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BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA Y SELECCIÓN DE LOS PUESTOS DE 
TRABAJO DEL PLAN MUNICIPAL DE CONTRATACIÓN DE PERSONAS 
DESEMPLEADAS 2009

 

PRIMERA.- OBJETO CONVOCATORIA. 

1.-. El Ayuntamiento de Avilés, al amparo del Contrato – Programa suscrito entre el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Avilés el 1 de 
enero de 2009, realiza oferta de contratación temporal, en régimen laboral, de 46 puestos 
para la ejecución del Plan Municipal de Contratación de Personas Desempleadas. 

2.-. El Plan Municipal de Contratación de Personas Desempleadas, enmarcado en el 
Programa Territorial de Empleo, pone la propia actividad del Ayuntamiento de Avilés al 
servicio de estas personas para la adquisición de formación y experiencia laboral con el 
objeto de mejorar su empleabilidad y sus posibilidades de inserción posterior. 

3.-. Con las personas seleccionadas se formalizará contrato laboral temporal bajo una de 
las modalidades previstas en el art. 15 del Estatuto de los Trabajadores, y estarán sujetas 
a la normativa de incompatibilidades prevista para los empleados y las empleadas 
públicos en la Ley 53/84 de 26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio 
de las administraciones públicas.  

4.-. El objeto de las contrataciones es el desarrollo, durante 12 meses como máximo, de 
acciones de apoyo a proyectos municipales de interés social que servirán para la 
adquisición de experiencia laboral a las personas contratadas. 

5.-. Las remuneraciones estarán de acuerdo al siguiente salario/bruto mes por puesto, 
más dos pagas extraordinarias proporcionales al tiempo trabajado, más la indemnización 
correspondiente: 

PUESTOS 

Titulado Superior    1.694,64 euros/bruto mes 

Titulado Medio    1.442,00 euros/bruto mes 

Técnico     1.160,82 euros/bruto mes 

Auxiliar Administrativo   1.063,28 euros/bruto mes 

Oficial      1.082,31 euros/bruto mes 

Peón      915,26 euros/bruto mes 
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SEGUNDA.- PUESTOS CONVOCADOS. 

 
Nº  TRAB. DENOMINACION DE LA OCUPACION / PROFESION 

1 PEDAGOGÍA 
1 MAGISTERIO 
8 ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 
4 INTEGRACIÓN SOCIAL 
2 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
1 TÉCNICO MEDIOAMBIENTAL 
1 TRABAJO SOCIAL 
4 AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO 
1 DIPLOMATURA EN TURISMO 
1 TÉCNICO SUPERIOR TURISMO 
4 OFICIALES 
1 CONDUCTOR 

17 PEONES 

Con el objeto de velar porque la proporción de personas se adapte a la proporción 
mínima establecida en el Programa Territorial de Empleo, se respetará el baremo 
siguiente: 70% mujeres, 50% personas desempleadas de larga duración, 12% de 
personas perceptoras de Salario Social Básico, 30% de personas con bajo nivel 
educativo y un 5% de personas inmigrantes. Igualmente se reservará un 7% de los 
puestos convocados para personas con discapacidad igual o superior al 33% siempre y 
cuando se acredite suficientemente con certificado expedido por el organismo 
competente en la materia y que su discapacidad sea compatible con el desempeño de las 
tareas a desarrollar. 

 
TERCERA.- FUNCIONES DE LOS PUESTOS CONVOCADOS. 

Técnico /a Universitario/a de grado superior: Es aquel profesional que con los 
conocimientos teórico-prácticos precisos realiza, bajo la dirección del /la responsable del 
Departamento Municipal al que esté adscrito, tareas de carácter técnico para ayudar a la 
preparación y/o ejecución de proyectos específicos. Entre otras, sus funciones se 
concretan en: elaboración de proyectos, redacción de informes, asesoramientos y 
colaboración específica en el área de adscripción, y cualquier otra actividad relacionada 
con sus conocimientos teóricos y prácticos, dentro de su categoría. 

Técnico/a Universitario/a de grado medio: Es aquel profesional que con los 
conocimientos teórico-prácticos precisos realiza, bajo la dirección del /la responsable del 

 

Ayuntamiento Avilés * Plaza de España, 1 * 33402 * AVILÉS (ASTURIAS) * CIF: P-3300400C * Tlf 985122100 * FAX: 985540751 * www.ayto-aviles.es  

2 11 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

Negociado 
DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO   
Asunto: BASES REGULADORAS DEL PROCESO DE 
SELECCION 

Ayuntamiento de Aviles 
²33400DDLETI01Zt>»
²33400DDLETI01Zt>»  

  Fecha Documento  
05-02-2009  

  Expediente 
 AYT/3977/2008  

Documento 
DLETI01Z  

Departamento Municipal al que esté adscrito, tareas de apoyo técnico para ayudar a la 
preparación y/o ejecución de proyectos específicos. Entre otras, sus funciones se 
concretan en: colaboración en la elaboración de proyectos, colaboración en la redacción 
de informes, asesoramiento y colaboración específica en el área de adscripción, y 
cualquier otra actividad relacionada con sus conocimientos teóricos y prácticos, dentro de 
su categoría. 

Técnico/a de Formación Profesional u ocupacional específica: Es aquel profesional 
que con los conocimientos teórico-prácticos precisos realiza, bajo la dirección del /la 
responsable del departamento municipal al que esté adscrito, tareas de carácter técnico 
para ayudar a la preparación y/o ejecutar proyectos específicos, en el ámbito de sus 
conocimientos y habilidades 

Administrativo/a: Es aquella persona que con los conocimientos teórico-prácticos 
precisos realiza trabajos en la rama administrativa, manejo de programas informáticos, 
así como funciones de información directa y telefónica al público, usuarios/as o 
trabajadores/as, recogiendo y recabando, en su caso los datos precisos para comprobar 
y contrastar la información recogida encargándose además del impulso y control de las 
tareas administrativas que se le asignen. 

Auxiliar de Ayuda a Domicilio: Es aquella persona que con los conocimientos teórico-
prácticos precisos realiza trabajos supervisados por la persona responsable del servicio 
al que figura adscrito en la rama asistencial, realizando visitas domiciliarias para llevar a 
cabo tareas de apoyo a las actividades básicas de la vida diaria. 

Oficial: Es aquella persona que con la cualificación o experiencia necesaria realiza 
tareas de diversa índole bajo la supervisión de los/las responsables de los distintos 
departamentos municipales. 
 
Peones: Es aquella persona que sin cualificación profesional específica realiza tareas de 
diversa índole bajo la supervisión de los/las responsables de los distintos departamentos 
municipales. 
 

• Todas las funciones de los puestos contratados se realizarán bajo la 
supervisión del Servicio al que figuren adscritas las personas contratadas, 
con el objeto de que las mismas obtengan una cualificación ajustada a sus 
posibilidades que faciliten su mejor empleabilidad. 

 
• Para el caso de que, a la luz de la tramitación administrativa, quedara 

desierto alguno de los puestos convocados conforme a la Base Segunda, 
podrá ampliarse la convocatoria a otros puestos que se ajusten a las 
funciones descritas en la Base Tercera. 
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CUARTA.- REQUISITOS GENERALES 

Para poder participar en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

♦ Ser español/a o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, o  cónyuge de 
español o de nacional de algún estado miembro de la UE no separado de derecho, o 
descendiente de español o nacional de alguno de los estados miembros de la UE o 
de sus cónyuges siempre que no estén separados de derecho, y siempre que sean 
menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes, o persona incluida 
en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la UE y 
ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores, así como extranjeros con residencia legal en España. 

♦ Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de 65 años. 

♦ Estar en situación de desempleo. 

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

♦ Estar en posesión del título universitario o de formación profesional de grado superior 
o medio o títulos oficiales reconocidos como equivalentes que se exijan para cada 
una de los puestos, en los que se requiere formación específica, o en condiciones de 
obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. En 
particular: 

 
DENOMINACION DE LA 

OCUPACION TITULACION REQUERIDA 

PEDAGOGÍA LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA 
MAGISTERIO DIPLOMATURA EN MAGISTERIO 
ANIMACIÓN 
SOCIOCULTURAL 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN 
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 

INTEGRACIÓN SOCIAL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN 
INTEGRACIÓN SOCIAL 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN LA 
RAMA DE ADMINISTRACIÓN 

TÉCNICO MEDIOAMBIENTAL DIPLOMATURA RELACIONADA CON 
MEDIOAMBIENTE 

TRABAJO SOCIAL DIPLOMATURA EN TRABAJO SOCIAL 

DIPLOMATURA EN TURISMO DIPLOMATURA EN TURISMO 
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TÉCNICO SUPERIOR 
TURISMO 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN LA 
RAMA DE TURISMO 

En los puestos para los que se exigen ciclos formativos de grado superior o medio, si no 
resultase ningún aspirante con la titulación citada, se admitirá como titulación mínima 
exigida, como requisito de admisión al proceso selectivo, la de Bachiller Superior. 

♦ No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier 
Administración Pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse inhabilitado para empleo o cargo público por 
resolución judicial o para ejercer funciones similares a las del puesto convocado, 
salvo prescripción de las sanciones. En el caso de ser nacional de otro Estado, no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente que impida, en su Estado, en los 
mismos términos, el acceso al empleo público. 

♦ No hallarse incurso/a en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la 
legislación vigente. 

♦ Haber realizado satisfactoriamente en los últimos tres años, y estar en condiciones de 
acreditar, un mínimo de 200 horas de formación, reglada o para el empleo, 
relacionada con la ocupación objeto del contrato, excepto para los puestos de 
peonaje. 

Los títulos obtenidos en el extranjero o en centros españoles no estatales, deberán estar 
convalidados u homologados, y tener plenos efectos civiles en la fecha límite de 
presentación de solicitudes. 

 
QUINTA.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS 
 
Se abre un plazo de 6 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de las 
Bases en los medios de publicidad siguientes: Tablón de anuncios del Servicio de RRHH, 
Tablón de anuncios del Centro de Empleo Europa, y web municipal para presentación de 
instancias. 
 
La instancia debidamente cumplimentada y firmada por el/la solicitante, se dirigirá a la 
Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Avilés. La instancia deberá 
presentarse en el modelo oficial que obra en las dependencias municipales. 
 
La instancia, acompañada de la documentación complementaria correspondiente, se 
presentará en el registro del Ayuntamiento de Avilés o bien por cualquiera de los medios 
establecidos en el artículo 38 de la ley 30/92 de 26 de noviembre sobre Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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SEXTA. - DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
1.- Las solicitudes se acompañarán de la siguiente documentación: 
 

⌦ Fotocopia de DNI o documento acreditativo de la personalidad del/de la 
solicitante, en vigor. 

⌦ Informe de vida laboral actualizado. 
⌦ Titulación académica requerida para el puesto al que se opta. 
⌦ Certificación acreditativa de haber concluido en los últimos tres años un 

proceso formativo reglado relacionado con la ocupación objeto del contrato o 
de haber realizado en los últimos tres años un mínimo de 200 horas de 
formación relacionada con la ocupación objeto del contrato 

 
Esta documentación deberá aportarse junto con la solicitud, siendo defecto no 
subsanable su no presentación. No será necesario compulsar la documentación 
acreditativa, salvo quien resulte seleccionado/a, que lo hará con carácter previo a 
la firma del contrato, en la fase de acreditación de requisitos. 
 
⌦ Volante de empadronamiento que incluya a todas las personas que figuran 

empadronadas en el mismo domicilio. (Sólo en el caso de no estar 
empadronado/a en el municipio de Avilés). 

⌦ Documentación acreditativa de otros méritos y circunstancias personales 
⌦ Certificado de minusvalía en el caso de presentar un grado de minusvalía igual 

o superior al 33% 
⌦ Dictamen de Dependencia de cualquiera de los miembros de la unidad de 

convivencia. 
 
 
2.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se aprobará una relación provisional 
de personas admitidas y excluidas. En el plazo de 2 días hábiles desde su publicación se 
podrá reclamar por escrito en el Servicio de Recursos Humanos contra las exclusiones u 
omisiones, elevándose a definitiva la relación publicada una vez transcurrido el 
mencionado plazo si no hay alegaciones sin necesidad de resolución expresa, o 
resolviéndose las alegaciones en el plazo de dos días a contar desde el transcurso de los 
dos días citados, con publicación de la lista definitiva de aspirantes. 
 
La relación definitiva se publicará en el Tablón de Anuncios del Servicio de Recursos 
Humanos C/ Rivero, 52 y en el Centro de Empleo “Europa” Avda de Oviedo, 9, 
determinándose las personas, lugar, fecha y demás detalles, para el comienzo de los 
ejercicios, y la designación nominativa del Tribunal de Selección. 
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SEPTIMA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

La Comisión de Seguimiento del Plan Municipal de contratación de personas 
desempleadas llevará a cabo el seguimiento del proceso selectivo y aprobará las listas 
definitivas de aspirantes seleccionados. 
 
La composición de dicha comisión será la que sigue: 
 

• Presidenta: La Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Avilés o concejal/a en 
quien delegue. 

 
• Vocales: 

 
- Un Concejal/a por cada uno de los grupos políticos que conforman el 

Ayuntamiento de Avilés. 
 
- Un representante por cada una de las organizaciones firmantes del 

Acuerdo Avilés Avanza: Hacia un Territorio Económica y Socialmente 
Responsable 

 
• Un/a Secretario/a. Una persona funcionaria del Ayuntamiento de Avilés. 

 

OCTAVA.- TRIBUNAL DE SELECCION 

Realizará el proceso de selección de cada una de los puestos, de acuerdo con las bases 
aprobadas al efecto: 

PRESIDENTE/A: • El Jefe del Servicio de Educación, Formación y Empleo del 
Ayuntamiento de Avilés 

VOCALES: 

 

• Un representante sindical de cada una de las organizaciones 
firmantes del Acuerdo Avilés Avanza  

 • Un/a Técnico/a del Servicio de Educación, Formación y 
Empleo 

 • Un/a técnico/a del Servicio al que figure adscrito/a el puesto 
de trabajo a seleccionar 

SECRETARIO/A: • Una persona funcionaria del Ayuntamiento de Avilés por 
delegación del Secretario General. 
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El tribunal de selección, si lo estima conveniente, por razón de la especialidad del puesto 
convocado, podrá solicitar por conducto de su presidente la presencia de técnicos o 
especialistas en la materia, que tendrá derecho a ser oídos pero no voto. 

 

NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

a) Plazo de inscripción de seis días hábiles a contar desde el día siguiente a su 
publicación en prensa y en el tablón de anuncios del Servicio de RRHH, tablón de 
anuncios del Centro de Empleo Europa y web municipal. 

b) Por el equipo técnico de Acompañamiento Laboral del Servicio de Empleo del 
Ayuntamiento de Avilés, se emitirá un informe en el que se valorará el itinerario de 
inserción sociolaboral de cada persona candidata y la incidencia que para el desarrollo 
del mismo tiene su participación en el Plan Municipal de Personas Desempleadas. Para 
dicha valoración, si se estima necesario, se realizará una entrevista personal.  

c) Baremación conforme al resto de los criterios de selección estipulados. 
 
d)Publicación de listas de aspirantes seleccionados con su concreta valoración y con 
propuesta de contratación, en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Avilés, en el 
tablón de anuncios del Servicio de Recursos Humanos municipal, en el tablón de 
anuncios del Centro de Empleo Europa, y en la página Web municipal.  

 
DÉCIMA.- CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 
Con el objetivo de apreciar las aptitudes de los aspirantes en relación con los puestos 
convocados, el proceso selectivo consistirá en las fases y pruebas que se especifican a 
continuación. No obstante, si como consecuencia de baremación, dos o más aspirantes 
obtienen la misma puntuación, se dará prioridad a aquel/aquella que obtenga mayor 
antigüedad en situación de desempleo. 

1.1. Itinerario Formativo - laboral  

a) Formación relacionada con el puesto: hasta un máximo de 4 puntos  

- Por haber recibido o impartido cursos de formación relacionados con las funciones y 
perfil del puesto convocado, se valorarán conforme el siguiente baremo (máximo 3 
puntos):  

 
Cursos de hasta 15 h de duración 0,10 Puntos 
Entre 16 y 30 h de duración 0,15 Puntos 
Entre 31 y 60 h de duración 0,20 Puntos 
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Entre 61 y 100 h de duración 0,25 Puntos 
Entre 101 y 200 h de duración 0,30 Puntos 
Entre 201 y 300 h de duración 0,35 Puntos 
Entre 301 y 500h de duración 0,45 Puntos 
Más de 501 h de duración 0,60 Puntos 

Si los cursos aportados y susceptibles de valoración no acreditan la duración horaria se 
puntuarán con la puntuación mínima prevista en el baremo anterior, es decir, 0,10 
Puntos. 

- Formación Reglada (Sólo para los puestos en los que se exige titulación específica): 1 
Punto por título relacionado con el puesto, distinto del necesario para acreditar la 
cualificación para el puesto, y que no fuera valorado conforme a lo dispuesto en el punto 
anterior (máximo 1 punto). 

En el supuesto de que los documentos aportados no acrediten plenamente los méritos 
alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, los mismos no se tendrán en cuenta 
y no serán valorados ni puntuados. 

b) Itinerario sociolaboral. Informe emitido por el equipo técnico del programa de 
Acompañamiento Laboral en el que se indicará la pertinencia que, para el 
desarrollo de su itinerario sociolaboral, tiene su participación  en el Plan Municipal 
de Contratación de Personas Desempleadas. (Máximo 2 puntos) 

 

1.2. Otras circunstancias personales 

a) Periodo de desempleo acreditado por informe de vida laboral: 

• Hasta 6 meses de desempleo   0 puntos 

• Entre 6 meses y 1 año de desempleo 0,25 puntos 

• Entre 1 año y 2 años de desempleo  0,5 puntos 

• Mas de 2 años de desempleo  1 punto 

b) Situación Social preferente (Máximo 1 punto) en base a:  

- Titular de familia monoparental       0,30 

- Mujeres en situación acreditada de violencia de género.   0,40 

- Personas de unidades familiares perceptoras del Salario Social.  0,30 

c) Cargas familiares (Máximo 2 puntos) 
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Tendrán la consideración de cargas familiares los/as descendientes de la unidad 
familiar menores de 26 años y las personas en situación de dependencia que 
convivan con la persona solicitante, otorgándose 0,5 puntos por cada persona 
considerada como carga familiar.  

d) Residencia  

Se valorará con 0,5 puntos ser residente empadronado en el municipio de Avilés y 
con 0,25 puntos ser residente empadronado en alguno de los municipios de la 
Comarca de Avilés (Corvera, Castrillón, Illas ). 

1.3. Prueba teórico – practica 

Valorará conocimientos para el puesto, con un máximo de 10 puntos 

El Tribunal valorará y decidirá a la vista del número de aspirantes al proceso selectivo y 
del tipo de puesto convocado, en cada caso, la realización o no de una prueba teórico-
práctica, debiendo ser objeto de publicación con indicación de las características y 
estructura de la prueba, prueba que habrá de establecer el Tribunal inmediatamente 
antes de la realización de la misma. 

La no superación de esta prueba impedirá la contratación por no superación del proceso 
de selección. 

 
UNDÉCIMA.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN 

1.- El Tribunal publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, en el del Servicio de 
Recursos Humanos municipal, en el del Centro de Empleo Europa y en la página Web 
municipal la puntuación total del proceso selectivo consistente en la relación de personas 
declaradas aptas ordenadas por la puntuación obtenida. La misma determinará el orden 
de clasificación definitiva y, por tanto, la propuesta del tribunal a favor del/la aspirante que 
mayor puntuación final haya obtenido por orden de clasificación. El orden de colocación 
del resto de aspirantes servirá como bolsa de trabajo en el marco de este programa. 

2.- Los/as aspirantes seleccionados/as deberán de presentar la documentación 
acreditativa de los requisitos de la presente convocatoria junto con la que se le indique en 
su momento, en el lugar y plazo especificado en la relación definitiva del proceso 
selectivo. 

3.- Si de la comprobación de la documentación se observara inexactitud o falsedad se 
resolverá la exclusión del proceso selectivo decayendo el/la interesado/a en los derechos 
e intereses legítimos a ser contratado/a. 
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DUODÉCIMA.- RECLAMACIONES Y RECURSOS 

1.- Las aclaraciones y/o revisiones de las calificaciones otorgadas por el Tribunal de 
Selección se solicitarán por escrito dirigido al mismo en el Registro Municipal. 

2.- Contra la resolución del tribunal podrá interponerse recurso de Alzada ante la Alcaldía 
presidencia, de conformidad con lo previsto en la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

DÉCIMOTERCERA. 

En lo no previsto en estas bases, el Tribunal de Selección queda autorizado para resolver 
todas las dudas que se presenten en la aplicación de estas bases, y para tomar los 
acuerdos necesarios para el buen orden del desarrollo de las pruebas de selección, en 
todo lo no previsto en aquellas. 
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