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ANUNCIO: OFERTA DE EMPLEO 

UNA PLAZA DE GUARDA DE CAMPO EN EL AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS. 

(de acuerdo con las Bases reguladoras, de fecha de 7 de Agosto de 2015) 

 

Plaza convocada: Una plaza de Guarda Rural en la localidad Solana de los Barros, en régimen laboral y con carácter temporal, financiado con fondos propios del 

Ayuntamiento de Solana de los Barros, con una duración de contrato de seis meses, jornada completa y salario base de 900 € brutos al mes. 

Requisitos: Para poder ser admitidos y en consecuencia, para poder ser contratados, los aspirantes deberán reunir a la fecha de terminación del plazo de 

presentación de solicitudes, los siguientes requisitos: 

 

 1- Ser Español/a, o cumplir los requisitos establecidos en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril. 

 2- Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

        3- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desempeñe o de sus funciones. 

4.- No  hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, ni haber sido  separado mediante expediente disciplinario de las Administraciones Públicas, 

ni encontrarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

5.- Estar en posesión del título de Graduado Escolar o equivalente. La equivalencia deberá ser reconocida como tal por la Administración competente en cada 

caso concreto. 

6.- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

7.- Estar en posesión del permiso de circulación clase B. 

8.- Estar en posesión de la Tarjeta de Identidad profesional de Guarda de Campo que le habilite para el ejercicio de la profesión o justificante de haber pagado 
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los derechos de expedición, sin perjuicio de su posterior presentación. 

 

Solicitudes: Las instancias solicitando tomar parte en la presente convocatoria, en la que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada una de las 

condiciones que se exigen en las bases anteriores a la fecha de terminación del plazo de presentación de instancias, se dirigirán a la Presidenta de la Corporación y se 

presentarán en las oficinas municipales desde el 10 de Agosto hasta las 12:00 h. del día 14 de Agosto de 2015. 

            

Junto con la instancia se presentará, en su caso, la documentación necesaria acreditativa de los méritos alegados y los requisitos establecidos en la BASE 

SEGUNDA, consistiendo en la siguiente: 

 Fotocopia de D.N.I. o N.I.E. 

 Fotocopia compulsada del título que acredite la titulación requerida o justificante de haber pagado los derechos de expedición, sin perjuicio de su 

posterior presentación. 

 Fotocopia compulsada del permiso de conducir clase B. 

 Fotocopia compulsada de Graduado Escolar o equivalente. 

Selección: Consistirá en la realización de dos pruebas (un ejercicio tipo test, un ejercicio práctico) y entrevista personal. 

Las Bases reguladoras están publicadas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 

y en la página web www.solanadelosbarros.es. 

En Solana de los Barros a 7 de Agosto de 2015 

LA ALCALDESA-PRESIDENTA 

 

 

Fdo.: Dña. Mª Dolores Gómez Vaquero 

http://www.solanadelosbarros.es/

