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BASES PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE TRES PEONES DE 
SERVICIOS MÚLTIPLES Y UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR PARTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS, EN BASE AL DECRETO 131/2017, 
DE 1 DE AGOSTO, POR EL QUE SE REGULA EL PLAN DE EMPLEO SOCIAL EN EL 
ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. 
 

PRIMERA.-OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
 
 Las presentes bases tienen como objeto la contratación temporal de CUATRO 
PARADOS DE LARGA DURACIÓN EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN O RIESGO DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL, que reúnan los requisitos exigidos en el artículo 12 del Decreto 
131/2017, de 1 de agosto, por el que se regula el Plan de Empleo Social en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el desempeño de funciones de PEÓN DE 
SERVICIOS MÚLTIPLES Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO del Ayuntamiento de Solana de 
los Barros. En el caso de que la plaza de AUXILIAR ADMINISTRATIVO no fuese cubierta 
por la inexistencia de candidatos que cumplan los requisitos imprescindibles establecidos 
en estas bases, dicha plaza se sumaría a las de PEONES DE USOS MULTIPLES, 
pasando éstas a ser cuatro en lugar de tres plazas, adjudicándose la cuarta siguiendo los 
criterios establecidos en la base quinta y dentro del mismo procedimiento iniciado, sin 
necesidad de abrir un nuevo proceso selectivo. 
 
 Los contratos laborales tendrán un carácter temporal, con una duración de 6 
MESES, a JORNADA COMPLETA, siendo la JORNADA LABORAL de 40 HORAS 
SEMANALES, de lunes a domingo, con los correspondientes descansos semanales 
legalmente establecidos, bajo la modalidad de contrato de obra o servicios, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1 a) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 
23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores 
y en el Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 
del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada. 
 

Las retribuciones brutas de estos puestos de trabajo serán las correspondientes al 
Salario Mínimo Interprofesional y se ajustarán a las determinaciones establecidas por la 
legislación laboral y el contrato de trabajo. 
 
 Características de las plazas:  

- 3 Peones de servicios múltiples: Consistirán en la realización de tareas de servicios 
múltiples, limpieza, vigilancia y mantenimiento de parques, jardines, 
infraestructuras y edificios municipales, así como su apertura y cierre, control de 
obras, limpieza viaria, cobro de tasas municipales, junto con cualquier otro tipo de 
labor, cuando así fuera necesario y requerido por la Alcaldía, relacionada con el 
puesto de trabajo. 

- 1 Auxiliar administrativo: manejo de tratamiento de texto, cálculo, archivo, registro, 
fotocopias, atención de llamadas telefónicas y público en general, gestión del 
correo postal y electrónico, colaborar en la gestión de expedientes administrativos  
y cualquier otra de carácter similar. 
 
El desplazamiento al centro de trabajo corre por cuenta del personal contratado. 
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 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,  en el Decreto 131/2017, de 1 de agosto, por el que 
se regula el Plan de Empleo Social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, así como en las demás normas concordantes y en las presentes bases. 
 
  A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18.d) del citado Decreto 
131/2017, se informa que las contrataciones que se efectúen como consecuencia del 
proceso selectivo regulado en estas bases, están financiadas por el Servicio Extremeño 
Público de Empleo de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura 
con cargo al proyecto de gasto 201813008000400 “Plan de Empleo Social”, y por las 
Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz, y están cofinanciadas por el 
Ayuntamiento de Solana de los Barros, en la parte no cubierta por la subvención. 
 
 SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 
 
 Para poder ser admitidos y en consecuencia, para ser contratados, los aspirantes 
deberán reunir los siguientes requisitos, de acuerdo con los criterios y plazos que a 
continuación se detallan: 
  

a) Tener nacionalidad española o cumplir los requisitos sobre el acceso al empleo 
público de nacionales de otros Estados, conforme al artículo 57 del Texto 
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.  

 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del 

puesto al que opte, es decir, no padecer enfermedad o estar afectado por 
limitación física o psíquica que sea incompatible, impida o menoscabe el normal 
desarrollo de las actividades propias del puesto de trabajo. Previo a la 
contratación, aquellos aspirantes seleccionados, deberán presentar un 
certificado médico emitido por el médico del Servicio Extremeño de Salud que 
corresponda, en el que conste que el aspirante no padece enfermedad o 
limitación física o psíquica que impida el desempeño del trabajo. 

 
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima 

de jubilación forzosa. 
 

d) 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 
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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. 

 
e) Ser parado de larga duración a la fecha de cumplimiento de los requisitos. Se 

entiende por persona parada de larga duración aquellas que en los últimos 12 
meses no han trabajado más de 30 días. Para el supuesto de contratos a 
tiempo  parcial se tendrá en cuenta el total de días cotizados. 
En el supuesto de personas trabajadoras que trabajen en el Sistema Especial 
Agrario del Régimen General solo se computarán las jornadas reales 
efectivamente trabajados. 

 
En ausencia de parados de larga duración podrán contratarse a personas 
paradas que, habiendo concurrido al proceso selectivo y reuniendo los restantes 
requisitos, no cumplan la duración establecida anteriormente. 

 
f) No ser beneficiarios ni perceptores de prestaciones contributivas por 

desempleo. 
 
g) Las rentas o ingresos de cualquier naturaleza de la unidad familiar de 

convivencia  no superarán los siguientes límites en cómputo anual:  
 

La cuantía del Salario Mínimo Interprofesional vigente en el año de la 
convocatoria si la persona solicitante es la única que integra la unidad familiar 
de convivencia. 
Dicha cuantía incrementada en un 8% por cada miembro adicional de la unidad 
familiar, hasta un máximo del 1,5 veces el SMI de referencia. 
 
Se entiende por unidad familiar de convivencia de acuerdo con el artículo 2 del 
Decreto 131/2017, de 1 de agosto, la formada por el candidato y su cónyuge o 
pareja de hecho, así como los ascendientes y descendientes y demás parientes 
de uno u otro, por consanguinidad y afinidad hasta el segundo grado inclusive, 
siempre que convivan con aquel. 
 

h)  Para el puesto de  Auxiliar Administrativo contar con título de Educación 
Secundaria Obligatoria, FP1  o cualquier otra titulación superior o equivalente. 

 
 

Todos los requisitos establecidos en este punto, deberán ser reunidos a la fecha 
de finalización del plazo señalado para la presentación de solicitudes por las 
personas destinatarias, debiendo acreditarse los requisitos a), c), e), f) y g), h) 
dentro de dicho plazo y el requisito de estar en situación de desempleo, así 
como los requisitos b) y d) que serán evaluados a fecha de contratación. 
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TERCERA.- INSTANCIAS Y ADMISIÓN 
 
 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 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, según modelo oficial (Anexo I), que se incorpora a las 
presentes bases y 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 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre). 
 

En el supuesto de que alguna solicitud se presentase mediante cualquiera de las 
fórmulas contempladas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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 22 DÍAS HÁBILES, iniciándose 
el MIERCOLES día 17 de octubre de 2018 y finalizando por tanto el plazo el viernes día 
16 de noviembre de 2018 a las 14 horas. 

  
PODRÁ PRESENTARSE, EXCLUSIVAMENTE, UN MIEMBRO POR CADA 

UNIDAD FAMILIAR DE CONVIVENCIA. 
  
CADA SOLICITANTE ÚNICAMENTE PODRÁ OPTAR A UNA CATEGORÍA; en el 

supuesto de presentarse a varias, de oficio se le adjudicará una. 
 
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, así como la valoración de los méritos del concurso oposición. 
 

 Fotocopia del DNI de todos los miembros de la unidad familiar de 

convivencia. 

 Declaración jurada de los miembros que componen la unidad familiar de 

convivencia según modelo ANEXO II. (Este extremo podrá comprobarse de 

considerarse necesario de oficio mediante Informe de Convivencia de la 

Policía Local). 

 Certificado de empadronamiento colectivo. 

 Certificado del SEPE que acredite que el solicitante no es perceptor de 

prestación contributiva de desempleo. 
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 Informe actual de la vida laboral del solicitante y del resto de miembros de la 

unidad familiar mayores de 16 años expedida por la Tesorería de la 

Seguridad Social. 

 Justificante actual de jornadas reales trabajadas de todos los miembros 

de la unidad familiar mayores de 16 años que trabajen o hayan trabajado en 

el régimen agrícola correspondientes a los meses de  octubre de 2017 a 

octubre de 2018. 

 Certificado del SEPE de todos los miembros de la unidad familiar 

mayores de 16 años, que acredite si son perceptores de prestaciones, 

subsidios o subvenciones del SEPE, incluidos la RAI, el PAE, y el PREPARA 

y cuantía de las mismas, correspondientes a los meses de octubre de 2017 

a octubre de 2018. 

 Certificado INSS de todos los miembros de la unidad familiar que 

acredite si perciben o no prestaciones de este organismo y cuantía de las 

mismas correspondientes a los meses de octubre de 2017 a octubre de 

2018. 

 Certificado de la Junta de Extremadura de todos los miembros de la 

unidad familiar que acredite si perciben prestaciones de este organismo y 

cuantía de las mismas, correspondientes a los meses de octubre de 2017 a 

octubre de 2018. 

 Informe de inscripción ininterrumpido de la demanda de trabajo del 

solicitante. 

 Fotocopias compulsadas de todas las nóminas y de cualquier otro 

ingreso percibido por todos los miembros de la unidad familiar que acrediten 

las cuantías percibidas durante los meses de octubre de 2017 a octubre 

de 2018. 

 Documentación acreditativa de poseer hipoteca de la vivienda habitual, junto 

con los recibos pagados de los meses de agosto a octubre de 2018. 

 Fotocopia del contrato de alquiler y fotocopia de los recibos pagados 

correspondientes a los meses de agosto a octubre de 2018. 

 Documentación acreditativa de ser víctima de violencia de género           

(Fotocopia de la Orden de protección en vigor) 
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 Documentación acreditativa de ser familia monoparental (Fotocopia del Libro 

de familia de un solo titular o Convenio regulador junto con la denuncia en 

caso de impago de las pensiones alimenticias) 

 Fotocopia compulsada de Certificado de Discapacidad y/o de Valoración de 

Dependencia. 

 Certificado de titulación requerida para la plaza de Auxiliar Administrativo 

 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldesa-Presidenta dictará 

Resolución aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos, cuyo anuncio será 
publicado en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Solana de los Barros, 
concediéndose un plazo como máximo de DOS DÍAS HÁBILES para subsanar las 
deficiencias contenidas en la solicitud o para la presentación de reclamaciones.  

 
En el caso de aspirantes excluidos que no presenten reclamación en plazo o 

aporten la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Decreto 131/2017, de 1 de agosto, se les tendrá por desistidos de su 
derecho, de conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el supuesto en 
que se presentaran reclamaciones, serán aceptadas o rechazadas en la Resolución por la 
que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos. 

 
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a 

petición de los interesados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
 Expirado el plazo anterior, la Presidenta dictará Resolución, que se publicará en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Solana de los Barros, aprobando la lista 
definitiva de admitidos, junto con la composición de la Comisión de Selección y 
recordatorio del lugar, día y hora de reunión de ésta para efectuar la correspondiente 
selección.  

 
En el supuesto de no presentar alguno de los documentos necesarios para 

baremar el concurso recogido en la base quinta de esta convocatoria, se le otorgará 0 
puntos en el apartado correspondiente no acreditado. 
 

 
CUARTA.- COMISIÓN DE SELECCIÓN 

 
 La Comisión de Selección estará integrada por cuatro miembros (el Presidente, dos 
Vocales y un Vocal-Secretario), designándose igual número de suplentes, si fuera posible. 
Dos de los miembros de la Comisión serán funcionarios o personal laboral no eventual del 
Ayuntamiento de Solana de los Barros, determinados por la Alcaldía y  otro la trabajadora 
social del Servicio Social de Base de Solana de los Barros.  
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 La Comisión 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. La Comisión deberá atender a criterios 
de profesionalidad, imparcialidad y a la paridad entre hombres y mujeres. 
 
 Todos los miembros de la Comisión deberán poseer un nivel de titulación igual o 
superior a la exigida en la convocatoria. 
 
PRESIDENTA: Dª Mª Asunción Gallego Mesonero. 
VOCALES: D. Antonio Pérez Espinosa, D. José Manuel Rodríguez Rodríguez. 
SECRETARIA: Dª.Mª Selene González de Mendoza Villacé. 
SUPLENTES: D. José Manuel Mulero Puente y D. Martín Gallego Cortés. 
 
 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 convocatoria fehaciente realizada por el 
Ayuntamiento con suficiente antelación, de conformidad con el artículo 13.1 del Decreto 
131/2017, de 1 de agosto. 
 
 La Comisión de Selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia como 
mínimo de tres de sus miembros, titulares o suplentes, siendo imprescindible la presencia 
del Presidente y del Vocal-Secretario, así como de la trabajadora social del Servicio Social 
de Base de este Ayuntamiento, si no ostentara alguno de estos dos cargos; 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 de la Comisión. Sus acuerdos sólo podrán ser impugnados en los supuestos y 
la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
 
 Las resoluciones de la Comisión vinculan a la Administración, sin perjuicio de que 
ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión conforme a lo previsto en el artículo 106 y 
siguientes de la Ley 39/2015, en cuyo caso, habrán de practicarse de nuevo las pruebas o 
los trámites afectados por la irregularidades. 
 
 La Comisión de Selección queda facultada para resolver las dudas que puedan 
presentarse en la valoración de los méritos y adoptar resoluciones, criterios o medidas 
necesarias para el buen orden de la selección en aquellos aspectos no previstos en estas 
bases. 
 
 Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de formar parte de la misma 
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, notificándolo a la Alcaldía. 
 
 Los aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión cuando concurran 
las circunstancias previstas en el citado artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre y 
conforme establece el artículo 24 del citado texto legal. 
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 La Comisión de Selección que actúe en este proceso de selección, a los efectos de 
percepción de asistencias, se clasifica en la categoría 3ª de conformidad con el artículo 
30.1 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del 
servicio. 
 
 La actuación de la Comisión deberá ajustarse a las Bases de esta convocatoria, 
pudiendo interpretarlas e integrarlas en aquellas cuestiones que surjan a lo largo del 
proceso de selección. 
 
 QUINTA.- SELECCIÓN 
 
 El procedimiento de selección consistirá en un concurso oposición, de conformidad 
con las determinaciones establecidas en el artículo 13 del Decreto 131/2017, de 1 de 
agosto, baremando todas las solicitudes de las personas que cumplan la totalidad de 
requisitos establecidos en el artículo 12 puntos 1 y 2.  
Solo en ausencia de parados de larga duración procederá a baremarse las 
solicitudes de personas paradas que, habiendo concurrido al proceso selectivo y 
reuniendo los restantes requisitos, no cumplan con la duración establecida para ser 
parado de larga duración. 

 
Los aspirantes serán seleccionados atendiendo a las siguientes categorías de 

preferencia recogidas en el artículo 12 del Decreto 131/2017, de 1 de agosto, por el que 
se regula el Plan de Empleo Social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

 
1º.- Tendrán prioridad en la contratación, con independencia de la puntuación 

obtenida en el concurso oposición, las personas paradas de larga duración. 
 

 2º.- No obstante, en ausencia de aspirantes que reúnan la condición de 
parados de larga duración, podrá seleccionarse a personas paradas que, habiendo 
concurrido al proceso selectivo y reuniendo los restantes requisitos, no cumplan con la 
duración establecida anteriormente.  
 
La acreditación de estos extremos se llevará a cabo por parte de los aspirantes mediante 
la presentación del Informe de Vida Laboral expedido por la Tesorería General de la 
Seguridad Social, actualizado a fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. 
 
 Una vez tenida en cuenta la prioridad establecida en los párrafos anteriores, los 
aspirantes serán ordenados de mayor a menor en función de la puntuación obtenida en el 
concurso oposición. 

 
La Comisión de Selección otorgará las siguientes puntuaciones de conformidad con 

las siguientes circunstancias alegadas y acreditadas de manera adecuada por los 
aspirantes, a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes (16  de 
noviembre de 2018).  
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1.- MENORES INGRESOS UNIDAD FAMILIAR DE CONVIVENCIA Y MAYORES 

RESPONSABILIDADES FAMILIARES: 

1.1 Ingresos familiares netos obtenidos en los 12 últimos meses anteriores            

(octubre 2017 a octubre 2018) a la presentación de la solicitud iguales o 

inferiores a las siguientes cuantías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Pago de hipoteca sobre la vivienda habitual (de agosto a octubre de 

2018)………………………………………………………………………..….. 5 puntos. 

1.3. Pago de alquiler de la vivienda habitual (de agosto a octubre de 

2018)………………………………………………………………………..……5 puntos. 

 

2.- CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y SOCIALES QUE AFECTEN A LA 

EMPLEABILIDAD: 

 

2.1.  Solicitante que tiene menores de 16 años a su cargo…. 5 puntos por menor. 

 

2.2. Familias  monoparentales con  menores de 16 años  a su cargo y conviviendo 

en el mismo domicilio ……………………………..……………………. 5 puntos. 

Se entiende que existe monoparentalidad en aquellas unidades familiares 

constituidas por un solo progenitor con el que conviven sus hijos/as, siendo el 

sustentador único de la unidad familiar al no percibir pensión alimenticia del otro 

Nº DE 
MIEMBROS DE 

LA UNIDAD 
FAMILIAR 

% DE 
IPREM 

CUANTIA 
MENSUAL 

PUNTUACION SI 
LOS INGRESOS 
SON IGUALES O 

INFERIORES 

PUNTUACION 
SI LOS 

INGRESOS 
SON 

SUPERIORES 

1 75% 399,38€ 5 0 

2 83% 441,98€ 10 0 

3 91% 484,58€ 15 0 

4 99% 527,18€ 20 0 

5 107% 569,79€ 25 0 

6 115% 612,39€ 30 0 

7 123% 654,99€ 35 0 

8 131% 697,59€ 40 0 

9 139% 740,19€ 45 0 

10 147% 782,79€ 50 0 

11 + 150% 798,77€ 55 0 
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progenitor y así haberlo denunciado en el juzgado correspondiente o al no existir 

otro progenitor reconocido. 

 

2.3. Víctima de violencia de género acreditado con orden de protección en 

vigor….………………………………………………………………...………....5 puntos. 

 

2.4. Solicitante que tenga reconocida una discapacidad igual o superior al 33% por 

los Organismos competentes...................................................10 puntos 

 

2.5. Existencia de algún miembro de la unidad familiar de convivencia, distinto al 

solicitante,  con discapacidad igual o superior al 33% o dependencia reconocidas por los 

Organismos competentes …………………………………..…………5 puntos. 

 

                            

3.- TIEMPO EN SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO   

 

3.1. Por cada mes en situación legal de desempleo inscritos como tal en el SEXPE,  

anterior al año exigido para tener la consideración de parado de larga 

duración………………………………………. 0,50 puntos hasta un máximo de 15 puntos. 

 

 

4. - PRUEBAS DE ADECUACIÓN AL PUESTO DE TRABAJO OFERTADO 

 

4.1  Prueba/s de adecuación al puesto................................máximo 15 puntos. 
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SEXTA.- CALIFICACIÓN 
 

La calificación final será el resultado de la suma de la cantidades obtenidas en el 
concurso oposición, respetando el orden de preferencia recogido en el artículo 12 del 
Decreto 131/2017 y en la base quinta de la convocatoria entre las categorías de 
aspirantes que reúnan la condición de parados de larga duración y los que no. En caso de 
empate, se resolverá a favor del aspirante que mayor puntuación haya obtenido en el 
apartado “circunstancias personales y sociales que afecten a la empleabilidad de la 
persona”, y si éste continuase, se resolverá por sorteo. 
 

SÉPTIMA.- ASPIRANTES APROBADOS Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. 
LISTA DE ESPERA. 
 
 Finalizado el proceso selectivo, se levantará acta que será firmada por los 
miembros de la Comisión de Selección, señalando como mínimo el número total de 
candidatos, baremaciones realizadas y resultado final, haciéndose propuesta de 
nombramiento a la Sra. Alcaldesa a favor de los aspirantes, que hubieran obtenido mayor 
puntuación dentro del grupo prioritario. El resultado final con los candidatos seleccionados 
será publicado en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Solana de los Barros 
estableciéndose en el mismo un plazo para la presentación de reclamaciones por parte de 
los aspirantes, que serán resueltas por el Tribunal y notificándose la citada resolución a 
todos y cada uno de los reclamantes. 
 
 Si como consecuencia de estas reclamaciones se produjeran cambios en la 
propuesta de nombramiento y en la composición de la lista de espera, la misma será de 
nuevo objeto de publicación en el Tablón de Anuncios municipal. 
 
 Con los aspirantes no propuestos para ocupar las plazas, se confeccionará una 
lista por riguroso orden de puntuación, respetando el orden prioritario de cada categoría 
de aspirantes, creándose una LISTA DE ESPERA, vigente hasta la finalización del 
contrato de trabajo objeto del presente procedimiento, a fin de cubrir las posibles 
necesidades de la contratación que para las plazas objeto de la presente convocatoria se 
produjesen (renuncias, bajas laborales …).  
 
 En caso de renuncia a cubrir cualquiera de estas eventualidades por causa 
injustificada supondrá la baja definitiva en la Lista de Espera. Si existe causa justificada 
conllevará una baja temporal y su colocación en el último lugar de la lista. El plazo para 
justificar la renuncia será de tres días naturales, a contar desde el día siguiente al de la 
comunicación de la oferta para cubrir la eventualidad correspondiente.  
 
 Sólo se admitirán como causas justificadas para no aceptar: 
 

a) Situación de enfermedad, debidamente justificada. 
b) Alumbramiento, baja por maternidad o situaciones asimilables. 
c) Ostentar cargo público incompatible. 
d) Contratación en otra empresa o Administración Pública. 
e) Así como cualquier causa que se considere justificada por los servicios 

municipales. 
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 Los aspirantes propuestos estarán obligados a presentar en la Secretaría del 
Ayuntamiento, en el plazo en que se indique en el acta elaborada por la Comisión de 
Selección, los documentos acreditativos de las condiciones y requisitos para tomar parte 
en este procedimiento, que se exigen en la base segunda de la convocatoria y que se 
estimen convenientes, al objeto de acreditar el cumplimiento de los mismos a fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

 
 Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, el/los aspirante/s 
propuesto/s no presentara/n la documentación o no reuniera/n los requisitos, no podrá ser 
contratado/s, siéndolo/s el siguiente o siguientes de la lista que por categoría prioritaria y 
orden de puntuación le corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiere/n 
podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria. 
 
 OCTAVA.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.- 
 
 Efectuados los nombramientos se procederá a la formalización del contrato en el 
plazo que se indique. Quien sin causa justificada no formalizase el contrato dentro del 
plazo señalado por esta Entidad Local, supondrá la ineficiencia de su nombramiento con 
pérdida del derecho a adquirir la condición de personal laboral temporal del Ayuntamiento 
de Solana de los Barros, procediéndose por la Alcaldía al nombramiento del siguiente 
aspirante que por categoría prioritaria y orden de puntuación le corresponda, previos los 
trámites procedentes. 
 
 NOVENA.- PERIODO DE PRUEBA.- 
 
  Se establece un período de prueba de un mes con los aspirantes que resulten 
seleccionados. Este período tendrá el alcance y efectos que determine el artículo 14.1 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. 
 
 DISPOSICIÓN FINAL.-  
 
 Contra estas bases y cuantos actos se deriven de las mismas y de la actuación de 
la Comisión de Selección, se podrá interponer impugnaciones por los interesados en los 
casos y en las formas previstas por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
 

Lo manda y lo firma la Sra. Alcaldesa, Dª Mª Dolores Gómez Vaquero, en Solana 
de los Barros a 11 de octubre de dos mil dieciocho. 
 

LA ALCALDESA, 
 
 
 

Fdo: Mª Dolores Gómez Vaquero 
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ANEXO I 
 

SOLICITUD PARA ACCEDER A LA SELECCIÓN DE 4 PLAZAS DEL PLAN DE EMPLEO SOCIAL           
(3 PEONES DE SERVICIOS MÚLTIPLES Y 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO), AL AMPARO DEL 
DECRETO 131/2017, DE 01 DE AGOSTO, financiado por el Servicio Extremeño Público de Empleo de 
la Consejería de Educación y Empleo de Extremadura y las Diputaciones de Badajoz y Cáceres. 
 
D/Dª.___________________________________________________________________ con 
DNI_____________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
C/_______________________________________________, nº___,  C.P.________, del Municipio de 
____________________________________, y teléfono de contacto  ______________________. 
 
EXPONE, Que ha tenido conocimiento de las Bases convocadas por el Ayuntamiento de Solana de los 
Barros, para la selección de tres plazas de peones de servicios múltiples y una de auxiliar administrativo, 
dentro del Plan de Empleo Social, de acuerdo con el Decreto 131/2017, de 1 de agosto,  
 
SOLICITA: Tomar parte en el proceso de selección de la siguiente plaza 
_________________________________________________, aceptando íntegramente las Bases de la 
convocatoria aprobadas por Resolución de Alcaldía de fecha 11 de octubre de 2018, y declara que cumple 
con los requisitos exigidos en la Base Segunda de la convocatoria, aportando a tal efecto, y a su vez, para 
la baremación de los criterios de selección la documentación establecida en el reverso de esta solicitud. 
 

Asimismo, mediante la firma en el cuadro inferior AUTORIZAN, él y los miembros de su unidad 
familiar a los diferentes servicios y unidades administrativas del Excmo. Ayuntamiento de Solana de los 
Barros a recabar de oficio los datos y certificados que sean necesarios. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

Solana de los Barros, a _______ de ____________ de 2018 
 
 
 

Fdo. : _____________________ 
 

SRA. ALCALDESA- PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán 
objeto de tratamiento automatizado a fin de tramitar la solicitud. Se adoptarán las medidas oportunas 
para garantizar el tratamiento confidencial de los mismos. La cesión de datos se hará de forma y con las 
limitaciones y derechos previstos en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de 
carácter personal.- Los derechos de acceso, rectificación y cancelación y oposición se podrán ejercer en 
el Ayuntamiento de Solana de los Barros, Pza. del Ayuntamiento, 1, 06209 Solana de los Barros 
(Badajoz). 
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REVERSO DE LA SOLICITUD 
DOCUMENTACION A PRESENTAR 

 

 Fotocopia compulsada DNI del solicitante. 

 Declaración jurada de los miembros que forman la unidad familiar de convivencia(Anexo II) 

 Certificado de empadronamiento colectivo. 

 Certificado del SEPE que acredite que el solicitante no es perceptor de prestación 

contributiva de desempleo. 

 Informe actual de la vida laboral del solicitante y del resto de miembros de la unidad 

familiar mayores de 16 años expedida por la Tesorería de la Seguridad Social. 

 Justificante actual de jornadas reales trabajadas de todos los miembros de la unidad 

familiar mayores de 16 años que trabajen o hayan trabajado en el régimen agrícola 

correspondientes a los meses de octubre de 2017 a octubre de 2018. 

 Certificado del SEPE de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 

años, que acredite si son perceptores de prestaciones, subsidios o subvenciones del SEPE, 

incluidos la RAI, el PAE, y el PREPARA y cuantía de las mismas, correspondientes a los meses 

de octubre de 2017 a octubre de 2018. 

 Certificado INSS de todos los miembros de la unidad familiar que acredite si perciben 

o no prestaciones de este organismo y cuantía de las mismas correspondientes a los meses de  

octubre de 2017 a octubre de 2018. 

 Certificado de la Junta de Extremadura de todos los miembros de la unidad familiar 

que acredite si perciben prestaciones de este organismo y cuantía de las mismas, 

correspondientes a los meses de octubre de 2017 a octubre de 2018. 

 Informe de inscripción ininterrumpido de la demanda de trabajo del solicitante.  

 Fotocopias compulsadas de todas las nóminas y de cualquier otro ingreso percibido 

por todos los miembros de la unidad familiar que acrediten las cuantías percibidas durante los 

meses de octubre de 2017 a octubre de 2018. 

 Documentación acreditativa de poseer hipoteca de la vivienda habitual junto con los 

recibos pagados de los meses de agosto a octubre de 2018. 

 Fotocopia del contrato de alquiler y fotocopia de los recibos pagados correspondientes a 

los meses de agosto a octubre de  2018. 

 Documentación acreditativa de ser víctima de violencia de género (Fotocopia de la Orden 

de protección en vigor) 

 Documentación acreditativa de ser familia monoparental (Fotocopia del Libro de familia de 

un solo titular o  Convenio regulador junto con la denuncia en caso de impago de las pensiones 

alimenticias) 

 Fotocopia compulsada de Certificado de Discapacidad y/o Resolución de Valoración de 

Dependencia. 

 Certificado de titulación requerida para el puesto de  Auxiliar Administrativo. 
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ANEXO II 

 

DECLARACION JURADA DE CONVIVENCIA REAL  

 

 

 

D./Dña.___________________________________________ titular del DNI ________________, 

con domicilio EFECTIVO en _________________________________________ de la localidad 

de ______________________________________________, provincia de__________________, 

TLF de contacto___________________, 

 

 
DECLARA BAJO JURAMENTO 

 

 

Que las personas con las que efectivamente convive en el domicilio anteriormente señalado 

son las siguientes: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS PARENTESCO EDAD 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

              Y para que conste a los efectos oportunos firma la presente, en Solana de los Barros 

a ____________ de __________________ de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Fdo._________________________ 
 


