
DECRETO 116/2016 
CASTRONUÑO 22 JULIO 2016 

 

Vistas las necesidades de la AYUNTAMIENTO DE CASTRONUÑO en 
relación a la prestación de los servicios propios de personal laboral temporal 

en la categoría de PEÓN, a los efectos de poder proceder a la cobertura de 
vacantes, acumulaciones de tareas, sustitución transitoria de las personas 

titulares u otras circunstancias admitidas en la normativa de aplicación. 
 
De conformidad con  lo previsto en las bases del Reglamento por el 

que se regula la Bolsa de Empleo de este AYUNTAMIENTO, aprobado por 
acuerdo plenario de fecha 25 abril de 2016 y cuyo texto ha sido publicado 

en el B.O.P. de 27 junio 2016, visto el informe de Secretaría  y siendo esta 
Alcaldía el órgano competente en virtud de lo dispuesto en los artículos 21) 
de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 23 

del RD Legislativo 781/86, de 18 de abril y 41 del RD 2568/86 de 28 de 
noviembre,  

 
                                           RESUELVO: 
 
 

PRIMERO- Aprobar la convocatoria para la constitución de Bolsa 
para el nombramiento de personal laboral temporal en la categoría de 

PEÓN. 
 
SEGUNDO.- La presente convocatoria se regirá por lo previsto en las 

bases del Reglamento por el que se regula la Bolsa de Empleo de este 
AYUNTAMIENTO, aprobado por acuerdo plenario de fecha 25 abril de 2016 y 

cuyo texto ha sido publicado en el B.O.P. de 27 junio 2016. 
 
TERCERO.- Las personas aspirantes a la referida Bolsa deberán 

reunir los requisitos siguientes: 
1. Ser  español  o tener  nacionalidad  de cualquier  otro  Estado  

miembro  de la  Unión Europea, o la de aquellos  Estados a los que sea 
de aplicación  la libre circulación  de trabajadores definida por el Tratado 
Constitutivo de la Unión Europea, en aplicación de los Tratados 

internacionales celebrados por ésta y ratificados por España. 
2.  Haber cumplido los 16 años. 

3. No  padecer  enfermedad  o limitaciones  físicas  o psíquicas  que  
impidan  el normal desempeño de las tareas propias del puesto a que se 

opta. 
4. No haber sido separado mediante  expediente  disciplinario  del 

servicio de cualquier Administración Pública. 

5. No  hallarse  incurso  en causa  de  incapacidad  o  
incompatibilidad  para  prestar  sus servicios en el Ayuntamiento. 

6. Para aquellos puestos en los que se requiera titulación, estar en 
posesión del mismo. 

7. Para los puestos que impliquen entre las funciones encomendadas 

la de conducción de vehículos, disponer del permiso de conducir 
correspondiente. 

8. Figurar como demandante de empleo o de mejora de empleo. 
Esta condición habrá de cumplirse en el momento de la contratación. 

 

 



 
Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en la fecha en que 

termine el plazo de presentación de solicitudes y gozar de ellos durante el 

procedimiento de selección hasta el momento, en su caso, del 
nombramiento. 

 
CUARTO.- Las personas aspirantes deberán presentar solicitud de 

participación en el proceso selectivo dirigida al Ilmo. Sr. ALCALDE del 
AYUNTAMIENTO DE CASTRONUÑO de conformidad con el modelo recogido 
en el Anexo I del Reglamento regulador e irán acompañadas de fotocopia 

del D.N.I. y de la documentación acreditativa de sus circunstancias 
personales, experiencia profesional, méritos académicos, formación y otros 

méritos a  v a l o r a r  según las bases del Reglamento.  
 

La solicitud podrá presentarse en el Registro General del 
AYUNTAMIENTO DE CASTRONUÑO o en la forma establecida en el art. 38.4 

de la Ley 30/92, de 26 de noviembre e implicará la declaración de estar en 
posesión de los requisitos señalados.  

 
QUINTO.- El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días 

naturales contados a la publicación del presente en el Tablón de Anuncios 

del Ayuntamiento. Dicha publicación se llevará a cabo el día 25 julio 2016. 
 

SEXTO.- En la aplicación y gestión de este Reglamento y de la Bolsa 
de Trabajo y teniendo en cuenta la naturaleza temporal de las necesidades 
y por lo tanto de las contrataciones se tendrán en cuenta la previsión del 

artículo 15.5 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores. 
En todo lo no previsto en estas Bases, se estará a lo dispuesto en la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; en el 

Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de 

Régimen Local y demás normativa complementaria y concordante aplicable. 
 
 SÉPTIMO.- Publicar esta convocatoria en el Tablón de Anuncios 

Municipal para general conocimiento y a los efectos señalados de apertura 
del plazo de presentación de solicitudes. 

 
OCTAVO.- De conformidad con el artículo 89.3 de la Ley 30/1992, 

contra este acto resolutorio, procede recurso potestativo de reposición ante 
el mismo órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes o, directamente, 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo en el plazo de dos meses, computándose tales plazos a partir 
del día siguiente al de la notificación o publicación procedentes, sin perjuicio 

de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno. 

 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde en Castronuño a 22 julio 2016- 
 

EL ALCALDE       EL SECRETARIO  
       

 
 


