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Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

  

De conformidad con lo previsto en el artículo 126.4 de la Ley 7/85 la concejalía designada para el desempeño de la 
secretaría, certifica que por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Gijón/Xixón se adoptó el siguiente acuerdo, por 
unanimidad, en fecha 30 de mayo de 2017:      

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- El objeto de la presente convocatoria es la selección  de Administrativos/a de Administración General, para la 
elaboración de una Bolsa de empleo temporal, al estar agotadas las actuales Bolsas de empleo de dicha categoría profesional, 
que permita cubrir las necesidades urgentes de trabajo que puedan surgir en la organización municipal en la que se requiera 
profesionales con este perfil competencial y que no pueden ser satisfechas con los efectivos del personal municipal.

SEGUNDO.- Las Bases de selección temporal han sido trasladadas a la Junta de Personal para su conocimiento.

    

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.-Resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 10.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, que establece que se podrá efectuar 
nombramientos de personal interino, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, para cubrir plazas 
vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera; para sustituir transitoriamente a los titulares de la 
plaza; para la ejecución de proyectos de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años; así como 
por el exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses dentro de un periodo de doce.

SEGUNDO.- Elaboradas las correspondientes Bases de selección para la elaboración de una Bolsa de empleo temporal  de 
Administrativos/as  de Administración General para el Ayuntamiento de Gijón/Xixón y trasladadas las mismas a la Junta de 
Personal, compete a la Junta de Gobierno Local su aprobación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.h) de la Ley 
7/1985 de Bases de Régimen Local en redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 
modernización del gobierno local.

    

VISTOS, expediente de razón, antecedentes y fundamentos de derecho, la Junta de Gobierno acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar la convocatoria para la selección de una Bolsa de empleo temporal de Administrativos/as  de 
Administración General para el Ayuntamiento de Gijón/Xixón, para cubrir las necesidades urgentes de esta categoría 
profesional en la organización municipal, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 10.1 del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de Octubre , y de conformidad con 
las Bases de selección tal como constan como anexo al presente acuerdo .

SEGUNDO.- Publicar las Bases en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, Tablón de anuncios municipal, y en la sede 
electrónica de la página web del Ayuntamiento de Gijón/Xixón , a fin de garantizar la mayor publicidad posible.

TERCERO.- La publicación del presente acuerdo junto con las Bases de 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.
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ANEXO

BASES PARA LA SELECCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE ADMINISTRATIVO/A DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA EL  AYUNTAMIENTO DE GIJON/XIXÓN

PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El objeto de la presente convocatoria es la selección temporal  de  una Bolsa de Empleo temporal de Administrativos/as , al 
estar agotadas las actuales Bolsas de empleo de dicha categoría,  y con el objeto de cubrir las necesidades urgentes de 
trabajo en la organización  municipal  que no pueden ser cubiertas por  los efectivos de  plantilla existentes,   para el 
desempeño de funciones inherentes  a un Administrativo/a de Administración General y ello de  conformidad con lo dispuesto 
en el art. 10. 1  del Texto Refundido de la Ley del  Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015 de 30 de Octubre.

SEGUNDA: DENOMINACION  Y  GRUPO DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Administrativo/a de Administración General , perteneciente en el  Grupo  C, Subgrupo C1 de  clasificación profesional y  nivel 
15  de complemento de destino. 

TERCERA: REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Podrán participar en el proceso selectivo aquellos/as aspirantes que reúnan los siguientes requisitos a fecha de finalización 
del  plazo de presentación de instancias:

- Tener la nacionalidad española o ser nacional de otros Estados en los términos previstos en el artículo 57 Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de 
Octubre de 2015.

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de Administrativo/a de Administración 
General.

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

- Estar en posesión del Título oficial de Bachiller o Técnico   o  haber abonado los derechos o tasas académicas 
necesarias para obtenerlo a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. En el caso de titulaciones 
oficiales obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.

- 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 inhabilitación 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 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.

- Los/las aspirantes con alguna discapacidad, en los términos establecidos en la legislación vigente, deberán indicarlo 
en la solicitud, precisando las adaptaciones de tiempo y medios para la realización de las pruebas.

- Los interesados/as que firmen la instancia de participación deberán reunir los requisitos de la presente convocatoria, 
de lo contrario quedarán automáticamente eliminados, una vez comprobada la documentación en la fase de 
acreditación de la misma que se efectuará terminado el proceso selectivo.

CUARTA : PUBLICIDAD DE LAS BASES, INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN, Y  DOCUMENTACIÓN   A PRESENTAR

Las personas interesadas  deberán de presentar en el Registro general o auxiliares del Ayuntamiento  o en cualquiera de las 
formas previstas  en el artículo 16  de La Ley 39/2015, de 1 de Octubre, reguladora del  Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas 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 
“P010201.001 Participación en ofertas de empleo” disponible en la página web municipal y en las Oficinas de atención al 
público dependientes del Servicio de Relaciones Ciudadanas.

QUINTA : ADMISIÓN/EXCLUSIÓN DE ASPIRANTES

1. Finalizado el periodo de presentación de instancias, se publicará en el Tablón de Anuncios y en la sede electrónica de 
la página web municipal, la lista de aspirantes admitidos/excluidos . Dentro del plazo de subsanación de 10 días 
hábiles , quienes no presenten rectificación de la misma, en el caso de exclusión u omisión, decaerán en sus 
derechos e intereses legítimos, siendo excluidos definitivamente de la lista.

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

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

4. Tras la aprobación de las listas definitivas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, en cada convocatoria se 
publicará el nombramiento del respectivo Tribunal y posteriormente o en el mismo acto, el lugar, día y hora de 
comienzo de la selección.

5. El orden de actuación de los aspirantes será el establecido en el sorteo público llevado a cabo por la Secretaría 
General para la Administración Pública y publicado en el B.O.E.

SEXTA: TRIBUNAL CALIFICADOR

1. El Tribunal estará compuesto por cinco miembros actuando uno de ellos de Secretario/a. La composición del Tribunal 
atenderá al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, 
debidamente motivadas. En caso de empate, decidirá el voto de calidad del/la presidente/a del Tribunal.

2. Solamente por acuerdo del Tribunal, se 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, colaborando con el Tribunal.

3. Para la constitución y actuación del Tribunal se requerirá la presencia de más de la mitad de sus miembros titulares o 
suplentes, y siempre la del/la Presidente/a y Secretario/a. 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 periodo de valoración de 
las pruebas. Se observarán de forma rigurosa los horarios establecidos para el desarrollo de todo el proceso.

4. Los/las aspirantes podrán recusar a cualquiera de los miembros y éstos deberán abstenerse de actuar si en ellos 
concurre alguna de las circunstancias del art. 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, reguladora del régimen Jurídico del 
Sector Público o hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años 
anteriores a la publicación de esta convocatoria. El nombramiento se publicará en el Tablón de Anuncios y en la sede 
electrónica página web municipal a efectos de las correspondientes abstenciones y recusaciones.

5. El/la  secretario/a del Tribunal levantará acta de las sesiones que deberán ser leídas, aprobadas y firmadas al 
comienzo de cada una de ellas. El acta final en la que figurará la propuesta de contratación que deberá ser firmada 
por todos los componentes del Tribunal.

6. Todo compromiso de gastos que implique la realización de las pruebas de la convocatoria exigirá por parte del 
Tribunal respectivo la consecuente tramitación de la autorización de los mismos

SEPTIMA: SISTEMA DE SELECCIÓN 

El sistema selectivo de esta convocatoria  de selección temporal es: OPOSICIÓN.

Fase de oposición: consta de 1 único ejercicio  obligatorio y eliminatorio. 

Consistirá en  la contestación por escrito de un cuestionario de preguntas tipo test, de carácter teórico, relacionado con el 
temario  y/o una relación de  preguntas cortas de carácter teórico-práctico.  Este ejercicio  se calificará hasta un máximo 
de 10 puntos, siendo necesario obtener como mínimo una calificación de 5 puntos , para superar la prueba.

El Tribunal determinará  el número de preguntas a realizar, las penalizaciones, si las hubiera, a aplicar en el cuestionario 
test  y que serán expuestas a los aspirantes antes del comienzo del ejercicio. 

La duración del ejercicio será de 1 hora.

OCTAVA : APROBACIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO , ACREDITACIÓN DE REQUISITOS Y  APORTACIÓN DE 
DOCUMENTACION 

1. El orden de clasificación definitiva de todos los aspirantes  en la Bolsa de empleo  vendrá determinado por la 
puntuación obtenidas en la fase oposición.
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2. En caso de empate entre dos o más aspirantes en la puntuación que afectara al orden de prioridad para formalizar la 
Bolsa de empleo  la prioridad se determinará  por sorteo.

3. El aspirante/a que se llamado por orden de la Bolsa deberá aportar en el Servicio de  Gestión de Recursos Humanos  
del Ayuntamiento de Gijón, en el plazo que este establece , los documentos originales acreditativos del cumplimiento de 
las  requisitos exigidos en la convocatoria  así como de aquella otra documentación complementaria,  necesaria  para 
formalizar  la incorporación y que por el citado Servicio se le señale.

4. Si el/la aspirante no presentase la documentación exigida en el plazo indicado, o si de la documentación presentada 
se desprende que no reúne los requisitos exigidos en la convocatoria, salvo causa de fuerza mayor libremente 
apreciada por la Alcaldía, éste/a no podrá ser nombrado/a  quedando anuladas todas sus actuaciones y decayendo 
en su derecho, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en su instancia 
solicitando tomar parte en las pruebas selectivas,  y llamando al siguiente aspirantes que corresponda en Bolsa.

5. Las  Bolsas de Empleo resultante, se aprobará  por la Concejalía Delegada de Hacienda, Organización Municipal  y 
Empleo, y se harán  pública en el Tablón de anuncios municipal y en la sede electrónica de la página  web oficial del 
Ayuntamiento de Gijón/Xixón

6. La gestión de esta lista de empleo se regirá por las normas establecidas para la selección de personal no permanente 
en el Anexo I del Acuerdo Regulador  de las condiciones de trabajo del personal funcionario del Ayuntamiento de 
Gijón/Xixón.

NOVENA: RECURSOS

Contra estas bases cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 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 39/2015, de 1 de Octubre, reguladora del   
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 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.

ANEXO I:TEMARIO DE  BOLSA DE EMPLEO DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION GENERAL 

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la 
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte estar en 
vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.

Tema 1. La Constitución Española de 1978: estructura y principios básicos. Derechos y deberes fundamentales: 
garantía de las libertades y derechos.

Tema 2. El municipio: Concepto y elementos. Alteraciones de los términos municipales. La población municipal. El 
padrón de habitantes. 

Tema 3. El Régimen de las grandes ciudades. Organización y funcionamiento. El Alcalde, la Junta de Gobierno y el 
Pleno del Ayuntamiento de Gijón : composición y competencias. Comisiones, delegaciones y estructura 
municipal.

Tema 4. Las fuentes del Derecho Administrativo. La jerarquía de las fuentes. La Constitución. La Ley: tipos de leyes. 
Los Decretos-leyes y los Decretos Legislativos. El Reglamento.

Tema 5. Régimen Jurídico del Sector Público: Ámbito de aplicación y principios generales. Los Órganos de las 
Administraciones públicas. Los Órganos colegiados. Los Convenios. Funcionamiento electrónico del sector 
público 

Tema 6. El procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas I: Ámbito de aplicación. Los 
interesados en el procedimiento. La Actividad de las Administraciones Públicas: normas generales de 
actuación. Términos y Plazos. 

Tema 7. El procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas II: Los actos administrativos. 
Requisitos y Eficacia. Nulidad y Anulabilidad. Las Garantías del Procedimiento Administrativo: Iniciación, 
ordenación, instrucción y finalización del procedimiento administrativo. Tramitación simplificada del 
procedimiento

Tema 8. El procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas III: De la revisión de actos en vía 
administrativa. Recursos administrativos. Principios generales y clases de recursos administrativos. 

Tema 9. Los contratos de las Administraciones Públicas. El procedimiento de contratación y la adjudicación de los 
contratos. Prerrogativas de la Administración. Clases de contratos.

Tema 10. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Concepto y clases. Requisitos. Procedimiento y 
efectos. Responsabilidad de las autoridades y personal de las Administraciones Públicas. 

Tema 11. El Acuerdo Regulador de las condiciones de Trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. 
Tema 12. El Presupuesto de las Entidades Locales : características y estructura. Principios presupuestarios.
Tema 13. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,  para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, especial referencia al 

ámbito del empleo Público. El Plan de Igualdad Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
Tema 14. Los servicios de información administrativa y de atención al ciudadano. Las quejas y sugerencias de los 

ciudadanos. La descentralización de la gestión administrativa. Multicanalidad en la prestación de servicios en 
el Ayuntamiento de Gijón/ Xixón: Oficinas de atención a la ciudadanía, atención telefónica, los cajeros 
ciudadanos, tarjeta ciudadana y la oficina virtual. Concepto de Registro General: presentación de escritos y 
solicitudes en el Registro General. Registros auxiliares. Los Registro electrónicos: Normas de creación y 
funcionamiento. Sistemas de Interconexión de Registros en las administraciones pública.

Tema 15. La participación ciudadana. Modelos y nuevas estrategias. El Reglamento de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Gijón/Xixón. El acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, la sede 
electrónica, las notificaciones y las publicaciones electrónicas, con referencia a las actuaciones llevadas a cabo 
por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
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Y para que así conste se emite el presente certificado en Gijón/Xixón a 30 de mayo de 2017
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