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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAngreo

AnunCio. Bases de la convocatoria para la provisión de una plaza de oficial de Mantenimiento/Conserje vacante 
de la plantilla de personal laboral fijo del Patronato Municipal de Deportes, dependiente del Ayuntamiento.

en la oferta de empleo Público del Patronato municipal de deportes del año 2011 que ha sido aprobada por resolución 
del Presidente del Patronato municipal de deportes, de fecha 2 de noviembre del año 2011 y publicada en el BoPA, n.º 
263, de fecha 14 de noviembre de 2011, se incluye una plaza de Oficial de Mantenimiento/Conserje, en régimen laboral 
fijo, para cuya provisión reglamentaria se aprueban las presentes Bases de Selección, mediante Resolución del Presiden-
te del Patronato municipal de deportes, de fecha 15 de noviembre de 2011.

Primera.—objeto de la Convocatoria.

1.  El objeto de la presente convocatoria consiste en la provisión como personal laboral fijo, mediante el sistema 
de Oposición Libre de una plaza de Oficial de Mantenimiento/Conserje con destino al Patronato Municipal de De-
portes, PMD, dependiente del Ayuntamiento de Langreo, incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2011, 
dotada con los emolumentos correspondientes al grupo C2, y puestos de trabajo de la Relación de Puestos de 
Trabajo, RPT, del patronato a los que pueda ser destinado el aspirante que supere las correspondientes pruebas 
selectivas, siguiendo al efecto los procedimientos de selección establecidos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del personal al Servicio de la Administración del Estado, Ley 7/85, de 2 de abril, Real Decreto 
Legislativo 781/86 de 18 de abril y R.D. 896/1991, de 7 de junio por el que se establecen las reglas básicas y 
los programas mínimos a que deben ajustarse los procedimientos de selección del personal de la administración 
local.

2.  el sistema de selección será el de oposición Libre, pudiendo participar en las pruebas todos aquellos aspiran-
tes que acrediten en tiempo y forma todos los requisitos exigidos en las presentes Bases y en la legislación 
aplicable.

3.  A quienes resulten contratados les será de aplicación la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de incompatibilida-
des del personal al servicio de las Administraciones Públicas y real decreto 598/1985, de 30 de abril, que la 
desarrolla.

4.  Las bases de la presente convocatoria y sus anexos constituirán la norma rectora del procedimiento selectivo 
con fuerza de obligar al PMD, al Tribunal Seleccionador y a los aspirantes, sin perjuicio de la posibilidad de re-
visión en vía de oficio o en vía de recurso.

Segunda.—Publicidad.

estas Bases se publicarán en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, BoPA, y un anuncio de la convocatoria, en 
extracto, en el Boletín Oficial de Estado, BOE, con indicación del número y fecha del BOPA en que se hayan publicado 
íntegramente.

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas que se convoquen se publicarán en los dos periódicos de mayor tirada 
de ámbito regional de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y en el Tablón de Edictos del Patronato Muni-
cipal de Deportes y Ayuntamiento de Langreo.

tercera.—Condiciones de los aspirantes.

Para tomar parte de las pruebas de selección será necesario:

a) Ser español o nacional de alguno de los estados miembros de la Unión Europea, en los términos establecidos en 
el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril reguladora del Estatuto del Empleado Público.

b) Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder de la edad de jubilación o en su caso, estar dentro de los 
límites que se indiquen en las bases particulares correspondientes.

c) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las correspondientes funciones.

Quienes tengan la condición de minusválido, deberán acreditar la aptitud necesaria para el normal ejercicio de las 
funciones asignadas a los puestos de trabajo a los que puedan ser destinados los ocupantes de las plazas objeto de 
la presente convocatoria, mediante dictamen expedido con posterioridad a la publicación de las mismas en el BoPA y 
siempre con anterioridad al inicio de las pruebas selectivas, por un equipo multidisciplinar competente, conforme a los 
criterios establecidos en el artículo 38.3 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos. Si no 
aporta el citado dictamen en tiempo y forma no será admitido el aspirante a las pruebas selectivas.
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d) Estar en posesión del titulo de graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente, exigible para el 
ingreso en el Grupo C y Subgrupo C2, conforme establece art. 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

e) no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administracio-
nes públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos, salvo prescripción de las sanciones 
correspondientes.

f) No hallarse incurso en causa de incapacidad con arreglo a la Legislación vigente, y, comprometerse a prestar 
juramento o promesa conforme a lo previsto en el Real Decreto 707/1984, de 19 de diciembre.

g) Como requisito especifico; estar en posesión del permiso de conducir, tipo B.

Estas condiciones, estarán referidas a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias y deberán man-
tenerse durante todo el proceso selectivo, hasta el momento de la toma de posesión.

Cuarta.—instancias. 

1.  Las instancias solicitando tomar parte en las correspondientes pruebas selectivas, en las que los aspirantes de-
berán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la base tercera, se dirigirán al Sr. 
Presidente del Patronato Municipal de Deportes, y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de 
Langreo, conforme al modelo que figura en el anexo III de las presentes Bases, que se proporcionará, durante 
el plazo de 20 días hábiles a contar desde la publicación del anuncio en extracto en el Boletín Oficial del Estado, 
conforme establece el art. 6.2 del R.D. 896/1991, de 7 de junio.

2.  Si alguno de los aspirantes reuniera la condición de minusválido, deberá hacerlo constar necesariamente en la 
instancia además de la capacidad para desempeñar el puesto, indicando las posibles adaptaciones de tiempo y 
medios que estimen necesarias para la realización de las pruebas selectivas.

3.  A la instancia se acompañará:

a) Fotocopia del DNI, permiso de conducir B y titulación exigida.

b) documento acreditativo de haber abonado los derechos de examen establecidos en las bases de selección.

4.  Los inscritos en las correspondientes Oficinas de Empleo, sin percibir ningún tipo de prestación económica, 
quedan exentos del pago de los derechos de examen, debiendo acompañar con la instancia certificado de la 
administración competente que acredite dicha condición en la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias.

  Quienes deseen hacer valer el derecho establecido en el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
reguladora del Procedimiento Administrativo Común, deberá hacerlo constar expresamente en la instancia indi-
cando el expediente o convocatoria en que deba obrar la documentación en poder de la administración.

5.  La instancia oficial para poder tomar parte en las convocatorias deberá ser acorde al modelo que se acompaña 
y será facilitada por el Patronato Municipal de Deportes y el Ayuntamiento de Langreo, en la Oficina de Infor-
mación y Registro, y en la página web institucional del Ayuntamiento de Langreo en Internet: www.lagreo.as o 
www.ayto-langreo.es

  Los derechos de examen se establecen en 30 euros y se abonarán por los aspirantes antes de presentar la 
instancia, debiendo adjuntarse a la instancia resguardo acreditativo de su ingreso en la cuenta 2048-0010-17-
3400009695 de Cajastur a nombre del Patronato Municipal de Deportes dependiente del Ayuntamiento de Lan-
greo, si el pago se realizó por giro postal o telegráfico deberá hacerse constar en la instancia el número de giro.

  Procederá la devolución de las tasas y derechos de examen únicamente en los supuestos en que las personas in-
teresadas queden excluidas por la Corporación de la participación en el proceso selectivo por incumplir cualquiera 
de los requisitos establecidos en las presentes bases y que son imprescindibles para participar en las pruebas.

Quinta.—Admisión de aspirantes y orden de actuación.

expirado el plazo de presentación de instancias, por el Presidente del Patronato municipal de deportes se aprobarán 
las listas provisionales de admitidos y excluidos, publicándose en el tablón Anuncios del Patronato municipal de deportes 
del Ayuntamiento de Langreo y página institucional en Internet, con un plazo de 10 días hábiles para presentar reclama-
ciones, aprobándose la lista definitiva, acto seguido con indicación de los motivos de exclusión de cada aspirante.

Igualmente, se publicará en el Tablón de Anuncios del PMD y del Ayuntamiento y página institucional del mismo en 
Internet, la fecha, lugar y hora de comienzo de los ejercicios y composición de los Tribunales Seleccionadores.

A los efectos de fijar el orden de actuación de los aspirantes en las distintas pruebas selectivas en que participe 
derivadas de la presente convocatoria, comenzarán a realizarse por la letra “U” conforme a Resolución de la Secretaría 
general para la Administración Pública, de fecha 24 de enero de 2011, publicada en el Boe de fecha 27 de enero de 
2011, en el caso de que no existan aspirantes cuyo primer apellido comience por la citada letra se pasará a la “V”, y así 
sucesivamente.

sexta.—Tribunal Calificador.

1.  De conformidad con lo establecido en el 60 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, reguladora del Estatuto Básico del 
Empleado Público, el tribunal calificador de las pruebas selectivas será nombrado por Resolución de la Alcal-
día, velando en su composición por el cumplimiento de los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus 
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miembros, tendiendo asimismo en su composición a la paridad entre mujer y hombre, y sin que puedan formar 
parte de los mismos, el personal de elección o designación política, los funcionarios interinos, ni el personal 
laboral temporal o eventual, además la pertenencia debe ser a título individual y personal, sin que lo puedan 
hacer por cuenta o representación de nadie.

2.  Conforme determina el R.D. 68/1989, de 4 de mayo publicado en BOPA de fecha 13 de junio de 1989, que 
aprueba el “Reglamento de Selección e Ingreso de Personal de la Administración del Principado de Asturias”, 
y teniendo en cuenta los criterios legales básicos indicados anteriormente, la composición y miembros de los 
órganos de selección se realizará acorde a los siguientes criterios:

— Presidente: El funcionario de carrera o empleado fijo de la plantilla de mayor rango y cualificación dentro 
de la especialidad.

— Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien delegue, salvo que le corresponda ser vocal, en 
cuyo caso se designará secretario a otro funcionario de la Entidad Local.

— Vocales:

a) uno/a a propuesta del instituto Asturiano de Administración Pública.

b) el/la directora/a o Jefe/a del respectivo servicio dentro de la especialidad o, en su defecto, un 
técnico experto designado por la Alcaldía.

c) Un representante del Colegio Oficial respectivo o, en su defecto, un técnico experto designado por 
la Alcaldía.

d) Un/a empleado/a fijo/a de plantilla con la misma o superior cualificación que la de la plaza a dotar 
elegido con criterios de idoneidad técnica, imparcialidad y profesionalidad, utilizando al efecto cri-
terios objetivos de designación.

 En la designación de los miembros del tribunal se incluirá la de los respectivos suplentes.

3.  Para la constitución y actuación del tribunal se requerirá siempre la presencia del/la Presidente/a y secretario/a y 
la de la mitad al menos de los restantes miembros, titulares o suplentes. el tribunal queda facultado para resolver 
las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen funcionamiento de las pruebas selec-
tivas, en todo lo no previsto en estas bases, asimismo, adoptará las medidas necesarias para el mantenimiento 
del orden y buena marcha del proceso selectivo, incluida la automática descalificación de aquellos aspirantes que 
vulneren las leyes, las bases de la convocatoria o se conduzcan de modo que incurran en abuso o fraude.

  El Tribunal queda facultado para resolver cualquier incidencia o reclamación que no tenga carácter de recurso, 
siempre que se formule ante el/la Secretario/a del mismo, antes de la calificación de la prueba correspondiente, 
inmediatamente antes de la realización de la siguiente o antes de su disolución con firma del acta final.

4.  Conforme a la normativa aplicable, el Tribunal Seleccionador se clasifica de tercera categoría.

Séptima.—Pruebas selectivas y su desarrollo.

1.  La oposición se compone de dos pruebas selectivas, una de carácter teórico y otra de carácter práctico, a desa-
rrollar obligatoriamente por todos los aspirantes.

2.  Las pruebas de la fase de oposición tendrán carácter eliminatorio garantizando, siempre que sea posible, el 
anonimato de los aspirantes.

3.  En el desarrollo del los procesos selectivos los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento 
único, en los de actuación simultánea, todos al comienzo; y, en los de realización sucesiva y en la lectura pública 
de ejercicios, paulatinamente, según el orden de actuación, resultando excluidos quienes no comparezcan en el 
acto. no obstante, en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simultánea, el tribunal podrá decidir 
un segundo llamamiento, acto seguido para la correcta acomodación de todos los aspirantes; la comparecencia 
de todos los aspirantes deberá efectuarse previa acreditación de la personalidad, portando en todo momento su 
documento nacional de identidad, pasaporte o permiso de conducir en que aparezca la fotografía del titular.

  Cuando el Tribunal acuerde convocar a los aspirantes para la lectura pública de los ejercicios escritos la no com-
parecencia de los mismos se entenderá como retirada y determinará la eliminación de la prueba del aspirante.

4.  una vez comenzadas las pruebas selectivas, la publicación de los sucesivos anuncios se hará en el tablón de 
Anuncios del PMD y del Ayuntamiento con doce horas, al menos, de antelación si se trata del mismo ejercicio, 
y 72 horas cuando se trate de ejercicios diferentes, no pudiendo prolongarse por más de 45 días naturales la 
celebración de un nuevo ejercicio, desde la total terminación del ejercicio anterior.

octava.—Ejercicios a realizar por los aspirantes y sistemas de calificación.

1.  Todas las pruebas y fases de que se compongan los diferentes ejercicios serán eliminatorios, calificándose con 
un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.

  Respecto al contenido de las pruebas selectivas, será el Tribunal Seleccionador el encargado de establecer el 
contenido de las mismas mediante preguntas tipo test, preguntas o cuestiones de respuesta corta o mediante 
la contestación de uno o varios temas del programa de la convocatoria específica, debiendo garantizarse el 
anonimato del contenido de las pruebas, una vez establecidas por el tribunal, hasta la efectiva realización de 
las mismas.
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2.  La fase de Oposición constará de los siguientes ejercicios:

 Primero.—Constará de una o más pruebas de carácter teórico, y consistirá en la contestación a los temas, pre-
guntas o supuestos teóricos que determine el Tribunal Seleccionador inmediatamente antes de la realización de 
la prueba, sobre asuntos relacionados con el temario que figura en el anexo I de las presentes Bases, pudien-
do ser cada prueba, eliminatoria o no, a criterio del Tribunal, si el presente ejercicio constara de más de una 
prueba.

 La puntuación del ejercicio será de 0 a 10 puntos siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 
puntos.

 Segundo.—Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos prácticos relativos a las funciones del puesto 
de trabajo denominado “Oficial de Mantenimiento/Conserje” que figuran en el anexo II de las presentes Bases, y 
con el contenido práctico del temario que figura en el anexo I de las presentes Bases, pudiendo ser cada supues-
to o prueba, eliminatorio o no, a criterio del Tribunal, si el presente ejercicio constara de más de una prueba.

 La puntuación del ejercicio será de 0 a 10 puntos siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 
puntos.

3.  La puntuación de cada aspirante en los distintos ejercicios será la media aritmética de las calificaciones de todos 
los miembros del tribunal asistentes a la sesión, eliminándose aquellas puntuaciones que difieran en más de 2 
puntos, por exceso o defecto, de la media aritmética de la otorgada por el tribunal; en el supuesto de que un 
mismo ejercicio conste de varias pruebas la puntuación final de éste ejercicio será la media de la suma de la 
puntuación obtenida en cada prueba, con el requisito mínimo de que el aspirante haya obtenido una puntuación 
final del ejercicio superior a cinco puntos. El Tribunal podrá acordar si lo estima conveniente la obligación de 
superar cada una de las pruebas de que conste el ejercicio.

  La calificación final de cada aspirante, será la suma de la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en 
cada prueba de que conste, en su caso, el ejercicio, sumando las puntuaciones definitivas de cada ejercicio para 
obtener la puntuación final de todos ejercicios de carácter obligatorio superados. La calificación final determina-
rá la clasificación definitiva.

4.  En caso de empate en la puntuación final entre varios aspirantes con opción a plaza, se realizará un nuevo 
ejercicio sobre cuestiones del programa o materias que reflejen la competencia o actividad de la plaza a cubrir, 
todo ello conforme determine el tribunal. Si persiste el empate se clasificará por sorteo público.

5.  El Tribunal al finalizar las calificaciones deberá proponer al Ayuntamiento la constitución de una bolsa de traba-
jo para posibles contrataciones laborales temporales, integrada por aquellos aspirantes que no habiendo sido 
declarados aprobados a juicio del Tribunal calificador hayan demostrado la capacidad y preparación necesarias 
para el desempeño adecuado del puesto de trabajo.

  Al finalizar los procesos selectivos se realizarán unas listas con el personal propuesto por el Tribunal Calificador 
correspondiente, el llamamiento de los aspirantes respetará rigurosamente el orden de puntuación obtenido en 
las pruebas superadas y las listas tendrán validez hasta la realización de un nuevo proceso selectivo ordinario.

  La gestión de las bolsas de empleo corresponde a los responsables del PMD y empleados en quien deleguen. Si 
algún aspirante no desea que sus datos consten en la base de datos personales para la elaboración de las bolsas 
de empleo, o bien precisa rectificar o actualizar sus datos personales, lo deberá hacer constar, una vez conclui-
dos los correspondientes procesos selectivos mediante escrito dirigido al PMD dependiente del Ayuntamiento de 
Langreo.

6.  El Tribunal, por circunstancias objetivas determinadas por el mismo, podrá alterar el orden de realización de las 
distintas pruebas.

novena.—Relación de aprobados, presentación de documentación y propuesta de contratación laboral fija.

1.  Una vez terminadas las pruebas selectivas el Tribunal Seleccionador procederá a la calificación final de todos 
los aspirantes no pudiendo declarar aprobados un número de aspirantes superior al de las plazas vacantes con-
vocadas, acto seguido, publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento la relación de aprobados por orden 
de puntuación y calificación, con propuesta concreta de aspirantes seleccionados para nombramiento, por el 
orden de clasificación establecido. En ningún caso la propuesta podrá rebasar el número de plazas convocadas. 
La mencionada relación junto con las Actas del Tribunal será elevada a la Alcaldía, al efecto de que una vez 
acreditados todos los requisitos exigidos, proceda a la contratación laboral fija del aspirante seleccionado.

2.  La superación de las pruebas selectivas no originará derecho alguno en favor de los aspirantes no incluidos en la 
propuesta de contratación que formule el tribunal, no obstante la selección se elevará con el total de aspirantes 
que hayan superado las pruebas al efecto de nombrar al siguiente en la lista, en el caso de que alguno de los 
propuestos renuncie, no presente los documentos en tiempo y forma, o no cumpla todos los requisitos exigidos 
en la convocatoria.

3.  Los aspirantes propuestos presentarán en la Oficina administrativa del PMD, dentro del plazo de 20 días natu-
rales desde que se hagan públicas las relaciones de aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones 
de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria y anexos correspondientes, así como la documentación 
complementaria que en la citada Oficina se les señale. Quienes a través de certificación del Organismo Público 
de procedencia, acrediten su condición de empleado público, estarán exentos de justificar las condiciones y 
requisitos ya acreditados para obtener el anterior nombramiento o contratación laboral.
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  La documentación mínima a presentar en el plazo indicado, sin necesidad de requerimiento previo, es la 
siguiente:

— Partida de nacimiento.

— Título declarado, aportando el original con fotocopia para su compulsa, copia autorizada mediante fedata-
rio competente por razón de la materia o recibo del pago de los derechos de examen para su expedición.

 En cualquier caso, deberá constar el derecho a la obtención del título antes de la finalización del plazo de 
presentación de instancias. Las equivalencias o convalidaciones serán acreditadas y resueltas por el órga-
no administrativo competente en la materia, con expresa constancia de la fecha de efectos.

— Certificado médico expedido por el servicio médico de prevención, o entidad sanitaria que designe el Pa-
tronato Municipal de Deportes, acreditativo de no padecer enfermedad o minusvalía que impida el normal 
desempeño de las tareas encomendadas al puesto de trabajo que se le asigne.

— Declaración jurada, bajo su personal responsabilidad, de que el aspirante cumple los requisitos estableci-
dos en los apartados e) y f) de la base tercera.

— declaración complementaria de conducta ciudadana acorde a lo establecido en la Ley 68/80.

 Cualquier ocultación maliciosa de circunstancias sobrevenidas a la fecha de expedición de estos documen-
tos y que origine su ineficacia será causa de revisión del nombramiento, conforme al título VII de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio 
de la responsabilidad penal que pudiera ser exigible por falsedad.

4.  Quienes dentro del plazo indicado no presenten la documentación necesaria, salvo causa de fuerza mayor razo-
nadamente apreciada por la Junta de gobierno del Pmd, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia.

5.  La contratación del personal laboral, propuesto por el tribunal, corresponde al Presidente del Patronato de 
Deportes, debiendo proceder a la firma del contrato laboral en el plazo de un mes a contar del día siguiente a 
aquél en que les sea propuesto para la contratación el aspirante aprobado, quedando sin efecto la propuesta de 
contratación si no se procede a la firma del contrato laboral en el plazo indicado sin causa justificada apreciada 
razonadamente por la Junta de gobierno del Pmd.

6.  transcurridos los plazos previstos para la presentación de la documentación o la contratación laboral, la Presi-
dencia del Pmd efectuará la contratación laboral con el aspirante que, habiendo superado las pruebas de selec-
ción, hubiera obtenido mayor puntuación siguiendo el orden de clasificación definitiva y previo cumplimiento, 
por parte del aspirante, de los requisitos previstos.

7.  Cuando no concurra el suficiente número de aspirantes y/o éstos no alcancen los mínimos establecidos para 
considerarlos aptos, el tribunal formulará propuesta a la Junta de gobierno del Pmd para que se declaren de-
siertas las plazas no cubiertas.

8.  De la contratación fija realizada, se publicará un anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, BoPA.

Décima.—Derecho supletorio y recursos.

1.  Para lo no establecido en estas Bases se aplicará, como Derecho supletorio, la Ley 7/2007, de 12 de abril; RD 
364/95, de 10 de marzo; Ley 7/85, de 2 de abril; RD 781/86, de 18 de abril; RD 896/91, de 7 de junio; RD 
83/90, de 28 de noviembre; RD 364/95 de 10 de marzo, y concordantes.

2.  Esta convocatoria y sus bases podrán ser impugnadas, así como cuantos actos administrativos se deriven de la 
misma y la actuación de los interesados, salvo las actuaciones del tribunal, en los casos y la forma prevista en 
la Ley 20/1992 de noviembre de Régimen Jurídico de 26 de noviembre de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

3.  Lo establecido en estas Bases no afectará al contenido de los respectivos anexos, en caso de contradicción.

Langreo, a 4 de noviembre de 2011.—Cód. 2011-22277.

Anexo i

TEMARIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA DOTAR UNA PLAZA DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO/CONSERJE DEL PATRONATO MUNI-
CIPAL DE DEPORTES

Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Los Derechos y Deberes de los ciudadanos.

Tema 2.—El Estatuto de Autonomía de Asturias. Estructura y disposiciones generales.

Tema 3.—El Municipio. Concepto y elementos. El término municipal. El empadronamiento.

Tema 4.—La organización municipal. Especial referencia a los Patronatos y Fundaciones Municipales. Competencias

Tema 5.—Los órganos de gobierno municipales. El Alcalde. La Junta de Gobierno. El Pleno. Organización del Patro-
nato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Langreo.
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Tema 6.—Seguridad y salud en el trabajo. Riesgos asociados al puesto de trabajo. Medidas de seguridad. Proteccio-
nes. Obligaciones del trabajador.

Tema 7.—El personal al servicio de las entidades locales. Derechos y deberes. Incompatibilidades. Régimen discipli-
nario. selección, provisión de puestos y promoción interna.

Tema 8.—Las Haciendas Locales. Clasificación de ingresos. El Presupuesto anual.

Tema 9.—Planificación y organización del trabajo. Concepto. Fases.

tema 10.—Habilidades sociales y comunicación oral.

Tema 11.—La Ley de Protección de Datos. Principios generales. Derechos de los propietarios de los datos personales.

Tema 12.—La informática. El ordenador. Ofimática. Internet. Páginas web. Redes sociales.

Tema 13.—Fundamento de la organización del mantenimiento y conservación de los edificios municipales. Uso y man-
tenimiento de centros e instalaciones deportivas. Marco legal.

Tema 14.—La seguridad en los centros deportivos. Normas, medidas y planes. Normativa reguladora y planes de se-
guridad y evacuación de edificios públicos.

Tema 15.—Mantenimiento eléctrico. Red de baja tensión. Alumbrado exterior e interior. Puesta a tierra. El reglamento 
electrotécnico de baja tensión.

Tema 16.—Mantenimiento de las instalaciones de fontanería y saneamiento. Agua fría y caliente sanitaria. Redes de 
saneamiento de los edificios Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua.

Tema 17.—Albañilería. Nociones sobre construcción y mantenimiento de tabiques y muros. Tipos de revestimientos. 
morteros. enfoscados.

tema 18.—mantenimiento y adecuado uso y conservación de aparatos e instalaciones para la práctica deportiva.

Tema 19.—Mantenimiento de instalaciones, vallas y elementos metálicos. Soldadura. Tipos. Soldadura eléctrica. Equi-
pos. Electrodos. Metodología.

Tema 20.—Mantenimiento de depósitos e instalaciones. Depósitos de agua, de combustible, líquidos y gases 
licuados.

tema 21.—tipos y clases comerciales de madera. enfermedades, preservación, defectos de la madera. medios de 
unión de la madera.

Tema 22.—Pintura. Conceptos. Elementos. Tipos. Pintura de maderas, metales y paredes exteriores. Métodos de tra-
bajo y materiales a emplear.

Tema 23.—La pintura como revestimiento de interiores. Aplicaciones. Métodos de trabajo y puesta en obra.

Tema 24.—Mantenimiento de instalaciones de calefacción y aire acondicionado. Aprovechamiento energético. Principa-
les averías y medidas a adoptar para prevenirlas.

Tema 25.—Mantenimiento de los medios de aislamiento de las instalaciones y edificios. Cristalería. Tipos de cristal. 
Cortado, colocación y manipulación.

Tema 26.—Mantenimiento de cierres, cerraduras y bisagras de puertas y ventanas. Principales averías, prevención y 
reparación.

Tema 27.—Métodos de limpieza, mantenimiento y control de las útiles, herramientas, aparatos y maquinaria utilizada 
habitualmente en las tareas de Oficial de Mantenimiento.

Anexo ii

FUNCIONES A REALIZAR EN EL PUESTO DE TRABAJO DE OFICIAL MANTENIMIENTO/CONSERJE DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

A)  Como Conserje de edificios e Instalaciones deportivas del PMD:

1. Vigilancia y custodia de edificios, instalaciones, máquinas y mobiliario del centro, así como el control de accesos 
y puertas, solicitando en su caso la identificación personal del visitante o usuario.

2. Custodia y control de todas las llaves de las instalaciones. Apertura y cierre de todas las puertas de acceso e 
interiores, ventanas, persianas, luces, agua, gas, alarmas, calefacción, grifos, etc., cuidando del estado de los 
mismos a su cierre.

3. Encender, regular y apagar: Luces, agua, calefacción, aire acondicionado y alarmas en las horas y forma es-
tablecida o programada. Petición de suministro de combustibles en la forma establecida. Purga de radiadores. 
Control y aviso a las casas de mantenimiento conforme al procedimiento establecido.

4. Ejecución de encargos y recados fuera o dentro de las instalaciones, recogida y envío de paquetes y correspon-
dencia, dentro del concejo de Langreo.

5. recibir, conservar, distribuir y trasladar dentro y entre las instalaciones y dependencias: mobiliario, material, 
enseres, utensilios, correspondencia, expedientes, documentos, etc., en la forma que se le encomiende.
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6. Atención e información al público sobre localización de personas, lugares y otros aspectos relacionados con el 
centro. Igualmente se encargará de la atención telefónica y del personal del centro. Informará a los usuarios de 
las actividades y actos que se realizan, horarios, precios, etc., e instruirá a los mismos sobre la correcta insta-
lación de las instalaciones.

7. Realización de fotocopias y manejo de máquinas fotocopiadoras, fax, etc., manejo informático a nivel de usua-
rio, bajada y subida de datos de la página web, manejo del correo electrónico y redes sociales.

8. Colaborar en el buen estado del centro, instalaciones, vestuarios, zonas ajardinadas, etc. Limpieza de la sala de 
calderas. Sacar y recoger cubos de basura.

9. Preparación del material y aparatos para la realización de actividades deportivas o culturales. Comprobar y 
controlar los calendarios de actividades.

10. En caso de accidente o enfermedad de usuarios o visitantes de los edificios e instalaciones, prestar la asistencia 
de primeros auxilios dentro de las posibilidades que ofrezca el botiquín del centro, dando inmediato aviso, en 
caso necesario, a los servicios médicos de urgencias.

11. Realizar los trabajos de anotación de direcciones, avisos, ensobrado de correspondencia, recogida y reparto de 
impresos y cumplimentanción de los mismos en caso necesario, preparación de listas, etc.

12. Control de accesos a los espectáculos deportivos con público que se realicen en los edificios e instalaciones de-
portivas, controlando las entradas correspondientes, y, en todo caso, el aforo del centro o instalación de que se 
trate.

B)  Como Oficial de Mantenimiento de edificios e Instalaciones deportivas del PMD:

1. Vigilancia constante del estado de conservación y mantenimiento de edificios, instalaciones, aparatos, máquinas 
y mobiliario de las dependencias deportivas, al efecto de detectar posibles desperfectos y prevenir averías.

2. interpretar planos y croquis. realizar toda clase de mediciones y valoraciones de materiales y mano de obra a 
emplear en la reparación de una avería o desperfecto.

3. Responsabilizarse de la seguridad y salud, organización del trabajo y adecuado resultado de las actividades 
de mantenimiento y reparación que tenga que llevar a cabo, así como la de las personas y medios materiales 
puestos a su cargo.

4. Pintura y mantenimiento de oficios. Ajuste, engrase, reposición de consumibles, sustitución de recambios y 
piezas, así como adecuada conservación y limpieza, en su caso, de la maquinaria y aparatos existentes en los 
edificios e instalaciones deportivas.

5. Control de existencias de consumibles y recambios, tramitando los pedidos con la antelación suficiente para 
garantizar su reposición. Realizar inventarios con periodicidad trimestral que deberán ser autorizados por sus 
superiores, justificando de forma adecuada el motivo de la utilización de los recambios y consumibles utilizados 
en el citado período.

6. Remitir a sus superiores informe, con la mayor inmediatez posible, indicando los desperfectos y posibles averías 
que se pueden producir, o en caso, avería producida y causa de la misma, en los edificios, instalaciones deporti-
vas, aparatos o muebles, proponiendo las medidas de prevención o reparación, en su caso, que se deben llevar 
a cabo.

7. Cuando la reparación de la avería o desperfecto no pueda ser realizada por el personal propio de mantenimiento, 
informará a sus superiores de las causas, e informará de los costes materiales y de mano de obra que estima 
debe alcanzar la reparación.

8. Colaborar en el entrenamiento y la formación del personal de conserjería y mantenimiento del PMD.

9. Conducción de vehículos, furgonetas y camiones para los que habilite el permiso de conducir de la clase B, 
siempre que sea requerido por el tipo de tarea a realizar o se le ordene por sus superiores jerárquicos.

10. Prevenir la producción de averías en los sistemas eléctricos, de calefacción, suministro de agua sanitaria, de 
climatización, etc., realizando todas las tareas de mantenimiento necesarias así como la reposición de lámparas, 
cebadores, fusibles, juntas, grifos, cisternas, persianas, cristales y demás elementos necesarios en los edificios 
e instalaciones deportivas del Pmd.

11. Comunicar a su inmediato superior todas aquellas anomalías que detecte en los servicios y tareas realizados en 
las dependencias e instalaciones deportivas, y, si estas pudieran ocasionar peligro inminente agotar todas las 
medidas a su alcance para evitar cualquier riesgo o prevenir cualquier daño en las personas o instalaciones.

12. Cuidar el material y mantener en buen estado la herramienta, vehículo, aparatos y accesorios puestos a su 
disposición.

13. Manejo, mantenimiento y entretenimiento de la maquinaria con la que están dotadas las distintas instalaciones 
deportivas del PMD, calderas, fregadora, aspiradora, etc., además de todas las demás utilizadas en el normal 
funcionamiento de las instalaciones para su normal funcionamiento y utilización en la realización de actividades 
deportivas, tales como fax, fotocopiadora, equipo TV, vídeo, megafonía, centralita telefónica, etc.

14. Colaboración con los demás empleados cuando sea necesario en la realización de las tareas necesarias para 
ofrecer un adecuado servicio y atención a los ciudadanos. Dirigir y organizar el trabajo del personal puesto a su 
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disposición por sus superiores para realizar las tareas que tiene encomendadas y sean propias de su categoría 
profesional.

15. Obligación de recibir formación y asistir a los cursos de entrenamiento y perfeccionamiento que estén relacio-
nados directamente con el adecuado desempeño de las tareas encomendadas.

16. Adoptar las medidas de seguridad necesarias para el adecuado desarrollo de las tareas asignadas.

Anexo iii

SOLICITUD DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA DOTAR POR CONVOCATORIA LIBRE UNA PLAZA DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO-CON-
SERJE, LABORAL FIJO, DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

1

 D....................................................................., mayor de  edad, con DNI. 
nº..................y con domicilio a efectos de notificaciones en 
C/........................................................de,.......................................Tfno………………………

EXPONE

 Que habiendo sido convocadas pruebas selectivas para la provisión por el 
procedimiento de Oposición Libre, de UNA plaza de Oficial de Mantenimiento-Conserje 
con destino inicial a los Puestos de Trabajo Vacante de la RPT del Patronato Municipal de 
Deportes, PMD, a los que pueda se destinado el empleado titular de la plaza citada cuyas 
Bases de Selección han sido publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
BOPA, de fecha,......de..........de 20... 

MANIFIESTA

 Que reúne todos y cada uno de lo requisitos exigidos en las Bases de Selección, 
citadas, y declara expresamente su compromiso de manejar todas clase de vehículos 
municipales para las que habilite el permiso de conducir exigido. 

SOLICITA

Tenga por presentada la presente solicitud dentro del plazo concedido al efecto y sea 
admitido para tomar parte en la presente convocatoria. 

En Langreo, a......... de....................de 2011. 

 NOTA: Se adjuntan documentos exigidos en la Base Tercera, que se indican: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(firma) 

SR. PRESIDENTE DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES, PMD, DEL 
AYUNTAMIENTO DE LANGREO
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