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RESOLUCIÓN  ALCALDÍA. 

 

DÑA. Mª DOLORES GÓMEZ VAQUERO, en su calidad de Alcaldesa-Presidenta 

del Ayuntamiento de Solana de los Barros, visto el informe de Secretaría Intervención 

de fecha 2 de enero de 2015 y de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.dos del 

RDL 20/2011, y Ley de Presupuestos Generales del Estado 36/2014, de 26 de 

Diciembre, considerando la conveniencia de contratar como personal laboral temporal 

una plaza de de Guarda rural y de campo en este municipio, y considerando que 

dichos servicios tienen carácter excepcional, son urgentes e inaplazables, afectan al 

funcionamiento de servicios públicos considerados prioritarios y esenciales, en uso de 

las atribuciones que la legislación local me otorga, 

 

HE  RESUELTO: 

 

         Aprobar las Bases que regirán las pruebas selectivas para la provisión de un 

puesto de trabajo de personal laboral temporal que es necesario contratar por este 

Ayuntamiento para trabajar como Guarda rural y de campo, financiado con fondos 

propios del Ayuntamiento de Solana de los Barros. El contrato tendrá una duración de 

6 meses.  
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BASES QUE REGIRAN LA SELECCION PARA LA PROVISIÓN COMO PERSONAL 

LABORAL TEMPORAL (SEIS MESES), DE UNA PLAZA DE GUARDA DE CAMPO 

DEL AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS. 

 

BASE PRIMERA. Objeto: Es objeto de la presente, la provisión de las pruebas 

selectivas y acreditación de los méritos para la contratación del personal en régimen 

laboral y con carácter temporal, de un Guarda Rural en la localidad de Solana de los 

Barros, financiado con fondos propios del Ayuntamiento de Solana de los Barros, y con 

una duración de contrato de seis meses, jornada completa y salario base de 900 € 

brutos al mes. 

 

BASE SEGUNDA.  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 

los derechos de expedición, sin perjuicio de su posterior presentación. 
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Todos los requisitos establecidos en el punto anterior, deberán ser reunidos por 

los/as aspirantes con referencia a la fecha de expiración del plazo señalado para la 

presentación de instancias y mantenerse durante todo el proceso selectivo. En este 

sentido, se podrán efectuar las comprobaciones oportunas hasta llegar a la toma de 

posesión.  

   

BASE TERCERA. 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. 

            

Las instancias y la documentación también podrán presentarse en la forma que 

determina  el artículo 38.4 de la Ley 30/1.992 de 26 de Noviembre de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común. 

 

BASE CUARTA. Admisión de aspirantes: Expirado el plazo de presentación de 

solicitudes, la Alcaldía-Presidencia de la Corporación aprobará la lista provisional de 

admitidos y excluidos, que se hará pública en el Tablón de Anuncios de este 

Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento www.solanadelosbarros.es, y 

constará el nombre y apellidos de aspirantes admitidos y excluidos y, en su caso el 

motivo de exclusión, indicando que en el plazo de tres días hábiles los/as aspirantes 

excluidos podrán subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión. 

http://www.solanadelosbarros.es/
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Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a 

petición del interesado. 

Transcurrido el plazo anterior, la Alcaldía-Presidencia aprobará la lista definitiva 

de admitidos y excluidos, que se hará pública en la misma forma. La publicación de 

dicha resolución será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones 

o recursos. 

 En la misma resolución se determinará el lugar, fecha y hora de comienzo del 

proceso selectivo, orden de actuación de los /as aspirantes, así como la composición 

de Tribunal Calificador. 

  

 

BASE QUINTA. Tribunal Calificador. El Tribunal Calificador estará constituido en la 

forma siguiente: 

 

- PRESIDENTE: José Manuel Rodríguez Rodríguez, AEDL de Mancomunidad SSB Zona 

de Barros 

- VOCALES:     - Julián García Sayago, Guarda rural del Ayto. de Ribera del Fresno. 

    - Daniel Rodríguez Grajera, Guarda Rural del Ayto. de Ribera del 

Fresno 

  - Martín Gallego Cortés, funcionario del Ayto. de Solana de los Barros 

  - Antonio Pérez Espinosa, funcionario del Ayto de Solana de los Barros 

 

- SECRETARIO: El Secretario de la Corporación, o funcionario de la misma, quien a su 

vez, actuará de Secretario del Tribunal. 

    

Podrán designarse suplentes, que simultáneamente con los respectivos titulares 

integrarán el Tribunal. 

 

   El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad más 

uno de los miembros que lo forman y su composición se hará pública en el tablón de 

anuncios de la Corporación.  

 

   Los aspirantes admitidos podrán promover recusación de cualquier miembro del 

Tribunal, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1.992 de 26 de Noviembre. 
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BASE SEXTA.  Comienzo y desarrollo de las pruebas:  

 

Junto a la lista de admitidos/as y excluidos/as se publicará en el Tablón de 

anuncios del Ayuntamiento y en la página web www.solanadelosbarros.es, la fecha, 

hora y lugar donde dará comienzo el proceso selectivo. Los anuncios posteriores, en 

relación con el proceso selectivo, se publicarán igualmente en el Tablón de anuncios 

del Ayuntamiento y en la página web. 

Los aspirantes serán convocados, en llamamiento único, salvo causa mayor 

debidamente justificada y apreciada libremente por el Tribunal. 

 

 

BASE SEPTIMA.  Selección:  

 

El Sistema de selección será el de oposición libre y constara de dos ejercicios y una 

entrevista personal que se realizará en una jornada única: 

 

1. Primer ejercicio: Examen tipo test 

 

De carácter obligatorio. 

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 40 preguntas tipo test con 

varias respuestas alternativas, siendo una de ellas la correcta, en el tiempo máximo de 

1 hora, entre las materias relacionadas con el puesto convocado (Ver Anexo II: 

Temario). 

Este ejercicio tendrá una calificación de cero a diez puntos.  

 

2. Segundo ejercicio: Prueba práctica 

 

De carácter obligatorio. 

Esta prueba consistirá en resolver por el/la aspirante un supuesto práctico 

propuesto por el Tribunal relacionado con las funciones del puesto. 

Esta prueba deberá realizarse en el tiempo máximo de 30 minutos. 

Este ejercicio tendrá una calificación de cero a diez.  

 

http://www.solanadelosbarros.es/
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3. Entrevista individual:  

 

Principalmente se harán preguntas relacionadas con el término municipal del 

Ayuntamiento de Solana de los Barros (extensión, límite, red; de carreteras, caminos y 

vías pecuarias; régimen del suelo rústico, ubicación de las principales fincas rústicas, 

por extensión, tipo de cultivo o actividades agrarias o ganaderas; situación de parajes 

singulares del término municipal, etc.). Esta prueba será calificada con un máximo de 

10 puntos. 

 

 

La calificación definitiva y total de la oposición será la suma de los puntos 

obtenidos en la realización de las dos pruebas previstas y la entrevista individual. 

En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación 

obtenida en el segundo ejercicio y en el primero por este orden. 

 

BASE OCTAVA. Terminada la calificación de los aspirantes, el tribunal publicará la 

relación de los seleccionados por orden de puntuación,  no pudiendo rebasar éstos el 

número de plazas convocadas, y elevará dicha relación a la Presidencia de la 

Corporación para que formule el correspondiente contrato. 

 

     Con el resto de los aspirantes que opten a las plazas y que no resulten 

seleccionados se obtendrá una lista por orden de puntuación, que se utilizará cuando 

se produzcan vacantes por renuncia, resolución de contrato, o cualquier otra causa, de 

duración superior a 30 días y hasta la resolución de contrato del trabajador sustituido. 

  

   BASE NOVENA. El plazo de presentación de los documentos acreditativos de reunir 

las condiciones exigidas en la Base SEGUNDA, será de 5 días naturales: desde el 10 de 

agosto hasta las 12:00 h. del 14 de Agosto de 2015. Si dentro del plazo establecido y 

excepto las causas de fuerza mayor, los aspirantes propuestos no presentaran la 

documentación exigida, o de la presentada se dedujere que no reúne los requisitos 

exigidos por la base segunda de la convocatoria, no podrán ser contratados quedando 

anuladas todas las actuaciones sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad en la 

que hubiere incurrido por falsedad en la instancia en la que solicitaban tomar parte en 

las pruebas para la provisión de los puestos de trabajo. Con anterioridad a la 
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contratación la persona seleccionada deberá presentar la documentación que se 

apunta en los puntos 4 y 5 de la BASE SEGUNDA (el Certificado Médico y la 

Declaración de incompatibilidad).  

 

BASE DECIMA. Se establece un periodo de prueba de 1 mes con los aspirantes que 

resulten seleccionados. Este periodo de prueba tendrá el alcance y efectos que 

determine el artículo 14.2 del Real Decreto legislativo 1/1.995, de 24 de Marzo por el 

que se aprueba el texto Refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores. 

 

BASE UNDECIMA. Estas bases, la convocatoria y cuantos actos administrativos se 

derivan de las mismas y de la actuación del Tribunal podrán ser impugnados por los 

interesados en las causas y formas establecidas en la ley 30/1.992, de 26 Noviembre 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común.  

En Solana de los Barros a 7 de Agosto de 2015 

 

 

LA ALCALDESA-PRESIDENTA 

 

 

 

 

Fdo.: Dña. Mª Dolores Gómez Vaquero 
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ANEXO I: INSTANCIA 

 

D._____________________________________, con DNI_____________, con 

domicilio a efectos de notificaciones en C/_______________________, 

nº__________,  C.P.________, del Municipio de 

____________________________________, y teléfono de contacto  

______________________, por medio del presente, comparece y, como mejor 

proceda. 

 

EXPONE: Que he tenido conocimiento de las Bases, de fecha 10 de agosto de 2015, 

convocadas por el Ayuntamiento de Solana de los Barros, para la selección de 1 

PLAZA GUARDA DE CAMPO.  

 

DECLARA: Que deseo ser admitido/a a las pruebas, y que reúno todas y cada una de 

las condiciones exigidas en las BASES, referidas a la fecha de la finalización del plazo 

señalado para la presentación de instancias, que declaro conocer. Aporto los 

siguientes documentos:  

 

 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. 

 

Asimismo, acepto la publicación de nombre y apellidos, y mi puntuación, en el 

tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web www.solanadelosbarros.es 

durante el proceso de selección. 

Por todo los expuesto,  

 

SOLICITO, que se me admita al mencionado proceso de selección en Solana de los 

Barros a _______ de Agosto de 2015. 

 

 

Fdo. : _____________________ 

SRA. ALCALDESA- PRESIDENTA AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS 

http://www.solanadelosbarros.es/
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ANEXO II: TEMARIO 

 
 
 

1.- Guardería Rural. Cometidos y Funciones. Tasa por Guardería Rural. 

2.- Título VI de las “Infraestructuras rurales” de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, 

Agraria de Extremadura («D.O.E.» 26 marzo) el 26 de junio de 2015. 

3.- Normativa de prevención de incendios forestales de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

4.- Elaboración de informes sobre el estado de los caminos y uso de los 

mismos. 

5.- Delitos contra el patrimonio en el código penal Español. Robos y hurtos. 

Usurpaciones. Delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del 

Medio Ambiente. 

6.- Término municipal de Solana de los Barros. Ordenanza reguladora de los 

caminos rurales públicos del término municipal de Solana de los Barros y del 

servicio municipal de guardería rural y de sus ámbitos de actuación. 

 


