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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Convocatoria y bases para la elaboración de una bolsa de empleo temporal de funcionarios/as interinos 
de la Escala de la Administración Especial, Subescala Técnica-Área Económica (Grupo A, Subgrupo A1).

La junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón/xixón, en sesión de 30 de agosto de dos mil once, adoptó entre 
otros el siguiente acuerdo:

Aprobar la convocatoria y bases de selección temporal de personal para la elaboración de una Bolsa de empleo 
de funcionarios/as interinos/as de la escala de Administración especial, subescala técnica-Área económica (Grupo A, 
subgrupo A1).

Publicar la convocatoria y sus Bases en el tablón de Anuncios municipal, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
y página web municipal a fin de garantizar la mayor publicidad posible.

La publicación del presente anuncio junto con las bases que rigen la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias, determinará la apertura del plazo de presentación de instancias de 10 días naturales a contar desde el día 
siguiente a su publicación.

Asunto: BAses PARA LA eLABoRACión de unA BoLsA de emPLeo temPoRAL de FunCionARios/As inteRinos de LA esCALA de LA 
AdministRACión esPeCiAL, suBesCALA tÉCniCA- ÁReA eConómiCA (GRuPo A, suBGRuPo A1)

Primera.—objeto de la convocatoria.

es objeto de la presente convocatoria es la elaboración de una bolsa de empleo temporal a los efectos de seleccionar 
funcionarios/as interinos/as de la escala de la Administración especial, subescala técnica- Área económica (Grupo A, 
Subgrupo A1), a fin de cubrir las eventuales vacantes, bajas y demás necesidades de carácter coyuntural y urgente que 
no pueden satisfacerse con el personal funcionario de carrera de la plantilla municipal, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 10 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público.

segunda.—Requisitos para concurrir.

Podrán participar en el proceso selectivo aquellos aspirantes que reúnan los siguientes requisitos a fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de instancias:

a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de otros Estados en los términos previstos en el artículo 57 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de la categoría convocada.

c) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

d) Estar en posesión del título Universitario de  Licenciado en Administración y Dirección de Empresas o Licenciado 
en económicas. en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial 
que acredite su homologación.

e) no haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inha-
bilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o 
escala de funcionario.

tercera.—Funciones.

el personal seleccionado ejercerá las funciones para las que la titulación exigida habilita dentro del ámbito de la Ad-
ministración municipal.

Cuarta.—Documentación a presentar.

Los/as interesados/as deberán de presentar en el Registro general o auxiliares del Ayuntamiento y dentro del plazo 
de 10 días naturales contados desde la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Principado de 
Asturias, la solicitud de participación en el modelo normalizado 08.01 disponible en la página web municipal y en las 
Oficinas de atención al público dependientes del Servicio de Relaciones Ciudadanas.

Las solicitudes de participación se acompañarán dentro del plazo de presentación de instancias, de la siguiente 
documentación:

Currículum vítae detallado de los méritos alegados y fotocopia de los mismos. Los méritos alegados se entenderán 
referidos a la fecha de espiración del plazo de presentación de la solicitud. Aquellos que no puedan ser justificados docu-
mentalmente no serán objeto de valoración por el tribunal de selección. no será necesario compulsar la documentación 
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acreditativa, salvo quien resulte seleccionado, que lo hará con carácter previo a su incorporación a esta Administración 
municipal, en la fase de acreditación de requisitos.

La experiencia profesional se acreditará por los siguientes medios: Copia de contratos de trabajo junto con informe 
de vida laboral emitido por los organismos competentes de la Seguridad Social; certificaciones administrativas –en 
caso de servicios prestados en las Administraciones Públicas- expedidas por el/la Secretario/a de la Administración, o 
por el órgano que, en su caso, ejerza dichas funciones, donde conste claramente la categoría profesional y la duración 
de la prestación de servicios; y por cualquier otro documento, expedido por la Administración o la Secretaría Colegio 
Profesional correspondiente (en el caso de profesionales por cuenta propia), en el que se refleje de forma fehaciente la 
experiencia profesional alegada.

En todo caso, cuando se aprecie discrepancia entre la categoría profesional reflejada en el contrato de trabajo regis-
trado en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo o el certificado expedido por una Administración, y el grupo de co-
tización reflejado en el informe de vida laboral, se estará a lo indicado en el contrato o en el certificado administrativo.

La formación se acreditará por los aspirantes mediante copia simple de los diplomas/certificación de superación de 
los cursos. Las certificaciones de realización de cursos sólo se valorarán si constan acreditadas el número de horas de 
duración de los mismos, en caso contrario no se valorarán.

Quinta.—Admisión/exclusión de aspirantes.

Finalizado el período de presentación de instancias, se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, la lista 
provisional de aspirantes admitidos/excluidos.

Quienes no presenten rectificación de la misma antes del comienzo de las pruebas en el caso de exclusión u omisión 
decaerán en sus derechos e intereses legítimos, siendo excluidos definitivamente de la misma.

El plazo de subsanación de defectos, reclamaciones o mejora de solicitud que se otorga queda referido exclusiva-
mente respecto de la documentación ya presentada. No es defecto subsanable la falta de aportación del currículo y 
documentación acreditativa del mismo.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la aprobación de la lista definitiva de aspirantes admitidos/exclui-
dos, incluso durante la celebración de las pruebas o en fase posterior, se advirtiere en las solicitudes y documentación 
aportada por los/las aspirantes inexactitud o falsedad que fuera causa de exclusión, ésta se considerará defecto insub-
sanable, previa audiencia del interesado y se resolverá dicha exclusión.

sexta.—Tribunal Calificador.

El Tribunal será nombrado por la Alcaldía-Presidencia en número de cinco miembros actuando uno de ellos de 
secretario/a.

el nombramiento se publicará en el tablón de Anuncios a efectos de las correspondientes abstenciones y recusaciones.

el tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas para todas o algunas pruebas 
que actuarán con voz y sin voto. Estos miembros se limitarán al asesoramiento en sus especialidades técnicas, colabo-
rando con el tribunal.

el tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para llevar a 
buen fin las pruebas selectivas y el proceso selectivo en todo lo no previsto en estas Bases.

Asimismo los miembros de los tribunales participarán de forma activa en todas las fases y pruebas del proceso de 
selección, manteniendo una presencia permanente durante el período de valoración de las pruebas.

En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en las Bases Generales de la Oferta de Empleo Público.

séptima.—Sistema selectivo

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de concurso-oposición:

—  Fase de oposición: Consta de único ejercicio teórico-práctico obligatorio y eliminatorio, con una puntuación total 
de 20 puntos, cuya realización se divide en dos partes:

  Parte I del ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito un tema de carácter general elegido al azar de entre los 
relacionados en el anexo I. Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, así como la facilidad 
de expresión escrita. El tiempo de realización del mismo será como máximo de 1 hora, y se puntuará con un 
máximo de 10 puntos.

  Parte II del ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, en un tiempo máximo de dos horas, un supuesto 
práctico relacionado con las funciones propias asignadas al puesto convocado, así como con el temario del anexo 
II. Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución del 
problema práctico planteado, y se puntuará con un máximo de 10 puntos.

  Para superar este ejercicio teórico-práctico es necesario obtener en cada una de las dos partes en que se divide 
el mismo una puntuación mínima de 5 puntos.

—  Fase de concurso: No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obte-
nida en la misma para superar la fase de oposición. el tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso 
únicamente de los/as aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de 
la fase de oposición. La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 10 puntos y se ajustará al 
siguiente baremo:
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• Titulaciones oficiales: Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior (postgrado) al exigido para 
participar en la convocatoria y relacionado con la actividad económico-financiera, se puntuará conforme al 
siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:

 -  Título Oficial de Doctor o Doctorado: 2 puntos.

 -  Máster Oficial Universitario: 1 punto.

• Formación: Un máximo de tres puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relaciona-
dos con la actividad económico-financiera y con las funciones y/o temario del puesto a cubrir. Corresponde 
al tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos estarán relacionados con las 
funciones del puesto a cubrir.

 Los cursos recibidos se puntuarán en funciones del número de horas de duración del curso, otorgándose 
una puntuación de 0,003 puntos/hora.

 Los cursos impartidos se puntuarán en funciones del número de horas de duración del curso, otorgándose 
una puntuación de 0,004 puntos/hora.

 Además de la valoración específica se valorará también la formación en aspectos generales: Tales como 
informática, igualdad de género, prevención de riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 
por ciento del total de los puntos a obtener en este apartado (es decir, la formación general se valorará 
0,75 puntos como máximo).

 A efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0,45 puntos al certificado de 
Nivel superior de la Escuela Oficial de Idiomas y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela 
Oficial de Idiomas.

• Experiencia profesional: Hasta un máximo de 5 puntos.

 Por haber trabajado en la Administración Pública en la misma o similar categoría a la de la plaza convocada 
y con igual nivel de titulación, a razón de 0,04 puntos por mes completo de trabajo.

 La experiencia en el sector privado desempeñando trabajos con funciones análogas a las de la plaza 
convocada y con el mismo nivel de titulación, se puntuará a razón de 0,02 puntos por mes completo de 
trabajo.

octava.—Publicidad.

Las presentes Bases serán publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento.

El anuncio de la prueba, a efectos de notificación a los interesados, así como las citaciones y emplazamiento de los 
mismos, se llevará a cabo únicamente a través del Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

toda la información relativa a la presente convocatoria podrá consultarse asimismo en la página web del Ayuntamien-
to en el apartado de empleo temporal.

novena.—orden de clasificación en la bolsa de empleo.

el tribunal publicará en el tablón de Anuncios la puntuación total del proceso selectivo consistente en la suma de la 
obtenida en fase de concurso y de oposición. La puntuación total determinará el orden de clasificación definitiva en la 
conformación de la bolsa de empleo.

A resultas del proceso selectivo, se elaborará una Lista con los aspirantes aprobados ordenados por orden de pun-
tuación. el llamamiento de los candidatos se efectuará desde el servicio de Relaciones Laborales, siendo en ese mo-
mento cuando se procederá a la compulsa de la documentación presentada. Una vez que el candidato es llamado para 
su incorporación temporal a esta Administración municipal si la prestación de servicios tiene una duración inferior a seis 
meses conservará el derecho a ser llamado de nuevo, manteniendo el orden de llamamiento hasta que se produzca tal 
circunstancia.

si de la comprobación de la documentación se observara inexactitud o falsedad se resolverá la exclusión del proceso 
selectivo decayendo el interesado/a en los derechos e intereses legítimos en su incorporación a esta Administración 
municipal.

décima.—Recursos.

Contra estas bases cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la junta de Gobierno Local del Ayunta-
miento de Gijón, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias o bien directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha publicación, 
ante el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de interponer recurso de 
reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.
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Anexo i

PRoGRAmA de mAteRiAs de LA PARte i deL ejeRCiCio teóRiCo-PRÁCtiCo

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el período comprendido entre la publi-
cación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo para la elaboración de la Bolsa de empleo temporal 
de titulados superiores-Área económica, será aplicable la normativa que resulte estar en vigor a la fecha de celebración 
del mismo.

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

Tema 2: El Ayuntamiento de Gijón. Organización y Estructura.

tema 3: La Gestión de expedientes en el Ayuntamiento de Gijón. el sistema de información contable y la gestión 
tributaria.

tema 4: Los bienes de las entidades Locales. Clases. Prerrogativas de las entidades Locales respecto a sus bienes. 
Los bienes de dominio público. Afectación y desafectación. Régimen de utilización. Los bienes patrimo-
niales. Régimen de utilización, aprovechamiento y disfrute y enajenación. El inventario.

Tema 5: El Presupuesto General de las Entidades Locales: Concepto y contenido. Especial referencia a las bases 
de ejecución del Presupuesto. La elaboración y aprobación del Presupuesto General. La prórroga presu-
puestaria. Principios presupuestarios.

tema 6: La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación situación y niveles de 
vinculación jurídica.

Tema 7: Las modificaciones de crédito: Clases, concepto, financiación y tramitación.

Tema 8: La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: Sus fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de 
caja fija. Los gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada de gastos.

Tema 9: Los proyectos de gasto. Los gastos con financiación afectada: Especial referencia a las desviaciones de 
financiación.

tema 10: La liquidación del presupuesto. tramitación. Los remanentes de crédito. el resultado presupuestario: 
Concepto, cálculo y ajustes. El remanente de Tesorería: Concepto y cálculo. Análisis del remanente de 
Tesorería para gastos con financiación afectada y del remanente de Tesorería para gastos generales.

Tema 11: La Tesorería de las Entidades Locales. Régimen jurídico. El principio de unidad de caja. Funciones de la 
Tesorería. Organización. Situación de los fondos: La caja y las cuentas bancarias. La realización de pa-
gos: Prelación, procedimientos y medios de pago. el estado de conciliación.

tema 12: el sistema de contabilidad de la Administración Local. Principios generales. Competencias. Fines de la 
contabilidad. La instrucción de Contabilidad para la Administración Local: estructura y contenido. docu-
mentos contables. Libros de contabilidad.

tema 13: La cuenta general de las entidades Locales. Los estados y cuentas anuales y anexos de la entidad Local 
y sus organismos autónomos: Contenido y justificación. Las cuentas de las sociedades mercantiles. Tra-
mitación de la cuenta general. otra información a suministrar al Pleno, a los órganos de gestión y a otras 
Administraciones Públicas.

Tema 14: El control interno de la actividad económico-financiera de las Entidades Locales y sus Entes dependien-
tes. La función interventora: Ámbito subjetivo, ámbito objetivo y modalidades. especial referencia a los 
reparos.

Tema 15: Los recursos de las Haciendas Locales: Enumeración. Recursos de los municipios. Regímenes especiales. 
Los ingresos de Derecho Privado. Las subvenciones y otros ingresos de Derecho Público.

Tema 16: El crédito local. Clases de operaciones de crédito. Las operaciones de crédito a largo plazo. Finalidad y 
duración. Límites y requisitos para la concertación de operaciones de crédito a largo plazo.

Anexo ii

PRoGRAmA de mAteRiAs PARA LA PARte ii deL ejeRCiCio teóRiCo-PRÁCtiCo

La Contabilidad Pública Local. Orden EHA 4041/2004 por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de 
Contabilidad Local.

En Gijón/Xixón, a 30 de agosto de 2011.—La Vicesecretaria General.—Cód. 2011-17154.
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