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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

Ayuntamiento de Puebla de la Calzada
Puebla de la Calzada (Badajoz)

Anuncio 1922/2021
Bases y convocatoria para cubrir, mediante el sistema de concurso-oposición, una plaza de Guarda de merendero en el

Ayuntamiento de Puebla de la Calzada

BASES DE CONVOCATORIA PARA CUBRIR, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, 1 PLAZA DE GUARDA DE
MERENDERO EN EL AYTO. DE PUEBLA DE LA CALZADA

Don Juan María Delfa Cupido, Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo
21.1.g) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con la oferta de empleo
público correspondiente al ejercicio 2020, convoca pruebas selectivas para cubrir, con carácter de personal laboral fijo, una
plaza de guarda de merendero, vacante en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Puebla de la Calzada, con arreglo a
las siguientes

BASES:

Primera.- Objeto de la convocatoria: El objeto de la presente convocatoria lo constituye la selección de personal laboral fijo
para la cobertura de una plaza vacante, mediante el sistema de concurso-oposición, por turno de acceso libre.

Las  referidas  plazas  están  incluidas  en  la  oferta  pública  de  empleo  correspondiente  al  ejercicio  2020  (oferta  de
estabilización, artículo 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018), aprobada
por resolución de Alcaldía 2020-0171 con fecha 12 de marzo de 2020 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número
59, de fecha 23 de marzo de 2020, y en el DOE número 65, de fecha 2 de abril de 2020, cuyas características son:

N.º
puesto

N.º
plazas

Denominación
puesto

Naturaleza
y sing.
puesto

Grupo Requisitos Forma
provisión

Puntos
específ.

Nivel Jornada

55 1 Guarda
merendero

Laboral
No

C2 F.P. grado
medio en
oficios
clásicos o
asimilado*
Carné de
conducir B

Concurso
general

650 14 Partida
(especial)

La plaza está adscrita a servicios múltiples y las tareas específicas serán las fijadas en la relación de puestos de trabajo para
el puesto 55.

De conformidad con la  OEP de  2020 la  presente  convocatoria  incluye  una plaza  vacante  reservada a  personas  con
discapacidad (cupo discapacidad general).  Por tanto,  el  aspirante debe tener reconocida por el  órgano competente la
condición legal de persona con discapacidad en grado igual o superior al 33%.

Además, para el personal que no resulte seleccionado, se creará una lista de espera en el subgrupo C2, con la finalidad de
dar cobertura con los integrantes de la misma a las necesidades de guardas de merendero que para este subgrupo
demande el Ayuntamiento de Puebla de la Calzada, sin perjuicio de los procedimientos selectivos que puedan convocarse en
razón de las especiales características que concurran en el puesto de trabajo a ocupar o de los distintos planes de empleo
que exijan contrataciones a través de otros procedimientos selectivos.

Todo ello de conformidad con lo previsto 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 Empleado Público; el Real Decreto Legislativo, 2/2015, de 23 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función
Pública de Extremadura; el Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del personal al  servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,  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; el RD 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 funcionarios de Administración Local (en lo que sea aplicable), y de acuerdo
con lo estipulado en el Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Puebla de la Calzada.

Segunda.- Requisitos: Los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos que fijan los artículos 56 y 57 del Real Decreto
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Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público (y la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura):

a) Estar en posesión o en condiciones de obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
(o equivalente), según lo previsto 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 Empleado Público.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la credencial que acredite
su homologación.

b) 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.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. De conformidad con la OEP de 2020 la
presente convocatoria incluye una plaza vacante reservada a personas con discapacidad (cupo discapacidad
general).  Por tanto,  el  aspirante debe tener reconocida por el  órgano competente la condición legal  de
persona con discapacidad en grado igual o superior al 33%.

d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa, para el
acceso al empleo público.

e)  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 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.

f) No estar incluido en ninguno de los supuestos de incompatibilidad establecidos en la Ley 53/84, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

g) Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B.

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 este, antes de la formalización del contrato en el
caso del personal laboral.

Tercera.- Solicitudes: Los aspirantes interesados en formar parte en las correspondientes pruebas de acceso, y en su caso,
estar integrados en la lista de espera, dirigirán su instancia al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Puebla de la Calzada según
modelo oficial, que se hallará a disposición de los interesados en la sede electrónica del Ayuntamiento de Puebla de la
Calzada: http://puebladelacalzada.sedelectronica.es,  donde podrán además cumplimentarla y presentarla,  o en su caso
imprimirla y presentarla en el Registro General del Ayuntamiento, sito en la Plaza de España, número1 de Puebla de la
Calzada (Badajoz). CP: 06490, en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

También podrá presentarse la solicitud por cualquiera de las formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

En cualquier caso, si se remite por cualquier medio distinto al Registro General del Ayuntamiento (ya sea físico o electrónico),
deberá remitir un correo electrónico a la siguiente dirección: ayuntamiento@puebladelacalzada.es.

En todo caso, se requerirá su presentación, en tiempo y forma, y deberá ir acompañada de fotocopia de los documentos
acreditativos de reunir los requisitos previstos en la base segunda de la convocatoria.

La solicitud deberá ir en todo caso acompañada por:

— Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.

— Documentación acreditativa de la titulación exigida para acceder a la plaza.

— Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen, a valorar en la fase de concurso.

http://puebladelacalzada.sedelectronica.es/
mailto:ayuntamiento@puebladelacalzada.es
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— Documentación acreditativa del reconocimiento por el órgano competente de la condición legal de persona
con discapacidad en grado igual o superior al 33%.

En cualquier caso, el aspirante presentará la documentación original antes de la formalización del contrato.

Cuantos actos se deriven del  desarrollo de la convocatoria serán objeto de publicación en el  tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en la sede electrónica http://puebladelacalzada.sedelectronica.es. A efectos de cómputo de plazos, regirá la
fecha de publicación del correspondiente anuncio en la Sede Electrónica (salvo los anuncios que deban ser publicados en
diarios oficiales).

Cuarta.- Admisión: Expirado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Puebla de la Calzada
dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará
en  e l  Bo let ín  Of ic ia l  de  la  Prov inc ia  y  en  la  sede  e lectrónica  de  este  Ayuntamiento  [d i recc ión
http://puebladelacalzada.sedelectronica.es], se concederá un plazo de diez días hábiles para la subsanación.

Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos podrán manifestarlo en el
mismo plazo.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanasen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas correspondientes.

Contra las resoluciones a que se refiere la presente base, así como contra aquellas otras que resuelvan la subsanación de
defectos u omisión de inclusión, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo conforme a la Ley Reguladora de
dicha Jurisdicción.

En todo caso, a fin de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los
aspirantes comprobarán no solo que no figuran en la relación de excluidos objeto de publicación en el BOP, sino también
que sus nombres constan en la correspondiente relación de admitidos expuesta al público en el tablón de anuncios.

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que
se  publicará  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  en  la  sede  electrónica  de  este  Ayuntamiento  [dirección
http://puebladelacalzada.sedelectronica.es]. En la misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en que habrá de
realizarse  el  primer  ejercicio.  El  llamamiento  para  posteriores  ejercicios  se  hará  mediante  la  publicación  en  la  sede
electrónica de este Ayuntamiento [dirección http://puebladelacalzada.sedelectronica.es]; en este supuesto, los anuncios de
la celebración de las sucesivas pruebas deberán hacerse públicos por el órgano de selección en los locales donde se haya
celebrado la prueba anterior y en la sede electrónica de este Ayuntamiento, con veinticuatro horas, al menos, de antelación
al comienzo de este. Igualmente la misma resolución, se hará constar la designación nominal del tribunal.

Quinta.- Tribunal Calificador: Se constituirá Tribunal Calificador integrado por cinco miembros: Un Presidente, tres Vocales y
un Secretario. Se designaran igual número de suplentes. Todos los miembros del Tribunal de Selección, titulares y suplentes,
habrán de ser empleados públicos y poseer una titulación igual o superior a la requerida para el acceso a la plaza objeto del
proceso. En la designación de sus miembros deberán respetarse los principios de imparcialidad y de profesionalidad, y se
tenderá a la paridad entre hombres y mujeres observándose, en cualquier caso, el mínimo del 40% de representación de
cada sexo. El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán
formar parte de los órganos de selección, y la pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie. Los miembros en que concurran las circunstancias
previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, deberán abstenerse de
intervenir  en el  procedimiento,  comunicándolo a la autoridad convocante,  pudiendo ser recusados por los aspirantes
admitidos.

No podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros titulares o, en su caso, suplentes. En
ausencia del Presidente, le sustituirá el vocal presente de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por ese orden. Cuando el
procedimiento selectivo, por dificultades técnicas o de otra índole, así lo aconsejase, el Tribunal, por medio de su Presidente,
podrá  disponer  la  incorporación  al  mismo,  con  carácter  temporal,  de  otro  personal  del  Ayuntamiento  o  de  otras
Administraciones Públicas, que colaborará exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, en el desarrollo del
proceso de selección y bajo la dirección del citado Tribunal. Al desarrollo de las pruebas del Tribunal Calificador puede asistir
como observador un representante por cada organización sindical con representación en la Mesa General de Negociación
de Empleados Públicos del Ayuntamiento de Puebla de la Calzada.

El  Tribunal  podrá requerir  a los aspirantes,  en cualquier momento del  proceso,  la documentación acreditativa de los
requisitos exigidos en la convocatoria. En caso de constatarse que alguno de los aspirantes no reúne uno o varios de los
requisitos, el Tribunal, previa audiencia al interesado, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo,
dirigida  al  órgano  que  hubiera  aprobado la  relación  definitiva  de  aspirantes  admitidos,  comunicando,  asimismo,  las
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en su solicitud de participación a los efectos pertinentes. Contra la

http://puebladelacalzada.sedelectronica.es/
http://puebladelacalzada.sedelectronica.es/
http://puebladelacalzada.sedelectronica.es/
http://puebladelacalzada.sedelectronica.es/
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resolución de dicho órgano podrán interponerse los recursos administrativos que procedan.

Asimismo, si el Tribunal, durante el desarrollo del proceso selectivo, tuviera conocimiento o dudas fundadas de que alguno
de los aspirantes carece de la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y funciones habituales de la categoría
objeto de la convocatoria, recabará informe preceptivo de los órganos técnicos competentes, el cual será emitido en el plazo
máximo de quince días y  tendrá carácter de determinante para resolver.  De esta actuación se dará conocimiento al
interesado, al objeto de que pueda formular las alegaciones que estime oportunas.

Si del contenido del dictamen se desprende que el aspirante carece de capacidad funcional, el Tribunal, previa audiencia del
interesado, emitirá propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo dirigida al órgano competente. Hasta que se dicte
la oportuna resolución por el órgano competente el aspirante podrá seguir participando condicionadamente en el proceso
selectivo. El Tribunal podrá excluir a aquellos opositores en cuyas hojas de examen figuren nombres, marcas o signos que
permitan conocer la identidad de los autores o lleven a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento durante la realización
de los ejercicios.

Sexta.- Desarrollo de la convocatoria: El proceso de selección será de concurso-oposición y consistirá en dos pruebas:

FASE OPOSICIÓN:

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo
causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su personalidad.

Los aspirantes deberán acudir provistos del NIF o, en su defecto, pasaporte o permiso de conducir.

Finalizada la oposición, el Tribunal procederá a valorar los méritos y servicios de los aspirantes que hayan sido considerados
como aptos en la citada fase de oposición.

A)  Primera prueba:  Prueba teórica,  tipo test,  consistente en contestar  en una hora,  un cuestionario de
cuarenta preguntas (más 4 preguntas de reserva, para el caso de que alguna pregunta fuera anulada), con
cuatro respuestas alternativas,  basadas en el  temario anexo correspondiente.  (La prueba tiene carácter
eliminatorio, y se calificará con un máximo de 10 puntos).

B)  Segunda prueba:  Consistirá  en la  realización de una prueba o supuesto práctico relacionado con el
contenido del  temario,  y  el  manejo de maquinaria  y  herramientas  de jardinería,  y  mecánica  básica  de
maquinaria de jardinería. El tiempo para la realización de esta prueba será determinado por el Tribunal. (La
prueba tiene carácter eliminatorio, y se calificará con un máximo de 10 puntos). El tribunal deberá garantizar
la incomunicación entre los aspirantes.

El orden de actuación de los aspirantes se realizará por orden alfabético, salvo que el Tribunal decida otro
más conveniente.

Los aspirantes no podrán acudir a la realización de las pruebas selectivas con dispositivos de telefonía móvil,
pulseras  electrónicas,  relojes  ni  cualquier  otro  sistema  que  permita  la  emisión  o  recepción  de
comunicaciones, ni siquiera apagados, pudiendo ser comprobado este extremo en cualquier momento por
parte  de los  miembros del  Tribunal  Calificador,  a  través de los  medios que estime oportunos.  Ante el
incumplimiento de esta condición, el Tribunal Calificador podrá acordar, motivadamente, la exclusión del
aspirante del proceso selectivo.

El Tribunal, salvo razones que justifiquen lo contrario, adoptará las medidas oportunas para que los ejercicios
sean corregidos sin conocer la identidad del aspirante.

De  cada  sesión  que  celebre  el  Tribunal,  el/la  Secretario/a  levantará  acta  donde  se  harán  constar  las
calificaciones de los ejercicios de los aspirantes y las incidencias y votaciones que se produzcan.

Las Actas, numeradas y rubricadas, constituirán el expediente de las pruebas selectivas. Juntamente con el
acta se unirá al expediente las hojas de examen o ejercicios realizados por los opositores.

C) Determinación de la puntuación: La primera prueba de la fase de oposición tiene carácter eliminatorio y su
calificación se determinará por el Tribunal otorgando un máximo de diez puntos, debiendo obtener al menos
una puntuación de cinco puntos para superar el ejercicio. En la primera prueba, tipo test, cada respuesta
correcta sumará 0,25 puntos. El segundo ejercicio se calificará con la media resultante de las calificaciones
otorgadas por cada miembro del Tribunal, eliminando, en todo caso, las puntuaciones máxima y mínima
cuando entre estas exista una diferencia igual o superior a dos puntos. En el supuesto de que haya más de
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dos notas emitidas que se diferencien en dos o más puntos, solo se eliminarán una de las calificaciones
máximas y otra de las mínimas. La calificación de la fase de oposición será la suma de las puntuaciones
obtenidas en los ejercicios práctico y teórico.

FASE CONCURSO:

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio. Su valoración se realizará una vez finalizada la fase de oposición.

La fecha de referencia para la valoración de los méritos será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Los méritos alegados y acreditados por los aspirantes se valorarán de acuerdo con el siguiente baremo, hasta un máximo de
8 puntos.

a) La experiencia profesional se valorará con un máximo de 4 puntos:

A la experiencia profesional en la categoría profesional (grupo de cotización 10) y puesto con
funciones  idénticas  o  similares  a  las  fijadas  en  la  RPT  (puesto  55,  jardinería,  vigilancia  y
mantenimiento), en el sector público o privado, hasta la fecha de terminación del plazo de
presentación de solicitudes, se otorgarán 0,1 puntos por mes completo de servicios efectivos a
jornada completa (debiendo aportar certificados de empresa, vida laboral y contratos), si el
porcentaje de jornada fuera inferior a la jornada completa se valorará proporcionalmente.

b) Experiencia como responsable/supervisor del cumplimiento de trabajos en beneficio de la comunidad, se
valorará con 1,5 puntos:

Se valorará la experiencia superior a 12 meses como responsable/supervisor del cumplimiento
de  trabajos  en  beneficio  de  la  comunidad,  lo  que  deberá  acreditarse  mediante  los
correspondientes informes, certificados, etc.

c) Experiencia como guarda de pesca/auxiliar de los agentes del medio natural, se valorará con 1 punto:

Se valorará la experiencia superior a 12 meses como guarda de pesca/auxiliar de los agentes
del  medio  natural,  lo  que  deberá  acreditarse  mediante  los  correspondientes  informes,
certificados, etc.

d) Cursos de formación.- Los cursos se valorarán hasta un máximo de 1,5 puntos.

Se valorarán los títulos y/o cursos de perfeccionamiento y especialización y másteres realizados
en  colaboración/convocados/financiados/impartidos  por  cualquier  entidad  del  sector
público/centros  de  enseñanza  autorizados  por  AAPP/asociaciones  de  utilidad  pública,
debidamente acreditados,  y  en los  que conste  su duración,  y  que versen sobre materias
directamente relacionadas con la plaza/puesto que se opta (y relacionado con las materias del
anexo I), atendiendo al siguiente desglose:

De 10 horas a 24 horas: 0,25 puntos

De 25 horas a 59 horas: 0,50 puntos

De 60 horas en adelante: 0,75 puntos.

Los cursos/títulos en los que no consten horas lectivas (o no figure la norma en la que conste la
duración) no se valorarán.

RESOLUCIÓN DE EMPATES:
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Una vez sumadas las puntuaciones de la fase de oposición y concurso, en caso de empate, se resolverá por la mejor
puntuación obtenida en el primer ejercicio, si prosiguiera el empate, la mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio,
si persiste el empate, se resolverá por el orden en que figuran los méritos según esta base, y por último, si continuara dicho
empate, se resolverá por sorteo.

Séptima.- resolución de la convocatoria y constitución de lista de espera: Concluida la calificación, el Tribunal hará pública la
relación de aprobados por orden de puntuación (precisándose que el número de aprobados no podrá rebasar el número de
plazas vacantes convocadas) y elevará dicha relación a la Presidencia de la Corporación, siendo publicada dicha relación el
Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica, debiendo el aspirante propuesto acreditar, en el plazo de veinte días
hábiles siguientes al de la publicación, que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria.

Quienes  dentro  del  plazo  indicado,  y  salvo  los  casos  de  fuerza  mayor,  no  acreditasen  dichos  requisitos  o  de  la
documentación no se dedujese su cumplimiento, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas las actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud de participación.

El Alcalde contratará al aspirante propuesto, en el plazo de un mes a contar desde la terminación de los veinte días
anteriores.

El aspirante seleccionado deberá superar el período de prueba de un plazo de dos meses.

En el acta de la última sesión, se incluirá una relación de los/as aspirantes que, habiendo superado los dos ejercicios de la
oposición, no hayan sido incluidos en la lista de aprobados y propuesta de contratación, a los efectos de que si por cualquier
circunstancia el/la aspirante aprobado/a no hubiera sido contratado (o no hubiera superado el periodo de prácticas/prueba),
pudieran serlo, por orden de puntuación, los aspirantes que hayan superado las pruebas.

Con independencia de lo anterior, los aspirantes que hayan superado al menos la primera prueba, pasarán a constituir una
lista de espera con el fin de atender futuras necesidades en la contratación de personal en la categoría/subgrupo, dejando
sin efecto las listas de espera anteriores.

Los aspirantes que hubieran superado la segunda prueba con una nota mínima de 10 puntos, tendrán prioridad en la lista
de espera, sobre los que no lo hubiesen superado.

El integrante de la lista que obtenga un contrato de trabajo o un nombramiento como funcionario pasará a la situación de
suspensión en la lista, y una vez que finalice su contrato de trabajo o nombramiento se levantará la suspensión en la lista de
espera, en el mismo puesto que le corresponda en relación con los puntos obtenidos.

La renuncia a un puesto de trabajo ofertado supondrá el pase del aspirante al último lugar de la lista de espera, salvo que
concurra una de las siguientes circunstancias:

— 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.

Esta lista de espera tendrá una vigencia máxima de 3 años, desde la resolución de la constitución de la lista.

Los llamamientos se realizarán siempre por el orden de prelación en la lista correspondiente, sin perjuicio de lo dispuesto en
los párrafos siguientes.

Las comunicaciones de las ofertas de trabajo se realizarán por correo electrónico al designado en la solicitud (de forma
obligatoria), y por vía telefónica o por cualquier medio que permita una comunicación inmediata y ágil con la persona
interesada.

El  Ayuntamiento realizará un máximo de tres intentos de comunicación.  La persona integrante de la  lista de espera
contactada deberá aceptar o rechazar la oferta en un plazo máximo de 48 horas. En el caso de no haber sido posible el
contacto, o si la oferta fuera rechazada, se realizará la misma a la siguiente persona de la lista, por orden de puntuación. En
el caso de no haber podido contactar con la personal, esta pasará a la situación de "ilocalizable", dejando constancia de ello
con el envío de una carta certificada al domicilio particular de la persona, expresando dicha circunstancia.

Hasta tanto no se produzca el inicio de la relación laboral,  el aspirante seleccionado no tendrá derecho a percepción
económica alguna.

Octava.- Incidencias: El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas cuestiones se susciten referentes a la interpretación
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de las presentes bases y su desarrollo.

Novena.- Protección de datos de carácter personal: Por el solo hecho de su participación en el presente proceso selectivo,
los aspirantes prestan su consentimiento para que los datos de carácter personal facilitados por ellos sean incorporados en
los ficheros automatizados de Nóminas, cuya finalidad es la de ser utilizados para la gestión del personal en todos sus
aspectos: Formación, selección y promoción interna, retribuciones, estadísticas relativas al mismo, prevención de riesgos
laborales,  incompatibilidades  y  otros  extremos,  pudiendo  ser  utilizados  asimismo  dichos  datos  para  gestionar  la
contratación y las listas de espera que genera la convocatoria (dichas listas de espera se harán públicas), salvo que los
aspirantes indiquen expresamente no querer que dicha información se utilice a tales efectos. El Ayuntamiento de Puebla de
la Calzada, como responsable del fichero mencionado, garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de protección de
datos de carácter personal, y así, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, el aspirante en el presente
procedimiento de selección queda informado y presta su consentimiento para el tratamiento de los datos de carácter
personal  facilitados.  El  opositor  podrá  ejercitar  respecto  a  sus  datos  de  carácter  personal  los  derechos  de  acceso,
rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley Orgánica citada, mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de
Puebla de la Calzada, Plaza de España, 1.- C.P. 06490-Puebla de la Calzada (Badajoz). Asimismo, a efectos de gestión del
proceso de selección para el que el aspirante ha autorizado la utilización de sus datos, estos podrán ser comunicados a
terceros, con la única finalidad del desarrollo del proceso selectivo correspondiente.

Décima.- Impugnación: Contra las presentes bases, cuyo acuerdo aprobatorio es definitivo en la vía administrativa podrá
interponerse por los interesados legitimados uno de los siguientes recursos:

a) Recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz.

b) Recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, dentro del plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la
Provincia de Badajoz.

Contra cuantos actos administrativos definitivos se deriven de las bases podrán ser interpuestos por los interesados los
oportunos recursos en los casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, y en
la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En lo no previsto en las bases será de aplicación el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; el Real Decreto Legislativo, 2/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función
Pública de Extremadura; el Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del personal al  servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,  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; el RD 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 funcionarios de Administración Local (en lo que sea aplicable), y de acuerdo
con lo estipulado en el Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Puebla de la Calzada.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Puebla de la Calzada, a 27 de abril de 2021.- El Alcalde, Juan María Delfa Cupido.

____________

ANEXO I

TEMARIO BASES DE CONVOCATORIA PARA CUBRIR, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, 1 PLAZA DE GUARDA
DE MERENDERO EN EL AYTO. DE PUEBLA DE LA CALZADA

TEMARIO COMÚN.

Tema 1.- La Constitución Española de 1978 (I): Características. Estructura. Título Preliminar. Título Primero: De los derechos y
deberes fundamentales.

Tema 2.-  II  Convenio  Colectivo  por  el  que se  regulan las  condiciones  de trabajo  del  Personal  laboral  al  servicio  del
Ayuntamiento de Puebla de la Calzada.

Tema 3.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Título II y Título III (capítulos I, II y III)

Tema 4.- Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Título I y Título II



Ayuntamiento de Puebla de la Calzada Anuncio 1922/2021

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ
Godofredo Ortega y Muñoz, 4 1ª Planta

www.dip-badajoz.es/bop Página 9 de 12

TEMARIO ESPECÍFICO.

Tema 5.- Plagas en el arbolado, definición, principales plagas y tratamiento.

Tema 6.- Enfermedades en el arbolado, definición, principales enfermedades y tratamiento.

Tema 7.- Abonos y fertilizantes, definición, clasificación, presentación, propiedades, riqueza y épocas de abonado.

Tema 8.- Cuidados y trabajos de mantenimiento de parques periurbanos. Siembra, desbroce y tala.

Tema 9.- Equipos de Protección Individual (EPIS) y medidas de seguridad

Tema 10.- Árboles y arbustos, definición, clasificación, plantación, utilización y cuidados.

Tema 11.- El riego, definición, tipos de riego y ventajas e inconvenientes.

Tema 12.- Mantenimiento de redes de riego. Automatización de los riegos.

Tema 13.- Tratamientos fitosanitarios y de fumigación, definición, clases.

Tema 14.- Poda de árboles, definición, tipos de poda, ventajas e inconvenientes.

Tema 15.- Maquinaria y herramientas de mantenimiento de arbolado, tipos o características.

Tema 16.- Primeros auxilios.

Tema 17.- Trabajos de limpieza de parques periurbanos.

Tema 18.- Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Los trabajos en beneficio de la comunidad. Vigilancia
en la actividad de la pesca.

Tema 19.- Mantenimiento básico de mobiliario, instalaciones de electricidad y fontanería

Tema 20.- Decreto 52/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Plan de lucha contra incendios forestales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Plan INFOEX, capítulo II, VII, VIII y X.

___________

ANEXO II

MODELO DE SOLICITUD

DATOS DEL SOLICITANTE.

Nombre:
 
 

N.I.F.

Dirección:
 
 

CP: Localidad: Provincia:

Teléfono:
 
 

Móvil: Fax: Correo electrónico:

 

DATOS DEL REPRESENTANTE.

Nombre:
 
 

NIF:

Dirección:
 
 

CP: Localidad: Provincia:

Teléfono:
 
 

Móvil: Fax: Correo electrónico:
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DATOS DE LA NOTIFICACIÓN.

PERSONA A NOTIFICAR MEDIO PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN

• Solicitante
• Representante

• Notificación postal
• Notificación electrónica

EXPONE:

Primero. Que vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número _________,
de fecha _________, en relación con el proceso de selección para cubrir, con carácter de personal laboral fijo,
una plaza de guarda de merendero, vacante en la plantilla de personal laboral, mediante concurso-oposición
libre, y para conformar la lista de espera, conforme a las bases publicadas en el mismo anuncio y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Puebla de la Calzada.

Segundo. Que creyendo reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha
de expiración del plazo de presentación de la instancia, declaro bajo mi 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 [De conformidad con la OEP de 2020 la
presente  convocatoria  incluye  una  plaza  vacante  reservada  a  personas  con  discapacidad  (cupo
discapacidad general). Por tanto, el aspirante debe tener reconocida por el órgano competente la
condición legal de persona con discapacidad en grado igual o superior al 33%], y no estar dentro de las
causas de incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas, conforme a lo
establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas.
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.

Tercero. Que declara conocer las bases generales de la convocatoria relativas a las pruebas de selección para
cubrir,  carácter  de personal  laboral  fijo,  una plaza de guarda de merendero,  vacante en la  plantilla  de
personal laboral, mediante concurso-oposición libre, aceptando íntegramente el contenido de las mismas y
comprometiéndome a su cumplimiento estricto.

Cuarto. Acompaño junto a la solicitud la siguiente documentación:

— Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.

— Documentación acreditativa de la titulación exigida para acceder a la plaza.

— Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen, a valorar en la fase de concurso.

— Documentación acreditativa del reconocimiento por el órgano competente de la condición
legal de persona con discapacidad en grado igual o superior al 33%.

Por lo expuesto,

SOLICITA:
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Que, de conformidad con el artículo 88 y siguientes de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura, y
los artículos 55 y siguientes del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el 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

¿ He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la
documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.

Responsable: Ayuntamiento de Puebla de la Calzada.

Finalidad principal: Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas
de estos.

Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable del tratamiento: artículo 55 del Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre

Destinatarios: Los datos se cederán a otras Administraciones a efectos de la tramitación del procedimiento
de selección y contratación. No hay previsión de transferencias a terceros países.

Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros
derechos que les correspondan, tal y como se explica en la información adicional.

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la
siguiente url https://puebladelacalzada.sedelectronica.es/.

 

En __________________, a ______ de _________________________________ de 20_____.

El solicitante,

 

 

Fdo.: _______________________________________________.

https://puebladelacalzada.sedelectronica.es/
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