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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

Ayuntamiento de Solana de los Barros
Solana de los Barros (Badajoz)

Anuncio 2104/2021
Bases de la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de personal laboral fijo denominada Conserje,

mediante el sistema de concurso-oposición

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, EN PROPIEDAD, DE UNA PLAZA DE PERSONAL LABORAL FIJO
DENOMINADA CONSERJE, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN.

Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía de fecha 3 de mayo de 2021, las bases y la convocatoria para cubrir la plaza
denominada Conserje, en régimen de personal laboral fijo, y por el sistema de concurso-oposición, se abre el plazo de
presentación de solicitudes, que será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.

Asimismo, se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria y el proceso de selección.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín
Oficial  de  la  Provincia.  Asimismo,  se  publicarán  en  la  sede  electrónica  del  este  Ayuntamiento  [dirección
http://www.solanadelosbarros.es]  y,  en  su  caso,  en  el  tablón  de  anuncios,  para  mayor  difusión.

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o 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 Solana de los Barros, 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,  o  recurso  contencioso-
administrativo, ante el  Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Mérida o, a su elección, el  que corresponda a su
domicilio si se encuentra dentro de la Comunidad Autónoma de 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. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, EN PROPIEDAD, DE UNA PLAZA DE PERSONAL LABORAL FIJO
DENOMINADA CONSERJE, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO–OPOSICIÓN, PARA EL AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS

BARROS.

Doña  M.ª  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 una plaza de
personal laboral fijo de Conserje, con arreglo a las siguientes bases:

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria.

1.1. El objeto de las presentes bases es regular el proceso selectivo, mediante el sistema de concurso oposición, para la
cobertura de una plaza de personal laboral fijo, denominada Conserje, para el Ayuntamiento de Solana de los Barros,
vacante en la plantilla de personal de este Ayuntamiento, e incluida en la oferta de empleo público para consolidación de
empleo temporal del año 2018.

Las retribuciones y condiciones serán las que correspondan según vienen establecidas en la relación de puestos de trabajo.

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

Corresponde al  titular de la plaza objeto de la presente convocatoria,  una vez provisto el  puesto correspondiente,  el
desempeño de las funciones contempladas para esta categoría profesional, y similares, que ordene la Alcaldía, para el buen
funcionamiento de los servicios. Entre otras, las tareas a realizar serán:

Custodiar mobiliario, maquinarias, instalaciones y locales.
Controlar  la  entrada de personas ajenas al  servicio,  informar y  atender  al  público;  custodiar  las  llaves de las
dependencias.
Recibir,  clasificar,  conservar  y  distribuir  documentos,  objetos,  correspondencia  y  publicidad  de  actividades
municipales que a tales efectos les sean encomendados.
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Distribuir el correo.
Realizar los traslados y montaje de material, mobiliario y enseres que fueran necesarios.
Realizar los encargos relacionados con el servicio que se les encomienda, dentro o fuera de las dependencias.
Trabajos de limpieza de las instalaciones.
Encender, apagar, regular y mantener las instalaciones de calefacción de los edificios.
Manejar máquinas reproductoras, multicopistas, fotocopiadoras, encuadernadoras y otras análogas y cuidar de su
mantenimiento.
Apertura y cierre de las instalaciones, centros o dependencias municipales.
Mantenimiento y conservación de instalaciones, jardines, mobiliario, maquinaria y material.
Prestar ayuda y colaborar con el resto de personal de las instalaciones.
Cualquier otra que se asigne por la Alcaldía, acorde a su puesto de trabajo.

La persona seleccionada podrá ejercer sus funciones en cualquiera de los núcleos de población de Solana de los Barros:
Solana, Cortegana o Retamar.

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

1.2. En lo no previsto en las presentes bases, serán de aplicación a este procedimiento selectivo, el RDLeg 5/2015 de 30 de
octubre, del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 13 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las normas básicas y
los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local, el
Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado, Ley 13/2015, de
8 de abril, de la Función Pública de Extremadura y RDLeg 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

SEGUNDA.- Requisitos de los aspirantes.

Para tomar parte en este procedimiento selectivo será necesario reunir las siguientes condiciones:

a) Tener nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el artículo 57 del Texto Refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, en el supuesto de acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.

b)  No  haber  sido  separado/a  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 el ejercicio de las funciones propias del cuerpo, escala o
categoría  objeto  de  la  convocatoria  mediante  sentencia  firme  o  por  haber  sido  despedido/a
disciplinariamente de conformidad con lo previsto en el artículo 96.1 b) 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 Empelado Público. En
el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido
sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso
al empleo público.

c) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber superado la edad de jubilación antes de la fecha en que
termine el plazo de presentación de instancias.

d)  No  padecer  enfermedad,  defecto  físico  o  psíquico  que  impida  el  normal  desempeño  de  las
correspondientes funciones.

e) Estar en posesión del carné de conducir B en vigor.

f) No estar incluido en ninguno de los supuestos de incompatibilidad establecidos en la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá acreditarse la correspondiente homologación.

Todos los requisitos establecidos en las presentes bases deberán ser reunidos por el/la aspirante el día en que finalice el
plazo para la presentación de instancias. Igualmente, deberán mantenerse durante todo el proceso selectivo, hasta el
momento de la toma de posesión, y acreditarse, en caso de resultar seleccionado/a, del modo indicado en las bases de la
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convocatoria.

TERCERA.- Solicitudes.

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, 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:

a) Fotocopia de DNI o NIE.

b) Copia del carné de conducir B en vigor.

c) Original o fotocopia compulsada de la documentación acreditativa de los méritos a valorar (según base
sexta).

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/ la aspirante.

El domicilio que figure en la solicitud se considerará el único válido a efectos de notificaciones.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del
anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, una vez que se hubiesen publicado íntegramente las bases en
el Boletín Oficial de la Provincia.

CUARTA.- Admisión de aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo de un mes, declarando aprobada la
lista provisional de admitidos y excluidos, y las causas de su exclusión. En dicha resolución, que se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia de Badajoz, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en la sede electrónica y en la página web del
Ayuntamiento de Solana de los Barros, se concederá un plazo de diez días hábiles a partir de la publicación en el BOP, para
la subsanación de los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión de la relación de admitidos y excluidos, con
apercibimiento de que, de no hacerlo así, se archivará su instancia sin más trámite y será excluido del proceso selectivo.

Si  no existieren reclamaciones a la  lista provisional  se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de nueva
publicación.

Las alegaciones presentadas serán resultas en el  plazo de 30 días desde la  finalización del  plazo para presentación.
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera dictado resolución alguna, las alegaciones se entenderán desestimadas.

Vistas  las  alegaciones presentadas,  por  Resolución de Alcaldía  se  procederá a  la  aprobación definitiva  de la  lista  de
admitidos y excluidos, que, igualmente será objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento de Solana de los Barros, en la sede electrónica y en la página web municipal. En esta misma
publicación se hará constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el primer ejercicio de selección. El llamamiento
para posteriores ejercicios se hará mediante la publicación en la web municipal y, en su caso, en el tablón de anuncios, para
mayor difusión; en este supuesto, los anuncios de la celebración de las sucesivas pruebas deberán hacerse públicos por el
órgano de selección en los locales donde se haya celebrado la prueba anterior, con doce horas, al menos, de antelación al
comienzo de este, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo.

En la resolución aprobatoria de las listas definitivas se determinará la composición del Tribunal Calificador.

QUINTA.- Tribunal Calificador.

5.1. Composición: El Tribunal Calificador para las pruebas selectivas estará constituido por:
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Presidente: Un empleado público que será funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Corporación u otra
Administración.
Secretario: Un empleado público que será funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Corporación u otra
Administración.
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.

5.3. 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 SARSCOV-

No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de estas medidas de seguridad o prevención.

SEXTA.- Procedimiento de selección.

6.1. El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición, seguido de la superación de un período
de prueba, y constará de las siguientes fases, en el orden que se especifica:

6.2. Fase de oposición:

La fase de oposición se regirá por el programa incluido en el anexo II y constará de dos pruebas o ejercicios, obligatorios,
independientes y eliminatorios entre sí.

Cada ejercicio se valorará con un máximo de 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos para
aprobar la fase de oposición. 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.

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.

Los aspirantes no podrán acudir a la realización de las pruebas selectivas con dispositivos de telefonía móvil, pulseras
electrónicas,  relojes  ni  cualquier  otro  sistema que permita  la  emisión o  recepción de comunicaciones,  pudiendo ser
comprobado este extremo en cualquier momento por parte de los miembros del Tribunal, a través de los medios que
estime oportunos.  Ante el  incumplimiento de esta previsión,  el  Tribunal Calificador podrá acordar,  motivadamente,  la
exclusión del aspirante del proceso selectivo.
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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 orden de actuación en aquellos ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente será el alfabético, comenzando por el
aspirante cuyo primer apellido empiece por la letra "B" de conformidad con la Resolución de fecha 21/07/2020 de la
Secretaría de Estado de Función Pública (BOE número 201, de 24 de julio de 2020), salvo que para la fecha de realización de
los ejercicios se haya publicado nuevo resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado.

- Primer ejercicio: Consistirá en la contestación por escrito, en un tiempo máximo de 60 minutos, de un cuestionario de 40
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 como mínimo 5 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 0,25 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 interesados/as de un plazo de 5 días hábiles para efectuar reclamaciones ante dicho Tribunal.

- Segundo ejercicio: De carácter práctico, con una duración máxima de 60 minutos, que consistirá en llevar a cabo por cada
uno de los aspirantes, dos o más pruebas propuestas por el Tribunal, sobre las funciones a realizar propias del puesto.

Esta prueba se calificará de 0 a 10 puntos, será obligatoria para todos los aspirantes, siendo necesario para aprobar y pasar
a la fase de concurso obtener una calificación de 5 puntos.

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 interesados/as de un plazo de 5 días hábiles para efectuar reclamaciones ante dicho Tribunal.

6.3. Fase de concurso:

La fase de concurso, consistirá en la valoración de los méritos que más adelante se detallan.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio. Su valoración se realizará posterior a la fase de oposición y solo se
aplicará a los aspirantes que hayan superado dicha fase.

La fecha de referencia para la valoración de los méritos será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Los méritos alegados y acreditados por los aspirantes se valorarán de acuerdo con el siguiente baremo:

- Experiencia profesional: Máximo 3 puntos.

Se valorarán los servicios efectivos prestados como conserje,  ordenanza u otro similar  para cualquier  Administración
Pública,  como personal laboral fijo,  personal laboral temporal,  personal funcionario de carrera,  personal estatutario o
personal funcionario interino en instalaciones administrativas, colegios, cementerios o instalaciones deportivas: 0,1 puntos
por mes si los servicios prestados han sido realizados a jornada completa. En el supuesto de que los servicios hayan sido
prestados a jornada parcial, la puntación será proporcional a la jornada realizada. Para el supuesto de que no se especifique
el porcentaje de jornada realizada, esta se entenderá realizada a media jornada, y, por lo tanto, la puntación será de 0,05.

Los servicios prestados en el Ayuntamiento de Solana de los Barros se podrán certificar de oficio por esta Administración,
haciendo entrega del certificado correspondiente al Tribunal de Selección.

Los  servicios  prestados en otras  Administraciones  Públicas  se  acreditarán por  las  personas  interesadas,  mediante  la
presentación  de  certificado  emitido  por  el  órgano  competente  de  la  Administración  donde  se  hubiesen  prestado,
indicándose la denominación del puesto de trabajo, la naturaleza jurídica de la relación, la escala, subescala, subgrupo y
especialidad correspondiente y el tiempo de su duración y la proporción de la jornada.

Dicha certificación deberá ir acompañada de informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad
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Social, junto con el contrato laboral correspondiente o vinculación jurídica como personal funcionario o estatutario, para
acreditar los certificados que acompañe a esta fase como documento complementario de los anteriores, sin que por sí sola
sirva para valorar los méritos aducidos.

La puntuación máxima obtenida por experiencia profesional no podrá ser superior a 3 puntos.

- Formación: Máximo 5 puntos.

1. Por títulos de formación profesional relacionados con las funciones del puesto a desarrollar, hasta un máximo de 2
puntos, con la siguiente valoración:

a) Ciclos formativos de formación profesional básica o equivalente a efectos académicos: 1 punto.

b) Los ciclos formativos de grado medio o equivalente a efectos académicos: 1,5 puntos.

c) Los ciclos formativos de grado superior o equivalente a efectos académicos: 2 puntos.

La relación del título con las funciones del puesto a desarrollar será valorada por el Tribunal.

2.  Por la  realización de cursos de formación y  perfeccionamiento cuyo contenido verse sobre materias directamente
relacionadas con la categoría profesional objeto de la convocatoria, organizados por la Administración Pública o centros
homologados  por  las  mismas  o  acogidos  al  Plan  Nacional  de  Formación  Continua  de  las  Administraciones  Públicas
independientemente del/a promotor/a de los mismos, hasta un máximo de 3 puntos, con la siguiente valoración.

Por la formación recibida sobre materias directamente relacionadas con las funciones propias del puesto de trabajo: 0,010
puntos/hora.

Por formación impartida sobre materias directamente relacionadas con las funciones propias del puesto de trabajo: 0,020
puntos/hora.

Se entiende por cursos los que tengan dicha denominación o las de congresos, jornadas, seminarios, simposios y similares,
destinados a la formación y perfeccionamiento.

No se tomarán en consideración cuando sean meramente repetitivos de otros anteriores de igual denominación. En estos
casos se valorará el de mayor carga lectiva.

Cuando se trate de formación en orden secuencial (primera y segunda parte; curso básico y curso avanzado…), se sumará la
carga lectiva total a efectos de su valoración.

Cuando  del  documento  aportado  se  deduzca  que  sólo  en  parte  guarda  relación  con  las  funciones  a  desempeñar,
únicamente será tomada en consideración la que corresponda siempre, y exclusivamente, que se indique la carga lectiva en
horas de la misma.

La actividad formativa deberá ser acreditada en horas. Cuando la acción formativa se especifique en créditos, la equivalencia
será de 10 horas por cada crédito.

Los cursos en los que no se acredite duración se asignará la puntuación mínima y si la duración se reflejara en días, sin
especificación de horas, se computará a razón de tres horas por cada día que se acredite.

No podrán ser valorados en este apartado, los cursos que el personal aspirante debió superar como requisito de acceso a la
condición de empleado/a público/a, en su caso

La puntuación máxima total obtenida por formación no podrá ser superior a 5 puntos.

Una vez resuelta la fase de concurso, el Tribunal hará público, por el mismo procedimiento dispuesto para la fase de
oposición, la puntuación obtenida en el concurso de méritos, disponiendo los/as interesados/as, igualmente, de un plazo de
cinco días hábiles para efectuar reclamaciones ante el mismo.

6.4. Puntuación final:

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a los obtenidos por aquellos que hayan superado la fase de
oposición, cuya suma total determinará el orden final de puntuación, considerándose que ha superado el proceso selectivo
el aspirante que haya obtenido mayor puntuación total definitiva, no pudiendo superar el número de aprobados el de
plazas convocadas. En caso de empate se resolverá por la mejor puntuación obtenida en la fase de oposición. Si persiste el
empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio de la fase de oposición;
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de persistir el mismo se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio y de persistir el mismo, se
resolverá según criterio objetivo que adopte el Tribunal.

SÉPTIMA.- Resolución de la convocatoria.

Concluida la calificación, el Tribunal hará pública la relación de aspirantes, por orden de puntuación y elevará dicha relación
a la Presidencia de la Corporación para que autorice la contratación.

OCTAVA.- Presentación de documentos.

La persona seleccionada deberá presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Solana de los Barros, dentro del
plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que se haga pública la relación de aprobados, los
siguientes documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y demás requisitos exigidos en la convocatoria:

a) Fotocopia del DNI o del documento acreditativo de la identidad.

b) Los/as aspirantes extranjeros que sean nacionales de la Unión Europea, y las personas incluidas en el
ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, y que residan en España, deberán
presentar una fotocopia compulsada del correspondiente documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta
de residente comunitario o de familiar de residente comunitario en vigor o, en su caso, de la tarjeta temporal
de residente comunitario o de trabajador comunitario fronterizo en vigor. Los/as aspirantes extranjeros que
sean nacionales de la Unión Europea, y las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los tratados
internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores, y que no residan en España, bien por residir en el extranjero o por encontrarse en
España en régimen de estancia, deberán presentar una fotocopia compulsada del documento de identidad o
pasaporte y fotocopia compulsada del resguardo de haber solicitado la tarjeta de residencia comunitaria. Los
familiares de nacionales de la Unión Europea deberán presentar una fotocopia compulsada del pasaporte, del
visado y, en su caso, del resguardo de haber solicitado la correspondiente tarjeta o resguardo de haber
solicitado la exención del visado y la correspondiente tarjeta. También deberán presentar la documentación
expedida por las autoridades competentes que acrediten el vínculo de parentesco y una declaración jurada o
promesa del español o nacional de la Unión Europea, con el que existe este vínculo, de que no está separado
de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
Las personas nacionales de otros Estados deberán aportar fotocopia compulsada de la documentación que
acredite que se encuentran en situación de residente temporal o permanente, que tienen autorización para
residir y trabajar o que tienen reconocida la condición de refugiado, conforme a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, reguladora de los derechos y libertades de los extranjeros en España y de su
integración social.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio
en ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas, o de no
estar sometido/a a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función
pública para los/as aspirantes que no posean la nacionalidad española, según el modelo que figura como
anexo III de esta convocatoria.

d)  Certificado  médico  oficial  acreditativo  de  no  padecer  enfermedad  ni  defecto  físico  o  psíquico,  que
imposibilite para el servicio, expedido por facultativo competente y en modelo oficial.

e) Copia del carné de conducir B en vigor.

f) Declaración jurada de no estar incluido en ninguno de los supuestos de incompatibilidad establecidos en la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al  servicio de las Administraciones
Públicas.

Quienes dentro del plazo indicado no presentasen dicha documentación, salvo causas de fuerza mayor, o no reunieran los
requisitos exigidos, no podrán ser contratados, quedando anuladas todas las actuaciones con respecto a dicho aspirante, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubiere podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la
convocatoria.

NOVENA.- Período de prueba.

Se establece un período de prueba de dos 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
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aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

DÉCIMA.- Incidencias.

El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas cuestiones se susciten referente a la interpretación de las presentes
bases y su desarrollo.

DÉCIMO PRIMERA.- Impugnación.

Contra la presente convocatoria, las bases por las que se rige y cuantos actos se deriven de las mismas y de la puntuación
del Tribunal se podrá formular impugnaciones por los interesados en los casos y forma establecidos en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.

En Solana de los Barros, a 5 de mayo de 2021.- La Alcaldesa, María Dolores Gómez Vaquero.

___________

ANEXO I: SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS
BARROS.

Plaza a la que aspira Conserje.

Fecha de publicación en BOP/BOE:   

Forma de acceso: Concurso-oposición.

Datos personales:

NIF:  Nombre:  

Apellidos:  

Fecha de nacimiento:  Teléfono:  

Dirección:  

Localidad y provincia:  

CP:  

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 una plaza de personal laboral fijo, con la categoría de conserje, 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 las mismas.

Acompaño la siguiente documentación:

Fotocopia de DNI o NIE.
Copia del carné de conducir B en vigor.
Original  o fotocopia compulsada de la  documentación acreditativa de los méritos a valorar  (según base sexta
apartado 3 -concurso-).

Así 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.

En ___________________________, a ____ de ______________de ______

 

 

Fdo.: _________________________________________
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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. Artículo 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

La Constitución Española de 1978. Título preliminar. Principios generales. Derechos y libertades personales, político-1.
sociales y económicos. Deberes de los ciudadanos.
El Municipio. Territorio. La población. Organización y competencias.2.
El personal al servicio de las Administraciones Públicas. Clases de personal. Derechos y deberes.3.
Funciones y actitudes del profesional que atiende al público. Predisposición, aspectos personales.4.
El municipio de Solana de los Barros. Historia. Ordenanzas. Régimen de funcionamiento.5.
El  municipio  de  Solana  de  los  Barros.  Núcleos  de  población.  Callejero,  red  viaria,  caminos,  accesos.  Edificios,6.
instalaciones públicas. Otros organismos públicos del municipio.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Política en materia de7.
prevención de riesgos para proteger la  seguridad y salud en el  trabajo.  Derechos y  obligaciones.  Servicios de
prevención.
Nociones básicas sobre medidas de seguridad a adoptar en los trabajos de mantenimiento.8.
Colegios  Públicos  y  Guarderías:  Funciones  del  conserje.  Organización  de  los  centros.  Actividades  escolares  y9.
extraescolares. Horarios.
Casa Consistorial y edificios anejos: Funciones del Conserje. Organización. Actividades. Horarios.10.
Instalaciones Deportivas Municipales: Funciones del Conserje. Organización. Actividades deportivas. Horarios.11.
Otros edificios e instalaciones: Hogar de Mayores, Biblioteca Municipal, Casa de Cultura y Cementerio. Funciones del12.
Conserje. Organización. Horarios.
Control y vigilancia de los centros públicos. Apertura y cierre. Sistemas de seguridad. Criterios de mantenimiento y13.
revisión de instalaciones y elementos de seguridad. Cerramientos. Instalaciones contra incendios. Sistema antirrobo.
Actividades  y  herramientas  básicas  de  mantenimiento  y  conservación  de  instalaciones  municipales:  Pintura,14.
Albañilería y Carpintería.
Actividades y  herramientas básicas de mantenimiento y  conservación de instalaciones municipales:  Fontanería,15.
saneamiento y calefacción.
Actividades y herramientas básicas de mantenimiento y conservación de instalaciones municipales:  Electricidad,16.
Jardinería y sistemas de riego.
El control de los suministros: Agua, gas, electricidad, fontanería, calefacción, material de limpieza, etc.17.
Depósito, entrega, recogida, clasificación y distribución de correspondencia y objetos. Almacenamiento, custodia y18.
traslado de materiales y enseres.
Manejo  y  mantenimiento  de  máquinas  reproductoras,  multicopistas,  fotocopiadoras,  encuadernadoras  y  otras19.
análogas.
Manejo y mantenimiento básico de aparatos eléctricos en edificios y de materiales y maquinaria de oficinas.20.

___________

ANEXO III: DECLARACIÓN JURADA

D o n / d o ñ a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  c o n  d o m i c i l i o  e n
___________________________________________________________________  con  Documento  Nacional  de  Identidad  número
_________________ y nacionalidad _________________________, declaro bajo juramento o prometo, a efectos de ser nombrado/a
personal laboral fijo del Ayuntamiento de Solana de los Barros, con la categoría de Conserje:

Que no he sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no me hallo inhabilitado/a



Ayuntamiento de Solana de los Barros Anuncio 2104/2021

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ
Godofredo Ortega y Muñoz, 4 1ª Planta

www.dip-badajoz.es/bop Página 11 de 12

para el ejercicio de funciones públicas en España.
O en su caso, que no estoy sometido/a a sanción disciplinaria, inhabilitación o condena penal que impida, en mi
Estado, el acceso a la función pública.

En ________________, a_____ de _______________ de _______

 

 

Fdo.: _______________________________________
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