BASES REGULADORAS QUE REGIRAN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA
CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO DE TRABAJO EN PRÁCTICAS DE TÉCNICO
MEDIO 2019-2020
1.-OBJETO
El objeto de las presentes bases es regular el proceso de selección para la
contratación durante un año a jornada completa y mediante la modalidad de
“contrato en prácticas” de un titulado medio universitario entre personas
desempleadas, menores de 30 años, inscritas en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, por parte del Ayuntamiento de Illano y la creación de una bolsa de
empleo tras el proceso de selección inicial con los trabajadores que, habiendo
superado las fases del concurso oposición, no han obtenido suficiente puntuación
para acceder al puesto de trabajo.

2.-PERFIL DEL PUESTO OFERTADO
Se trata de un titulado medio universitario, para lo que deberá contar con un
título universitario de Diplomado/a, Arquitecto/a Técnico/a o Ingeniero/a Técnica
o Titulación de Grado que equivalga o supere. No serán tenidos en cuenta
estudios universitarios no finalizados o aquellos que no cuenten con la
homologación a título universitario de grado medio en el sistema educativo
español.
Las funciones propias será el desarrollo de un programa de mejora y
modernización administrativa de las distintas acciones administrativas
desplegadas desde el Ayuntamiento de Illano.

3.-MODALIDAD DE LOS CONTRATOS
Contrato en prácticas.
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4.-PUBLICIDAD
A los efectos de su difusión a través de TRABAJASTUR se remitirá oferta de
empleo a la Oficina del Servicio Público de Empleo de Navia, al objeto de su
publicación.
Las convocatorias para la presentación de solicitudes así como las listas
provisionales y definitivas de personas candidatas, actas y demás deberán ser
publicadas en la sede electrónica municipal y el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Illano.
5.-DESTINATARIOS.
Los contratos de trabajo en prácticas irán destinados a personas jóvenes
desempleadas, inscritas en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil
que cumplan los requisitos establecidos en las Bases 6ª y 7ª.
6.-REQUISITOS GENERALES.
-Tener la nacionalidad española o ser nacional de otros estados en los términos
previstos en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y de
conformidad con la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los Extranjeros en
España y su integración social.
-Los extranjeros con residencia legal en España y permiso de trabajo podrán
acceder a las Administraciones Públicas como personal laboral, en igualdad de
condiciones que los españoles siempre que acrediten estar en posesión de la
titulación correspondiente previamente homologada o convalidada por el
organismo correspondiente y de acuerdo con la legislación vigente.
-Tener 16 años cumplidos y no exceder el límite de edad previsto para la
jubilación forzosa en la Administración Local de conformidad con la legislación
vigente.
-Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto
convocado y por tanto no padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física, psíquica o sensorial que sea incompatible con el desempeño del puesto a
desarrollar.
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-No hallarse incurso en causa de incompatibilidad con arreglo a la legislación
vigente, ni haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el
desempeño de funciones públicas.
-Estar en posesión de la titulación exigida en estas bases a la fecha de inicio de
contrato o en posesión una equivalente a la misma.
-Cumplir los requisitos establecidos para poder celebrar un contrato en prácticas.

7.-REQUISITOS ESPECÍFICOS
Las personas jóvenes desempleadas, contratadas en prácticas, además de cumplir
los requisitos exigidos para este tipo de contratos según la normativa vigente,
deberán cumplir a la fecha de inicio del contrato subvencionado los siguientes
requisitos:
Titulación requerida:
Título universitario de grado medio o titulación de grado equivalente de acuerdo
con las leyes reguladoras del sistema educativo vigente.
Además:
-Ser menor de 30 años.
-Estar inscrito/a en el Fichero de Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
-Estar inscrito/a como demandante de empleo no ocupado en cualquier oficina
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.
-Para los trabajadores con discapacidad, tener una minusvalía reconocida de al
menos el 33% por el organismo competente o pensionistas de la Seguridad Social
que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de
total, absoluta o gran invalidez, o pensionistas de clases pasivas que tengan
reconocida una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el
servicio o inutilidad.
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EXCLUSIONES:
Quedan excluidas de la presente convocatoria aquellas personas que hubieran
tenido una relación laboral con el Ayuntamiento de Illano superior a 4 meses,
formalizada al amparo de los siguientes programas de subvenciones:
-Convocatoria 2016 de concesión de subvenciones a Ayuntamientos del
Principado de Asturias en materias de ámbito competencial del Servicio Público
de Empleo del Principado de Asturias, contratos de trabajo en prácticas
(convocatoria aprobada por resolución del Servicio Público de Empleo de 22 de
septiembre de 2016, BOPA 31 de octubre de 2016).
-Convocatoria 2017 de concesión de subvenciones a Ayuntamientos del
Principado de Asturias en materias del ámbito competencial del Servicio Público
de Empleo del Principado de Asturias: contrato de trabajo en prácticas
(convocatoria aprobada por resolución del Servicio Público de Empleo de 22 de
septiembre de 2017, BOPA 4 de octubre de 2017).
8.-LUGAR Y PLAZO PARA PRESENTAR SOLICITUDES
La solicitud en modelo normalizado se presentará en el Registro General del
Ayuntamiento de Illano, en la Sede Electrónica de la Web municipal
(www.illano.es) o en cualquiera de los lugares previstos en el art 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común Caso de no
presentarse físicamente en el Registro General del Ayuntamiento de Illano o en la
Sede Electrónica municipal, es preciso remitir al Ayuntamiento de Illano un fax al
número 985 62 05 31 dentro del plazo establecido junto con el resguardo de
haber efectuado la presentación de la instancia solicitando la participación en el
proceso.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará a las 14:00 horas del décimo día
natural posterior al siguiente en el que se publique la oferta en TRABAJASTUR.
Todos los requisitos exigidos y los méritos necesarios que hubiesen sido alegados
por la persona aspirante en la solicitud, serán objeto de comprobación por el
órgano de selección antes de la formalización de la contratación.
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9.-ÓRGANO DE SELECCIÓN.
A los efectos de facilitar la selección de los trabajadores/as, se constituirá una
Comisión de Selección de Contratación en el Ayuntamiento, formada de la
siguiente manera:
Presidente: Un empleado de las Entidades Locales.
Cuatro vocales: Designados por el órgano competente entre empleados públicos,
de los que al menos uno debe trabajar en el área objeto de contratación y de los
cuales dos se nombrarán previa consulta y oídos los sindicatos formantes del
Acuerdo para la Competitividad Económica y Sostenibilidad Social (Concertación
Social Asturias 2016-2019).
Secretario: El Secretario del Ayuntamiento o empleado municipal en quien
delegue.
Todos los miembros deberán tener igual o superior titulación que la plaza objeto
de contratación y la Comisión cómo órganos colegiados no podrá actuar sin al
menos la mitad mas uno de sus miembros.
Se podrá contar con la presencia de asesores, con voz pero sin voto en las
sesiones que se celebren.
La pertenencia a dicho órgano de selección será siempre a título individual no
pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie.
10.-DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN.
Documentación obligatoria:
-Fotocopia del DNI, pasaporte o permiso de residencia y trabajo en vigor.
-Fotocopia de la titulación requerida para la plaza en todas sus partes.
-Curriculum vitae
-Informe de vida laboral.
Documentación para presentar para la baremación de méritos y cuya no
presentación no excluye de la admisión al proceso selectivo:
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-Volante o certificación de empadronamiento o autorización al Ayuntamiento de
Illano para obtenerla de oficio de su padrón de habitantes.
-Original y copia de la documentación que acredite una situación de violencia de
género:
a) Resolución judicial acreditativa de la existencia de episodios de violencia de
género.
b) Orden de protección a favor de la víctima.
No obstante, las mujeres víctimas de violencia de género que no puedan acreditar
dicha situación por alguno de los cauces anteriormente descritos, podrán
justificarla a través de un informe de la Consejería competente en materia de
igualdad o de otros organismos públicos que certifiquen la existencia de violencia
de género. Deberá incluir un plan individual de atención, elaborado por el órgano
competente en el que se concreten los apoyos destinados a dichas víctimas.
La resolución judicial o la orden de protección tendrán que haber recaido en los
dos años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
Igualmente el informe de acreditación debe datar de cómo máximo dos años
inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
-Certificación por el órgano autonómico competente de tener una minusvalía
igual o superior al 33% o de ser pensionista de la Seguridad Social que tenga
reconocida una pensión permanente en el grado de total, absoluta o gran
invalidez o pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de
jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
11.-DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.
Con anterioridad a la firma del contrato se presentarán todos los originales de los
documentos aportados con la instancia y además los siguientes:
-Certificado de inscripción como beneficiario del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil o autorización al Ayuntamiento de Illano para su obtención.
-Certificación o informe del Servicio Público de Empleo acreditativo de
encontrarse inscrito como demandante de empleo no ocupado.
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-Declaración responsable de no padecer enfermedad o defecto físico, psíquico o
sensorial que le impida el desempeño de las funciones propias del puesto de
trabajo.
-Declaración responsable de no haber sido separado mediante expediente
administrativo disciplinario del servicio de las administraciones públicas ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por sentencia
firme.
-Informe de vida laboral actualizado a la fecha inmediata a la contratación.
-Autorización de la persona a contratar a la Administración General del Principado
de Asturias para que pueda consultar ante la Tesorería General de la Seguridad
Social el informe de vida laboral, así como la acreditación de que se encuentra
informado del carácter subvencionado de su contrato y declaración responsable
de cumplimiento de requisitos.
12.-ADMISIÓN Y EXCLUSIÓN DE ASPIRANTES
Se entenderán admitidas al proceso selectivo aquellas personas aspirantes que
cumplan los requisitos establecidos en las bases sexta y séptima.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará una lista
provisional de admitidos y excluidos concediendo un plazo de tres días naturales
para subsanar deficiencias. Si el día de vencimiento del plazo fuese día inhábil se
prorrogará al primer día hábil siguiente. Transcurrido dicho plazo las personas que
no hayan subsanado su solicitud se entenderán por desistidas de su petición.
Finalizado el plazo de subsanación, se publicará la lista de personas
definitivamente admitidas con expresión del día, hora y lugar para la celebración
de las pruebas o pruebas, con expresión de la Comisión de Selección nombrada
para las mismas.
13.-PROCESO SELECTIVO.
El sistema de acceso para participar en el procedimiento de selección como
personal laboral para cubrir la plaza del contrato en prácticas del Ayuntamiento
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de Illano será el de concurso-oposición, con la utilización de un baremo, una vez
superadas las pruebas selectivas que atenderá a la situación personal del
aspirante.
La fase de oposición constará de dos pruebas.
Los aspirantes realizarán una primera prueba consistente en responder por
escrito a un cuadernillo de preguntas teóricas y prácticas confeccionado por la
Comisión de Selección pudiendo ser tipo test de respuesta alternativa o
respuestas de desarrollo breve. Esta prueba será puntuada de 0 a 10, siendo
preciso para superarla obtener un mínimo de 5 puntos.
La segunda prueba será oral y consistirá en que el aspirante responda a las
preguntas que la Comisión le realice tendentes a comprobar su destreza concreta
en la aplicación práctica de los conocimientos teóricos, su capacidad de
organización, trabajo en grupo, iniciativa técnica y actitud en la atención al
ciudadano en todas las esferas susceptibles de modernización de la actuación
administrativa del Ayuntamiento de Illano. Esta prueba tendrá un desarrollo
máximo de 15 minutos, podrá ser grabada en soporte audio y su puntuación será
de 0 a 3 puntos, sin que sea preciso una puntuación mínima para superarla.
Aquellos aspirantes que hayan superado la fase de oposición, siempre que se
encuentren en alguna de las circunstancias descritas a continuación, se les
realizará una valoración de su situación personal y de méritos:
1.-Valoración de circunstancias personales:
-Estar empadronado/a en el municipio de Illano, con una antigüedad mínima de
tres meses previos a la solicitud: 0,75 puntos.
-Mujeres víctimas de violencia de género: 0,75 puntos.
-Mujer no víctima de violencia de género: 0,25 puntos.
-Persona con minusvalía igual o superior al 33%: 0,25 puntos.
2.-Formación complementaria: encaminada a mejorar la empleabilidad del
beneficiario.
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-Cursos entre 25 y 50 horas: 0,15 puntos por curso.
-Cursos entre 51 y 100 horas: 0,30 puntos por curso.
-Cursos de más de 100 horas:0,50 puntos por curso.
No se valorarán aquellas acreditaciones que no expresen la duración de la acción
formativa, ni la asistencia a seminarios, jornadas o ponencias, ni haber cursado
asignaturas que en su conjunto no conlleven la obtención de una titulación
universitaria media distinta de la requerida.
El orden de la propuesta de los aspirantes seleccionados será de mayor
puntuación a menor.
En el caso de que se produzca empate entre varios aspirantes tendrá preferencia
quien lleve más tiempo desempleado y si el empate persistiere se celebrará
sorteo con la presencia de ambos aspirantes para deshacer el empate.
14.-RECLAMACIONES.
Las incidencias y reclamaciones que se pudieren suscitar, derivadas de los
procesos de selección, serán resueltas por la Comisión de Selección.
15.-CONTRATACIÓN.
Finalizadas las pruebas selectivas, se elevará propuesta de contratación al órgano
que corresponda para la contratación de los aspirantes que hayan obtenido la
mayor puntuación en el conjunto del proceso selectivo.
Previa comprobación de las circunstancias personales y de los requisitos exigidos,
así como la aportación de la documentación requerida se celebrará contrato de
trabajo en prácticas, resultando de aplicación el Convenio Colectivo para el
personal laboral contratado por los Ayuntamientos dentro del Acuerdo de
Competitividad Económica y Sostenibilidad Social (2016-2019).
La bolsa de empleo estará constituida por aquellas personas que hayan superado
el proceso selectivo, pero no hayan sido seleccionadas debido a que su
puntuación haya sido inferior a la del candidato/ha seleccionado.
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16.-SUSTITUCIONES
En el caso de que una persona seleccionada causara baja, la elección del sustituto
recaerá sobre el siguiente aspirante de la bolsa de empleo constituida tras el
proceso de selección inicial siempre que cumpla con los requisitos establecidos.
En el supuesto de que esta se hubiera agotado este Ayuntamiento realizaría un
nuevo proceso selectivo.
17.-RECURSOS
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos deriven de la misma
podrán ser impugnados por los interesados. Asimismo, podrán ser objeto de
impugnación, las resoluciones y los actos de trámite, si estos deciden directa o
indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el
procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o
intereses legítimos, pudiendo los interesados interponer ante el órgano
competente de la Entidad Local, recurso de alzada o potestativo de reposición.
18.-COFINANCIACIÓN
Los contratos realizados al amparo de las presentes bases reguladoras están
cofinanciados por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias y por la
Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo para el periodo 2014-2020
en el marco del programa operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 (CCI
2014ES05M9OP001) en un 91,89 % por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de
Empleo Juvenil en caso de certificación del eje 5 o en un 80% por el Fondo Social
Europeo en el caso de certificación en el eje 1, del Programa Operativo de Empleo
Juvenil 2014-2020.
19.-PROTECCIÓN DE DATOS
Según lo establecido en la vigente normativa de protección de datos (Reglamento
(UE) 2016/679 – Reglamento General de Protección de Datos – RGPD) y demás
normativa en materia de protección de datos que sea de aplicación, se le informa
que los datos personales que sean facilitados para participar en la oferta de
empleo regulado en las presentes bases, serán tratados por parte del
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Ayuntamiento de Illano con NIF: P-3302900-J, que actuará como responsable del
tratamiento, con la de tramitar y gestionar la solicitud de oferta de empleo, así
como gestionar su participación en el proceso selectivo. El tratamiento se basa en
el artículo 6.1.e) del RGPD: cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
y artículo 6.1.a) del RGPD: consentimiento de la persona afectada cuando lo datos
sean tratados para la inclusión en la bolsa de empleo. En el caso del tratamiento
de categorías especiales de datos (discapacidad), la licitud está basada en el
artículo 9.2.b) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de
obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable del
tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral. Los datos serán
conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que
se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo
dispuesto en la normativa de archivos y documentación aplicable en el
Ayuntamiento. Están prevista la publicación de listados del proceso selectivo en la
web municipal (www.illano.es). No están previstas transferencias a terceros
países u organismos internacionales. Las personas titulares de los datos podrán
ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, así como otros
establecidos en la vigente normativa de protección de datos, cuando procedan,
mediante comunicación dirigida al Ayuntamiento de Illano - Plaza del
Ayuntamiento 1, 33734 Illano –(Asturias), indicando en el asunto Ref. Protección
de Datos o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. Si en el ejercicio de
sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos - sede electrónica:
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https://sedeagpd.gob.es. Por lo que respecta a todas las cuestiones relativas al
tratamiento de sus datos personales los interesados podrán ponerse en contacto
con el Ayuntamiento de Illano a través de la siguiente dirección de correo
electrónico: ayuntamiento@illano.es Al participar en la convocatoria acepta el
tratamiento de sus datos en los términos y condiciones establecidos en el
presente apartado y consiente expresamente que sus datos puedan ser
incorporados en la correspondiente bolsa de empleo en caso de haber sido
seleccionado.
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ANEXO I SOLICITUD CONTRATO DE TRABAJO EN PRÁCTICAS DE TÉCNICO MEDIO
2019-2020
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS:

NIF/TIE:

FECHA DE NACIMIENTO:

EDAD:

TFNO. DE CONTACTO:

DOMICILIO:
LOCALIDAD
DISCAPACIDAD

Nº

Piso:

C.P:
E-MAIL:
ADAPTACIONES SOLICITADAS EN CASO DE
DISCAPACIDAD:

SÍ …………%
NO
EXPERIENCIA LABORAL:
Trimestres en Administración Pública.
 Trimestres en sector privado

CURSO/S DE FORMACION
 De 25 a 50 horas
 De 51 a 100 horas
De 101 en adelante

DECLARA RESPONSABLEMENTE:
- Que reúne los requisitos exigidos en la Resolución de 4 de octubre de 2018 del
SEPEPA y pertenecer a uno de los siguientes colectivos a fecha de formalización
del contrato (señale con una X el colectivo al que pertenece):
Parado/a de larga duración
Persona en situación de exclusión social (colectivos definidos en art.20 Ley
44/2007)
- Que reúne los requisitos generales exigidos en el apartado 6º de las Bases que
regulan el presente proceso de selección.
- Que se encuentra en alguna de las siguientes situaciones objeto de baremación
(señale con una X en la/s que se encuentra, en su caso):
Parado de larga duración mayor de 52 años
Mujer víctima de violencia de género
Mujer no víctima de violencia de género
Perceptor/a de Salario Social Básico
Estar empadronado/a en el municipio con al menos tres meses de
antigüedad.
Persona con discapacidad
Curso de Formación, según resumen detallado en el encabezamiento
Experiencia laboral, según resumen detallado en el encabezamiento
-

-

Que no está incurso en causa de incompatibilidad con arreglo a la legislación
vigente, ni ha sido separado mediante expediente administrativo disciplinario del
servicio de las Administraciones Públicas, ni se encuentra inhabilitado para el
desempeño de funciones públicas por sentencia firme.
Que no padece ninguna enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el
desempeño de las funciones propias del puesto de trabajo que solicita.
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SOLICITA su admisión para participar en el proceso selectivo y declara bajo su
responsabilidad que son ciertos los datos consignados en ella.
AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE ILLANO A: SI
NO
- Comprobar si el/la solicitante ha estado anteriormente trabajando en el
Ayuntamiento de Illano en el marco de los programas que señala la base
séptima de las Bases Reguladoras.
- Comprobar si figura inscrito/a y la antigüedad en el Padrón Municipal de
Habitantes.
- En caso de no autorizar deberá aportar la documentación necesaria para
acreditar tales extremos.
Una vez finalizado el proceso de selección, si de la comprobación de la documentación previa a la contratación resultara
que, la persona propuesta no reuniese alguno de los requisitos establecidos en esta convocatoria, se resolverá su
exclusión del proceso selectivo decayendo el/la interesado/a en los derechos e intereses legítimos a ser contratado/a,
con independencia de la admisión inicial.

En, a ______________________de _________________________ de 2019

Fdo.: (Nombre y Apellidos del/la solicitante del programa)
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