N.º 0062

Lunes, 5 de abril de 2021

Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Montehermoso
ANUNCIO. Bases que han de regir la convocatoria y el proceso de selección de
Concurso-Oposición para proveer temporalmente la vacante de Encargado/a de
Obras.

Resolución de Alcaldía de fecha 26 de marzo de 2021, por la que se aprobó la contratación de
una plaza de Encargado/a de Obras del Ayuntamiento de Montehermoso en régimen laboral,
por el sistema de concurso-oposición.
TEXTO.
Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha 26/03/2021 la contratación de 1
plaza vacante denominada “Encargado/a de Obras” en régimen laboral temporal hasta su
cobertura definitiva, por el sistema de concurso-oposición, se abre el plazo de presentación de
solicitudes, que será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Asimismo, se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases,
se publicarán en la sede electrónica de este Ayuntamiento:
http://ayuntamientodemontehermoso.sedelectronica.es

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante ALCALDESA de este Ayuntamiento,
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
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y en el Tablón de Anuncios.
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BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y EL PROCESO DE SELECCIÓN DE
CONCURSO-OPOSICIÓN PARA PROVEER TEMPORALMENTE LA VACANTE DE
ENCARGADO/A DE OBRAS.
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, o recurso contenciosoadministrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la provincia, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de
que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y EL PROCESO DE SELECCIÓN DE
CONCURSO-OPOSICIÓN PARA PROVEER TEMPORALMENTE LA VACANTE DE
ENCARGADO/A DE OBRAS.
PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Es objeto de las presentes bases la cobertura temporal de la vacante de la plaza de
Encargado/a de Obras de la plantilla de personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de
Montehermoso, cuyas características son:

Denominación del puesto.

Naturaleza.

OFICIAL PRIMERA
OFICIAL PRIMERA OBRAS Y
CONSTRUCCION
PERSONAL LABORAL

Grupo.

C

Categoría.

C1

Jornada.

CONTINUA

Horario.

37 Horas y media / semanales.

Retribuciones complementarias.

Sueldo base y complementos
establecidos.
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Id. Puesto.

OBRAS Y CONSTRUCCION
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Servicio/Dependencia.
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Sistema selectivo.

Concurso oposición.

N.º de vacantes.
Régimen.

1
Personal Laboral temporal.

Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del/a
Empleado/a Público/a; la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
el RD 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del
Personal al servicio de la Administración General del Estado y el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los/as Trabajadores/as, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre.
SEGUNDA. CONDICIONES DE ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del/a Empleado/a Público/a aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:
a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 90 de
la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
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d) 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, no hallarse en inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de las funciones
propias del cuerpo, escala o categoría objeto de la convocatoria mediante sentencia firme o por
haber sido despedido/a disciplinariamente de conformidad con lo previsto en el artículo 96.1.b)
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del/a Empleado/a Público/a, aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. En el caso de ser nacional de otro Estado,
no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleo público.
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c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.
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e) Estar en posesión del título de Bachillerato o Formación Profesional de segundo grado o
equivalente. En este último caso, será requisito imprescindible la presentación del certificado
de la autoridad competente en materia de educación que acredite la equivalencia con dicho
título. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la
credencial que acredite su homologación.
f) Estar en posesión del carnet de conducir B-1.
Los requisitos deberán cumplirse en el momento de la finalización del plazo para presentar la
solicitud de participación en el correspondiente proceso selectivo y deberán acreditarse una
vez finalizado éste, antes de la formalización del contrato.
TERCERA. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
Las solicitudes (Anexo I) para tomar parte en las correspondientes pruebas de selección, en las
que los/as aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes
bases generales para la plaza que se opta, se dirigirán al Sr/a. Alcalde/sa-Presidente/a de este
Ayuntamiento, se presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en
alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia.
Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, y en la sede electrónica
de este Ayuntamiento habilitada en la dirección:
https://ayuntamientodemontehermoso.sedelectronica.es/info.0

Los/as aspirantes con discapacidad deberán hacerlo constar en la solicitud, con el fin de hacer
las adaptaciones de tiempo y medios necesarios, para garantizar la igualdad de oportunidades
con el resto de aspirantes.

●
●

Fotocopia de DNI.
Fotocopia de la titulación requerida. En el caso de que la fotocopia aportada no sea del
título propiamente dicho, se considerará válida la fotocopia de la certificación supletoria
del título si va acompañada de la copia de pago de las tasas de expedición del título
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Junto a las solicitudes se deberán acompañar la siguiente documentación:
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así como en el Tablón de Anuncios, para mayor difusión.
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●

(con la validación mecánica o sello de la entidad bancaria correspondiente), sin que
admita una de ellas sin la otra, ni ningún otro tipo de documentación.
Fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos que aleguen, de entre los que
se recogen en las base sexta. En ningún caso se valorarán los méritos no alegados en
la instancia.

CUARTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Ilma. Sra. Alcaldesa dictará resolución en el
plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos/as y
excluidos/as. En dicha resolución, que se publicará en la sede electrónica de este
Ayuntamiento:
http://ayuntamientodemontehermoso.sedelectronica.es
y en el Tablón de Anuncios, para mayor difusión; se señalará un plazo de diez días hábiles
para que se puedan formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado la
exclusión.
No es defecto subsanable la falta de aportación de los documentos descritos en la base
tercera, quedando referido exclusivamente a la documentación ya presentada.
No obstante, si en cualquier momento posterior a la aprobación de la lista definitiva de
aspirantes admitidos/as excluidos/as, incluso durante la celebración de las pruebas o en la fase
posterior, se advierte en las solicitudes y documentación aportada por los/as aspirantes
inexactitud o falsedad que fuera causa de exclusión, ésta se considerará defecto insubsanable,
previa audiencia al/a interesado/a y se resolverá dicha exclusión.

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de
aspirantes admitidos/as y excluidos/as, que se publicará en la sede electrónica de este
Ayuntamiento.
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Las alegaciones presentadas serán resultas en el plazo de 30 días desde la finalización del
plazo para presentación. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera dictado resolución
alguna, las alegaciones se entenderán desestimadas.
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Los/as aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la
omisión, justificando su derecho a ser incluidos/as en la relación de admitidos/as, serán
definitivamente excluidos/as de la realización de las pruebas.
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En la misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en que habrán de realizarse las
pruebas, el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el primer ejercicio de selección. El
llamamiento para la sesión siguiente de un mismo ejercicio deberá realizarse con un plazo
mínimo de antelación de doce horas, mientras que la convocatoria para un ejercicio distinto
deberá respetar un plazo mínimo de cuarenta ocho horas. Igualmente, en la misma resolución,
se hará constar la designación nominal del Tribunal.
Los sucesivos llamamientos y convocatorias, y en definitiva cualquier decisión que adopte el
Tribunal y que deba conocer el personal aspirante hasta la finalización de las pruebas
selectivas o, en su caso, la fase de concurso, se expondrán en los locales en donde se haya
celebrado el ejercicio anterior o en los que se señalen en el último anuncio, bastando dicha
exposición, en la fecha que se inicie, como notificación a todos los efectos.
Los errores materiales o de hecho que pudieran advertirse en la lista podrán subsanarse en
cualquier momento, de oficio o a petición del/a interesado/a, de conformidad con lo previsto en
la Ley 39/2015 de 1 de octubre.
QUINTA. TRIBUNAL CALIFICADOR.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios
de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y de paridad entre mujeres y hombres. Los
órganos de selección se constituirán en cada convocatoria.

En el caso de que en la propia Corporación no existiera personal cualificado podrán ser
nombrados/as técnicos/as pertenecientes a otras Administraciones, o personal cualificado en la
materia de que se trate. Todos los/as miembros del tribunal deberán poseer el mismo nivel o
superior de titulación que el exigido en la convocatoria.
El nombramiento de los/as miembros del tribunal se hará público de la misma manera que la
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El tribunal calificador será nombrado por la Ilma. Sra. Alcaldesa de la Corporación y lo formarán
cinco técnicos/as, uno/a de ellos/as actuará de Presidente y otro/a de Secretario/a. El tribunal
quedará integrado también por los/as suplentes respectivos que simultáneamente con los/as
titulares se designen.
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En ningún caso pueden formar parte de los órganos de selección el personal de elección o de
designación política, personal funcionario interino o laboral temporal, el personal eventual, ni
las personas que en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas o hubieran colaborado
durante ese período con centros de preparación de opositores/as.
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lista de aspirantes admitidos/as y excluidos/as.
El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia, al menos, de la mitad de sus
miembros, titulares o suplentes indistintamente, ni sin la presencia del/a Presidente/a y el/la
Secretario/a.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
La abstención y recusación de los/as miembros del Tribunal será de conformidad con los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
SEXTA. SISTEMAS DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS.
El procedimiento de selección de los/as aspirantes se realizará mediante concurso-oposición
para proveer mediante contratación laboral, la vacante de Encargado/a de Obras, hasta su
cobertura definitiva.
La valoración del proceso selectivo se efectuará sobre una puntuación máxima de 100 puntos,
distribuidos de la siguiente forma: la fase de oposición supondrá un máximo de 60 puntos y la
fase del concurso un máximo de 40 puntos. Las calificaciones finales de los/as aspirantes que
hubieran superado todas las pruebas del proceso selectivo vendrán determinadas por el
promedio de la suma de las puntuaciones obtenidas en las pruebas.
FASE DE OPOSICIÓN:
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Los/as aspirantes serán convocados/as en llamamiento único, siendo excluidos/as de la
oposición quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y
libremente apreciada por el Tribunal. En su caso, si no se pudiera realizar de forma simultánea
por todos/as los/as aspirantes, para el orden de actuación será necesario atender al resultado
del sorteo al que se refiere 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/as Funcionarios/as Civiles de la Administración General del Estado aprobado
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
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La fase de oposición será previa a la del concurso. Consistirá en la realización de una prueba
práctica de aptitud, eliminatoria y obligatoria para los/as aspirantes, calificándose hasta un
máximo de 60 puntos, siendo eliminados/as los/as aspirantes que no alcancen un mínimo de
30 puntos. La puntuación de cada uno de los ejercicios se hallará calculando la media
aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada uno/a de los/as miembros del Tribunal.
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En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los/as opositores/as para que acrediten su
personalidad.
Los/as candidatos/as deberán acudir provistos/as del DNI o, en su defecto, pasaporte o carné
de conducir.
La fase de oposición se llevará a cabo a través de una prueba práctica donde habrá uno o
varios ejercicio/s, igual/es para todos/as los/as aspirantes, de carácter práctico, propuesto/s por
el Tribunal en el tiempo que este determine, consistente en la realización de un ejercicio
práctico situacional a ejecutar en obra, sobre ejecución de trabajos de obra civil, que
demuestren habilidad y destreza en la ejecución, utilización de materiales, útiles y demás
herramientas.
Los criterios de calificación que ha de seguir el Tribunal en la corrección, serán los siguientes:
Se valorará la destreza 30%, conocimiento 30%, tiempo 25% y limpieza 15%, estableciendo un
tiempo máximo que también será fijado por el Tribunal en el momento de inicio del ejercicio.
FASE CONCURSO:
A los/as aspirantes que hayan superado la oposición se les/as valorará en la fase de concurso
los méritos que aleguen y aporten junto a su solicitud.
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las
pruebas de la fase de oposición, calificándose hasta un máximo de 40 puntos.
A la puntuación obtenida en el Concurso, se sumarán los puntos obtenidos en la fase de
oposición, siempre que en ésta se haya superado la puntuación mínima necesaria para
aprobar, determinando de esta forma la puntuación final de cada aspirante y el número de
aprobados/as, que no podrá ser superior al de plazas convocadas.

a) Formación:
Hasta un máximo de 30 puntos.
a) 0,7 puntos por mes trabajado, para trabajos
realizados para la administración pública, en
puestos de la misma categoría profesional al
ofrecido en la convocatoria. Entendiéndose por
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Experiencia Profesional:
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Méritos computables:
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puesto de la misma categoría profesional el
realizado como encargado/a de obras o similar
o capataz de obra.
b) 0,5 puntos Por mes trabajado, para trabajos
realizados para la empresa privada, en puestos
de la misma categoría profesional al ofrecido
en la convocatoria. Entendiéndose por puesto
de la misma categoría profesional el realizado
como encargado/a de obras o similar o capataz
de obra.
Hasta un máximo de 10 puntos.
- Cursos de hasta 25 horas: 0,50.
- Cursos de 26 a 50 horas: 0, 75.
Por cada curso
perfeccionamiento.

de

formación

o - Cursos de 51 a 100 horas: 1,00.
- Cursos de 101 a 200 horas: 2,00.
- Cursos de 201 a 350 horas: 2,75.
- Cursos de más de 350 horas: 3,50.
- Poseer la TPC de la construcción: 1,25.

En el caso de trabajadores/as autónomos/as, mediante el alta en el IAE o cualquier otro medio
admisible en derecho.
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El tiempo trabajado deberá acreditarse, además de con contratos, nóminas o certificados de
empresa, con el informe de vida laboral expedido por la Seguridad Social. En todo caso,
deberá quedar perfectamente acreditado tanto la categoría laboral como el tiempo trabajado,
no valorándose en caso contrario.
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- Poseer el carnet de manipulador/a de
productos fitosanitarios. Nivel cualificado: 1,25.
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La valoración se reducirá de manera directamente proporcional en el caso de que los servicios
hayan sido prestados a tiempo parcial, excepto cuando la reducción obedezca a algunos
supuestos previstos en la normativa sobre reducción de jornada por motivos de lactancia,
cuidados familiares y demás supuestos motivados en la conciliación de la vida familiar y
laboral.
Los cursos se acreditarán mediante copia del diploma o certificado de aprovechamiento o
asistencia, debiendo de constar expresamente la duración de los mismos. Los cursos en los
que no se acredite el número de horas se valorarán con la puntuación mínima. Asimismo, para
los cursos que acrediten solo número de créditos se tendrá en cuenta que cada crédito
equivale a diez horas.
Los méritos se valorarán con referencia a la fecha del cierre del plazo de presentación de
instancias y se acreditarán documentalmente con la solicitud de participación. Podrán
recabarse de los/as interesados/as las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional
que se estimen necesarias para la comprobación de los méritos alegados, sin que en ningún
caso sean valorados méritos no acreditados documentalmente.
SÉPTIMA. CALIFICACIÓN.

En caso de igualdad en la puntuación se propondrá al/a opositor/a que hubiera obtenido una
mayor puntuación en la fase de oposición. Si persistiere el empate, se dirimirá por la mayor
puntuación obtenida en los distintos apartados del baremo del concurso por el mismo orden en
el que figuren relacionados/as y si aún continuase persistiendo el empate, se resolverá por
sorteo en la forma que disponga el Tribunal previa citación de los/as opositores/as afectados/as
a través de la página web municipal. Dicho sorteo deberá realizarse en un plazo máximo de 48
horas desde la publicación del resultado en el tablón de anuncios y página web del
Ayuntamiento

Una vez terminada la calificación, los Tribunales harán pública la relación de aspirantes por
orden de puntuación en la sede electrónica de este Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento, elevando propuesta al órgano competente para la formalización de los
contratos que en ningún caso podrá exceder del número de plazas convocadas. Cualquier
propuesta de aprobados/as que contravenga lo anteriormente establecido será nula de pleno
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OCTAVA. RELACIÓN DE APROBADOS/AS, ACREDITACIÓN DE REQUISITOS EXIGIDOS Y
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

La puntuación de todos los ejercicios será de 0 a 100 puntos, siendo la calificación final la
suma de los puntos obtenidos en la fase de oposición y la obtenida en la fase de concurso.
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derecho.
El/la aspirante propuesto/a acreditará ante la Administración, dentro del plazo de diez días
hábiles, desde la publicación de la relación de aprobados/as en la sede electrónica de este
Ayuntamiento, que reúne los requisitos de capacidad y los exigidos en la convocatoria (Anexo
II).
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos,
no podrán ser nombrados/as, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de
participación.
En este caso el tribunal seleccionador formulará propuesta a favor del siguiente de la lista,
según el orden de puntuación en todo caso.
Tras la acreditación de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos se formalizará el
contrato, que se deberá comunicar a la oficina pública de empleo que corresponda, en el plazo
de los diez días siguientes a su concertación; asimismo, se deberá informar a la representación
legal de los/as trabajadores/as.
Téngase en cuenta que hasta que se formalicen los mismos y se incorporen a los puestos de
trabajo correspondientes, los/as aspirantes no tendrán derecho a percepción económica
alguna.
NOVENA. PERIODO DE PRUEBA.

Este periodo de prueba forma parte del proceso selectivo y si alguna persona aspirante no lo
superara, perderá todos los derechos derivados del proceso de selección, y se llamará en
iguales condiciones a la persona que lo siga en la orden de puntuación, siempre que hayan
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Las personas responsables de hacer el seguimiento del periodo de prueba tendrán que emitir
informe valorando los ítems que a continuación se determinan: capacidad de trabajo y
rendimiento profesional, el sentido de la responsabilidad y la eficiencia, el interés por el
aprendizaje, la disposición y la iniciativa, la integración en el equipo de trabajo y la adecuación
en sus relaciones internas y externas.
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Se establece un periodo de prueba que se iniciará una vez el/la aspirante propuesto/a se haya
incorporado al puesto de trabajo y cuya existencia y duración han de reflejarse en el
correspondiente contrato de trabajo.

N.º 0062

Lunes, 5 de abril de 2021

superado el procedimiento de selección.
DÉCIMA. CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE EMPLEO.
Se constituirá una bolsa de empleo con las personas que superen el proceso de selección y no
resulten contratadas, a fin de que pueda ser utilizada en futuros llamamientos que pudieran
resultar necesarios para cubrir la vacante de Encargado/a de Obras temporalmente, debidas a
vacaciones, permisos y demás eventualidades y necesidades de personal, hasta que se
proceda a la cobertura definitiva de la plaza.
La Bolsa de Empleo estará constituida por todos/as aquellos/as aspirantes que, no habiendo
superado el proceso de selección, hubiesen superado la fase de oposición de conformidad con
lo establecido en la Cláusula Sexta, respetando siempre el orden de prelación establecido por
las calificaciones del concurso-oposición.
La bolsa será ordenada según la puntuación obtenida en ambas fases del proceso selectivo.
El orden de llamamiento de los/as aspirantes inscritos en la bolsa de este Ayuntamiento será
por llamamiento al primer aspirante disponible de la lista, teniendo preferencia el/la aspirante
que figura en primer lugar de la lista y siguiendo el orden de la bolsa.

●

●
●
●

●

Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite
debidamente.
Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
Estar en situación de incapacidad temporal, acreditado por certificado médico.
Fallecimiento o enfermedad grave de familiar hasta segundo grado, acreditado por
certificado médico.
Estar trabajando mediante contrato o nombramiento en el momento de la notificación,
debiendo aportarse copia del mismo.

Esta bolsa de empleo tendrá vigencia hasta cubrir la plaza vacante de Encargado/a de Obras
de forma definitiva.
La lista constituyendo la Bolsa de Empleo será publicada en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, así como en la página web municipal.
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La renuncia a un puesto de trabajo ofertado supondrá el pase del/a aspirante al último lugar de
la bolsa de empleo, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:
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La constitución de la Bolsa de Empleo no crea derecho alguno a favor del/a candidato/a
propuesto/a, salvo el de su llamamiento por el orden establecido. La falsedad o falta de
veracidad en los méritos aportados supondrá la exclusión total en la Bolsa de Empleo durante
la vigencia de la misma.
En el caso de que, propuesto candidato/a, incurra en alguna de las causas que impidan su
contratación, no podrá ser contratado/a, procediéndose a contratar al/a siguiente candidato/a
en la bolsa de empleo, dejando constancia debidamente en el expediente.
UNDÉCIMA. INCIDENCIAS.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con los
efectos y resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social.
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En lo no previsto en las bases, se regirá por la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública
de Extremadura, el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del/a Empleado/a Público/a,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el Real Decreto 896/1991, de
7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de los/as funcionarios/as de Administración Local, 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/as
Funcionarios/as Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo; el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los/as Trabajadores/as, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de
23 de octubre.

CVE: BOP-2021-1433

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por
los/as interesados/as recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Cáceres o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, a partir del día
siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
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Montehermoso, 29 de marzo de 2021
María del Mar Mateos Garrido
ALCALDESA
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Ay u n t a m i e n t o d e M o n t e h e r m o s o

ANEXO I:
SOLICITUD DEL INTERESADO
DATOS DEL INTERESADO
Nombre y Apellidos

NIF

Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de
los sistemas establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer
recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá
acreditarse la representación, de conformidad con lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Medio de Notificación
Notificación electrónica
Notificación postal
Dirección

Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia

Correo electrónico

EXPONE
Que, vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia, en relación con la
convocatoria y proceso selectivo mediante el sistema de concurso-oposición de una plaza de
Encargado de Obras, conforme a las bases que se publican en el Boletín Oficial de la Provincia/sede

Ayuntamiento de Montehermoso
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electrónica del ayuntamiento/tablón de anuncios].
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OBJETO DE LA SOLICITUD
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DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD


Tener la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función
Pública de Extremadura.



Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.



Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa, salvo que por
ley se establezca otra edad máxima para el acceso al empleo público.



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, no hallarse en inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio
de las funciones propias del cuerpo, escala o categoría objeto de la convocatoria mediante
sentencia firme o por haber sido despedido disciplinariamente de conformidad con lo
previsto en el artículo 96.1.b) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre



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.



Poseer la titulación exigida o cumplir los requisitos para su obtención en la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación.



Que está en posesión del carnet de conducir B-1.

Títulos que declara poseer:
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Relación de méritos alegados:
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Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 y siguientes de la
Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura y los artículos 55 y 56 del texto
refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, se admita esta solicitud para el proceso de selección de personal
referenciado.

Deber de informar a los interesados sobre protección de
datos
De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, le
informamos que sus datos personales serán objeto de tratamiento, bajo la responsabilidad del
Ayuntamiento de Montehermoso, con la finalidad de poder dar cumplimiento o respuesta adecuada a su
solicitud. Los datos serán tratados en ejercicio de las potestades atribuidas al Ayuntamiento por la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y por la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y no se cederán a
terceros, salvo obligación legal de cesión a otros organismos.
Las personas interesadas pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión, así como la
limitación de su tratamiento o la limitación de las decisiones individuales automatizadas. También
podrán oponerse al tratamiento, así como ejercer el derecho a la portabilidad de los datos.

FECHA Y FIRMA
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.
En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

Fdo.: _________________

Ayuntamiento de Montehermoso
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ILMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE MONTEHERMOSO.
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El solicitante,
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ANEXO II:
ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LA
CONVOCATORIA POR LA PERSONA SELECCIONADA
DATOS DEL INTERESADO
Nombre y Apellidos

NIF

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Medio de Notificación
Notificación electrónica
Notificación postal
Dirección

Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia

Fax

Correo electrónico

DATOS O DOCUMENTACIÓN SOLICITADA1
1. Nombre del dato o documento: Datos de titulación.
Descripción: [mínimo incluir el tipo de titulación requerida en las bases]

Referencia legislativa: artículo 89 e) de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de

1 En relación al apartado de datos o documentación aportada, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Ayuntamiento de Montehermoso
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Subapartado «tipo de aportación» de los datos o documentación:
— Se marcará el check «Obligatoria» si el documento o dato es requerido por la normativa.
— Se marcará el check «Aportar según el caso» cuando el documento o dato a aportar dependa de la acreditación de
un hecho o una situación p.e. certificado o resolución acreditando la discapacidad, en su caso.
— Se marcará el check «Adicional» cuando el interesado aporte en la instancia documentación de tipo opcional o
facultativa o cualquier otra que estime conveniente, para que se tenga en cuenta.
Subapartado: «Requisito de validez»:
En relación al apartado «requisito de validez» téngase en cuenta que la regla general será la presentación de copia
simple de los documentos, así lo establece a sensu contrario el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas «Las administraciones no exigirán a los
interesados, la presentación de documentos originales, salvo que con carácter excepcional, la normativa reguladora
aplicable establezca lo contrario.
Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por la
normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración»
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Extremadura.
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Tipo de aportación:

Obligatoria

Aportar según el caso

Adicional

Copia simple

Requisito de validez:
Original/Copia
auténtica

Este dato o documento se aporta con la solicitud
2. Nombre del dato o documento: Certificado de Discapacidad
Descripción:
Referencia legislativa: artículo 91 de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de
Extremadura.
Tipo de aportación:

Obligatoria

Aportar según el caso

Adicional

Copia simple

Requisito de validez:
Original/Copia
auténtica

Este dato o documento se aporta con la solicitud
3. Nombre del dato o documento: Relación de Méritos de los Aspirantes
EXPERIENCIA PROFESIONAL

CURSOS DE FORMACIÓN

Descripción:

Descripción número de cursos que se aportan:
Cursos de hasta 25 horas:
Cursos de 26 a 50 horas:
Cursos de 51 a 100 horas:
Cursos de 101 a 200 horas:
Cursos de 201 a 350 horas:
Cursos de más de 350 horas:
Poseer la TPC de la construcción:
Poseer el carnet de manipulador de productos
fitosanitarios. Nivel cualificado:

Referencia legislativa: artículo 95.4 de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de
Extremadura.
Obligatoria

Aportar según el caso

Adicional

Copia simple

Requisito de validez:
Original/Copia
auténtica

Ayuntamiento de Montehermoso

CVE: BOP-2021-1433

Este dato o documento se aporta con la solicitud
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Tipo de aportación:
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Deber de informar a los interesados sobre protección de
datos
De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, le
informamos que sus datos personales serán objeto de tratamiento, bajo la responsabilidad del
Ayuntamiento de Montehermoso, con la finalidad de poder dar cumplimiento o respuesta adecuada a su
solicitud. Los datos serán tratados en ejercicio de las potestades atribuidas al Ayuntamiento por la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y por la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y no se cederán a
terceros, salvo obligación legal de cesión a otros organismos.
Las personas interesadas pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión, así como la
limitación de su tratamiento o la limitación de las decisiones individuales automatizadas. También
podrán oponerse al tratamiento, así como ejercer el derecho a la portabilidad de los datos.

FECHA Y FIRMA
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.
En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante o su representante legal,

Fdo.: _________________
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ILMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE MONTEHERMOSO.

