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El ayuntamiento de Llanes , abre una convocatoria para la constitución de una bolsa de
empleo de la categoría de “Educador/a familiar”.
Las bases de la convocatoria se pueden consultar en el BOPA del 12 de febrero de 2019.
Forma y plazo de presentación de instancias.
Las
solicitudes
serán
facilitadas
en
la
página
web
municipal
(www.ayuntamientodellanes.com) y Oficina Municipal de
Información y Atención al Ciudadano de este Ayuntamiento, según modelo PER01C, y
deberán presentarse acompañadas de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, pasaporte.
b) Fotocopia de la titulación exigida.
c) Documento acreditativo de haber abonado los derechos de examen. Los derechos de
examen serán de 10 €, sin perjuicio de los gastos de tramitación que en su caso
determine la entidad bancaria correspondiente, y se ingresarán en la Cuenta Corriente
n.º 2100-5474-94-0200007926 de la Caixa, siendo necesario que en el ingreso figuren
los siguientes datos: Nombre, Apellidos, DNI del interesado e identificación de la plaza
para la que se presenta la solicitud (código PER/9/2019). Los derechos de examen se
abonarán por los aspirantes antes de presentar la instancia. No se considerará como
defecto subsanable la falta de abono efectivo en plazo del importe correspondiente a los
derechos de examen, aunque sí se entenderá subsanable la mera falta de acreditación
o falta de presentación del justificante de haber hecho efectivo el mencionado abono en
el plazo dado para la presentación de instancias.
d) Documentos acreditativos de los méritos de la fase de concurso. En el supuesto de
que los aspirantes no cuenten con méritos puntuables en la respectiva convocatoria se
alegará tal circunstancia en la instancia de participación. En el caso de que los
documentos aportados no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar
a dudas al órgano calificador, los mismos no se tendrán en cuenta y no serán valorados
ni puntuados. Las copias simples justificativas de méritos puntuables serán compulsadas
una vez superado el proceso selectivo comprobándose junto con el resto de requisitos de
la convocatoria la veracidad de los mismos, siendo eliminados del proceso selectivo,
aún cuando exista propuesta del respectivo Tribunal en el caso de no correspondencia
con los originales, decayendo los interesados en todos sus derechos e intereses
legítimos. No obstante, el Tribunal queda facultado para solicitar a los aspirantes la
compulsa de los documentos con carácter previo a su valoración durante el proceso
selectivo.
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No se admitirán más méritos que los acreditados en el momento de presentación de la
instancia solicitando tomar parte en el proceso de selección.
Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes pruebas selectivas en las que
los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases,
se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Llanes, y se presentarán en el
plazo de 10 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el BOPA y podrán presentarse:
1) En el Registro General de este Ayuntamiento, C/ Nemesio Sobrino, s/n. Llanes.
2) A través de las Oficinas de Correos, y deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y
selladas por el funcionario de dicho organismo antes de ser certificadas.
3) A través de las representaciones diplomáticas o consulares correspondientes, las
suscritas por los españoles en el extranjero.
4) Y, asimismo en la forma establecida en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuando las solicitudes para tomar parte en las presentes pruebas selectivas se presenten
en lugar diferente al Registro General del Ayuntamiento de Llanes, el aspirante deberá
justificar la fecha de imposición del envío y anunciar al Servicio de Vicesecretaría el
medio utilizado para la remisión de la solicitud a través del n.º de fax 985 401 755, con
el fin de que, terminado el plazo de presentación de instancias, sin haberla recibido, se
posponga la elaboración de la relación de admitidos/as y excluidos/as provisional hasta
recibir la documentación remitida por el/la aspirante.
Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento
de oficio o a petición del interesado.
Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en su solicitud
pudiendo únicamente demandar su modificación mediante escrito motivado, dentro del
plazo de presentación de instancias establecido en estas Bases.

En Gijón a 12 de febrero de 2019

