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BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL PARA 
INTEGRAR UNA BOLSA DE EMPLEO EN LAS CATEGORÍAS INCLUIDAS EN EL PLAN LOCAL DE EMPLEO 2014-2015 DEL AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN, APROBADO POR RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE 
FECHA 14 DE AGOSTO DE 2014 Y COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO (80%), POR PRINCIPADO DE ASTURIAS, A TRAVÉS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO, Y EL SERVICIO PÚBLICO 
DE EMPLEO ESTATAL (20%), AL AMPARO DEL PROGRAMA OPERATIVO DEL FONDO SOCIAL EUROPEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2014-2020.   1. NORMAS GENERALES.  1.1. Objeto de la convocatoria. 
 
El objeto de la presente convocatoria es la selección de personal temporal para integrar una bolsa 
de empleo en las categorías y para el desarrollo de los proyectos incluidos en el Plan Local de 
Empleo 2014-2015 del Ayuntamiento de Castrillón, aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha 
14 de agosto de 2014, a efectos de su eventual contratación, condicionada a la efectiva concesión 
de la subvención al Ayuntamiento de Castrillón por Resolución, de fecha 31 de julio de 2014, del 
Servicio Público de Empleo para la ejecución del Plan Local de Empleo. Cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo (80%), el Principado de Asturias, a través del Servicio Público de Empleo, y el 
Servicio Público de Empleo Estatal (20%), al amparo del Programa Operativo del Fondo Social 
Europeo del Principado de Asturias 2014-2020. 
 
Categorías y proyectos: 
 

CATEGORÍA Nº 
Empleos PROYECTO/S 

Oficial Albañil 1 Reservado a ≥ 45 años 

Peón 1 Reservado a ≥ 45 años 
P1 – Adecuación de baldosas de aceras en el municipio 
de Castrillón en las localidades de Piedras Blancas, 
Salinas y Raíces Nuevo. 

Operario/a Limpieza 
Caminos 4 Reservado a ≥ 45 años P2 – Adecuación de determinados caminos rurales de 

Castrillón. 

Administrativo/a 1 Reservado a ≥ 45 años 
P3 – Labores preparatorias para la elaboración de 
Inventario/Registro de “Patrimonio Municipal de Suelo” 
de Castrillón. 

Conserje 1 Reservado a personas 
con discapacidad ≥ 33% 

P4 – Apoyo a la dinamización del espacio “Casa de 
Encuentro de las mujeres” para los programas 2014-
2015 (Programa “Castrillón Coeduca” y Programa de 
actividades para la participación activa de las mujeres). 

Maestro/a Forestal 2 P2 – Adecuación de determinados caminos rurales de Castrillón. 

Animador/a Sociocultural 2 P5 – Animación a la lectura. 
P6 – Dinamización de actividades culturales y socioeducativas.  

Informador/a Turístico 1 P7 – Difusión de los recursos turísticos del Concejo. 

TOTAL 13I   
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El Ayuntamiento de Castrillón remitirá la oferta de empleo a la correspondiente Oficina del Servicio 
Público de Empleo. 
 
Condicionado a la efectiva concesión de la subvención al amparo de la convocatoria aprobada por 
Resolución de 31-07-2014 del SPE, se efectuará propuesta de contratación a favor de aquellos 
aspirantes que, habiendo obtenido las mayores puntuaciones en cada uno de los procedimientos 
selectivos, acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para el acceso en las bases 
generales y específicas que rigen la convocatoria. 
 1.2. Legislación aplicable. 
 
Al proceso selectivo le será de aplicación lo establecido por las presentes bases generales y 
específicas que rigen la convocatoria, así como lo dispuesto en la normativa aplicable, básicamente 
en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; en el Texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local 781/1986, de 19 de abril; 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; en Reglamento de 
Funcionarios de Administración Local de 30 de mayo de 1955; en la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas; en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, en el Decreto 
68/1989, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Selección de Ingreso del Personal 
de la Administración del Principado de Asturias, modificado por Decreto 83/1990, de 28 de 
noviembre, en la medida que es aplicable en virtud de lo establecido en el apartado 3 de la 
Disposición final 4ª de la Ley 7/2007, de 12 de abril. 
 
En el caso de discrepancia entre lo establecido en estas Bases y las Específicas, primará lo 
establecido en las Bases Específicas. 
  2. REQUISITOS DE ACCESO.  
Para ser admitido al proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
a) Tener nacionalidad española o ser nacional de un país de la Unión Europea o de otro Estado 

en los términos previstos en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, reguladora de los “Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración 
social” que establece en su artículo 10.2 que los extranjeros podrán acceder como personal 
laboral al servicio de las Administración Públicas de acuerdo a los principios de igualdad, 
mérito, capacidad y publicidad. 

b) Tener cumplidos los 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa. 

c) Llevar empadronado/a al menos tres meses, a fecha 13-06-2014II, en cualquier Concejo asturiano. 
d) Pertenecer al colectivo de personas paradas de larga duración: 
 

- Se consideran parados/as de larga duración las personas que en los dieciséis meses 
inmediatamente anteriores al día 02/08/2014III, no hayan estado ocupadas más de ciento 
veinticuatro días o, tratándose de menores de 25 años, que en los ocho meses 
inmediatamente anteriores no hayan estado ocupadas más de sesenta y dos días. 
Para el cómputo de días, se tendrán en cuenta las fechas de alta y baja que figuran en el 
informe de vida laboral de las personas desempleadas. En los supuestos de jornada a 
tiempo parcial, se tendrá en cuenta el equivalente en días trabajados que bajo tal epígrafe 
figuran en el certificado de vida laboral. 
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e) No ser preceptores de prestación por desempleo de nivel contributivo, a fecha 02/08/2014: 
 

- No se considera que cumple la condición quienes tuvieran la prestación meramente 
suspendida. 

- No tienen naturaleza de prestación de nivel contributivo: la Renta Activa de Inserción 
(RAI), el Plan PREPARA y el subsidio por desempleo. 

 
f) Estar inscritos como demandantes de empleo no ocupados en cualquier oficina del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias a fecha de formalización del contrato.  
g) No haber prestado servicios más de cuatro meses en el Ayuntamiento de Castrillón o alguno de sus Patronatos u Organismos Autónomos al amparo del siguiente programa subvencionado por el Principado de Asturias: 
 

- Convocatoria 2013 de concesión de subvenciones con destino a entidades locales del 
Principado de Asturias en materias de ámbito competencia del Servicio Público de Empleo 
del Principado de Asturias en la siguiente línea de actuación: Planes Locales de Empleo 
(convocatoria aprobada por Resolución del Servicio Público de Empleo de 22 de mayo de 
2013. BOPA de 27 de mayo). 

 
h) Estar en posesión de los REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES ESPECÍFICAS para 

cada categoría. 
 
i) 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 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/a 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. 

 
j) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas correspondientes a las 

categorías que se convocan y, por tanto, no padecer enfermedad ni estar afectado/a por 
limitaciones físicas o psíquicas que sean incompatibles con el desempeño de la función a 
realizar. 

 
 3. SOLICITUDES.  
Para ser admitido/a a la práctica de las pruebas selectivas los aspirantes deberán presentar 
solicitud en la forma, plazo y lugar señalados a continuación. 
 3.1. Forma. 
 
A) Requisitos de admisión: Para participar en cada procedimiento selectivo al que opte, el 

aspirante deberá aportar: 
 
- PARA CADA PROCEDIMIENTO SELECTIVO al que opte el aspirante, modelo de solicitud 

Anexo II debidamente cumplimentado. 
- Copia del DNI del solicitante o, en su caso, pasaporte o permiso de residencia en vigor.  
- Certificado acreditativo de la discapacidad igual o superior al 33%, expedido por el 

IMSERSO u organismo autónomo equivalente (exclusivamente si se opta a la categoría de 
Conserje). 
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B) Documentación relativa a los méritos: En el momento de la solicitud, el/la aspirante  aportará 
los documentos acreditativos de los méritos alegados a efectos de valoración en la fase de 
concurso, según se especifica en el Anexo I a las presentes bases. 

 3.2. Plazo de presentación. 
 
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a partir del siguiente al de 
publicación de estas bases en el Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de 
Castrillón. 
 3.3. Lugar de presentación. 
 
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, de 9:00 a 13:00 horas, 
dentro del plazo indicado en el apartado 3.2. 
 
También podrán presentarse de conformidad con lo previsto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. En este caso, el/la aspirante deberá remitir telegrama o fax al Registro 
Municipal del Ayuntamiento de Castrillón, dentro del plazo establecido en el apartado 4.2, 
advirtiendo de la solicitud presentada por estos medios, condición indispensable para su admisión 
al proceso selectivo (nº de fax. 985 53 08 54). La solicitud presentada por estos medios deberá 
además tener entrada en el Registro General de Ayuntamiento de Castrillón en el plazo de los cinco 
días naturales siguientes al de finalización del plazo de presentación de solicitudes; las solicitudes 
con entrada posterior no serán admitidas al proceso selectivo. 
 
 4.  LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.  
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía-Presidencia dictará Resolución 
declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. La Resolución se publicará en el Tablón de 
Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Castrillón y contendrá la relación nominal de 
aspirantes admitidos y excluidos, con su correspondiente Documento Nacional de Identidad e 
indicación, en su caso, de las causas de su exclusión. La Resolución establecerá un plazo a efectos 
de subsanación de los defectos de tres días hábiles a contar desde el siguiente a la fecha de la 
publicación de la mencionada Resolución. 
 
En el caso de no presentarse alegaciones a la Resolución de admitidos y excluidos al proceso 
selectivo, se entenderá automáticamente elevada a definitiva. 
 
Las reclamaciones, si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas mediante Resolución de la 
Alcaldía-Presidencia, la que será hecha pública en el Tablón de Edictos y en la página web del 
Ayuntamiento de Castrillón. Esta Resolución indicará la fecha y lugar de celebración de las pruebas 
selectivas de la fase de oposición. 
 
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición de la persona 
interesada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.   5. TRIBUNALES CALIFICADORES.  5.1. Composición. 
 
Los Tribunales Calificadores de los procesos selectivos, designados por la Alcaldía-Presidencia, 
estarán integrados por los siguientes miembros: 
 
Presidencia.- Un/a empleado/a municipal. 
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Secretaría.-  Secretaria del Ayuntamiento de Castrillón o empleado/a público en quien delegue, 
que actuará con voz, pero sin voto. 
Vocales.- Cuatro designados entre empleados públicos y que, al menos uno, desempeñe 
funciones en el área objeto de la convocatoria, de quienes dos se nombrarán previa consulta y 
oídos los sindicatos firmantes del AEPA. 
 
Los miembros del Tribunal Calificador, nombrado en los términos del art. 60 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, deberán poseer una titulación o especialización iguales o superiores a la exigida para el 
acceso al puesto convocado. 
 
Los miembros del Tribunal Calificador podrán contar con la presencia de asesores con voz, pero sin 
voto, en las reuniones que se celebren. 
 5.2. Clasificación de los Tribunales Calificadores. 
 
Categoría tercera, conforme a lo preceptuado en el artículo 30 del Real Decreto 262/2002, de 24 
de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.  5.3. Actuación y constitución del Tribunal calificador. 
 
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, del Presidente o 
Presidenta y del Secretario o Secretaria o de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, del 
resto de sus miembros con derecho a voto, titulares o suplentes. 
 
En caso de ausencia, tanto del Presidente/a titular como de la persona suplente, el primero 
nombrará de entre los y las Vocales con derecho a voto un sustituto o sustituta que lo suplirá. En el 
supuesto en que el Presidente titular o Presidenta no designe a nadie, su sustitución se hará por 
el/la Vocal de mayor edad con derecho a voto. 
 
El Tribunal resolverá todas las dudas que surjan de la aplicación de las normas contenidas en estas 
bases y determinará la actuación procedente en los casos no previstos en ellas. Adoptará sus 
decisiones en esta materia por mayoría de los miembros presentes, mediante votación nominal y, 
en caso de empate, se repetirá la votación y, si persiste, el empate se dirimirá por el voto de 
calidad del Presidente/a. Para las votaciones se seguirá el orden establecido en la resolución del 
nombramiento de los miembros del Tribunal, votando siempre en último lugar el Presidente. 
 
El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las 
dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo. 
 5.4. Abstención y recusación. 
 
Los/as aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal y éstos deberán abstenerse de 
formar parte del mismo cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en los artículos 
28 y 29 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.   6. SISTEMA SELECTIVO. 
 
El procedimiento de selección será el de concurso-oposición valorándose únicamente, a efectos 
de concurso, los méritos de aspirantes que hubiesen superado la fase de oposición. 
 A) Fase de oposición: Consistirá en la realización de una prueba de carácter teórico-práctico 

relacionada con las funciones inherentes a cada una de las categorías incluidas en la 
convocatoria y en el ámbito de los proyectos a desarrollar. La puntuación máxima de la prueba 
será de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos, 
quienes podrán ser calificados por el Tribunal como "no aptos".  
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 B) Fase de concurso: consistirá en la valoración de los méritos aportados y acreditados por los 
aspirantes admitidos que hubieran superado la fase de oposición, hasta un máximo de 4’25 
puntos de conformidad con el baremo que figura como Anexo I a las presentes bases. La 
calificación del concurso vendrá determinada por la suma de los méritos acreditados, aplicando 
el baremo figura en las bases de aplicación. 

 
 
La calificación definitiva del proceso selectivo será la suma de las puntuaciones obtenidas en la 
fase de oposición y en la fase de concurso. 
 
Los actos que resulten de los procedimientos selectivos se harán públicos en el Tablón de Anuncios 
y en la página web del Ayuntamiento de Castrillón. Esta publicación surte efectos de notificación a 
los interesados. 
 
 7.  BOLSAS DE EMPLEO. 
 7.1. Superación del proceso selectivo. 
 
Terminada la calificación de los/as aspirantes, el Tribunal publicará en el Tablón de Anuncios y en 
la página web del Ayuntamiento la puntuación total de todos los participantes en el procedimiento 
selectivo y la de los aspirantes que hubieran superado el procedimiento selectivo relacionados por 
orden de puntuación, que determinará la composición de las bolsas de empleo para su eventual 
llamamiento. 
 7.2. Empate. 
 
En caso de empate en la puntuación final, se priorizará por este orden: 
 
1º) Mayor tiempo en situación de desempleo. 
2º) De persistir el empate, se dirimirá por orden alfabético del primer apellido de los/as aspirantes 

empatados/as, iniciándose el escalonamiento por la letra determinada por la Comunidad 
Autónoma para la celebración de pruebas selectivas, aplicable al año de su celebración. 

 7.3. Declaración de convocatoria desierta. 
 
Cuando el Tribunal no pueda efectuar propuesta de contratación para todas o algunas de las 
categorías, por no haber concurrido los aspirantes o por no haber alcanzado la puntuación exigida 
para superar las pruebas selectivas, elevará propuesta a la Alcaldía de que la convocatoria 
correspondiente se declare desierta. 
 7.4.   Fin del procedimiento selectivo y presentación de documentos. 
 
- Fin del procedimiento selectivo: 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. 

 
- Presentación de documentos: Finalizado el procedimiento selectivo, los aspirantes que se 

señalen en el anuncio a que se refiere la base 7.1. deberán presentar, en el plazo que se 
señale igualmente en este anuncio, la documentación original acreditativa del cumplimiento de 
los requisitos de admisión al proceso selectivo y aquellos acreditativos de los méritos 
valorables en concurso si les fuese requerida, entre otros: 

 
∗ Tarjeta de demandante de empleo no ocupado en el momento de formalizar la 

contratación. 
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∗ Anexo I-f de la convocatoria cumplimentado y firmado por las personas propuestas para 
ser contratadas (autorización firmada por las personas contratadas para que por la 
Administración del Principado de Asturias puedan ser objeto de consulta los datos de 
carácter laboral, personal o económico que sobre los mismos obrasen en cualquier base de 
datos propia o de cualquier otro Organismo o Administración Pública a la que la 
Administración del Principado de Asturias tuviera acceso -siempre dentro del ámbito de 
interés de la acción subvencionada-, así como la acreditación de que las personas 
contratadas fueron informadas del carácter subvencionado de sus contratos en el modelo 
establecido). 

 
En el caso de la categoría de Conserje, se deberá presentar asimismo certificado expedido por 
el organismo competente sobre la compatibilidad de su discapacidad con el desempeño de las 
tareas propias de dicha categoría. 

 
La falta de presentación de la documentación requerida en el plazo indicado o su falsedad 
implicará el automático decaimiento del interesado a propuesta de contratación, y se declarará 
excluido del procedimiento selectivo, al igual que si la documentación aportada resultase 
insuficiente para la acreditación de los requisitos de acceso establecidos por las bases que rigen 
la convocatoria, todo ello sin perjuicio de que sean exigidas las responsabilidades a que hubiera 
lugar. 
 
 8. CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL. 

 
Finalizado el procedimiento selectivo y cumplidos todos los requisitos exigidos por la convocatoria, 
se formalizará la contratación laboral temporal de los/as aspirantes que correspondan, con las 
siguientes características: 
 

- Tipo de contrato: Contrato de trabajo de interés social a tiempo completo, por obra o 
servicio determinado. 

- Objeto: Ejecución del proyecto que corresponda, aprobado por Resolución de Alcaldía, de 
fecha 14 de agosto de 2014, y que se señala en las respectivas bases específicas.  

- Duración: 12 meses como máximo. 
- Jornada: 37’5 horas semanales, prestadas de lunes a viernes. 
- Convenio colectivo del Personal Laboral contratado por los Ayuntamientos del Principado de 

Asturias dentro de la Línea 1 de los Planes Locales de Empleo (BOPA 09/08/2013)  
Quienes resulten contratados, en su caso, para el desempeño de las funciones correspondientes a 
las categorías objeto de la convocatoria, desde el momento de su contratación estarán sujetos al 
régimen de incompatibilidades vigente y no podrán simultanear el desempeño de aquéllas en 
cualesquiera otras plazas, cargos o empleos remunerados con fondos del propio Ayuntamiento de 
Castrillón, del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales, de Empresas que 
tengan carácter oficial o relación con dichos organismos, aunque los sueldos tengan carácter de 
gratificaciones o emolumentos de cualquier clase, siéndoles de aplicación la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas.  
Transcurrido el plazo de un año desde la formalización de los correspondientes contratos de 
trabajo, el Ayuntamiento de Castrillón podrá destruir las solicitudes de participación y demás 
documentación aportada por los aspirantes a los procedimientos selectivos objeto de la presente 
convocatoria.  
La Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan de Empleo, llevará a cabo el seguimiento del 
proceso selectivo, dicha Comisión estará compuesta por los/as representantes del Ayuntamiento de 
Castrillón y los/as representantes de cada uno de los firmantes del AEPA (Acuerdo por el Empleo y 
el Progreso de Asturias 2013-2014).    
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9. RECURSOS. 
 
Tanto la convocatoria como las Bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma 
podrán ser impugnados por los/las interesados/as en los casos y forma previstos en la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Lo establecido en estas Bases no afectará al contenido específico de los respectivos anexos en caso 
de contradicción. 
 
Las resoluciones de los Tribunales de selección vinculan al Ayuntamiento, sin perjuicio de que éste, 
en su caso, pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes 
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
 
Contra las resoluciones y actos de los Tribunales y sus actos de trámite que impidan continuar el 
procedimiento o produzcan indefensión, podrá interponerse recurso ante la Alcaldía-Presidencia. 
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ANEXO I 
 
 
1. CARGAS FAMILIARES (MÁXIMO 1,25 PUNTOS) 
 
Se considera carga familiar el número de hijos menores de 26 años, incluyendo tutela o 
acogimiento familiar, o personas dependientes, a cargo del solicitante. 
 
Valoración: Se valorará a razón de 0,25 puntos por cada persona a cargo del solicitante. Si la 
persona a su cargo reúne la doble condición de hijo y dependiente, puntuará 0,50 puntos. 
 
Medios de acreditación:  

 
- Volante de empadronamiento colectivo, a efectos de acreditar la convivencia. 
- Copia del Libro de Familia o, en caso de tutela o acogimiento familiar, de la Resolución 

judicial o administrativa de declaración de esta circunstancia. 
- Copia de la Resolución de Calificación de Grado de Dependencia expedida por la 

Consejería de Bienestar Social y Vivienda. 
 
 
 
2. PERTENENCIA A UN COLECTIVO PRIORITARIO (MÁXIMO 1,75 PUNTOS) 
 2.1.  Ser Mujer, víctima de violencia de género (1,25 puntos):  

 
Medios de acreditación: Por alguno de los siguientes medios: 
 
A) Sentencia condenatoria al agresor. 
B) Orden de protección judicial a favor de la víctima. 
C) Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que se está siendo 

objeto de violencia. 
D) Informe de la Consejería competente de la Administración Pública Autonómica (Centro 

Asesor de la Mujer). 
 

Cualquiera de estos documentos, debe ser de fecha comprendida en el periodo de 2 años 
anteriores al de inicio del plazo de presentación de solicitudes. 

 
 2.2. Ser perceptor/a de salario social en el Concejo de Castrillón (0,5 puntos): 

 
Medios de acreditación: Declaración en la casilla correspondiente del impreso de solicitud, a 
comprobar de oficio por la Administración. 

 
 
 
3. EMPADRONAMIENTO EN EL CONCEJO DE CASTRILLÓN  (1,25 PUNTOS) 
 
Forma de acreditación: Declaración en la casilla correspondiente del impreso de solicitud, a 
comprobar de oficio por la Administración. 



  
Ayuntamiento 
 de Castrillón 
 

 

 
 

10/15 

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON 
PLAZA DE EUROPA Nº 1, 33450 - PIEDRAS BLANCAS - TLF.985 53 00 50 - Fax. 985 53 08 54 - Web http://www.ayto-castrillon.es  

 

 
 

N
.I.

F:
 P

-3
30

16
00

-G
 

ANEXO II 
 
 PLAN LOCAL DE EMPLEO 2014-2015  

(COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO (80%) Y POR EL PRINCIPADO DE ASTURIAS (20%), AL 
AMPARO DEL PROGRAMA OPERATIVO DEL FONDO SOCIAL EUROPEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2014-2020) 

 SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN  
 
1. Datos del solicitante: 
Apellidos: 
Nombre: DNI: 
Domicilio: C/ Nº Piso: 
 Localidad: C.P.: 
Teléfono: E-Mail: 
 
 
2. Plaza solicitada: 
Plazas reservadas a mayores de 45 años 

(a fecha 1 de octubre de 2014) Plazas sin requisito de edad 
� Oficial Albañil � Maestro/a Forestal 
� Peón � Animador/a Sociocultural 
� Operario/a de Limpieza de caminos � Informador/a Turístico 
� Administrativo/a � Conserje (reservada a personas con discapacidad ≥ 33%) 
 
 
3. Requisitos de acceso: 
3.1. Declaro cumplir los requisitos generales y específicos establecidos en la convocatoria y, en concreto: 
 
- En el caso de optar a las plazas con requisito de edad, tener 45 años a fecha 1 de octubre de 2014. 
- En el caso de optar a la plaza de Conserje, tener una discapacidad igual o superior al 33% y 

compatibilidad para el desempeño del puesto. 
- Cumplir los requisitos de experiencia y/o titulación exigidos en la plaza para la que opta. 
- Estar empadronado/a en algún municipio del Principado de Asturias con una antigüedad de al menos 

3 meses a fecha 13 de junio de 2014. 
- Pertenecer al colectivo de parados de larga duración, a fecha 02/08/2014. 
- No ser perceptor de prestación por desempleo de nivel contributivo (ni tenerla en suspenso), a fecha 

02/08/2014. 
- No haber prestado servicios más de cuatro meses en el Ayuntamiento de Castrillón o alguno de sus 

Patronatos u organismos autónomos al amparo del Plan Local de Empleo 2013-2014 (convocatoria 
aprobada por Resolución del Servicio Público de Empleo de 22 de mayo de 2013. BOPA de 27 de 
mayo). 
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3.2. Que me encuentro en alguna de las siguientes situaciones objeto de baremación (póngase una cruz donde proceda): 
� Cargas familiares. 
� Mujer víctima de violencia de género. 
� Perceptor del Salario Social Básico en el Concejo de Castrillón. 
� Empadronamiento en el municipio de Castrillón con anterioridad al 13 de marzo de 2014. 

 
4. Autorizaciones: 
A efectos de comprobar el cumplimiento de requisitos y méritos alegados, autorizo al Ayuntamiento de Castrillón a: 
� Solicitar copia del volante de empadronamiento (sólo en el Concejo de Castrillón). 
� Solicitar a vida laboral a la TGSS. 
� Solicitar información relativa a la situación de percepción de prestaciones. 

 
Aviso legal: Los datos personales contenidos en la presente solicitud son recogidos bajo el consentimiento de la persona interesada e 
incorporados a ficheros titularidad del Ayuntamiento de Castrillón, inscritos en el Registro de la Agencia Española de Protección de 
Datos. Su uso se restringirá exclusivamente a la gestión y tramitación de la presente solicitud, pudiendo cederse o comunicarse a 
otras Administraciones Públicas o terceros en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal. La persona interesada podrá ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, en 
los términos establecidos en la citada Ley, mediante comunicación escrita dirigida al Ayuntamiento de Castrillón, Plaza de Europa, 1, 
33450 Piedras Blancas. Asimismo, la unidad tramitadora se reserva la posibilidad de recabar cualquier tipo de documentación 
complementaria para la correcta gestión del trámite solicitado, en virtud de lo establecido en el art. 11 del RD 1720/2007. 

 
En Piedras Blancas, a ___ de _____________________ de 2014. 

Firma del solicitante, 
 
 
 
 
 

A LA SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN 
 

A cumplimentar por la Administración – Documentación que acompaña a la solicitud: 
A) Requisitos de acceso: 

 
� Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte o permiso de residencia en vigor. 
� Certificado de discapacidad, en el caso de optar a la bolsa en la categoría de Conserje. 

 
B) Méritos alegados: 

 
1. Cargas familiares: 
� Volante de empadronamiento colectivo (excepto residentes en Castrillón). 
� Copia del Libro de Familia (o/y de Resolución judicial o administrativa de tutela o acogimiento). 
� Copia de la Resolución de la Calificación de Grado de Dependencia (en su caso). 

 
2. Ser mujer, víctima de violencia de género: 
� Sentencia condenatoria al agresor. 
� Orden de protección judicial a favor de la víctima. 
� Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que se está siendo objeto de violencia. 
� Informe de la Consejería competente de la Administración Pública Autonómica (Centro Asesor de la Mujer). 

 
3. Informe de ser perceptor del Salario Social en el Concejo de Castrillón (no es necesario si se autoriza en la 

casilla 4). 
 
4. Volante de empadronamiento en el Concejo de Castrillón (no es necesario si se autoriza en la casilla 4). 
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 BASES ESPECÍFICAS  
 1 - OFICIAL ALBAÑIL   

• Número de ocupaciones: Una. 
 
• Categoría: Oficial Albañil.  
 
• Requisitos de admisión: Además de los requisitos exigidos en la base segunda de las 

generales, los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos específicos para optar 
a la categoría de Oficial Albañil: 

 
1. Mayor de 45 años a fecha 1 de octubre de 2014. 
2. Cumplir al menos uno de los siguientes requisitos de titulación y/o experiencia: 
 

2.1. Título de FP de Grado Medio en construcción. 
2.2. Titulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente y disponer 

de 1 año de experiencia como Oficial Albañil. 
 Medios de acreditación: Título académico, informe de vida laboral y contratos de 

trabajo (se aportarán, en su caso, cuando sean requeridos por la Administración).  
• Funciones: Las funciones inherentes a la categoría de Oficial Albañil y establecidas en el 

Proyecto “P1 – Adecuación de baldosas de aceras en el municipio de Castrillón en las 
localidades de Piedras Blancas, Salinas y Raíces Nuevo.”, incluido en el Programa de 
Actuación del Ayuntamiento de Castrillón de carácter temporal 2014-2015, aprobado por 
Resolución de la Alcaldía, de fecha 14 de agosto de 2014.  

 2 - PEÓN  
• Número de ocupaciones: Una. 
 
• Categoría: Peón.  
 
• Requisitos de admisión: Además de los requisitos exigidos en la base segunda de las 

generales, los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos específicos para optar 
a la categoría de Peón: 

 
1. Mayor de 45 años a fecha 1 de octubre de 2014. 
2. Certificado de Escolaridad y 1 año de experiencia como Operario en la construcción. 

 Medios de acreditación: Título académico, informe de vida laboral y contratos de 
trabajo (se aportarán, en su caso, cuando sean requeridos por la Administración). 

 
• Funciones: Las funciones inherentes al puesto de Peón y establecidas en el Proyecto “P1 

– Adecuación de baldosas de aceras en el municipio de Castrillón en las localidades de 
Piedras Blancas, Salinas y Raíces Nuevo.”, incluido en el Programa de Actuación del 
Ayuntamiento de Castrillón de carácter temporal 2014-2015, aprobado por Resolución de 
la Alcaldía, de fecha 14 de agosto de 2014.  
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 3 - OPERARIO/A LIMPIEZA DE CAMINOS   
• Número de ocupaciones: Cuatro. 
 
• Categoría: Operario/a Limpieza de caminos.  
 
• Requisitos de admisión: Además de los requisitos exigidos en la base segunda de las 

generales, los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos específicos para optar 
a la categoría de Operario/a de Limpieza de caminos: 

 
1. Mayor de 45 años a fecha 1 de octubre de 2014. 
2. Certificado de Escolaridad y 1 año de experiencia como Operario forestal o de 

jardinería. 
 Medios de acreditación: Título académico, informe de vida laboral y contratos de 

trabajo (se aportarán, en su caso, cuando sean requeridos por la Administración). 
 
• Funciones: Las funciones inherentes al puesto de Operario/a de Limpieza de Caminos y 

establecidas en el Proyecto “P2 – Adecuación de determinados caminos rurales de 
Castrillón”, incluido en el Programa de Actuación del Ayuntamiento de Castrillón de 
carácter temporal 2014-2015, aprobado por Resolución de la Alcaldía, de fecha 14 de 
agosto de 2014.  

 4 - ADMINISTRATIVO/A   
• Número de ocupaciones: Una. 
 
• Categoría: Administrativo/a.  
 
• Requisitos de admisión: Además de los requisitos exigidos en la base segunda de las 

generales, los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos específicos para optar 
a la categoría de Administrativo/a: 

 
1. Mayor de 45 años a fecha 1 de octubre de 2014. 
2. Título de FP de Grado Superior en Administración y Finanzas. 

 Medios de acreditación: Título académico (se aportará, en su caso, cuando sea 
requerido por la Administración). 

 
• Funciones: Las funciones inherentes al puesto de Administrativo/a y establecidas en el 

Proyecto “P3 – Labores preparatorias para la elaboración de Inventario/Registro de 
“Patrimonio Municipal de Suelo” de Castrillón.”, incluido en el Programa de Actuación del 
Ayuntamiento de Castrillón de carácter temporal 2014-2015, aprobado por Resolución de 
la Alcaldía, de fecha 14 de agosto de 2014.  
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 5 - MAESTRO/A FORESTAL   
• Número de ocupaciones: Dos. 
 
• Categoría: Maestro/a Forestal.  
 
• Requisitos de admisión: Además de los requisitos exigidos en la base segunda de las 

generales, los aspirantes deberán cumplir el siguiente requisito específico para optar a la 
categoría de Maestro/a Forestal: 

 
- Título de FP de Grado Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural. 

 Medios de acreditación: Título académico (se aportará, en su caso, cuando sea 
requerido por la Administración). 

 
• Funciones: Las funciones inherentes al puesto de Maestro/a Forestal y establecidas en el 

Proyecto “P2 – Adecuación de determinados caminos rurales de Castrillón”, incluido en el 
Programa de Actuación del Ayuntamiento de Castrillón de carácter temporal 2014-2015, 
aprobado por Resolución de la Alcaldía, de fecha 14 de agosto de 2014.  

 6 - ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL   
• Número de ocupaciones: Dos. 
 
• Categoría: Animador/a Sociocultural.  
 
• Requisitos de admisión: Además de los requisitos exigidos en la base segunda de las 

generales, los aspirantes deberán cumplir uno de los siguientes requisitos específicos de 
titulación para optar a la categoría de Animador/a Sociocultural: 

 
- Título de FP de Grado Superior en Animación Sociocultural y Turística. 
- Título de FP de Grado Superior en Integración Social. 

 Medios de acreditación: Título académico (se aportará, en su caso, cuando sea 
requerido por la Administración). 

 
• Funciones: Las funciones inherentes al puesto de Animador/a Sociocultural Forestal y 

establecidas en los siguientes Proyectos incluidos en el Programa de Actuación del 
Ayuntamiento de Castrillón de carácter temporal 2014-2015, aprobado por Resolución de 
la Alcaldía, de fecha 14 de agosto de 2014: 

 
- P5 – Animación a la lectura. 
- P6 – Dinamización de actividades culturales y socioeducativas.  
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 7 - INFORMADOR/A TURÍSTICO  
• Número de ocupaciones: Una. 
 
• Categoría: Informador/a Turístico.  
 
• Requisitos de admisión: Además de los requisitos exigidos en la base segunda de las 

generales, los aspirantes deberán cumplir el siguiente requisito específico para optar a la 
categoría de Informador/a Turístico: 

 
- Título de FP de Grado Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas. 

 Medios de acreditación: Título académico (se aportará, en su caso, cuando sea 
requerido por la Administración). 

 
• Funciones: Las funciones inherentes al puesto de Informador/a Turístico y establecidas 

en el Proyecto “P7 – Difusión de los recursos turísticos del Concejo.”, incluido en el 
Programa de Actuación del Ayuntamiento de Castrillón de carácter temporal 2014-2015, 
aprobado por Resolución de la Alcaldía, de fecha 14 de agosto de 2014.  

 8 - CONSERJE  
• Número de ocupaciones: Una. 
 
• Categoría: Administrativo/a.  
 
• Requisitos de admisión: Además de los requisitos exigidos en la base segunda de las 

generales, los aspirantes deberán cumplir el siguiente requisito específico para optar a la 
categoría de Conserje: 

 
- Acreditar una discapacidad igual o superior al 33% y compatibilidad para el 

desempeño del puesto. 
 Medios de acreditación: Informe de compatibilidad para el desempeño de la ocupación 

de Conserje (se aportará, en su caso, cuando sea requerido por la Administración). 
 
• Funciones: Las funciones inherentes al puesto de Conserje y establecidas en el Proyecto 

“P4 – Apoyo a la dinamización del espacio “Casa de Encuentro de las mujeres” para los 
programas 2014-2015 (Programa “Castrillón Coeduca” y Programa de actividades para la 
participación activa de las mujeres)”, incluido en el Programa de Actuación del 
Ayuntamiento de Castrillón de carácter temporal 2014-2015, aprobado por Resolución de 
la Alcaldía, de fecha 14 de agosto de 2014.  

 
                                                        
I De conformidad con lo establecido en la Convocatoria 2014/2015 de concesión de subvenciones a Ayuntamientos del 
Principado de Asturias en materias de ámbito competencial del SPE del Principado de Asturias, aprobada por Resolución, de 5 
de junio de 2014, del Servicio Público de Empleo (BOPA 13-06-2014), “al menos la mitad del número de contratos que debe 
formalizar cada entidad beneficiaria, lo habrán de ser con personas mayores de 45 años a fecha de inicio del contrato…”. 
 
II Fecha establecida por la citada convocatoria de concesión de subvenciones. 
 
III De conformidad con lo establecido en la Resolución del Servicio Público de Empleo, de 31 de julio de 2014, de concesión de 
subvenciones a Ayuntamientos del Principado de Asturias en materias de ámbito competencial del Servicio Público de Empleo 
del Principado de Asturias. 


