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Bases de convocatoria para la selección, de dos plazas de Personal 

laboral Temporal en la categoría de Asesor Jurídico, mediante el sistema 

de oposición libre, para el Ayuntamiento de Solana de los Barros. 

Dña. Mª Dolores Gómez Vaquero, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de 
Solana de los Barros, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 21.1.g) 
de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen Local, en su 
nueva redacción dada por la Ley 11/1.999, de 21 de abril, de modificación de la 
anterior en materia de organización y funcionamiento, recursos administrativos, 
retribuciones y licencias, convoca pruebas selectivas para el acceso a dos plazas 
de personal laboral temporal en la categoría de Asesor Jurídico, y con arreglo a las 
siguientes bases: 

PRIMERA: Objeto de la convocatoria. 

1.º.- Objeto. Es objeto de la presente convocatoria la selección, a través del 
sistema de oposición libre, de dos plazas de asesor jurídico, con carácter de 
personal laboral temporal, para ejecutar expedientes de contratación 
administrativa, patrimonial y selección de personal en este Ayuntamiento. 

Se fundamenta la excepcionalidad de la contratación en la acumulación de 
expedientes de contratación administrativa en general, bienes y patrimonio, así 
como selección de personal, derivados de los ingresos relacionados con el canon 
urbanístico obtenido por las centrales fotovoltaicas instaladas en el municipio, de 
las ofertas de empleo público de los años 2018- 2021, de la utilización del 
remanente de tesorería que posibilita la suspensión de las reglas fiscales 
aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados el 20 de octubre de 2.020, 
de la adecuación de la contratación de suministros a la normativa contractual y de 
los relativos al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la 
Economía Española. 

Dicho incremento de expedientes de contratación, bienes, patrimonio y selección 
de personal, no pueden ser asumidos por el personal de plantilla de este 
Ayuntamiento. Por todo lo expuesto, se considera esta contratación de carácter 
excepcional y necesaria, para esta Administración, fundamentándose en el artículo 
15.1 b) 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. 

Las funciones a desarrollar en estos puestos serán las que se detallan a 
continuación: 

 Asesoramiento jurídico y tramitación de expedientes en materia de 
contratación administrativa relacionados con los expedientes descritos en el 
apartado primero párrafo segundo de esta base de la convocatoria. 

 Asesoramiento jurídico y tramitación de expedientes en materia de bienes 
tanto de dominio público como patrimoniales y urbanísticos relacionados 
con los expedientes descritos en el apartado primero párrafo segundo de 
esta base de la convocatoria. 

 Asesoramiento jurídico y tramitación de expedientes de selección de 
personal relacionados con los expedientes descritos en el apartado primero 
párrafo segundo de esta base de la convocatoria. 
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2.º.- Modalidad y duración de los contratos: Los contratos tendrán la consideración 
de laboral temporal y estarán acogidos a la modalidad prevista en el artículo 15.1 
b) 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. 

3º.- Duración de la contratación y jornada: Su duración máxima será de seis 
meses. La contratación se concertará a jornada completa.  

En ningún caso el período de contratación podrá superar los límites legalmente 
establecidos. 

4.º.- Retribución. Estarán dotados con unas retribuciones de 1.850 euros brutos 
mensuales, correspondientes a 14 pagas anuales. 

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

5.º.- Régimen de incompatibilidad. Estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 53/84, 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas. 

6.º.- Normativa de aplicación. En lo no previsto en estas bases, serán de aplicación 
al procedimiento selectivo, el artículo 103 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, el artículo 177 del RD Legislativo 
781/1986, de 13 de abril, del Texto Refundido de las disposiciones vigentes en 
materia de Régimen Local, el 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 (EBEP), la Ley 13/2015, de 8 de abril, de la Función Pública de 
Extremadura, el RD 364/1995, de 10 de marzo, del Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio del Estado, el Decreto 201/1995, de 26 de 
diciembre, del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, RDL 2/2015, de 23 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 octubre, Régimen Jurídico del 
Sector Público y demás normas concordantes de aplicación. 

SEGUNDA: Requisitos de los aspirantes. 

1.º.- Requisitos. Para tomar parte en este procedimiento selectivo será necesario 
reunir los siguientes requisitos: 

a) Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en artículo 
57 del EBEP sobre el acceso al empleo público de nacionales de otros Estados. 

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

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, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones públicas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 56 del 
EBEP. 
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e) Estar en posesión del título o haber finalizado los estudios y abonados los 
derechos correspondientes para su obtención, del título universitario Licenciado o 
Grado en Derecho, o equivalente. 

En el caso de aportar un título equivalente a los exigidos, se deberá acompañar 
certificado expedido por el Consejo Nacional de Educación, o cualquier otro 
competente en la materia, que acredite la citada equivalencia. Si se trata de 
titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá acreditarse su homologación por el 
Ministerio de Educación o cualquier otro órgano de la Administración competente 
para ello 

2.º.- Fecha de cumplimiento de requisitos. Todos los requisitos establecidos 
anteriormente deberán cumplirse el día de finalización del plazo de presentación 
de instancias, mantenerse durante todo el proceso selectivo y acreditarse en el 
momento de la contratación, en caso de resultar seleccionado, del modo indicado 
en la base Novena de esta convocatoria. 

TERCERA:  Presentación de solicitudes. 

1.º.- Lugar de presentación: 
 
Las instancias solicitando tomar parte en el proceso de selección irán dirigidas a la 
Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Solana de los Barros y se presentarán 
en el Registro del Ayuntamiento de Solana de los Barros en horarios de oficina de 
9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, o conforme a lo dispuesto en el artículo 16 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, 
según modelo oficial (Anexo I), que será suministrado a los interesados en las 
oficinas municipales, y en la página web municipal, debiendo los aspirantes 
manifestar en la solicitud que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas 
en la base segunda de la convocatoria. La documentación que sea presentada a 
través de oficinas de Correos, deberá ir en sobre abierto y debidamente fechada y 
sellada por el personal de Correos antes de ser certificada junto con los 
documentos que se presenten.  
 
Junto con la instancia deberá ser entregada la siguiente documentación:  

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

 Fotocopia de la Titulación académica exigida. 
 

En el supuesto de que alguna solicitud se presentase mediante cualquiera 
de las fórmulas contempladas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común, deberán remitir vía fax la 
documentación presentada, al número 924-683166, dentro del plazo de 
presentación de solicitudes. 

 
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión 

del aspirante. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 99 de la Ley 13/2015, de 8 
de abril, de Función Pública de Extremadura, el anuncio de las presentes bases 
será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, así como en la 
página web del Ayuntamiento de Solana de los Barros. 

El resto de anuncios necesarios, así como en su caso, para las sucesivas 
fases del procedimiento selectivo, se publicarán en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Solana de los Barros y en su página web. 



AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS (Badajoz) 

C.P. 06209 – Plaza del Ayuntamiento, 1 – Telfs. 924683042  – Fax 924683166 

 

2.º.- Plazo de presentación de instancias: Será de 5 días hábiles a contar del 
siguiente a aquel en que aparezcan publicadas las bases integras de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz (BOP). 

Las personas aspirantes quedan vinculadas a los datos que hayan hecho 
constar en sus solicitudes, pudiendo demandar su modificación dentro del plazo 
establecido de presentación de instancias, mediante escrito motivado, transcurrido 
dicho plazo no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza. 

CUARTA: Admisión de candidatos. 

1.º.- Lista provisional de admitidos: Expirado el plazo de presentación de 
instancias, la Sra. Alcaldesa Presidenta dictará resolución declarando aprobada la 
lista provisional de personas aspirantes admitidos y excluidos. La resolución, que 
se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página 
web www.solanadelosbarros.es, contendrá la relación alfabética de personas 
admitidas y excluidas, así como las causas de exclusión de éstas. Si no existiesen 
reclamaciones, la lista provisional se considerará aprobada definitivamente sin 
necesidad de nueva publicación. 

2.º.- Subsanación de instancias y reclamaciones: Si alguna instancia adoleciese de 
algún defecto se requerirá a la persona interesada para que en el plazo de tres 
días hábiles, contados a partir de la publicación de la resolución, subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos, con apercibimiento de que, de no hacerlo 
así, se archivará su instancia sin más trámite y será excluida de la lista de 
aspirantes admitidos. Se concederá idéntico plazo al anterior a efectos de 
reclamaciones. 

Los aspirantes excluidos, así como los omitidos en las relaciones de admitidos y 
excluidos, dispondrán de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del 
siguiente a la publicación de la resolución, para subsanar los defectos que hayan 
motivado su exclusión u omisión de las relaciones de admitidos y excluidos. Los 
aspirantes que, dentro del plazo señalado no subsanaren la exclusión o aleguen la 
omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán 
definitivamente excluidos de la relación de las pruebas. 

Finalizado este plazo se publicará en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y 
en la página web www.solanadelosbarros.es resolución elevando a definitiva la 
lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, a través de la cual 
se entenderán contestadas las subsanaciones o reclamaciones de haberlas. 

El hecho de figurar en la lista de admitidos no prejuzga que se les reconozca a las 
personas interesadas la posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento. 
Cuando de la documentación que debe presentarse, tras la superación del proceso 
selectivo, se desprenda que no posee alguno de los requisitos, las personas 
interesadas decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse de su 
participación en este procedimiento. 

QUINTA: Tribunal calificador. 

5.1.Composición: El Tribunal calificador para las pruebas selectivas estará 
constituido por: 

Presidente: Un empleado público que será funcionario de carrera o personal 
laboral fijo de la Corporación u otra Administración. 

http://www.solanadelosbarros.es/
http://www.solanadelosbarros.es/
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Secretario: Un funcionario de esta u otra Administración, que tendrá voz pero no 
voto. 

Vocales: Tres empleados públicos, que serán funcionarios de carrera o personal 
laboral fijo, de igual o mayor grupo de clasificación profesional. 

Los miembros del Tribunal, tanto titulares como suplentes, habrán de ser 
funcionarios de carrera o personal laboral fijo, Asimismo podrán actuar como 
observadores, con voz pero sin voto, un representante de cada una de las 
organizaciones sindicales con representación en este Excmo. Ayuntamiento. 

El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos que 
simultáneamente con los titulares habrán de designarse. 

Asesores: El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores 
en aquellas pruebas que demanden oír la opinión de técnicos especialistas, así 
como de personal que realice tareas de vigilancia y control del desarrollo de los 
diferentes ejercicios. 

5.2. Actuación del Tribunal: El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la 
asistencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, 
indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario. 

La actuación del Tribunal habrá de ajustarse estrictamente a las bases de la 
convocatoria. 

Corresponderá a los Tribunales la determinación concreta del contenido de las 
pruebas y su calificación.  

El Tribunal resolverá, por mayoría de votos de sus miembros presentes, todas las 
dudas y propuestas que surjan para la aplicación de las normas contenidas en 
estas bases, y estará facultado para resolver las cuestiones que puedan suscitarse 
durante la realización de las pruebas, así como para adoptar las medidas 
necesarias que garanticen el debido orden en las mismas, en todo lo no previsto 
en las bases. 

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, y podrán ser 
recusados, cuando concurran las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

SEXTA: Procedimiento de selección. 

El procedimiento se selección será mediante el sistema de oposición y se regirá 
por el programa incluido en el anexo II, constando de dos pruebas o ejercicios, 
obligatorios, independientes y eliminatorios entre sí. 
 
El primer ejercicio se valorará con un máximo de 10 puntos, siendo necesario un 
mínimo de 5 puntos para superarlo. El segundo ejercicio se valorará con un 
máximo de 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 5 puntos para superarlo. La 
puntuación de cada uno de los ejercicios se hallará calculando la media aritmética 
de las puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal. 
 
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la 
oposición quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor, debidamente 
acreditada y libremente apreciada por el Tribunal. 
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En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que 
acrediten su personalidad. 
 
Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o 
carné de conducir. 

El orden de actuación de los opositores en los ejercicios que no se puedan realizar 
conjuntamente, se hará por orden alfabético del primer apellido, segundo apellido y 
nombre, comenzando por la letra que corresponda según el último sorteo al efecto 
realizado por la Junta de Extremadura para la realización de pruebas selectivas. 

Tramitación de urgencia: Cuando razones de interés público lo aconsejen, a 
determinar por el Tribunal, se podrá acordar la aplicación al procedimiento de la 
tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos 
para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes 
y recursos. No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de 
la tramitación de urgencia al procedimiento. 

Tramitación de Seguridad frente al COVID-19: Cuando razones de seguridad y de 
prevención frente al COVID-19 lo aconsejen y a determinar por el Tribunal, se 
podrán tomar las medidas necesarias para que el desarrollo del proceso selectivo 
sea seguro y sean prevenidos procesos de contagios del virus SARS-CoV-2. No 
cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de estas medidas 
de seguridad o prevención. 

En lo referente a las medidas de prevención tanto personales, como sociales frente 
al SARS-CoV-2 y durante el desarrollo del proceso, se aplicarán las determinadas 
en cada momento por la autoridad sanitaria. Su no cumplimiento será motivo de 
exclusión de la prueba y por lo tanto el decaimiento de su derecho a participar en 
el proceso selectivo. 

El procedimiento de oposición constará de las dos pruebas o ejercicios selectivos 
que se describen a continuación: 

1.º.- Primer ejercicio. Consistirá en la contestación por escrito, en un tiempo 
máximo de 60 minutos, de un cuestionario de 50 preguntas, con 4 respuestas 
alternativas, de las cuales sólo una de ellas será la correcta, de todo el temario 
recogido en el anexo II. 

Los cuestionarios que se propongan contendrán preguntas adicionales tipo test, 
las cuales sustituirán por su orden y correlativamente, a aquellas preguntas que, 
en su caso, sean objeto de anulación con posterioridad al inicio de los ejercicios. 
 
Esta prueba se calificará de 0 a 10 puntos, será obligatoria para todos los 
aspirantes y tendrá carácter eliminatorio, por lo que será necesario para aprobar y 
pasar al segundo ejercicio de la fase de oposición, obtener al menos, una 
calificación de 5 puntos. 
 
En este primer ejercicio, cada respuesta correcta sumará 0,20 puntos y cada 
respuesta incorrecta restará 0,10 puntos, no puntuando ni penalizando las 
preguntas no contestadas.  
 
Una vez finalizada la corrección del ejercicio, se publicará por el Tribunal la 
relación de los/as aspirantes que han superado el mismo, disponiendo los/as 
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interesados/as de un plazo de 2 días hábiles para efectuar reclamaciones ante 
dicho Tribunal. 

2.º.- Segundo ejercicio. Consistirá en resolver por escrito uno o varios supuestos 
prácticos (a juicio del Tribunal) relacionados con las materias incluidas en el 
temario recogido en el anexo II. Para la resolución de dicho o dichos supuestos los 
aspirantes podrán disponer de la legislación relacionada en dicho Anexo II. 

La puntuación del segundo ejercicio se obtendrá sumando la calificación otorgada 
por cada miembro del Tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes. 

Esta prueba se calificará de 0 a 10 puntos, será obligatoria para todos los 
aspirantes, siendo necesario para aprobar obtener una calificación de 5 puntos. 
 
Una vez finalizada la corrección del segundo ejercicio, se publicará por el Tribunal 
la relación de los aspirantes que han superado el mismo, disponiendo los 
interesados de un plazo de 2 días hábiles para efectuar reclamaciones ante dicho 
Tribunal. 

SÉPTIMA: Calificación de los ejercicios selectivos y definitivos. 

1.º.- Calificación de los ejercicios. Todos los ejercicios serán obligatorios para la 
totalidad de las personas aspirantes y tendrán carácter eliminatorio, siendo 
necesario para realizar uno haber superado el anterior. El primer ejercicio se 
valorará con un máximo de 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 5 puntos 
para superarlo. El segundo ejercicio se valorará con un máximo de 10 puntos, 
siendo necesario un mínimo de 5 puntos para superarlo.  

La determinación de la calificación se adoptará sumando las puntuaciones 
otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo el total por el 
número de asistentes a aquél, siendo el cociente la calificación definitiva. 

2.º.- Calificación definitiva: La calificación definitiva será la suma de las 
puntuaciones alcanzadas, por los aspirantes declarados aptos en cada uno de los 
ejercicios, determinándose así el orden de la clasificación definitiva. 

De producirse empate, el Tribunal decidirá a favor del aspirante que hubiese 
obtenido mayor puntuación en el segundo ejercicio. 

OCTAVA: Resolución de la convocatoria y contratación. 

1.º.- Relación de aprobados: Concluida la calificación el Tribunal publicará un 
anuncio  por orden de puntuación, no pudiendo rebasar el de puestos convocados 
y elevará esta relación a la Sra. Alcaldesa Presidenta formulando la propuesta de 
contratación. 

2.º.- Presentación de documentos: El propuesto para su contratación estará 
obligado a presentar, dentro del plazo de 3 días hábiles contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la relación de personas aprobadas, los 
documentos acreditativos de las condiciones establecidas en la bases. 

Quién no presentase la documentación o no reuniera los requisitos exigidos, salvo 
causas de fuerza mayor, no se contratará y quedarán anuladas todas las 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por 
falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria. En este caso la 
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Sra. Alcaldesa formalizará el contrato a favor del siguiente aspirante por orden de 
puntuación, que, hubiera superado la totalidad de los ejercicios de la oposición. 

3.º.- Contratación. Presentada la documentación y siendo ésta conforme, se 
formalizará el contrato de trabajo. Quien, sin causa justificada, no se incorporase a 
su puesto de trabajo, en el plazo señalado, quedará en situación de cesante, con 
pérdida de todos los derechos derivados de la convocatoria y de la subsiguiente 
contratación. 

Las personas seleccionadas estarán sujetas a las disposiciones de la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre. 

NOVENA: Período de prueba. 
Se establece un período de prueba de tres meses con los aspirantes que resulten 
seleccionados. Este período de prueba 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. 

DÉCIMA: Constitución de lista de espera. 

Concluido el proceso selectivo, con las personas que hayan superado ambos 
ejercicios de oposición, y que no hayan obtenido el puesto de trabajo, objeto de la 
selección, se podrá formular una lista de espera, siendo el orden de prelación en 
función de la suma obtenida de los resultados obtenidos en ambos ejercicios.  

DÉCIMO PRIMERA: Igualdad de género. 

Todas las denominaciones contenidas en estas bases así como cualesquiera otras 
menciones que en las mismas se expresan en género masculino, se entenderán 
realizadas y se utilizarán indistintamente en género masculino y femenino, según 
el sexo de la persona que se tenga por interesada o destinataria a la que se haga 
referencia. 

DÉCIMO SEGUNDA: Base final. 

Las presentes bases están a disposición de parte interesada para su consulta en la 
página web www.solanadelosbarros.es. 

Contra las presentes bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer 
alternativamente: 

- Recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Alcaldía de este 
Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
públicas, 

- Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Mérida, o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si 
éste radica en Extremadura, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si 
se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o 
se haya producido su desestimación por silencio. 

http://www.solanadelosbarros.es/
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- Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime 
pertinente. 

ANEXO I  

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA 

CONTRATACIÓN COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL EN EL 

AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS. 

Plaza a la que aspira ASESOR JURÍDICO 

Fecha de publicación en B.O.P   

Forma de acceso: OPOSICIÓN 

 

Datos Personales 

N.I.F.  Nombre  

Apellidos  

Fecha de 

nacimiento 

 Teléfono  

Dirección  

Localidad y 

provincia 

 

 C.P.  

Correo electrónico  

Titulación 

Académica 

 

 

EXPONE: Que enterado/a de la convocatoria pública efectuada por el Ayuntamiento de Solana 

de los Barros para la provisión de dos plazas de personal laboral temporal, con la categoría de 

asesor jurídico, acogidas a la modalidad contractual regulada en el artículo 15.1 b) del Real 

Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y reuniendo todos y cada uno de los requisitos 

exigidos en la base segunda de la misma. 

SOLICITA: Participar en dichas pruebas, aceptando íntegramente el contenido de las bases y 

comprometiéndose al cumplimiento estricto de la mismas. 

Acompaño la siguiente documentación: 

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

 Titulación académica, requerida en la base segunda. 

 

ASI MISMO DECLARA: 

Que son ciertos los datos consignados en esta instancia, y que reúne los requisitos exigidos 

para el ingreso de la Función Pública, comprometiéndose a aportar, en su caso, y cuando 

proceda, los documentos acreditativos. 
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En ____________________________ a ____ de ______________de ______ 

 

Fdo.: _______________________________ 

 

DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 

He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 

documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.  

Responsable Ayuntamiento de Solana de los Barros 

Finalidad Principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones 

derivadas de estos. 

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 

ejercicio de poderes públicos otorgados a este Ayuntamiento. art. 55 

del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre 

Destinatarios Los datos se cederán, en su caso, a otras Administraciones Públicas. 

No hay previsión de transferencias a terceros países. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 

cualesquiera otros derechos que les correspondan, dirigiéndose por 

escrito al Ayuntamiento de Solana de los Barros, sito en Plaza del 

Ayuntamiento s/n; 06209 Solana de los Barros (Badajoz) 

 

 

 

 

SRA. PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS 

 

ANEXO II: TEMARIO 

 

1.- La Constitución Española de 1978.  

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

3.- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
modificaciones y Reglamentos de desarrollo. 

4.-Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local. 

5.- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales. 

6.- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y resto de 
normativa de contratación en el sector público. 
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7.- Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales. 

8.- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales. 

9.- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas. 

10.-Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

11.- Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística 
Sostenible de Extremadura. 

12.- Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas 
complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre 
Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística. 

13.- Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban 
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

 


