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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de CAstrIllón

ResoluCión de la Alcaldía. Bases por las que se rige la convocatoria ordinaria para la provisión de ocho plazas de 
Administrativo/a (una de ellas correspondiente al cupo de reserva para personas con discapacidad), escala Admi-
nistración General, subescala Administrativa.

Vista resolución de la Alcaldía, de fecha 25 de octubre de 2010 por la que se aprueba la convocatoria, bases y progra-
ma por las que regirá el proceso selectivo para la provisión de ocho plazas de Administrativo/a, escala de Administración 
General, subescala Administrativa, Grupo C1, incluidas en la oferta de empleo Público del año 2009, publicadas en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias número 258, de fecha 8 de noviembre de 2010.

Vista sentencia 186/2011 del Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 1 de oviedo, de fecha 21 de junio de 2011, por 
la que se estima el recurso contencioso-administrativo P.A. 1/2011 interpuesto contra la citada resolución de la Alcaldía, 
declarando la disconformidad de las bases impugnadas y su anulación en cuanto al sistema selectivo establecido por 
concurso-oposición.

Vista propuesta de la Concejalía delegada de Interior, de fecha 30 de junio de 2011, y en ejercicio de las atribuciones 
que me confiere el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

r e s u e l V o

Primero.—disponer la ejecución de la sentencia 186/2011 del Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 1 de oviedo, 
de fecha 21 de junio de 2011, por la que se estima el recurso contencioso-administrativo P.A. 1/2011 interpuesto contra 
la resolución de la Alcaldía de fecha 25 de octubre de 2010, por la que se aprueba la convocatoria, bases y programa 
por las que regirá el proceso selectivo para la provisión de ocho plazas de Administrativo/a (una de ellas correspondien-
te al cupo de reserva para personas con discapacidad), escala de Administración General, subescala Administrativa, 
declarando la disconformidad de las bases impugnadas y su anulación en cuanto al sistema selectivo establecido por 
concurso-oposición, quedando por tanto sin efecto la convocatoria y las bases aprobadas en la citada resolución de 25 
de octubre de 2010.

segundo.—Aprobar una nueva convocatoria, bases y programa por las que se regirá el proceso selectivo por el sis-
tema de oposición libre para la provisión de ocho plazas de Administrativo/a (una de ellas correspondiente al cupo de 
reserva para personas con discapacidad), escala de Administración General, subescala Administrativa, Grupo C1, inclui-
das en la oferta de empleo Público del año 2009.

Tercero.—disponer la publicación íntegra de la presente resolución y de la citada convocatoria, bases y programa por 
las que se regirá el proceso selectivo por el sistema de oposición libre en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y 
extracto del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

En Piedrasblancas, a 30 de junio de 2011.—La Alcaldesa.—Doy fe, el Secretario General.—Cód. 2011-14017.

BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA ORDINARIA PARA LA PROVISIÓN DE OCHO PLAZAS DE ADMINISTRATIVO/A (UNA 
de ellAs CorresPondIente Al CuPo de reserVA PArA PersonAs Con dIsCAPACIdAd), esCAlA de AdmInIstrACIón GenerAl, 

SUBESCALA ADMINISTRATIVA

Primera.—objeto de la convocatoria.

el objeto de la presente convocatoria es la provisión, por el sistema de oposición libre, de ocho plazas de Adminis-
trativo, escala de Administración General, subescala Administrativa, Grupo C1, de conformidad con la oferta de empleo 
Público del Ayuntamiento de Castrillón de 2009, aprobada por resolución de Alcaldía de 10 de mayo de 2010.

las funciones a desarrollar por los administrativos seleccionados serán las de naturaleza administrativa asignadas al 
puesto de trabajo que les correspondieran.

una de las ocho plazas objeto de la presente convocatoria corresponderá al cupo de reserva para personas con dis-
capacidad de acuerdo con la oferta de empleo Público aprobada, cuya provisión se ajustará a lo establecido en el real 
Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de 
las personas con discapacidad, siguiendo el procedimiento de convocatoria ordinaria con cupo de reserva previsto en el 
artículo 3 del citado real decreto.

segunda.—Requisitos de los aspirantes.

Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a)  tener nacionalidad española o ser nacional de un estado miembro de la unión europea o ser extranjero de otra 
nacionalidad con residencia legal en España, de conformidad con lo dispuesto en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
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b)  Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

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

  Quienes tengan la condición de discapacitados y aspiren al procedimiento selectivo por el cupo de reserva, 
además de hacer constar esta opción en la solicitud de participación, deberán acreditar con anterioridad a la 
celebración de las pruebas selectivas, las condiciones personales de aptitud para el ejercicio de las funciones 
correspondientes a las plazas convocadas mediante dictamen vinculante expedido por el equipo multiprofesional 
competente, de conformidad con lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración 
social de minusválidos. sin el cumplimiento de este requisito el aspirante no podrá ser admitido a las pruebas 
selectivas.

d)  no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilita-
ción absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala 
de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, 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.

e)  estar en posesión del título de bachiller superior, formación profesional de segundo grado o equivalente.

tercera.—Documentación a presentar.

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán presentar la solicitud, en la que deberán manifestar 
que reúnen todos y cada uno de los requisitos señalados en la base segunda, acompañada de una fotocopia del docu-
mento nacional de Identidad.

Quienes tengan la condición de discapacitados y opten por participar en el cupo de reserva deberán hacerlo constar 
en la solicitud de participación en el procedimiento selectivo, requisito que será indispensable a los efectos de optar a 
dicho cupo de reserva. este requisito en la solicitud de participación será independiente de la obligación de acreditar las 
condiciones personales de aptitud de conformidad con lo señalado en la base segunda apartado c).

Cuarta.—lugar y plazo de presentación de solicitudes y documentos.

los documentos señalados en la base anterior se presentarán en el registro General del Ayuntamiento de Castrillón 
o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de los veinte días naturales si-
guientes desde la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Si el último día de plazo para la presentación de solicitudes fuera inhábil o sábado, éste se prorrogará hasta el primer 
día hábil siguiente.

Quinta.—Admisión y exclusión de aspirantes.

expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará resolución declarando aprobada las listas de admi-
tidos y excluidos, una de las cuales corresponderá a los aspirantes que opten por el cupo de reserva para personas con 
discapacidad y la otra, a los que opten por el sistema de acceso general. la resolución se publicará en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias, en el tablón de edictos, en la web del Ayuntamiento de Castrillón (www.ayto-castrillon.es) y con-
tendrá la composición del Tribunal Calificador, el orden de actuación de los aspirantes, el lugar, fecha y hora del comienzo 
de los ejercicios y la relación nominal de aspirantes admitidos y excluidos, con su correspondiente documento nacional de 
Identidad e indicación de las causas de su exclusión. el plazo de subsanación de los defectos, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 71.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, será de diez días a contar desde el siguiente a la fecha de la publicación de la mencionada resolución.

transcurrido dicho plazo, las reclamaciones, si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas mediante resolución de 
Alcaldía, la cual será hecha pública en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la página web municipal.

no obstante, si en cualquier momento posterior a la aprobación de la referida lista, incluso durante la celebración de 
la prueba, se advierte en las solicitudes de los aspirantes inexactitud o falsedad que fuese causa de exclusión, ésta se 
considerará defecto insubsanable, proponiendo al órgano convocante que resuelva tal exclusión.

Para la elaboración de las listas de admitidos y excluidos no se tendrá en cuenta la documentación que pudiera pre-
sentarse en relación con la titulación exigible para acceso a las plazas convocadas, conforme se señala en el apartado e) 
de la base segunda, debiendo acreditarse como condición indispensable para la toma de posesión en el plazo señalado 
en la Resolución de nombramiento de los aspirantes seleccionados de conformidad con lo dispuesto en las bases décima 
y undécima que rigen este procedimiento selectivo.

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

6.1. Composición.

El Tribunal Calificador del proceso selectivo, designado por la Alcaldía, estará compuesto por los siguientes miembros:

Presidencia.—Un/a Técnico/a designado/a por la Alcaldía.

secretaría.—un/a funcionario/a designado por la Alcaldía. Con voz y sin voto.

Vocales.—Cuatro técnicos/as o especialistas designados/as por la Alcaldía, uno de ellos a propuesta del Instituto As-
turiano “Adolfo Posada” del Principado de Asturias.
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Los miembros del Tribunal Calificador deberán poseer una titulación o especialización iguales o superiores a la exigida 
para el acceso a la plaza convocada.

La pertenencia a dicho órgano de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en repre-
sentación o por cuenta de nadie.

se designarán suplentes que actuarán, en su caso, en sustitución del los/as titulares.

6.2. Asesores especialistas.

Cuando el procedimiento selectivo, por dificultades técnicas o de otra índole, así lo aconsejase, el Tribunal, por medio 
de su Presidente, podrá disponer la incorporación al mismo, con carácter temporal, de otro personal municipal, de otras 
Administraciones Públicas o del sector privado que colaborará, exclusivamente, en el ejercicio de sus especialidades 
técnicas en el desarrollo de los procesos de selección y bajo la dirección del citado Tribunal.

6.3. Actuación y constitución del Tribunal Calificador.

el tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, del Presidente y del secretario o de quie-
nes les sustituyan, y de la mitad, al menos, del resto de sus miembros con derecho a voto, titulares o suplentes. 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 secretario tiene voz, aunque no derecho a voto.

el tribunal resolverá todas las dudas que surjan de la aplicación de las normas contenidas en estas bases y determi-
nará la actuación procedente en los casos no previstos en ellas. Adoptará sus decisiones por mayoría, mediante votación 
nominal y, en caso de empate, éste lo dirimirá el Presidente con su voto. Para las votaciones se seguirá el orden estable-
cido en la resolución del nombramiento de los miembros del tribunal, votando siempre en último lugar el 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 Procedimiento Administrativo Común.

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

6.4. Abstención.

los miembros del tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurran en ellos circunstancias 
de las previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común o del artículo 13.2 del r.d. 364/1995, de 10 de marzo. el Presidente exigirá de los miembros del 
tribunal declaración formal de no hallarse incursos en estas circunstancias.

6.5. recusación.

los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal cuando juzguen que concurren en ellos alguna o varias de 
las circunstancias señaladas en la precedente base, siguiéndose para ello el procedimiento establecido en el artículo 29 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6.6. Revisión de las resoluciones del Tribunal Calificador.

Las resoluciones del Tribunal Calificador vinculan a la Administración Municipal, aunque ésta, en su caso, pueda 
proceder a su revisión conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o trámites afectados por 
las irregularidades.

6.7. Clasificación del Tribunal Calificador.

El Tribunal Calificador que actúe en estas pruebas selectivas tendrá la categoría segunda, conforme a lo preceptuado 
en el artículo 30 del r.d. 262/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

Séptima.—Proceso de selección. Aspectos generales.

7.1. Sistema selectivo.

el sistema selectivo será el de oposición libre.

7.2. Programa.

el programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que se publica en los correspondientes anexos a estas 
bases.

7.3. Calendario de realización de las pruebas.

la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas se dará a conocer junto con la 
publicación de la lista de admitidos y excluidos, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en el tablón de anuncios 
de la Casa Consistorial y en la página web municipal.

7.4. Identificación de los aspirantes.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán estar 
provistos del documento nacional de Identidad.
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en la realización de los ejercicios se garantizará, siempre que sea posible, el anonimato de los aspirantes.

7.5. Llamamientos. Orden de actuación de los aspirantes.

los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, realizándose de forma diferenciada para 
los que opten por el sistema de acceso general o por el cupo de reserva para personas con discapacidad. salvo casos de 
fuerza mayor, invocados con anterioridad, debidamente justificados y apreciados por el Tribunal con absoluta libertad 
de criterio, la no presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios, en el momento de ser llamado, 
determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo y en los sucesivos, quedando ex-
cluido, en su consecuencia, del procedimiento selectivo.

el orden en que habrán de actuar los aspirantes en aquellos ejercicios que no se puedan realizar conjuntamente, se 
iniciará alfabéticamente, dando comienzo por el opositor cuyo primer apellido comience por la letra que determine el 
sorteo anual realizado por la Administración del Principado de Asturias.

el tribunal puede decidir la lectura pública de los ejercicios escritos, en cuyo caso, antes de la conclusión de la prueba 
lo comunicará de viva voz a los comparecientes, indicando lugar, día y hora de la lectura.

Concluida la lectura, el tribunal podrá dialogar con el aspirante por un tiempo máximo de diez minutos, exclusiva-
mente sobre los aspectos concretos relacionados con la prueba practicada.

7.6. Plazo desde la conclusión de un ejercicio y el comienzo del siguiente.

desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo 
de 48 horas y máximo de 20 días naturales.

7.7. Anuncios.

una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebración 
de las restantes pruebas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en los anuncios correspondientes a los resultados de los ejercicios, el tribunal deberá elaborar dos listas diferen-
ciadas, una para los aspirantes por el sistema de acceso general y otra para los que hubieran optado por el cupo de 
reserva.

estos anuncios deberán hacerse públicos por el tribunal en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, plaza de 
la Europa, n.º 1, Piedras Blancas, con 12 horas al menos de antelación del comienzo de la prueba si se trata del mismo 
ejercicio o de 24 horas si se trata de uno nuevo.

octava.—Proceso selectivo: Desarrollo.

el procedimiento selectivo constará de tres ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio cada uno de ellos:

A)  Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito durante un período máximo de dos horas, un tema de 
carácter general determinado por el tribunal y relacionado con el programa de temas establecidos para la 
presente convocatoria, teniendo los aspirantes libertad en lo que se refiere a su forma de exposición. Para su 
valoración se tendrán en cuenta la formación general del opositor, los conocimientos específicos, la facultad de 
redacción, claridad de exposición y síntesis.

  este ejercicio deberá ser leído por cada aspirante en sesión pública, para lo cual el tribunal comunicará de viva 
voz a los comparecientes a esta prueba el lugar, fecha y hora en que se proceda al comienzo de la lectura de 
ejercicios.

B)  Segundo ejercicio: Este ejercicio consistirá en contestar oralmente, en un período máximo de veinticinco minu-
tos, dos temas extraídos al azar, uno de cada parte, de entre los que se fijan en el programa anejo a la convo-
catoria. la realización de las pruebas de este ejercicio será pública y se valorarán los conocimientos sobre los 
temas expuestos. los aspirantes podrán disponer de un máximo de cinco minutos previos para la preparación 
o realización de esquemas de las materias a exponer.

C)  tercer ejercicio: este ejercicio consistirá en desarrollar por escrito, durante un período máximo de dos horas, 
según determine previamente el tribunal, dos supuestos de carácter práctico a elegir entre los propuestos por 
dicho órgano de selección, que pueden consistir en la emisión de informes o resolución de las cuestiones que 
se planteen, relacionadas con las funciones a desempeñar o con la aplicación en la práctica de las materias 
incluidas en el programa que rige la convocatoria. Para este ejercicio podrá autorizarse por el tribunal, si dicho 
órgano lo estima oportuno, el uso de textos legales no comentados.

novena.—Calificaciones y empates.

9.1. Calificación.

La calificación de cada ejercicio de la fase de oposición será de 0 a 10 puntos, siendo eliminados aquellos cuya pun-
tuación no alcance la puntuación mínima de 5 puntos, quienes podrán ser calificados por el Tribunal como “no aptos”.

los aspirantes serán puntuados por cada miembro del tribunal con una nota, entre 0 y 10 puntos.

Posteriormente, la suma de las calificaciones se dividirá entre el número de miembros del Tribunal, obteniéndose 
una calificación, entre 0 y 10 puntos que será la calificación final del ejercicio. Será preciso, para aprobar el ejercicio, 
alcanzar un mínimo de 5 puntos.

Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del tribunal exista una diferencia de tres o más enteros 
entre las calificaciones máxima y mínima, serán automáticamente excluidas y se hallará la puntuación media entre las 
calificaciones restantes.
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en el supuesto en que haya más de dos notas emitidas que se diferencien en tres o más puntos, sólo se eliminará 
una de las calificaciones máximas y otra de las mínimas.

En ningún caso se procederá a la exclusión de las calificaciones extremas cuando al efectuarse dicha exclusión pueda 
alcanzarse una nota media superior a la que se lograría de computarse la totalidad de las calificaciones.

La calificación definitiva del procedimiento selectivo será la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en los 
distintos ejercicios de carácter obligatorio superados.

9.2. sistema de determinación de los aprobados.

Finalizado el procedimiento selectivo, el Tribunal elaborará dos relaciones con las calificaciones definitivas de los as-
pirantes que hubieran aprobado todos los ejercicios, una respecto a los aspirantes que hubieran optado por el cupo de 
reserva para personas con discapacidad y otra para el resto de aspirantes.

Además de las dos relaciones señaladas en el párrafo anterior, el tribunal elaborará una relación única en la que 
se incluirán todos los candidatos que hayan superados todas las pruebas selectivas, ordenados por la puntuación total 
obtenida, con independencia del turno por el que hayan participado.

Para la determinación de los aspirantes que han superado el procedimiento selectivo se considerará el orden de las 
calificaciones definitivas obtenidas, teniendo en cuenta para ello la aplicación del cupo de reserva en virtud del cual, el 
aspirante aprobado que hubiera obtenido la calificación más alta de entre los pertenecientes a la lista del cupo de reser-
va, deberá estar incluido forzosamente entre los que se considere que han superado el procedimiento selectivo.

el tribunal no podrá declarar que han superado el procedimiento selectivo un número de aspirantes superior al de 
plazas convocadas, cualquier propuesta que contravenga lo establecido anteriormente será nula de pleno derecho.

sin perjuicio de lo señalado anteriormente, si alguno de los aspirantes con discapacidad que se haya presentado por 
el cupo de reserva superase los ejercicios correspondientes no obtuviera plaza por este turno y su puntuación fuera 
superior a la obtenida por otros aspirantes del sistema de acceso general, será incluido por su orden de puntuación en 
el sistema de acceso general.

El orden de calificación de los aspirantes en la relación única de aprobados servirá como bolsa de trabajadores para 
nuevas necesidades de personal, que tendrá una vigencia hasta la próxima celebración de las pruebas.

9.3. empates de puntuación.

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

Décima.—Propuesta de nombramiento.

simultáneamente a su publicación, el tribunal elevará la relación de aspirantes que hubieran superado el procedi-
miento selectivo a la Alcaldía para que formule el nombramiento pertinente, con el acta de la sesión.

la resolución de nombramiento indicará el plazo en el que los aspirantes seleccionados deberán inexcusablemente 
acreditar la posesión de la titulación exigida, mediante copia autentificada o fotocopia (que deberá acompañarse del 
original para su compulsa), o bien el 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 órgano compe-
tente que acredite la citada equivalencia. Si estos documentos estuviesen expedidos después de la fecha en que finalizó 
el plazo de admisión de instancias, deberá justificarse el momento en que concluyeron los estudios. La acreditación de la 
titulación exigida deberá presentarse, dentro del plazo indicado, en el registro General del Ayuntamiento de Castrillón, 
en horario de 9 a 14 horas.

en caso de incumplimiento en el deber de acreditar el requisito de titulación en el plazo indicado, se procederá al 
nombramiento del aspirante siguiente conforme al orden de puntuación obtenido, otorgándose un nuevo plazo a dicho 
aspirante para la cumplimentación de este requisito. no obstante lo anterior, el aspirante seleccionado podrá solicitar, 
por causa de fuerza mayor, una prórroga de diez días naturales para la presentación de la documentación requerida.

El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La motivación de los actos de los órganos de 
selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido de valoración, estará referida al 
cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de convocatoria.

Undécima.—Presentación de documentos.

sin perjuicio de lo señalado en la base anterior, los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo presentarán 
en el departamento de Personal del Ayuntamiento de Castrillón los documentos que le sean exigidos en orden al nom-
bramiento por la Alcaldía y deberán tomar posesión en el plazo de quince días desde el nombramiento.

Quienes sin causa justificada no tomaran posesión dentro del plazo señalado, no adquirirán la condición de funciona-
rios, perdiendo todos los derechos derivados del procedimiento selectivo y del subsiguiente nombramiento conferido. en 
este supuesto, la Alcaldía podrá disponer el nombramiento del siguiente o siguientes aspirantes según el orden correla-
tivo resultante del procedimiento selectivo.

Duodécima.—Derecho supletorio.

En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto 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 
Régimen Local 781/1986, de 19 de abril (BOE números 96 y 97 de 22 y de 23); en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
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Pública (BOE n.º 185, de 3 de agosto); en la Ley 24/1988, de 28 de julio, de Modificación de la Ley de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública (BOE n.º 181, de 29 de julio); en la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales 
y Administrativas de Orden Social (BOE n.º 313, de 31 de diciembre); en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, 
por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad; 
en el reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del estado y de Provisión de 
Puestos de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del estado aprobado 
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE n.º 85, de 10 de abril); 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 el Reglamento de Funcionarios de la Administración Local de 
30 de mayo de 1955 (BOE n.º 364, de 29 de diciembre); 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 y la ley 4/1999).

ProGrAmA

PArte GenerAl

Tema 1.—La Constitución Española de 1978: Estructura y principios generales. El procedimiento de reforma de la 
Constitución.

tema 2.—derechos y deberes fundamentales de los españoles. Concepto. Catalogación. Protección y suspensión de 
los derechos fundamentales.

tema 3.—la Corona. las funciones del rey. el refrendo.

tema 4.—el poder legislativo. las Cortes Generales. Composición, elección y disolución. Atribuciones. regulación y 
funcionamiento de las Cámaras.

tema 5.—órganos dependientes de las Cortes Generales: el defensor del Pueblo y el tribunal de Cuentas: organiza-
ción, funcionamiento y atribuciones.

tema 6.—el poder ejecutivo. el Gobierno en el sistema constitucional español. la designación y la remoción del Pre-
sidente del Gobierno. el Gobierno: Composición y funciones.

Tema 7.—El Poder Judicial: Regulación constitucional de la justicia. La Ley Orgánica del Poder Judicial. El Consejo 
General del Poder Judicial: designación, organización y funciones.

tema 8.—la organización territorial del estado español: principios constitucionales: la Administración local. las 
Comunidades Autónomas. estatuto de Autonomía del Principado de Asturias.

tema 9.—las Fuentes del derecho en el ordenamiento Jurídico español. la ley. normas del Gobierno con fuerza de 
ley. el reglamento: Concepto y clases. derecho Comunitario.

tema 10.—el acto administrativo. Concepto. elementos. Clases. requisitos: motivación y forma. Actos administrati-
vos convencionales.

Tema 11.—La eficacia de los actos administrativos. El principio de autotutela declarativa. Condiciones. La notificación: 
contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La publicación. La demora y retroactividad de la eficacia.

tema 12.—la invalidez del acto administrativo. supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. el principio de 
conservación del acto administrativo. la revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos. la 
revocación de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho.

tema 13.—el procedimiento administrativo: regulación jurídica. Interesados. la iniciación del procedimiento: Clases, 
subsanación y mejora de las solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. los registros adminis-
trativos. Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción: intervención de 
los interesados, prueba e informes.

tema 14.—terminación del procedimiento. la obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa: principio 
de congruencia y de no agravación de la situación inicial. la terminación convencional. la falta de resolución expresa: el 
régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.

tema 15.—la coacción administrativa: el principio de autotutela ejecutiva. la ejecución forzosa de los actos adminis-
trativos: medios y principios de utilización. la coacción administrativa directa. la vía de hecho.

tema 16.—recursos administrativos. Principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. reglas ge-
nerales de tramitación de los recursos administrativos.

Tema 17.—Clases de recursos administrativos. Las reclamaciones previas al ejercicio de acciones civiles y laborales.

Tema 18.—La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El 
procedimiento sancionador y sus garantías. medidas sancionadoras administrativas.

Tema 19.—Régimen jurídico de los contratos del Sector Público. Contratos administrativos típicos, especiales y pri-
vados. requisitos de los contratos. la Administración contratante: entes incluidos y excluidos del ámbito de la ley de 
Contratos. El órgano de contratación. El contratista: Capacidad, solvencia, prohibiciones, clasificación.

tema 20.—la selección del contratista. Actuaciones previas a la contratación. Procedimiento, formas y criterios de 
adjudicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del contrato. la invalidez de los contratos.

Tema 21.—Ejecución y modificación de los contratos administrativos. Prerrogativas de la Administración. La revisión 
de precios. la extinción de los contratos administrativos. la cesión de los contratos y subcontratación.
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tema 22.—el contrato de obras. el contrato de servicios Públicos. el contrato de suministros. otros contratos admi-
nistrativos típicos.

tema 23.—la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. los presupuestos de responsabilidad. daños 
resarcibles. la acción y procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. la responsabilidad de las autorida-
des y personal al servicio de las Administraciones Públicas.

tema 24.—la actividad administrativa de prestación de servicios. el servicio público. las formas de gestión de los 
servicios públicos.

tema 25.—las otras formas de actividad administrativa. la actividad de policía: la autorización administrativa. la 
actividad de fomento.

PArte esPeCIAl

Tema 1.—El régimen local: Significado y evolución histórica. La Administración Local en la Constitución. La Carta 
Europea de la Autonomía Local. El principio de autonomía local: significado, contenido y límites.

tema 2.—la potestad reglamentaria de las entidades locales. reglamentos y ordenanzas. Procedimiento de elaboración. 
el reglamento orgánico. los bandos.

Tema 3.—El municipio: concepto y elementos. El término municipal. Alteraciones de términos municipales. Legisla-
ción básica y legislación autonómica. la población municipal. el Padrón de habitantes.

tema 4.—la organización municipal. órganos necesarios: el Alcalde, teniente de Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno local.

tema 5.—órganos complementarios: Comisiones informativas y otros órganos. los grupos políticos. la participación 
vecinal en la gestión municipal.

tema 6.—el sistema electoral local: Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. elección de los Concejales y Alcaldes. 
La moción de censura y la cuestión de confianza en el ámbito local. El recurso contencioso-electoral. El estatuto de los 
miembros electivos de las Corporaciones locales.

Tema 7.—Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones, 
notificaciones y publicación de los acuerdos. El registro de documentos.

tema 8.—las competencias municipales. sistema de determinación. Competencias propias y delegadas. los servicios 
mínimos.

tema 9.—las formas de actividad de las entidades locales. la intervención administrativa local en la actividad privada. 
las licencias y autorizaciones administrativa: sus clases. la actividad de fomento en la esfera local.

tema 10.—el servicio público en las entidades locales. los modos de gestión directa e indirecta. especial referencia 
a la concesión de servicios y a la empresa pública local. el consorcio.

Tema 11.—Los bienes de las entidades locales. Clases. Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogati-
vas y potestades de las entidades locales en relación con sus bienes. los bienes comunales. el inventario. los montes 
vecinales en mano común.

Tema 12.—El personal al servicio de las Corporaciones Locales: clases y régimen jurídico. Los funcionarios propios de 
las corporaciones locales. el personal laboral al servicio de las entidades locales. el personal eventual.

tema 13.—derechos, deberes y situaciones administrativas del empleado público local. derechos económicos y se-
guridad social. Negociación colectiva. Régimen de incompatibilidades. Régimen disciplinario.

tema 14.—evolución histórica de la legislación urbanística española. la ley del suelo de 1956 y sus reformas. el marco cons-
titucional del urbanismo. La sentencia 61/97 del Tribunal Constitucional. La legislación urbanística del Principado de Asturias.

Tema 15.—Régimen urbanístico de la propiedad del suelo: principios generales. Clasificación del suelo. Derechos y 
deberes de los propietarios según la clasificación del suelo.

tema 16.—Instrumentos de ordenación del territorio. Instrumentos de ordenación urbanística: tipología, tramitación. 
Vigencia, revisión y modificación de los instrumentos de ordenación urbanística.

Tema 17.—Intervención administrativa en la edificación y uso del suelo. La licencia urbanística: actos sujetos, natu-
raleza y régimen jurídico. Las órdenes de ejecución. Deberes de conservación y régimen de declaración de ruina.

tema 18.—Protección de la legalidad urbanística. obras sin licencia o contrarias a sus condiciones. licencias ilegales. 
Infracciones y sanciones urbanísticas.

Tema 19.—La Hacienda Local en la Constitución. El régimen jurídico de las Haciendas Locales.

Tema 20.—Los recursos de las Haciendas locales: de los municipios, provincias y otras entidades locales. La imposi-
ción y ordenación de tributos y el establecimiento de recursos no tributarios.

tema 21.—las tasas. los precios públicos. las contribuciones especiales.

tema 22.—los impuestos locales.

tema 23.—el presupuesto General de las entidades locales. estructura presupuestaria. elaboración y aprobación: 
especial referencia a las Bases de ejecución del Presupuesto. La prórroga del Presupuesto.

Tema 24.—Las modificaciones de crédito: concepto, clases y tramitación.

tema 25.—las fases de ejecución del Presupuesto. la liquidación del Presupuesto: confección y aprobación, los re-
manentes de crédito, el resultado presupuestario y el remanente de tesorería.
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SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA 
PROVISIÓN DE OCHO PLAZAS DE ADMINISTRATIVO/A 

 
N.I.F. 
 
 

Apellidos y nombre 

Nombre de la vía pública 
 
 

Nº Esc. Piso Puerta Teléfono fijo: 

Código Postal Localidad 
 
 

Provincia 

Correo electrónico 
 
 

Teléfono móvil: 

 
 

EXPONE 

Que habiendo sido convocado el proceso selectivo para la provisión, por el 
procedimiento de oposición libre, de ocho plazas de Administrativo/a del 
Ayuntamiento de Castrillón, perteneciente a la escala de Administración General, 
Subescala Administrativa, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, núm. 
........., de fecha .......... de ......................... de 2011. 

MANIFIESTA
 
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base Segunda de la 
mencionada convocatoria y que se compromete a prestar juramento o promesa en 
la forma legalmente establecida. 

SOLICITA 

tenga por presentada la presente solicitud dentro del plazo concedido al efecto y 
sea admitido/a para tomar parte en el procedimiento selectivo para la provisión de 
ocho plazas de Administrativo/a. 

 Marcar en el caso de optar por el cupo de reserva para personas con 

discapacidad. 

en ........................................., a ......... de ................................... de 20 .. . 

Firma, 
 
 
 
 
 
 
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN.
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