco (5) días naturales a contar desde la finalización del plazo para alegaciones, se publicará en 
el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Morcín, la Resolución de la Alcaldía con la relación defini-
tiva de aspirantes admitidos y excluidos.

en esta resolución se determinará asimismo el lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios, y la composición 
nominal del Tribunal Calificador.

4.3.—si durante el desarrollo del proceso selectivo, el tribunal tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes 
careciera de los requisitos necesarios para participar en el mismo, previa audiencia al interesado, lo pondrá en conoci-
miento de la Alcaldía, proponiendo su exclusión y comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades en que hu-
biera incurrido el aspirante. en este caso hasta que no se emita la resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir 
participando condicionalmente en el proceso selectivo.

5.—Proceso selectivo.

5.1.—el procedimiento selectivo para la cobertura de la plaza será el de concurso-oposición, cuya realización se ajus-
tará a las siguientes particularidades:

a)   La fase de oposición será realizada por todos los aspirantes.

b)   La fase de concurso será realizada por los aspirantes que hayan superado la fase de oposición.

c)   La adjudicación de la vacante entre los aspirantes se efectuará por el orden definitivo de puntuación, sumadas 
las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y, si procede, en la de concurso.

5.2.—Fase de oposición.

5.2.1.—La fase de oposición consta de un examen obligatorio y eliminatorio compuesto de:

Primer ejercicio: consistirá en contestar por escrito a un test de 40 preguntas, facilitado por el tribunal, en un tiempo 
máximo de 45 minutos, relativo a temas extraídos del temario del anexo ii.

Segundo ejercicio: consistirá en responder por escrito a uno o varios supuestos teórico-prácticos que el tribunal 
determine y que estarán relacionados con el temario que figura como anexo II a la presente convocatoria. El tiempo 
para la realización de ésta prueba será determinado por el tribunal en función de la naturaleza de la misma y no podrá 
superar los sesenta minutos.

El Tribunal Calificador determinará el día y la hora de realización de cada ejercicio.

La puntuación máxima a obtener en cada ejercicio, será de 10 puntos. Siendo el resultado final de la fase de oposi-
ción, la media aritmética resultante de la suma de los dos ejercicios.

Para superar la fase de oposición es necesario tener un mínimo de 10 puntos en el cómputo resultante de la media 
de los dos ejercicios.

5.3.—Fase de concurso.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, y en ella podrán participar los aspirantes que hayan superado la 
fase de oposición, valorándose a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes los siguientes méritos:
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5.3.1.—Antigüedad:
se otorgaran 0,20 puntos por cada año completo de pertenencia a la plantilla del Ayuntamiento de morcín, hasta un 

máximo de 2,5 puntos.

5.3.2.—méritos Académicos.
Por estar en posesión de la titulación del puesto 0,50 puntos; poseer una diplomatura 0,75 puntos; o poseer una 

licenciatura 1 punto; puntuándose una sola titulación por aspirante, hasta un máximo de 1 punto.

5.3.3.—cursos de Formación:
Por la realización de cursos relacionados con el puesto de trabajo, hasta un máximo de 2 puntos: (Se valorarán 

únicamente los cursos, seminarios, congresos o jornadas de formación o perfeccionamiento superados sobre materias 
directamente relacionadas con las funciones encomendadas a la vacante convocada, siempre y cuando se trate de ac-
ciones formativas organizadas por una Administración Pública, una institución sindical o corporativa de derecho Público, 
una universidad o cualquier otra institución privada, en este último caso, con la colaboración u homologación de la re-
ferida acción formativa por una Administración e institución de derecho Público, incluidas todas las acciones formativas 
realizadas al amparo de los Acuerdos de Formación Continua de las Administraciones Públicas).

Hasta 15 horas 0,05 puntos.

de 15 a 25 horas 0,10 puntos.

más de 25 horas 0,15 puntos.

5.3.4.—Acreditación de los méritos de la fase de concurso.
5.3.4.1.—La antigüedad en la Administración, los servicios prestados como personal funcionario en la catego-

ría profesional, el grupo y nivel se acreditarán mediante certificación expedida por el Ayuntamiento de 
morcín.

5.3.4.2.—La posesión de un título se acreditará mediante la presentación de la fotocopia compulsada del título 
o certificación supletoria en tanto sea expedido, si bien en éste último caso deberá justificarse su vigencia, 
debiéndose aportar junto con la solicitud de participación siempre que no conste ya en el expediente per-
sonal del interesado o lo hubiese presentado en convocatoria inmediatamente anterior.

5.3.4.3.—Los cursos de formación se acreditarán mediante fotocopia compulsada del certificado que acredite su 
realización y en el que conste el número de horas de duración, debiéndose aportar junto con la solicitud de 
participación siempre que no conste ya en el expediente personal del interesado o lo hubiese presentado 
en convocatoria inmediatamente anterior.

5.3.4.4.—La falta de presentación de alguno de los documentos justificativos de los méritos alegados por el 
aspirante supondrá la no valoración en la fase de concurso del mérito correspondiente.

6.—Desarrollo del proceso selectivo.

6.1.—Si el Tribunal calificador requiere la lectura pública o realización práctica, el orden de actuación de los aspirantes 
se iniciará por la letra “A”, siendo convocados los aspirantes en llamamiento único y resultando excluidos quienes no 
comparezcan.

6.2.—Los resultados se harán públicos, al menos, en el tablón de edictos y en la página web del Ayuntamiento de 
morcín.

6.3.—Para poder acceder a la realización de los ejercicios de la fase de oposición, los aspirantes deberán ir provistos 
del documento nacional de identidad, Permiso de conducir o Pasaporte en vigor. en todo caso, los aspirantes podrán ser 
requeridos en cualquier momento por los miembros del Tribunal Calificador con la finalidad de acreditar su identidad.

6.4.—La fase de concurso se valorará únicamente a los aspirantes que superen la fase de oposición.

6.5.—La lista provisional que contenga la valoración de los méritos de la fase de concurso, con la indicación de la 
puntuación obtenida en cada mérito y la total, se hará pública en el tablón de edictos del Ayuntamiento de morcín y 
también se podrá consultar en la web www.morcin.com.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de 7 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de dicha 
relación, para efectuar las alegaciones pertinentes, sin perjuicio de los recursos administrativos que procedan contra la 
valoración definitiva.

7.—Tribunal Calificador.

7.1.—El Tribunal Calificador será nombrado por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Morcín de acuerdo con lo 
establecido en la base 4.2, y estará integrado por:

—  Presidente:
 el secretario de la corporación o persona en quien delegue.

—  secretario:
 un funcionario nombrado por el Alcalde- Presidente, con voz y sin voto.

—  cuatro vocales:

  empleados públicos nombrados por el Alcalde-Presidente. Al menos uno de los vocales será nombrado a pro-
puesta del instituto de Administración Pública “Adolfo Posada”.
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igualmente deberán ser designados los respectivos suplentes.

 La totalidad de los vocales deberán pertenecer a un grupo igual o superior titulación al exigido para el acceso al 
proceso selectivo y se cumplirá con el principio de especialidad.

7.2.—el tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros, titulares o 
suplentes, siendo imprescindible en todo caso la presencia del Presidente y secretario.

7.3.—el tribunal será competente para resolver todas las cuestiones derivadas de la aplicación de estas bases.

7.4.—el tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número de aspirantes 
superior al de la plaza convocada.

8.—Comienzo y desarrollo de las pruebas.

La fecha, lugar y hora de comienzo de los ejercicios se fijará mediante resolución de la Alcaldía, juntamente con la 
resolución que apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos, la composición del Tribunal Calificador y en su caso, 
el orden de actuación de los aspirantes, se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento de morcín y en la página 
web www.morcin.com.

9.—Relación de aprobados y propuesta de nombramiento.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal calificador publicará la relación de aprobados por orden de 
puntuación, y elevará al órgano correspondiente dicha relación y propuesta de nombramiento.

el opositor propuesto, presentará en el plazo de veinte días naturales contados a partir de la publicación de la relación 
de aprobados en el tablón de edictos del Ayuntamiento, los documentos acreditativos de las condiciones y requisitos 
exigidos en la segunda de estas bases. Quedarán exentos de justificar los requisitos ya demostrados para obtener su 
anterior nombramiento, aquellos trabajadores con contrato anterior en el propio Ayuntamiento de morcín.

10.—Toma de posesión.

La resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía a favor del aspirante propuesto por el tribunal, quien 
deberá tomar posesión del cargo dentro del plazo de treinta días a partir de la notificación del nombramiento, en la 
fórmula legalmente establecida.

11.—incidencias.

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso 
de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante 
los juzgados de lo contencioso-administrativo de oviedo, a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias.
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Anexo i

soLicitud de AdmisiÓn A PrueBA seLectiVA

1.- PLAZA A QUE SE ASPIRA: (Según datos de la convocatoria). 

2.- CONVOCATORIAS: 
     Publicación: Fecha 
     SISTEMA DE ACCESO: Promoción interna mediante CONCURSO-
OPOSICIÓN.

3.- DATOS PERSONALES: 

Nombre: 
Apellidos:                                                              D.N.I.: 
Domicilio a efectos de notificaciones: 
Población:                                                             Código Postal: 
Provincia:
Teléfono de contacto: 
Fecha de nacimiento:                                               Nacionalidad: 

MANIFIESTA: Que reúne las condiciones exigidas en la Base 2ª de la convocatoria. 
4.- TITULACIÓN: 

5.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA JUSTIFICATIVA DE LOS 
MÉRITOS ALEGADOS: 

1. Fotocopia compulsada del título exigido para el ingreso o documento oficial de 
su solicitud. 

2. Fotocopia compulsada del D.N.I. 
3. Fotocopia compulsada del permiso de conducir de la clase B. 
4. Certificación de servicios prestados en el Ayuntamiento de Morcín. 
5. ..
6. ..
7. ..
8. ..
9. ..
10. ..
11. ..

El abajo firmante, solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la 
presente instancia y declara que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las 
condiciones señaladas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a 
probar documentalmente todos los datos que figuran en la solicitud. 

En Morcín, a ____ de ________________ de 2011. 

Fdo.:

EXCMO SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MORCÍN 
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Anexo ii

tema 1.—La constitución española de 1978. Principios generales. derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles. La corona.

tema 2.—el procedimiento administrativo general. concepto y naturaleza. Principios Generales y Fases.

tema 3.—el municipio. su concepto. organización municipal.

tema 4.—Órganos de gobierno del municipio.

tema 5.—el Ayuntamiento Pleno.

tema 6.—La comisión de Gobierno. el Alcalde y los concejales.

tema 7.—régimen jurídico del personal al servicio de la Administración Local. oferta pública. selección. Los funcio-
narios de las entidades locales.

tema 8.—deberes y derechos del los empleados públicos.

tema 9.—Atención pública. Acogida e información al administrado. Los servicios de información al administrado. el 
administrado.

tema 10.—Las competencias locales. competencias y obligaciones mínimas. competencias propias, delegadas, 
compartidas.

tema 11.—La utilización de los vehículos municipales.

tema 12.—conservación de depósitos de agua potable. Limpieza y detección de fugas.

tema 13.—servicios municipales de obra y mantenimiento.

tema 14.—el concejo de morcín. Principales núcleos de población y vías de comunicación.

tema 15.—el Ayuntamiento de morcín. organización y servicios.

tema 16.—Procedimiento de detección y reparación de fugas de agua. desperfectos más frecuentes.

tema 17.—Los partes de trabajo.

tema 18.—La Brigada de obras del Ayuntamiento de morcín.

tema 19.—materiales básicos empleados en obras de construcción.

tema 20.—Herramientas y maquinaria empleada en la fontanería en general.

tema 21.—Herramientas y maquinaria empleada en albañilería en general.

tema 22.—Herramientas y maquinaria empleada en la jardinería en general.

BAses PArA LA ProVisiÓn, Por eL turno de PromociÓn internA, de unA PLAZA de encArGAdo GenerAL, PersonAL LABorAL 
FIJO, PARA EL AYUNTAMIENTO DE MORCÍN (CONCURSO-OPOSICIÓN)

1.—objeto de la convocatoria.

 Es objeto de las presentes bases la provisión con carácter de fijo de plantilla y por el procedimiento de concurso-
oposición mediante promoción interna, de una plaza de encargado General en régimen laboral del Ayuntamiento de mor-
cín, vacante en la plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento, categoría profesional encuadrada en el Grupo 
c, subgrupo c1, con el salario base, pagas extraordinarias, antigüedad y demás conceptos salariales que correspondan 
con arreglo a lo establecido en el convenio colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de morcín.

2.—Requisitos que deben cumplir los aspirantes.

Para ser admitidas a la realización de las presentes pruebas selectivas para el acceso a la plaza convocada, las per-
sonas aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:

e)   Ser personal laboral fijo o indefinido del Ayuntamiento de Morcín y con un mínimo de dos años de antigüedad 
en el subgrupo c1.

f)   Estar en posesión del título de Bachillerato, BUP, Bachillerato LOGSE, Técnico Especialista, Técnico Superior, 
o cualquiera de sus equivalentes. Las equivalencias de los títulos alegados que no tengan el carácter general, 
deberán ser justificados por el interesado mediante certificación expedida al efecto por la administración com-
petente en cada caso.

g)   Estar en posesión del permiso de conducir de la clase B.

h)   Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

Todos los requisitos deberán poseerse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y man-
tenerse hasta el momento de finalización de las pruebas.

3.—Presentación de solicitudes y documentación.

3.1.—Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas, presentaran su solicitud dirigida al Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de morcín, en el registro General del Ayuntamiento de morcín. Las instancias también podrán ser pre-
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sentadas en la forma prevista en el artículo 38.4 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común; y se ajustarán al modelo normali-
zado que se publica como anexo i a la presente convocatoria.

3.2.—el plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales contados desde el siguiente a la publicación 
de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. La convocatoria se publicará también en el tablón 
de Edictos y en la página web del Ayuntamiento de Morcín (www.morcin.com).

3.3.—A la solicitud se acompañará la siguiente documentación, siempre que no conste ya en el expediente personal 
del interesado:

3.3.1.—Fotocopia compulsada de la titulación requerida para participar en las presentes pruebas selectivas, reco-
gida en la base 2 apartado B, o certificación académica que acredite tener cursados y aprobados los estudios 
completos.

3.3.2.—Fotocopia compulsada del permiso de conducir de la clase B.

3.3.3.—Certificado de servicios prestados en el Ayuntamiento de Morcín para acreditar el requisito de la base 2 apar-
tado A.

3.3.4.—Los documentos que acrediten los méritos académicos que el interesado quiera alegar a efectos de su bare-
mación en la fase de concurso, y detallados en la base 5.3.2 (Fotocopia compulsada).

4.—Admisión de solicitudes.

4.1.—concluido el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el tablón de edictos y en la página web del 
Ayuntamiento de Morcín, la relación provisional de aspirantes admitidos y, en su caso, de excluidos debiendo especifi-
carse en este último supuesto la causa o causas de exclusión, así como el plazo de subsanación, si procede, que será 
de 10 días hábiles.

4.2.—En el plazo de cinco (5) días naturales a contar desde la finalización del plazo para alegaciones, se publicará en 
el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Morcín, la Resolución de la Alcaldía con la relación defini-
tiva de aspirantes admitidos y excluidos.

en esta resolución se determinará asimismo el lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios, y la composición 
nominal del Tribunal Calificador.

4.3.—si durante el desarrollo del proceso selectivo, el tribunal tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes 
careciera de los requisitos necesarios para participar en el mismo, previa audiencia al interesado, lo pondrá en conoci-
miento de la Alcaldía, proponiendo su exclusión y comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades en que hu-
biera incurrido el aspirante. en este caso hasta que no se emita la resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir 
participando condicionalmente en el proceso selectivo.

5.—Proceso selectivo.

5.1.—el procedimiento selectivo para la cobertura de la plaza será el de concurso-oposición, cuya realización se ajus-
tará a las siguientes particularidades:

a)   La fase de oposición será realizada por todos los aspirantes.

b)   La fase de concurso será realizada por los aspirantes que hayan superado la fase de oposición.

c)   La adjudicación de la vacante entre los aspirantes se efectuará por el orden definitivo de puntuación, sumadas 
las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y, si procede, en la de concurso.

5.2.—Fase de oposición.

5.2.1.—La fase de oposición constará de un examen obligatorio y eliminatorio compuesto de:

Primer ejercicio: consistirá en responder por escrito a un test de 40 preguntas facilitado por el tribunal, en un tiempo 
máximo de 45 minutos, relativo a temas extraídos del temario del anexo ii.

Segundo ejercicio: consistirá en responder por escrito a uno o varios supuestos teórico prácticos que el tribunal de-
termine y que estarán relacionados con el temario que figura en el anexo II a la presente convocatoria. El tiempo para la 
realización de esta prueba será determinado por el tribunal en función de la naturaleza de la misma y no podrá superar 
los sesenta minutos.

El Tribunal Calificador determinará el día y la hora de realización de cada ejercicio.

La puntuación máxima a obtener en cada ejercicio será de 10 puntos. Siendo el resultado final de la fase de oposición, 
la media aritmética resultante de la suma de los dos ejercicios.

Para superar la fase de oposición es necesario tener un mínimo de 10 puntos en el cómputo resultante de la media 
de los dos ejercicios.

5.3.—Fase de concurso.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, y en ella podrán participar los aspirantes que hayan superado la 
fase de oposición, valorándose a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes los siguientes méritos:

5.3.1.—Antigüedad:
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se otorgaran 0,20 puntos por cada año completo de pertenencia a la plantilla del Ayuntamiento de morcín, hasta un 
máximo de 2,5 puntos.

5.3.2.—méritos Académicos.

Por estar en posesión de la titulación del puesto 0,50 puntos; poseer una diplomatura 0,75 puntos; o poseer una 
licenciatura 1 punto; puntuándose una sola titulación por aspirante, hasta un máximo de 1 punto.

5.3.3.—cursos de Formación:

Por la realización de cursos relacionados con el puesto de trabajo, hasta un máximo de 2 puntos: (Se valorarán 
únicamente los cursos, seminarios, congresos o jornadas de formación o perfeccionamiento superados sobre materias 
directamente relacionadas con las funciones encomendadas a la vacante convocada, siempre y cuando se trate de ac-
ciones formativas organizadas por una Administración Pública, una institución sindical o corporativa de derecho Público, 
una universidad o cualquier otra institución privada, en este último caso, con la colaboración u homologación de la re-
ferida acción formativa por una Administración e institución de derecho Público, incluidas todas las acciones formativas 
realizadas al amparo de los Acuerdos de Formación Continua de las Administraciones Públicas).

Hasta 15 horas 0,05 puntos.

de 15 a 25 horas 0,10 puntos.

más de 25 horas 0,15 puntos.

5.3.4.—Acreditación de los méritos de la fase de concurso.

5.3.4.1.—La antigüedad en la Administración, los servicios prestados como personal laboral fijo en la catego-
ría profesional, el grupo y nivel se acreditarán mediante certificación expedida por el Ayuntamiento de 
morcín.

5.3.4.2.—La posesión de un título se acreditará mediante la presentación de la fotocopia compulsada del título 
o certificación supletoria en tanto sea expedido, si bien en éste último caso deberá justificarse su vigencia, 
debiéndose aportar junto con la solicitud de participación siempre que no conste ya en el expediente per-
sonal del interesado o lo hubiese presentado en convocatoria inmediatamente anterior.

5.3.4.3.—Los cursos de formación se acreditarán mediante fotocopia compulsada del certificado que acredite su 
realización y en el que conste el número de horas de duración, debiéndose aportar junto con la solicitud de 
participación siempre que no conste ya en el expediente personal del interesado o lo hubiese presentado 
en convocatoria inmediatamente anterior.

5.3.4.4.—La falta de presentación de alguno de los documentos justificativos de los méritos alegados por el 
aspirante supondrá la no valoración en la fase de concurso del mérito correspondiente.

6.—Desarrollo del proceso selectivo.

6.1.—Si el Tribunal calificador requiere la lectura pública o realización práctica, el orden de actuación de los aspirantes 
se iniciará por la letra “A”, siendo convocados los aspirantes en llamamiento único y resultando excluidos quienes no 
comparezcan.

6.2.—Los resultados se harán públicos, al menos, en el tablón de edictos y en la página web del Ayuntamiento de 
morcín.

6.3.—Para poder acceder a la realización del ejercicio eliminatorio, los aspirantes deberán ir provistos del documento 
nacional de identidad, Permiso de conducir o Pasaporte, en vigor. en todo caso, los aspirantes podrán ser requeridos en 
cualquier momento por los miembros del Tribunal Calificador con la finalidad de acreditar su identidad.

6.4.—La fase de concurso se valorará únicamente a los aspirantes que superen la fase de oposición.

6.5.—La lista provisional que contenga la valoración de los méritos de la fase de concurso, con la indicación de la 
puntuación obtenida en cada mérito y la total, se hará pública en el tablón de edictos del Ayuntamiento de morcín y 
también se podrá consultar en la web www.morcin.com.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de 7 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de dicha 
relación, para efectuar las alegaciones pertinentes, sin perjuicio de los recursos administrativos que procedan contra la 
valoración definitiva.

7.—Tribunal Calificador.

7.1.—El Tribunal Calificador será nombrado por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Morcín, y estará compues-
to por:

—  Presidente:

  el secretario de la corporación o persona en quien delegue.

—  secretario:

  un funcionario nombrado por el Alcalde- Presidente, con voz y sin voto.

—  cuatro vocales:

  empleados públicos nombrados por el Alcalde-Presidente. Al menos uno de los vocales será nombrado a pro-
puesta del instituto de Administración Pública “Adolfo Posada”.
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igualmente deberán ser designados los respectivos suplentes.

 La totalidad de los vocales deberán pertenecer a un grupo de igual o superior titulación al exigido para el acceso al 
proceso selectivo y se cumplirá con el principio de especialidad.

7.2.—el tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros, titulares o 
suplentes, siendo imprescindible en todo caso la presencia del Presidente y secretario.

7.3.—el tribunal será competente para resolver todas las cuestiones derivadas de la aplicación de estas bases.

7.4.—el tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número de aspirantes 
superior al de la plaza convocada.

8.—Comienzo y desarrollo de las pruebas.

La fecha, lugar y hora de comienzo de los ejercicios se fijará mediante resolución de la Alcaldía, juntamente con la 
resolución que apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos, la composición del Tribunal Calificador y en su caso, 
el orden de actuación de los aspirantes, se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento de morcín y en la página 
web www.morcin.com

9.—Relación de aprobados y propuesta de nombramiento.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal calificador publicará la relación de aprobados por orden de 
puntuación, y elevará al órgano correspondiente dicha relación y propuesta de contratación.

el opositor propuesto, presentará en el plazo de veinte días naturales contados a partir de la publicación de la relación 
de aprobados en el tablón de edictos del Ayuntamiento, los documentos acreditativos de las condiciones y requisitos 
exigidos en la segunda de éstas bases. Quedarán exentos de justificar los requisitos ya demostrados para obtener su 
anterior contrato con el Ayuntamiento de morcín.

10.—Contratación laboral indefinida.

El Alcalde procederá a resolver sobre la contratación laboral indefinida de la persona aspirante propuesta por el Tri-
bunal Calificador. En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la mencionada resolución, 
ser formalizará el contrato laboral por tiempo indefinido. De no formalizarse el contrato en el plazo previsto por causa 
de la persona aspirante, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente justificados, se entenderá que ésta renuncia 
a la plaza propuesta.

11.—incidencias.

contra la resolución aprobatoria de la presente convocatoria y su Bases podrán plantear los interesados reclamación 
Previa a la vía judicial laboral ante el excmo. sr. Alcalde del Ayuntamiento de morcín en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente al de su publicación, o cualquier otro recurso que estime procedente.
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Anexo i

soLicitud de AdmisiÓn A PrueBA seLectiVA

1.- PLAZA A QUE SE ASPIRA: (Según datos de la convocatoria). 

2.- CONVOCATORIAS: 
     Publicación: Fecha 
     SISTEMA DE ACCESO: Promoción interna mediante CONCURSO-
OPOSICIÓN.

3.- DATOS PERSONALES: 

Nombre: 
Apellidos:                                                              D.N.I.: 
Domicilio a efectos de notificaciones: 
Población:                                                             Código Postal: 
Provincia:
Teléfono de contacto: 
Fecha de nacimiento:                                               Nacionalidad: 

MANIFIESTA: Que reúne las condiciones exigidas en la Base 2ª de la convocatoria. 
4.- TITULACIÓN: 

5.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA JUSTIFICATIVA DE LOS 
MÉRITOS ALEGADOS: 

12. Fotocopia compulsada del título exigido para el ingreso o documento oficial de 
su solicitud. 

13. Fotocopia compulsada del D.N.I. 
14. Fotocopia compulsada del permiso de conducir de la clase B. 
15. Certificación de servicios prestados en el Ayuntamiento de Morcín. 
16. ..
17. ..
18. ..
19. ..
20. ..
21. ..
22. ..

El abajo firmante, solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la 
presente instancia y declara que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las 
condiciones señaladas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a 
probar documentalmente todos los datos que figuran en la solicitud. 

En Morcín, a ____ de ________________ de 2011. 

Fdo.:

EXCMO SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MORCÍN 
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Anexo ii

tema 1.—La constitución española de 1978. Principios generales. derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles. La corona.

tema 2.—el procedimiento administrativo general.

tema 3.—el municipio. su concepto. organización municipal.

tema 4.—Órganos de gobierno del municipio.

tema 5.—el Ayuntamiento Pleno.

tema 6.—La comisión de Gobierno. el Alcalde y los concejales.

tema 7.—régimen jurídico del personal al servicio de la Administración Local. oferta pública. selección. Los funcio-
narios de las entidades locales.

tema 8.—deberes y derechos del los empleados públicos.

tema 9.—Atención pública. Acogida e información al administrado. Los servicios de información al administrado. el 
administrado.

tema 10.—Las competencias locales. competencias y obligaciones mínimas. competencias propias, delegadas, 
compartidas.

tema 11.—el acto administrativo. Principios generales del procedimiento administrativo.

tema 12.—colaboración y participación de los ciudadanos en las funciones administrativas

Tema 13.—La señalización. Órganos competentes en materia tráfico y seguridad vial.

tema 14.—el concejo de morcín. Historia. extensión. Población.

tema 15.—recursos económicos del concejo de morcín. estructura productiva.

tema 16.—recursos turísticos del concejo de morcín.

tema 17.—oferta de infraestructuras y equipamientos al ciudadano de morcín.

tema 18.—el Ayuntamiento de morcín. organización y servicios.

tema 19.—servicios a la tercera edad.

tema 20.—La Brigada de obras del Ayuntamiento de morcín.

tema 21.—materiales básicos empleados en obras de construcción.

tema 22.—Herramientas y maquinaria empleada en la fontanería en general.

tema 23.—Herramientas y maquinaria empleada en albañilería en general.

tema 24.—Herramientas y maquinaria empleada en la jardinería en general.

tema 25.—Herramientas y maquinaria empleada en la electricidad en general.

tema 26.—Los partes de trabajo.

tema 27.—Procedimiento de detección y reparación de fugas de agua. desperfectos más frecuentes.

tema 28.—seguridad e higiene en el trabajo. normas generales. utilización de elementos de protección. métodos 
generales de prevención de accidentes.

tema 29.—servicios municipales de obra y mantenimiento.

tema 30.—Prevención de riesgos laborales: derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención 
de riesgos. el delegado de prevención.

Tema 31.—Limpieza. Normas generales en cuanto a edificios e instalaciones.

tema 32.—desperfectos en la vía pública: procedimiento de detección y reparación. desperfectos más frecuentes.

tema 33.—conservación de depósitos de agua potable. Limpieza y detección de fugas.

Tema 34.—Sistema métrico decimal. Medidas de longitud, capacidad, volumen y superficie

tema 35.—conocimiento de los materiales utilizados en fontanería.

tema 36.—control del almacén de materiales, maquinaria y herramientas propias de los servicios municipales.

tema 37.—organización de una jornada de trabajo para la brigada de fontanería.

tema 38.—organización de una jornada de trabajo para la brigada de electricidad.

tema 39.—organización de una jornada de trabajo para la brigada de jardinería.

tema 40.—La utilización de los vehículos municipales.”

La base decimoprimera de cada una de las bases de la convocatoria establece el sistema de recursos aplicable a cada 
una de ellas.
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