AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS (Badajoz)
C.P. 06209 – Plaza del Ayuntamiento, 1 – Telfs. 924683042 – 924683075 – 924684152 – Fax 924683166

RESOLUCIÓN ALCALDÍA

Dª Mª DOLORES GÓMEZ VAQUERO, en su calidad de AlcaldesaPresidenta del Ayuntamiento de Solana de los Barros, visto el informe de
Secretaría Intervención de fecha 31 de Julio de 2018 y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 3.dos del RDL 20/2011, y Ley 6/2018, de 3 de julio,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, considerando la
conveniencia de contratar personal para diversos trabajos municipales, 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
Ocho puestos de trabajos de personal laboral temporal que es necesario
contratar por este Ayuntamiento para trabajar en la piscina municipal en la
temporada 2019, y efectuar la convocatoria de las mismas. Todas las plazas
tendrán una duración coincidente con la apertura de la piscina municipal
(aproximadamente desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto de 2019). Las
plazas son las siguientes:

- 3 plazas de socorrista acuático: 35 horas semanales.
- 2 plazas de taquillero: 32 horas semanales.
- 1 plaza de DUE: 20 horas semanales, ampliables a 24 horas por necesidades
del servicio.
- 1 plaza de Peón de usos múltiples: 24 horas semanales.
- 1 plaza de Operario/a de mantenimiento de piscinas, parques y jardines: 40
horas semanales.
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BASES

Y

CONVOCATORIA

QUE

REGIRAN

LA SELECCION

DEL

PERSONAL A CONTRATAR POR ESTE AYUNTAMIENTO PARA TRES
PLAZAS DE SOCORRISTA ACUÁTICO, DOS PLAZAS DE TAQUILLERO Y
UNA PLAZA DE DUE, UNA PLAZA DE PEÓN DE USOS MÚLTIPLES Y UNA
PLAZA DE OPERARIO/A DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS, PARQUES Y
JARDINES, PARA LA TEMPORADA DE APERTURA DE LA PISCINA
MUNICIPAL 2019.

BASE PRIMERA. Objeto: Es objeto de la presente, establecer las bases y la
convocatoria de las pruebas selectivas y acreditación de los méritos para la
contratación del personal en régimen laboral y con carácter temporal, que sea
necesario contratar por esta Corporación para trabajar en la piscina municipal
en la temporada de baños 2019, y en particular, 3 plazas de socorrista
acuático, 2 plazas de taquillero, 1 plaza de DUE, 1 plaza de Peón de usos
múltiples y 1 plaza de Operario/a de mantenimiento de piscinas, parques y
jardines, en la localidad de Solana de los Barros.

Los contratos tendrán una duración coincidente con la apertura de la piscina
municipal durante el ejercicio 2019.

La plaza de Socorrista acuático la jornada será de 35 horas semanales y el
salario de 900 € brutos al mes. La plaza de DUE la jornada será de 20 horas
semanales y el salario será de 750 € brutos al mes (ampliable a 24 horas por
necesidades del servicio y con un salario de 900 €/mes). La plaza de Taquillero
la jornada será de 32 horas semanales y el salario será 720 € brutos al mes. La
plaza de Peón de usos múltiples la jornada será de 24 horas semanales y el
salario será 540 € brutos al mes. La plaza de Operario/a de mantenimiento de
piscinas, parques y jardines la jornada será de 40 horas semanales y el salario
será de 1.050 € brutos al mes.
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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
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
2- Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la
edad máxima de jubilación forzosa.
3- Ser demandante de empleo e inscrito en el SEXPE (excepto para la
plaza de DUE que no se exigirá dicho requisito).
4- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal
desempeño de sus funciones.
5.- 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.
6.- Para las plazas de socorrista y DUE: poseer titulación adecuada
según la legislación vigente.
7.- Para las plazas de taquillero/a: acreditar estar en posesión del título
de graduado ESO ó Graduado en EGB.
8.- Para la plaza de Operario/a de mantenimiento de piscinas, parques y
jardines: Estar en posesión de la titulación establecida en el art. 33 del Decreto
102/2012, o en su caso, justificante acreditativo de haberlo obtenido, antes de
la formalización del contrato.
9.- De acuerdo con la Ley 1/1996, de Protección del menor, los
trabajadores seleccionados para los puestos de trabajos de Socorristas, DUE y
taquillero, deberán entregar en el Ayuntamiento de Solana de los Barros, el
certificado que acredite la carencia de delitos de naturaleza sexual, con
carácter previo al inicio del contrato.

Todos los requisitos establecidos en el punto anterior, deberán ser
reunidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, y
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mantenerse durante todo el proceso selectivo, hasta el momento de la
contratación, y acreditarse, en caso de resultar seleccionados/as del modo
indicado en las bases de la convocatoria, a excepción, del punto 8 de la Base
Segunda, que deberá acreditarse estar en posesión de la titulación requerida
antes de la formalización del contrato; de no poseer dicha titulación antes de la
formalización del contrato se pasará al siguiente de la lista que lo posea.

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, con excepción
del punto 8, se dirigirán a la Presidenta de la Corporación y se presentarán en
las oficinas municipales desde el 31 de mayo hasta las 14:00 h. del día 12 de
Junio de 2019.

Junto con la instancia se presentará, en su caso, la documentación
necesaria acreditativa de los méritos alegados, y requisitos establecidos en la
BASE SEGUNDA, a excepción de los determinados en los apartados 4, 5, 8 y
9.


Para las plazas de Socorrista acuático:
o Fotocopia de DNI.
o Informe de periodo ininterrumpido inscrito en situación de
desempleo (Web SEXPE).
o Fotocopia de Titulación de socorrista, Salvamento acuático, y
Primeros Auxilios.
o Fotocopia de contratos de trabajo relacionados con el puesto.
o Informe de vida laboral actualizado.
o Fotocopia de diplomas (cursos de formación) relacionados con el
puesto.
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 Para las plazas de Taquillero/a
o Fotocopia de DNI.
o Informe de periodo ininterrumpido inscrito en situación de
desempleo (Web SEXPE).
o Fotocopia de Titulación de graduado en ESO ó Graduado en
EGB.
 Para las plazas de DUE
o Fotocopia de DNI.
o Fotocopia de Titulación de DUE o equivalente.
o Fotocopia de contratos de trabajo relacionados con el puesto.
o Informe de vida laboral actualizado.
o Fotocopia de diplomas (cursos de formación) relacionados con el
puesto.
 Para la plaza de Peón de usos múltiples:
o Fotocopia de DNI.
o Informe de periodo ininterrumpido inscrito en situación de
desempleo (Web SEXPE).
 Para la plaza de Operario/a de mantenimiento de piscinas, parques y
jardines.
o Fotocopia de DNI.
o Informe de periodo ininterrumpido inscrito en situación de
desempleo (Web SEXPE).
o Fotocopia de Titulación establecida en el art. 33 del Decreto
102/2012, o en su caso, justificante acreditativo de haberlo
obtenido. Esta titulación será OBLIGATORIA ANTES DE LA
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FIRMA DEL CONTRATO, en caso, contrario, se pasará al
siguiente de la lista que tenga dicha titulación.
Las instancias y la documentación también podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

BASE CUARTA. Admisión de aspirantes: Expirado el plazo de presentación de
solicitudes, la Presidencia de la Corporación aprobará la lista provisional de
admitidos y excluidos, que se hará pública en el Tablón de Anuncios de este
Ayuntamiento.

La admisión al proceso selectivo no presupone el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la base segunda de la convocatoria. Quienes resulten
seleccionados tendrán que acreditarlo documentalmente en su momento.
Resueltas las reclamaciones presentadas, la Presidencia de la Corporación
aprobará la lista definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos, o elevará a
definitiva la provisional en caso de no haberse presentado reclamación alguna,
publicándose por los mismos medios que en el apartado anterior.

BASE QUINTA. Tribunal Calificador. El Tribunal Calificador estará constituido
en la forma siguiente:

- PRESIDENTE: José Manuel Rodríguez Rodríguez
- VOCALES: - Mª Asunción Gallego Mesonero
- Técnico/a especialista en salvamento acuático y primeros
auxilios
- 1 DUE
- Juan Ignacio Torrico Lais

- SECRETARIO: El Secretario de la Corporación, o funcionario de la misma,
quien a su vez, actuará de Secretario del Tribunal.
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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 40/2015, de 1 de
octubre, del régimen jurídico del sector público.

BASE SEXTA. Comienzo y desarrollo de las pruebas:
 Operario/a de mantenimiento de piscinas, parques y jardines: Día 21 de
junio de 2019, a las 14.00 h. en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Solana de los Barros.
 Taquillero: Día 21 de junio de 2019, a las 14.00 h. en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Solana de los Barros.
 Peón de usos múltiples: Día 21 de junio de 2019, a las 14.00 h. en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Solana de los Barros.
 DUE: Día 21 de junio de 2019, a las 13.00 h. en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Solana de los Barros.
 Socorrista: Día 21 de junio de 2019, a las 9.30 h. en las instalaciones de
la piscina municipal del Ayuntamiento de Solana de los Barros.

Los aspirantes serán convocados, en llamamiento único, salvo causa mayor
debidamente justificada y apreciada libremente por el Tribunal.
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BASE SEPTIMA. Selección:

La selección se efectuará del siguiente modo:

1.

Para las plazas de socorristas:
 OPOSICIÓN:

Los aspirantes deberán realizar una prueba práctica, que se valorará con una
puntuación máxima de seis puntos, consistente en los siguientes ejercicios, por
el orden que se indica:
1. º.- R.C.P. se realiza sobre un maniquí la R.C.P. durante 3 minutos. Esta
prueba tiene carácter eliminatorio.
2. º.- 20 metros de apnea. Se calificará como “apto” o “no apto”. Esta prueba
tiene carácter eliminatorio. Se podrán utilizar gafas y se podrán realizar hasta
tres intentos.
3. º.- Una prueba combinada, consistente en entrada al agua sin perder
contacto visual + 35 metros de nado estilo crol (sin perder contacto visual) + 5
metros de apnea y rescate de maniquí o compañero + 40 metros de arrastre
hasta tocar la pared. Esta prueba tiene carácter eliminatorio. No se podrán
utilizar gafas y únicamente se permitirá un intento.
La calificación de esta segunda prueba será la siguiente:
Más de 3:50 minutos: Prueba no superada
Entre 2’51’’ y 3’50: 5 puntos.
Entre 2’41’’ y 2’50’’: 6 puntos.
Entre 2’31’’ y 2’40’’: 7 puntos.
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Entre 2’21’’ y 2’30’’: 8 puntos.
Entre 2’11’’ y 2’20’’: 9 puntos.
Menos de 2’10’’: 10 puntos.
En caso de empate a puntos, se tendrá en cuenta el tiempo exacto realizado
siendo mejor aquel que menor tiempo haya utilizado.
4. º.- 200 metros de nado libre. Consiste en nadar 200 metros en el estilo que
se prefiera, saltando desde fuera o bien comenzando desde el interior del vaso.
Esta prueba tiene carácter eliminatorio. Solo en esta prueba se establece la
siguiente baremación por género.
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 CONCURSO:

Esta fase se valorará con una puntuación máxima de cuatro puntos.
 Experiencia laboral: Se valorará la experiencia profesional
relacionada con el puesto ofertado, por mes completo de trabajo,
con una puntuación máxima de 2 puntos, en función de los
contratos aportados por los aspirantes:
o Contratos con jornada igual/superior al 50 % y hasta el
80%: 0.05 puntos/mes.
o Contratos con jornada superior al 80 % y hasta el 100%:
0.10 puntos/mes.
 Formación: Se valorará la formación relacionada con el puesto de
trabajo (sólo se valorarán cursos superiores a 20 horas) con una
puntuación máxima de 2 puntos, todo ello en función de los
diplomas debidamente acreditados aportados por los aspirantes:
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o Cursos de formación de 20 horas y hasta 50 horas: 0,2
puntos.
o Cursos de formación de 51 horas y hasta 100 horas: 0,3
puntos.
o Cursos de formación de 101 horas y hasta 200 horas: 0,4
puntos.
o Cursos de formación superiores a 200 horas: 0,5 puntos.
o Curso de monitor de natación: 0,5 puntos.

 De la suma de las puntuaciones obtenidas en los apartados
anteriores se obtendrá la puntuación total de los aspirantes.
 En el supuesto de producirse empate en las puntuaciones de los
aspirantes, el resultado se resolverá por sorteo.

2.

Para las plazas de taquillero/a:


La selección se efectuará mediante sorteo público en presencia
de los aspirantes que lo deseen.

3.

Para la plaza de DUE:


OPOSICIÓN:

Se realizará una prueba objetiva tipo test, que se valorará con una puntuación
máxima de cinco puntos.


CONCURSO:

Esta fase se valorará con una puntuación máxima de cinco puntos.
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•

Experiencia laboral: Se valorará la experiencia profesional
relacionada con el puesto ofertado por mes completo
de trabajo con una puntuación máxima de 2.5
puntos, en función de los contratos aportados por los
aspirantes:
o Contratos con jornada igual/superior al 50 % y hasta el
80%: 0.05 puntos/mes.
o Contratos con jornada superior al 80 % y hasta el 100%:
0.10 puntos/mes



Formación: Se valorará la formación relacionada con el
puesto de trabajo (sólo se valorarán cursos superiores a 20
horas) con una puntuación máxima de 2,5 puntos, todo ello
en función de los diplomas debidamente acreditados
aportados por los aspirantes.
o Cursos de formación de 20 horas y hasta 50 horas: 0,2
puntos.
o Cursos de formación de 51 horas y hasta 100 horas: 0,3
puntos.
o Cursos de formación de 101 horas y hasta 200 horas: 0,4
puntos.
o Cursos de formación superiores a 200 horas: 0,5 puntos.



De la suma de las puntuaciones obtenidas en los apartados
anteriores se obtendrá la puntuación total de los aspirantes.



En el supuesto de producirse empate en las puntuaciones de los
aspirantes, el resultado se resolverá por sorteo.

4.

Para la plaza de Peón de usos múltiples:
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La selección se efectuará mediante sorteo público en presencia
de los aspirantes que lo deseen.

5.

Para la plaza de Operario/a de mantenimiento de piscinas, parques

y jardines:


La selección se efectuará mediante sorteo público en presencia
de los aspirantes que lo deseen.

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 7 días y hasta un máximo de 60
días.

BASE NOVENA. El plazo de presentación de los documentos acreditativos de
reunir las condiciones exigidas en la Base SEGUNDA, y que no hayan sido
aportados junto a la solicitud (apartados 4, 5, 8 y 9), será de 2 días hábiles
desde la firma el Acta de selección. 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
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instancia en la que solicitaban tomar parte en las pruebas para la provisión de
los puestos de trabajo.

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 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

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 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

En Solana de los Barros a 31 de mayo de 2019

La Alcaldesa-Presidenta,

Fdo.: Dña. Mª Dolores Gómez Vaquero
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ANEXO I

SOLICITUD PARA ACCEDER A LA SELECCIÓN DE 3 PLAZAS DE SOCORRISTA
PARA LA PISCINA MUNICIPAL, financiado con fondos propios del Ayuntamiento
de Solana de los Barros.

D._____________________________________, 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 3 PLAZAS SOCORRISTAS.

DECLARA: Que aporta los siguientes documentos:
o

Fotocopia DNI.

o

Informe de periodo ininterrumpido inscrito en situación de desempleo (Web SEXPE).

o

Fotocopia de Titulación de socorrista, Salvamento acuático, Primeros Auxilios.

o

Fotocopia de contratos de trabajo relacionados con el puesto.

o

Informe de vida laboral actualizado.

o

Fotocopia de diplomas (cursos de formación) relacionados con el puesto.

MANIFIESTA: Que reúne todas y cada una de las condiciones que se exigen en la base segunda
de la convocatoria, y acepta las bases de la convocatoria aprobadas por Resolución de Alcaldía
de fecha 31 de mayo de 2019.
En Solana de los Barros a _______ de ____________ de 2019

Fdo. : _____________________
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales, 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), Pza. del Ayuntamiento, 1, 06209 Solana de los Barros
(Badajoz).

SRA. ALCALDESA- PRESIDENTA AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS
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SOLICITUD PARA ACCEDER A LA SELECCIÓN DE 2 PLAZAS DE
TAQUILLERO/A, financiado con fondos propios del Ayuntamiento de Solana
de los Barros.

D._____________________________________,

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 2 PLAZAS DE TAQUILLERO/A.

DECLARA: Que aporta los siguientes documentos:
o Fotocopia DNI.
o Informe de periodo ininterrumpido inscrito en situación de desempleo (Web
SEXPE).
o Fotocopia de Titulación de graduado en ESO o graduado EGB.

MANIFIESTA: Que reúne todas y cada una de las condiciones que se exigen en la base
segunda de la convocatoria, y acepta las bases de la convocatoria aprobadas por
Resolución de Alcaldía de fecha 31 de mayo de 2019.
En Solana de los Barros a _______ de ____________ de 2019

Fdo. : _____________________
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales, 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), Pza. del Ayuntamiento, 1, 06209 Solana de los Barros
(Badajoz).

SRA. ALCALDESA- PRESIDENTA AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS
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AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS (Badajoz)
C.P. 06209 – Plaza del Ayuntamiento, 1 – Telfs. 924683042 – 924683075 – 924684152 – Fax 924683166

SOLICITUD PARA ACCEDER A LA SELECCIÓN DE 1 PLAZA DE DUE,
financiado con fondos propios del Ayuntamiento de Solana de los Barros.

D._____________________________________,

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 1 PLAZA DE DUE.

DECLARA: Que aporta los siguientes documentos:
o Fotocopia DNI.
o Fotocopia de Titulación DUE o equivalente.
o Fotocopia de contratos de trabajo relacionados con el puesto.
o Informe de vida laboral actualizado.
o Fotocopia de diplomas (cursos de formación) relacionados con el puesto.

MANIFIESTA: Que reúne todas y cada una de las condiciones que se exigen en la base
segunda de la convocatoria, y acepta las bases de la convocatoria aprobadas por
Resolución de Alcaldía de fecha 31 de mayo de 2019.
En Solana de los Barros a _______ de ____________ de 2019

Fdo. : _____________________
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales, 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), Pza. del Ayuntamiento, 1, 06209 Solana de los Barros
(Badajoz).

SRA. ALCALDESA- PRESIDENTA AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS
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AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS (Badajoz)
C.P. 06209 – Plaza del Ayuntamiento, 1 – Telfs. 924683042 – 924683075 – 924684152 – Fax 924683166

SOLICITUD PARA ACCEDER A LA SELECCIÓN DE 1 PLAZA DE PEÓN DE
USOS MÚLTIPLES, financiado con fondos propios del Ayuntamiento de
Solana de los Barros.

D._____________________________________,

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 1 PLAZA DE PEÓN DE USOS
MÚLTIPLES.

DECLARA: Que aporta los siguientes documentos:
o Fotocopia DNI.
o Informe de periodo ininterrumpido inscrito en situación de desempleo (Web
SEXPE).

MANIFIESTA: Que reúne todas y cada una de las condiciones que se exigen en la base
segunda de la convocatoria, y acepta las bases de la convocatoria aprobadas por
Resolución de Alcaldía de fecha 31 de mayo de 2019.
En Solana de los Barros a _______ de ____________ de 2019

Fdo. : _____________________
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales, 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), Pza. del Ayuntamiento, 1, 06209 Solana de los Barros
(Badajoz).

SRA. ALCALDESA- PRESIDENTA AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS

18

AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS (Badajoz)
C.P. 06209 – Plaza del Ayuntamiento, 1 – Telfs. 924683042 – 924683075 – 924684152 – Fax 924683166

SOLICITUD PARA ACCEDER A LA SELECCIÓN DE 1 PLAZA DE OPERARIO/A DE
MANTENIMIENTO DE PISCINAS, PARQUES Y JARDINES, financiado con fondos
propios del Ayuntamiento de Solana de los Barros.

D._____________________________________, 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 1 PLAZA DE OPERARIO/A DE
MANTENIMIENTO DE PISCINAS, PARQUES Y JARDINES.

DECLARA: Que aporta los siguientes documentos:
o

Fotocopia DNI

o

Informe de periodo ininterrumpido inscrito en situación de desempleo (Web SEXPE).

o

Fotocopia de Titulación establecida en el art. 33 del Decreto 102/2012, o en su caso,
justificante acreditativo de haberlo obtenido. Esta titulación será OBLIGATORIA
ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO, en caso, contrario, se pasará al
siguiente de la lista que tenga dicha titulación.

MANIFIESTA: Que reúne todas y cada una de las condiciones que se exigen en la base segunda
de la convocatoria, y acepta las bases de la convocatoria aprobadas por Resolución de Alcaldía
de fecha 31 de mayo de 2019.
En Solana de los Barros a _______ de ____________ de 2019

Fdo. : _____________________
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales, 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), Pza. del Ayuntamiento, 1, 06209 Solana de los Barros
(Badajoz).

SRA. ALCALDESA- PRESIDENTA AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS
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