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JUEVES, 10 DE MARZO DE 2016 

“Bases y convocatoria de selección de un Guarda Rural y de Campo” 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 
AYUNTAMIENTOS 

AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS 
Solana de los Barros (Badajoz) 

BASES Y CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE UN GUARDA RURAL Y DE CAMPO 

Se hace pública la resolución de Alcaldía de fecha 7 de marzo de 2016, relativa a la convocatoria de 
bases de selección de una plaza de Guarda Rural y de Campo, con carácter laboral temporal interino. 

Primera: Aprobar las bases que regirán las pruebas selectivas para la selección de un puesto de trabajo 
de personal laboral temporal, de carácter interino, que es necesario contratar por este Ayuntamiento para 
trabajar como Guarda Rural y de Campo, para cubrir temporalmente este puesto de trabajo hasta que la 
Leyes de Presupuestos permitan la reposición de la plaza con carácter definitivo, su inclusión en la 
correspondiente oferta de empleo público y su convocatoria con carácter funcionarial o laboral, o hasta 
que se amortice la misma, o se produzca cualquier otra circunstancia legalmente admitida. La plaza está 
financiada con fondos propios del Ayuntamiento de Solana de los Barros. 

Segunda: Convocar pruebas selectivas a través del sistema de oposición libre, para la contratación con 
carácter laboral temporal interino de un Guarda Rural y de Campo. 

Tercera: Publicar las bases y convocatoria de selección en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, 
en la página web www.solanadelosbarros.es y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Solana de los 
Barros, disponiendo un plazo de 20 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación en 
el B.O.P. de Badajoz, para la presentación de solicitudes. 

BASES QUE REGIRAN LA SELECCION COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL, DE CARÁCTER 
INTERINO,  DE UNA PLAZA DE GUARDA RURAL Y DE CAMPO DEL AYUNTAMIENTO DE SOLANA 

DE LOS BARROS 

Base primera. Objeto: Es objeto de la presente convocatoria, la regulación de las pruebas selectivas para 
la contratación del personal en régimen laboral y con carácter temporal interino, de un Guarda Rural y de 
Campo por el Ayuntamiento de Solana de los Barros, para cubrir temporalmente un puesto de trabajo 
hasta que la Leyes de Presupuestos permitan la reposición de la plaza con carácter definitivo, su inclusión 
en la correspondiente oferta de empleo público y su convocatoria con carácter funcionarial o laboral, o se 
proceda a la amortización de la plaza o cualquier otra circunstancia legalmente admitida. 

La plaza está financiada con fondos propios del Ayuntamiento de Solana de los Barros, y tendrá un 
salario base de 909,00 euros brutos al mes. 

El desplazamiento al centro de trabajo corre por cuenta del personal contratado. 

Las personas seleccionadas quedarán sujetas a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidad 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 

Cualquier incumplimiento de las obligaciones propias del puesto dará lugar a la resolución del contrato, 
sin perjuicio de la solicitud de los daños y perjuicios causados. 

La realización del proceso de selección, se ajustará a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, en la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Real Decreto 364/1995, 
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 de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, así como en las demás normas 
concordantes y en las presentes bases. 

Base segunda. Requisitos: Para poder ser admitidos y en consecuencia, para poder ser contratados, los 
aspirantes deberán reunir a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, los 
siguientes requisitos: 

1.- Tener la nacionalidad española, o bien ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea, así 
como ser cónyuge de español/a o de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, 



siempre que no estén separados de derecho o sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no 
estén separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha edad dependientes, o bien 
ser persona incluida en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. 
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 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, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaba, en el caso de personal 
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 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. 
5.- Estar en posesión del título de Graduado Escolar, Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, FP 
I 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. 

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 el proceso de selección irán dirigidas 
a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Solana de los Barros y se presentarán en el Registro 
del Ayuntamiento de Solana de los Barros o en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según modelo oficial (anexo I), que será suministrado a los interesados en las 
oficinas municipales, debiendo los aspirantes manifestar en la solicitud que reúnen todas y cada una de 
las condiciones exigidas en la base segunda de la convocatoria (que tendrá los efectos previstos en el 
artículo 71.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). 

En el supuesto de que alguna solicitud se presentase mediante cualquiera de las fórmulas contempladas 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, deberán remitir vía fax la documentación presentada 
al número 924-683166, dentro del plazo de presentación de solicitudes. 

El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días naturales contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de las información relativa a las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Badajoz. 

Junto con las instancias deberán acompañar la siguiente documentación a fin de acreditar el cumplimiento 
de los requisitos exigidos en la base segunda de la convocatoria: 

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

 Fotocopia compulsada del título que acredite 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 requerida. 

 Fotocopia compulsada del permiso de conducir clase B. 

 Fotocopia compulsada de Graduado Escolar, Graduado en ESO o equivalente. 

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 cinco días hábiles los/as 
aspirantes excluidos podrán subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión. 

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado. 

http://www.solanadelosbarros.es/


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 por los siguientes titulares, o 
en su caso, suplentes que se designen: 

- Presidente: 

- José Manuel Mulero Puente, Policía Local del Ayuntamiento de Solana de los Barros. 

- Vocales: 

- Un Guarda Rural en servicio activo. 
- Un Guarda Rural en servicio activo. 
- Martín Gallego Cortés, funcionario del Ayuntamiento de Solana de los Barros. 
- Juan Ignacio Torrico Lais, Policía Local del Ayuntamiento de Solana de los Barros. 
- Un representante de la Junta de Extremadura. 

- Secretaria: 

- La del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue. 

El Tribunal de selección se ajustará a lo dispuesto en el artículo 60 del 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 que se establece que el personal de elección o de designación política, los funcionarios 
interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección. El Tribunal deberá 
atender a criterios de profesionalidad, imparcialidad y a la paridad entre hombres y mujeres. 

Todos los miembros del Tribunal deberán poseer una titulación igual o superior a la exigida en la 
convocatoria. 

Podrán asistir en calidad de observadores con voz pero sin voto, a iniciativa de cada central sindical, un 
representante de cada una de las mismas, que ostenten la condición de más representativas, mediante 
petición formulada por los mismos. Asimismo podrán asistir como observadores un representante por 
cada Grupo Político de esta Corporación. 

El Tribunal de Selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia como mínimo de cuatro de sus 
miembros, titulares o suplentes, siendo imprescindible la presencia del Presidente y del Secretario, 
resolviendo por mayoría de votos de los miembros presentes todas las dudas que surjan de la aplicación 
de las normas contenidas en estas bases y determinará la actuación procedente en los casos no 
previstos. En caso de empate, resolverá el voto de calidad del Presidente del Tribunal. Sus acuerdos sólo 
podrán ser impugnados en los supuestos y la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración, sin perjuicio de que esta, en su caso, pueda 
proceder a su revisión conforme a lo previsto en el artículo 102 y siguientes de la Ley 30/1992, en cuyo 
caso, habrán de practicarse de nuevo las pruebas o los trámites afectados por la irregularidades. 

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, notificándolo a la 
Alcaldía. 

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas 
en el citado artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y conforme establece el artículo 29 del 
citado texto legal. 

El Tribunal de Selección que actúe en este proceso, a los efectos de percepción de asistencias, se 
clasifica en la categoría 3.ª de conformidad con el artículo 30.1 del Real Decreto 462/2002, de 24 de 
mayo, sobre Indemnizaciones por Razón del Servicio. 

La actuación del Tribunal deberá ajustarse a las bases de esta convocatoria, pudiendo interpretarlas e 
integrarlas en aquellas cuestiones que surjan a lo largo del proceso de selección. 

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 siendo el primero de 
carácter eliminatorio: 

1. Primer ejercicio: Examen tipo test. 

De carácter obligatorio y eliminatorio. 

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 60 minutos, entre las materias 
relacionadas con el puesto convocado (ver anexo II: Temario). 

Este ejercicio tendrá una calificación de cero a cinco puntos, debiendo obtener una puntuación mínima de 
2,5 puntos para participar en el siguiente ejercicio. 

2. Segundo ejercicio: Prueba práctica. 

De carácter obligatorio. 

Esta prueba consistirá en resolver por el/la aspirante uno o varios supuestos prácticos propuestos por el 
Tribunal relacionado con las funciones del puesto. 

Esta prueba deberá realizarse en el tiempo máximo de 90 minutos. 

Este ejercicio tendrá una calificación de cero a cinco puntos, debiendo obtenerse una puntuación mínima 
de 2,5 puntos para entenderse superada. 

La calificación definitiva y total de la oposición será la suma de los puntos obtenidos en la realización de 
las dos pruebas previstas (examen tipo test y prueba práctica, siempre que en ambas se haya obtenido la 
puntuación mínima requerida). 

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 estos 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 apartados 3, 4 y 6 o los que en su caso no se hayan aportado junto con la solicitud, 
será de 5 días naturales. Si dentro del plazo establecido y excepto las causas de fuerza mayor, el 
aspirante propuesto 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 contratado 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. 

Base décima. Se establece un periodo de prueba de 1 mes con el aspirante que resulte seleccionado. 
Este periodo de prueba tendrá el alcance y efectos que determine el artículo 14 del 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. 

Base undécima. 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 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

ANEXO I: INSTANCIA 



D.________________________________, con D.N.I._____________, con domicilio a efectos de 
notificaciones en c/__________________, n.º___, 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 7 de marzo de 2016, convocadas por el 
Ayuntamiento de Solana de los Barros, para la selección de 1 plaza Guarda Rural y de Campo. 

Solicita: Tomar parte en el proceso de selección, aceptando íntegramente las bases de la convocatoria 
aprobadas por resolución de Alcaldía, de fecha 7 de marzo de 2016, las cuales declara conocer en su 
totalidad. Asimismo declara que cumple con los requisitos exigidos en la base segunda de la convocatoria 
de fecha 7 de marzo de 2016, aportando a tal efecto la siguiente documentación: 

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

 Fotocopia compulsada del título que acredite estar en posesión de la tarjeta de identidad 
profesional de guarda de campo que le habilite para el ejercicio de la profesión. 

 Fotocopia compulsada del permiso de conducir clase B. 

 Fotocopia compulsada de Graduado Escolar, Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, 
FPI o equivalente. 

Asimismo, acepto la publicación de mi nombre, apellidos, y puntuación, en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en la página web www.solanadelosbarros.es en relación a este proceso de selección. 

  

En Solana de los Barros, a_______ de______ de 2016. 

  

Fdo.:_____________________________ 

  

Sra. Alcaldesa-Presidenta Ayuntamiento de Solana de los Barros. 

Protección de datos: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Solana de los Barros (Badajoz) le informa que los datos 
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que 
se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero parcialmente automatizado. 
Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión de 
procesos selectivos. 

De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Solana de los Barros 
(Badajoz), plaza del Ayuntamiento, 1, 06209-Solana de los Barros (Badajoz). 

ANEXO II: TEMARIO 

Materias comunes: 

1. La Constitución Española de 1978: Características generales y estructura. El Título preliminar de la 
Constitución. La Reforma Constitucional. El Ordenamiento Jurídico y las fuentes del derecho. 
2. La Corona. Funciones del Rey; el refrendo. Las Cortes Generales. El Poder Ejecutivo: El Gobierno y la 
Administración; sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Relaciones entre el Gobierno y 
las Cortes Generales. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. 
3. Los Derechos fundamentales y Libertades públicas. Los Derechos y Deberes de los ciudadanos. Los 
principios rectores de la Política Social y Económica. La protección y suspensión de los Derechos y 
Libertades. El Defensor del pueblo. 
4. El Título VIII de la Constitución. Principios generales de la organización territorial del Estado. La 
Administración Local. Las Comunidades Autónomas. 
5. El Estatuto de Autonomía de Extremadura. La Asamblea de Extremadura. El Presidente de la Junta de 
Extremadura. La Junta de Extremadura. Las competencias de la Comunidad Autónoma Extremeña. La 
Organización judicial en el Estatuto de Autonomía de Extremadura. 
6. El acto administrativo. Clasificación. Las resoluciones. Publicación y notificación. La notificación 
defectuosa. Procedimiento y límites para la revisión. Recursos administrativos. El recurso contencioso 
administrativo. 
7. El procedimiento administrativo. Marco jurídico. Fases del procedimiento. La audiencia del interesado. 
Notificaciones. El procedimiento administrativo sancionador. Las multas municipales. Concepto y clases. 



8. Las entidades locales. El municipio: organización y competencias. La población. El padrón de 
habitantes. Órganos de gobierno municipales. Régimen de sesiones y acuerdos. 
9. Los bienes de las entidades locales. Sus clases. Régimen jurídico. Los ingresos de las Corporaciones 
Locales. El presupuesto municipal. 
10. Historia, geografía y cultura de la localidad. Características más sobresalientes de su red viaria: 
Principales calles, plazas, parques, edificios públicos, monumentos. Barriadas, aldeas y pedanías. 
Organismos y Centros oficiales. Fiestas. Principales vías de accesos al término municipal. 

Materias específicas: 

1. El Código Penal: Concepto de infracción penal. Delito y falta. Eximentes. Atenuantes. Agravantes. 
Personas criminalmente responsables. Responsabilidad penal del menor. 
2. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico: Hurtos, robos, extorsión, usurpación, 
daños, receptación y conductas afines. 
3. Delitos sobre la ordenación del territorio. Delitos sobre el patrimonio histórico. Delitos contra los 
recursos naturales y el medio ambiente. Delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales 
domésticos. 
4. Delitos de incendios. Incendios forestales. Incendios en zonas no forestales. Incendios en bienes 
propios. 
5. Ordenanza municipal reguladora de la guardería rural y caminos de Solana de los Barros. 
6. Otras Ordenanzas municipales de Solana de los Barros: Ordenanza municipal reguladora de 
campamento y acampada; Ordenanza municipal reguladora de convivencia ciudadana; Ordenanza 
municipal reguladora de la limpieza de fincas y solares; Ordenanza municipal reguladora de tenencia de 
animales de compañía y potencialmente peligrosos. 
7. Relaciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Auxilio y colaboración, medios y métodos de 
enlace y comunicación. Menciones honoríficas. 
8. Régimen jurídico de los Guardas Rurales: Cometidos, ámbito territorial de actuación, régimen laboral, 
documentación profesional. Órganos competentes para la gestión y control de la actuación profesional, 
formación, tenencia y uso de armas de los Guardas Rurales. 
9. Título VI de las “Infraestructuras rurales” de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura 
(«D.O.E.» 26 marzo). 
10. Normativa de prevención de incendios forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
11. Plataformas digitales relacionadas con el puesto de trabajo: Catastro, SIGPAC, SIGBA, Google maps. 

Solana de los Barros, a 7 de marzo de 2016.- La Alcaldesa-Presidenta, M.ª Dolores Gómez Vaquero. 

 


