
RESERVA DE
L,\ BIOSFERA

L,\CIANA

ANUNCIO POR Et QUE SE HACEN PÚBIICAS, LA CONVOCATORIA Y BASES

PARA tA SETECCIÓN DE PERSONAL TABORAL TEMPORAL, EN LA MODATIDAD

DE CONTRATO POR CIRCUNSTANCIAS DEL MERCADO, ACUMULACIÓN DE

TAREAS O EXCESO DE PEDIDOS, MEDIANTE CONCURSO OPOSICION.

Por Resolución, del Secretario de la Fundación "LACIANA RESERVA DE LA

BIgSFERA", de fecha 10 de marzo d,e 202!, se han aprobado la convocatoria y las

bases que han de regir la selección de personal laboral temporal, en la modalidad

de conirato por circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de

pedidos, para la provisión del puesto de auxiliar administrativo, y que se

reproducen a continuación.

Lo que se hace público a los oportunos efectos.

,,BASES PARA tA SETECCIÓN DE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LA

FUNDACIÓN LACIANA RESERVA DE LA BIOSFERA, PERSONAL LABORAL TEMPORAL,

BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO POR CIRCUNSTANCIAS DEL MERCADO'

eCfuUUleCIón DE TAREAS O EXCESO DE PEDIDOS, MEDIANTE CONCURSO-

OPOSICIÓN.

PRIMERA.- Obieto de la convocatoria y características de los puestos de

trabaio.

Es objeto de estas bases la selección de personal para la provisión de un puesto

de trabajo que se especifica a continuación, bajo la modalidad de contrato laboral por

circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, a media

jornada, por un periodo de un año:

- 1 Auxiliar Administrativo,

La persona contratada prestará sus servicios en la oficina habilitada al efecto

en el Ayuntamiento de Villablino.

FUNCIONES A DESEMPEÑAR: Las labores propias de la categoría ofertada:
puesta al día de diversa documentación administrativa y actualización de información

en redes sociales para la promoción y divulgación del Valle de Laciana, entre otras'

PERIODO DE CONTRATACIÓN: UN AñO'

JORNADA: MEDIA JORNADA (20 horas semanales, de lunes a viernes)'

SALARIO: El salario base bruto mensual serâ 642,52 €., más Ia prorrata de dos

pagas extras que asciende a L07,08, lo que asciende a un total de749,60 €.

SEGUNDA.' Instancias'

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición, cuyo modelo

figura en el ANEXO I a las presentes bases, dirigidas al Sr. Presidente de la Fundación

Laciana Reserva de la Biosfera, se presentarán en el Registro General del

Ayuntamiento de Villablino, en horas de oficina (De 9,00 a !4,00 horas, de lunes a
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viernes), durante el plazo de Ios diez días naturales siguientes al de la publicación del

anuncio de la convocãtoria en el en el Boletín Oficial de la Provincia de León.

Las instancias también podrán presentarse en la forma determinada en la Ley

39 /2015, de 1 de octubre, del Piocedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas, en cuyo caso, deberán comunicarlo al Ayuntamiento de

Villablino, en el mismo día en que se presenten, a través del correo electrónico

lacoonte@aytovillablino.com o ¿et pax ÓgZ 472236; de no comunicarlo no serán

tenidas en cuenta.

Dicho anuncio será publicado en el tablón virtual, alo jado en la Sede

Electrónica, y en el Tablón de Anuncios físico, del Ayuntamiento de Villablino'

Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Presidente de la
Fundación Laciana Reserva de Ia Biosfera, dictará Resolución declarando aprobada la

Iista provisional de los aspirantes admitidos y excluidos al Concurso-Oposición' que

será publicada en et ta¡t¿ñ virtual, alojado en la Sede Electrónica, y en el Tablón de

Anuncios físico del Ayuntamiento de Villablino.

En la Resolución se hará constar el plazo de subsanación de defectos, en los

términos del artfculo 68 de la Ley 39/201"5, de L de octubre, del Procedimiento

Administrativo común de las Administraciones Públicas, que se concede a los

aspirantes excluidos.

Así mismo, se publicará en tablón virtual, alojado en la Sede Electrónica, y en

el Tablón de Anuncio, ffri.o, Ia composición del Tribunal calificador y se determinará

el lugar y la fecha en que tendrá lugar la prueba escrita y valoración de los méritos

alegados.

TERCERA.' Requisitos de los aspirantes'

3.1- Ser español o tener la nacionalidad de cualquier otro Estado miembro de Ia

Unión Europea o reunir las condiciones establecidas en el apartado 2 del a¡tÍculo 57,

del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto

refundido de la t ey aet Estatuto Básico del Empleado Público. También podrán

participar las p..rãn", incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados

Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que

sea de aplicación la libre circulación de trabajadores'

A los aspirantes extranjeros se les exigirá un dominio hablado y escrito del

castellano, pudiendo ser sometidos a unâ prueba que acredite su conocimiento'

3.2. No haber sido separado, 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

.uãrpo o escala 
- 
de funcionario, o para ejercer funciones similares a Ias que

desempeñaban en el caso del personil laboral, 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'

3.3. poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del

puesto. A tal efecto, ei Ayuntamiento podrá exigir el correspondiente certificado
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médico. Las personas discapacitadas habrán de acreditar tanto su condición de

discapacitado como su capacidad para desempeñar las tareas o funciones del puesto

mediante la oportuna certificación,

3.4. Acreditar estar en posesión de la titulación exigida siguiente:

- Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado o equivalente.

Los requisitos deberán cumplirse en la fecha de aprobación de las presentes

Bases y deberán acreditarse antes de la formalización del contrato.

CUARTA.- Sistema de selección.

Una vez presentados los aspirantes se comprobará por el Tribunal la identidad
de los mismos, mediante la presentación del D,N.l. u otro documento válido para su

identificación.

El procedimiento selectivo será por concurso-oposición y se desarrollará
conforme a las normas que establezca el tribunal.

Fase oposición: Prueba escrita'

De carácter eliminatorio.

Se puntuará con un máximo diez puntos considerando que no han superado la

misma aquellos aspirantes que no hayan alcanzado una puntuación mlnima de cinco

puntos.

Consistirá en la ejecución de un proyecto turfstico, para poner en valor La

Reserva de la Biosfera del Valle de Laciana, para lo cual los opositores dispondrán de

dos horas y media, A continuación darán lectura a los mismos, siguiendo el orden

alfabético del primer apellido, comenzando por la A.

Se valorará el conocimiento de los recursos del municipio de Villablino y su

entorno, las propuestas o diseño para una mejor comercialización y difusión de tales

recursos, -princþalmente a través de las herramientas que ofrece la tecnología digital
y electrónica-, y la claridad, correcta estructuración y adecuado empleo del lenguaje

en la exposición de las propuestas y diseños.

La no presentación, de un opositor, a la realización de la prueba determinará
automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el procedimiento

selectivo, quedando excluido del mismo.

b) Fase Concurso:

La fase concurso será puntuada con un máximo de cinco puntos.

Los opositores que superen la prueba escrita, pasarán a la fase de Concurso,

cuya valora.ión d. mérltos pòa.a realizarse en el mismo dla, de ser posible, para lo

.uâI, d.bu.án acudir al procãso selectivo provistos de los originales acreditativos de

Ios méritos alegados en la solicitud.

Los méritos no alegados en la solicitud y no justificados en tiempo y forma, no

serán tenidos en cuenta.
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Los méritos y criterios preferenciales a computar son los que a continuación se

indica:

- por estar en posesión del título de bachillerato, FP de segundo grado o

equivalente: 1 Punto'
- Por estar en posesión de titulación universitaria: Ingeniero técnico,

Diplomado universitario de primer ciclo, arquitecto técnico o equivalente:
2 puntos.

- por estar en posesión de titulación universitaria: Doctor, Licenciado,
Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 3 puntos.
(En caso de presentar más de una titulación, sólo se puntuará la de nivel
superior de las Presentadas)'

- Por cada mes (30 dfas) que el solicitante tenga de experiencia como Agente

de Desarrollo Local, asl como los relacionados con el puesto de trabajo que

se oferta, desarrollados en Fundaciones de Reserva de la Biosfera:0,1"5
puntos.

El tiempo de servicios computables se puntuará por meses efectivos

completos, despreciándose las fracciones inferiores a un mes, salvo en casos de

empate.
La experiencia profesional se acreditará mediante certificación original del

órgano competente en materia de personal, cuando se trate de servicios prestados a Ia

AdministraCiOn y los prestados fuera de la Administración, se acreditarán mediante

contratos de trabajo. 
-nn 

el caso de trabajadores por cuenta propia, certificación de

alta en el I.A.E. y justificantes de pago de dicho impuesto o documento acreditativo
equivalente. Asimismo se entregará certificado o informe de permanencia de alta en el

g*po profesional correspondiente "vida laboral", expedido por la Tesorería General

de la Seguridad Social.

Cuando exista falseamiento o indicios de falseamiento en los datos declarados o en la

documentación aportada, justificativa de los requisitos exigidos, implicará la exclusión (provisional

o definitivaJ, de la persona candidata, del proceso de selección, reservándose la Administración el

ejercicio de las acciones legales a las que haya lugar en tales hechos.

sÉPTIMA.- Tribunal Calificador'

7.I.- El Tribunal calificador será designado por el Presidente de la Fundación Laciana

Reserva de la Biosfera y estará constituido de la siguiente forma:

presidente: Deberá poseer titulación o, en su caso, especialización igual o superior a la

exigida para el acceso alaplaza objeto de Ia convocatoria.

Secretario: Actuará como secretario uno de los vocales'

Vocales: Su número será de dos vocales y deberán poseer titulación, o en su caso,

especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso alaplaza convocada.

Suplentes: Se podrá designar suplentes de todos los miembros del Tribunal, en los mismos

términos que para el nombramiento de los titulares.

7.2,- Publicación de la designación: La designación nominativa de los integrantes del

Tribunal se publicará en el tablón virtual, alojado en la Sede Electrónica, y en el Tablón de Anuncios

físico del Ayuntamiento de Villablino.
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7.3.- Abstención y recusaciones: Los componentes del Tribunal calificador, deberán

abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán recusarlos cuando concurrieren alguna de las

circunstancias previstas en los artículos 23 y 24, de la Ley 40/20L5, de L de octubre, de Régimen

furídico del Sector Público, respectivamente.

7.4.- Constitución y actuación: El Tribunal en su constitución y actuación se sujetará a las

normas previstas para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1de octubre, de Régimen

furídico ãel SectorÞúblico, de tal manera que no podrá constituirse ni actuar sin la presencia, como

mínimo, del Presidente y del Secretario y la de la mitad, al menos, de sus miembros'

7.S,- El Tribunal está facultado para resolver las cuestiones que pudieran

suscitarse en la aplicación de las normas contenidas en estas Bases, y determinará la

actuación procedénte en los casos no previstos en ellas, adoptando las decisiones por

mayoría y, en caso de empate, se repetirá la votación hasta una terceravez' en Ia que,

si persistiese el empate, lo dirimirá el Presidente con su voto.

OCTAVA.- Relación de aprobados y propuesta del tribunal'

Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal hará público, en el tablón virtual,
alojado en la Sede Eiectrónica, Y eh el Tablón de Anuncios físico, el nombre de los

urpirunt", aprobados, en número no superior al de plazas convocadas, así como la
puituación obtenida por todos los opositores, en cada una de las pruebas, por orden

àlfabético, y la calificación total obtenida, por orden de mayor a menor.

En caso de empate, se resolverá a favor del aspirante que mayor puntuación

haya obtenido en la prueba escrita y, de persistir éste, se resolverá mediante sorteo.

simultáneamente a su publicación, el Tribunal someterá la relación

anteriormente señalada, con propuesta de nombramiento al órgano competente, para

finalizar el proceso de selección. El acto que ponga fin al procedimiento selectivo

deberá ser motivado.

NOVENA.' Bolsa de trabaio.

Con aquellos aspirantes no seleccionados, que hayan superado la prueba

escrita, se conltituirá una bolsa de trabajo, destinada a cubrir posibles necesidades de

personal debidas a bajas, sustituciones o incidencias que pudieran producirse'

La lista quedará establecida por orden de puntuación total obtenida y

siguiendo los criterios recogidos para los casos de empate'

DÉCIMA. - Presentación de documentos y contratación'

10.L, Presentación cle documentos:

Los aspirantes propuestos presentarán, en el Departamento de Recursos

Humanos (nóminas) àel Ayuntamiento, los documentos que se especifican

seguidamente, acreditativos de que poseen las condiciones y reúnen los requisitos
exigidos en las presentes Bases y en la convocatoria específica:

a, Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente

disciplinario del servicio de cualquier Administración Pública, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme. En el caso de que no

por."n la nacionalidad española, declaración responsable de no estar sometido a

sanción disciplinaria o conàena penal que impida en su Estado el acceso a ìa función

pública.
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b, Certificado médico acreditativo de su idoneidad para el desempeño de las

funciones correspondientes, en su caso.

c. Cartilla o tarjeta de la Seguridad Social'

d. DNI.

e. Titulación exigida'

f. Número IBAN de Ia cuenta bancaria y entidad'

El plazo de presentación de documentos será de tres días hábiles desde

publicación del acto administrativo que ponga fin al procedimiento IResolución de

nombramiento).

10. 2. Contratación:

Los aspirantes que dentro del plazo indicado anteriormente, presenten la

documentación y acrediìen que reúnen los requisitos exigidos en esta convocatoria

serán contratados, bajo Ia modalidad de contrato para obra o servicio, a media

jornada, por Ia Fundación Laciana Reserva de la Biosfera, y por el tiempo determinado

en la miJma, No presentar Ia documentación o no acreditar que reúne Ios requisitos

exigidos en Ia convocatoria, dentro de plazo, dará lugar al decaimiento del derecho a

la referida contratación, quedando anuladas todas las actuaciones.

En este caso, se podrán otorgar nuevos nombramientos a los siguientes

candidatos de la lista, que hubieran obtenido Ia siguiente mejor puntuación'

por el Departamento de Recursos Humanos se procederá a la formalización del

contrato de trabãjo, previa verificación de las condiciones de capacidad y requisitos

exigidos en Ia convocatoria,
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Hasta que se formalice el mismo Y se incorpore al Puesto de trabajo

correspondiente, la persona seleccionada no tendrá derecho a percepción económica

alguna.

UNDÉCIMA.' IncomPatibilidades.
EI personal laboral contratado estará sujeto al régimen cle incompatibilidades

establecido en Ia normativa vigente.

DUoDÉCIMA.' ImPugnación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1'23 de la Ley 39/2015, de 0L de

octubre, de Régimen Jurídico del sector público, contra
las presente, B"ser,-podrá interponerta pot los interesados recurso potestativo de

repósición ante el prãsidente de la Fundación Laciana Reserva de la Biosfera, en el

plåzo de UN (1) MES a contar desde la publicación de las mismas en el Tablón

ivlunicipal de Èdictos, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de DOS [2J

MESES contados a partir de dicha publicación, ante el fuzgado de lo contencioso-

Administrativo de León'

Así mismo, contra las Resoluciones y actos de trámite del Tribunal Calificador

si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la

imposibilidad de continuar en el procedimiento, producen indefensión o perjuicio

irrLparable a derechos o intereses Iegítimos, los interesados poclrán interponer

...ú..o de alzada impropio ante la autoridad que haya nombrado a su Presidente.
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DECIMOTERCERA.' Incidencias.

En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en el Real

Decreto Legislativo S¡iOtS, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textoreflngiqg
de la Ley dãl nstatutó sári.o del Empleado Público, RealDecretoLegislativo 2120L5'de23

de octubie, por el que se aprueba el textó refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y

normativa sobre Fundaciones".

En Villablino, a 11 de marzo de202t"

EL SECRETARIO DE LA FUNDACIÓN

LACIANA RESERVA DE LA BIOSFERA,

FUþl &Êi r)rçt¡:$ I"ÂçIANA
REsËRVS L}fi. r.,s. $|O5FËRA

C.l,i' .; :iû t{"t:iúútt
'f-e¡léf.¡rt*t ;'tt;- 4;i'1 É4o
Avclct, t-ì<:r:strt,..r¡;i&n, 23

24, 1 ()C! \v/! l-L-,':l, ¡!. rri Ì*J(? ( Le¡árr )
Fdo.: Ángel N Rodríguez.
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NEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO.OPOSICIÓN

PARA PLAZA DE AUXITIAR ADMINISTRATIVO

FUNDACIÓN "LACIANA RESERVA DE LA BIOSFERA"

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

- Que reúne los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, tal y como en la misma se consignan'

- eue se compromete, en el caso de ser requerido para ello, a acreditar documentalmente dicho cumplimiento'

SOLICITA:

Su admisión para participar en el proceso selectivo para la contratación de un auxiliar administrativo, mediante

contrato temporal laboral, con arreglo a la convocatoria publicada y declara baio su responsabilidad que son ciertos los

datos consignados,

AUTORIZA:

A la Fundación Laciana Reserva de la Biosfera para que recabe, cuando y cuantas veces sean necesarias en el marco de la

presente convocatoria a través de la plataforma de intermediåción o a través de otros sistemas que se puedan establecer, la consulta

de los siguientes datos:

- Cualquier dato relacionado con el proceso selectivo o la contratación'

MÉRITOS PUNTUABLES ALEGADOSI

tl Estar en posesión del título de bachillerato o FP de segundo grado'

! Estar en posesión de titulación universitaria: Ingeniero Técnico Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, o

equivalente,

ll Estar en posesión de titulación universitaria: Doctor, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente'

I Experiencia laboral en puestos de Agente de Desarrollo Local, así como los relacionados con el puesto de trabajo

quà se oferta, desarrollådos en Fundaciones de Reserva de la Biosfera. Número de meses completos:

Una finalizado el proceso de sele cclo n, de la comprob aclon de la documentac lo P revla la contratació n
vez

nvocatoria,resultara la persona p ropuesta, no reu nrese alguno de lo requisitos estab lecidos en esta co seque,
decayendo tll interesado los derechos intereses legítimos a ser

resolverá su exclus ron del pro ceso selectivo e a a en e

contratado

En Villablino, a 

--de 
--- de 202t

Firma El/la interesado/a),

D ocum entación que acomPaíra:

- copia del DNI/NIE, o documento acreditativo de la identidad del solicitante,

- Otros documentos:

NIF/NIE:ANTE:

DE CONTACTO:

Ns Piso:

E.MAIL:C.P,r

ES SOTICITADAS EN CASO DE DISCAPACIDAD:ACIDAD:

ACADÉMICA:

FUNDACION IACIANA RETERVA DE LA BIOÍFERA Avdo. Con¡tituciôn,23 z¿too V¡LLABL¡NO

8


