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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
Área de Recursos Humanos

A N U N C I O

El Ilmo. Sr. Presidente de esta Excma. Diputación Provincial D. Laureano león Rodríguez con fecha 25/06/14, ha 
resuelto se lleve a efecto la siguiente

C O N V O C A T O R I A

Primera.- Objeto de la convocatoria.- 
Es objeto de la presente convocatoria la cobertura en régimen de contratación laboral temporal a tiempo parcial de 

1 puesto de trabajo como Profesor/a de Danza.

Segunda.- Requisitos. 
Para tomar parte en la convocatoria será necesario:
a).- Poseer nacionalidad española o la de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, o nacional de algún 

Estado en el que en virtud de los Tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España 
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as.

También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el/la cónyuge de los/las españoles/as y de los/as 
nacionales de otros Estados Miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados/as de derecho, y sus 
descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén separados/as de derecho, sean menores de 21 años o ma-
yores de dicha edad dependientes.

Y los/as extranjeros/as extracomunitarios que residen legalmente en España.
b).- Estar en posesión del título superior de Danza, en la especialidad de Danza Clásica, así como del Certificado 

de Reconocimiento de Equivalencia a los efectos de docencia, a los estudios superiores de danza regulados en la Ley 
Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, para la especialidad de: Pedagogía 
de la Danza.

c).- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d).- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
e).- No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 

Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones públicas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
56 de la citada Ley 7/2007.

Tercera.- Jornada laboral, dotación económica del puesto ofertado y duración del contrato.
La jornada laboral a desarrollar será del 35% de la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo compa-

rable. El puesto de trabajo será retribuido con el 35% de las siguientes retribuciones fijadas por esta Diputación para 
los puestos de Profesores de Danza: Subgrupo A1, 1109,05 € (388,17 € mensuales), Complemento Destino, nivel 24, 
582,92 € (204,02 € mensuales), Complemento Específico, 426,17 € (149,16 € mensuales). La duración del contrato 
será desde el 1 de septiembre de 2014 hasta el 30 de junio de 2015, estableciéndose un período de prueba de dos 
meses.

Cuarta.- Presentación de solicitudes y documentación, admisión y tramitación. 
En las instancias (modelo publicado en la página web http://www.dip-caceres.es/servicios/tablon-de-empleo/index.

html?tablon=convocatoria) solicitando tomar parte en la convocatoria, los/as aspirantes deberán hacer constar sus datos 
personales, número del documento nacional de identidad y domicilio. Asimismo, deberán manifestar expresamente 
que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda, en la fecha en que termine el plazo de 
presentación de instancias.

Las instancias, a las que se adjuntará fotocopia del título exigido o documento equivalente acompañadas de 
los méritos (currículum vítae junto a la justificación documental de los méritos que se alegan) que concurran en los 
aspirantes, se dirigirán a la Presidencia de la Corporación y se presentarán en el Registro General de ésta, sito en 
Plaza Santa María, s/n, C.P. 10071, dentro del plazo de quince días naturales contados a partir del siguiente al de la 
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres. También podrán presentarse en la 
forma que determina el artículo treinta y ocho de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Serán valorados por la Comisión, hasta el día de la publicación de extracto de esta convocatoria en el B.O.P., los 
méritos, debidamente acreditados por los solicitantes en el plazo de presentación de instancias, por cualquiera de los 
medios autorizados en Derecho, sin que proceda requerimiento de subsanación posterior, ya que los méritos alegables 
no son requisitos imprescindibles para la admisión del solicitante.

No será necesaria la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados, sin menoscabo de lo establecido 
en la Base Séptima para el/la aspirante propuesto/a por la Comisión para su contratación.

La Comisión podrá recabar de los/as interesados/as las aclaraciones o, en su caso, la documentación complemen-
taria que se estime necesaria para la comprobación de los méritos alegados. Ello sin menoscabo del cumplimiento de la 
obligación de presentar la documentación acreditativa de los méritos durante el plazo de presentación de solicitudes.
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Terminado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la Corporación dictará resolución declarando 
aprobada la lista provisional de los/as aspirantes admitidos/as y excluidos/as.

Esta resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, y la lista certificada de aspirantes será expuesta en 
el Tablón de Anuncios Electrónico, ubicado en la sede electrónica de la Diputación Provincial (http://www.dip-caceres.
es/servicios/tablon-anuncios-corporativos/index.html o http://www.dip-caceres.es/servicios/tablon-de-empleo/index.
html?tablon=convocatoria).

En la resolución se hará constar el plazo de subsanación de defectos que, en los términos del artículo setenta y 
uno de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
concede a los/as aspirantes excluidos/as. Una vez finalizado el plazo de subsanación de la solicitud, se publicará en el 
B.O.P. y Tablón de Anuncios Electrónico, ubicado en la sede electrónica de la Diputación Provincial (direcciones webs 
indicadas anteriormente) resolución elevando a definitiva la lista provisional de aspirantes, incluyendo a los excluidos 
que hayan subsanado errores u omisiones.

Quinta.- Comisión de Selección.
La Comisión de selección estará integrada por:
- Presidenta titular: Felicidad Rodríguez Suero, Jefa Servicio ICB
* Suplente: Luis C. Martín Lucero, Director Área Recursos Humanos
- Vocales: 
* Titular: Mª Victoria López Talaván, Profesora Danza.
* Suplente: Antonio Luis Suárez Moreno, Director Conservatorio Música
* Titular: Mª Jesús Herreros de Tejada Perales, Jefa Área Artes Plásticas.
* Suplente: Francisco Caballero Portillo, Jefe Sección ICB.
* Titular: Soledad Pulido Rodríguez, Jefa Área Organización.
* Suplente: Belén Guirau Morales, Secretaria-Interventora.

- Secretaria Titular: Virginia Martín Márquez, Letrada Asesoría Jurídica.
* Suplente: Olga Arjona García, Letrada Asesoría Jurídica

A esta Comisión podrán asistir, en calidad de observadores, un representante de cada una de las organizaciones 
sindicales representativas de esta Diputación.

Asimismo, se establece que la Comisión encargada de la selección podrá requerir la presencia de un/a técnico/a 
asesor/a para que informe a la misma, que tendrá la consideración de Vocal, a los efectos establecidos en el R.D. 
462/2002, de 24 de mayo.

La Comisión de Selección queda autorizada para resolver cuantas cuestiones se susciten en lo referente a la in-
terpretación de las presentes bases y su desarrollo.

Sexta.- Valoración de méritos.
El baremo que se aplicará será el siguiente:
1. Por experiencia laboral en puestos similares en Centros públicos o privados, 0,5 puntos por curso académico 

completo, hasta un máximo de 2 puntos.
2.  Titulación superior en la especialidad de Danza Española, 3 puntos.
3.  Titulación superior en otra especialidad de Danza, 1 punto.
4.  Cursos:
d.1) De Danza Española impartidos en Centros públicos o privados, hasta un máximo de 2 puntos repartidos de 

la siguiente manera:
Curso de hasta 10 h. 0,3 puntos
Curso de hasta 30 h. 0,5 puntos
Curso de más de 30 h. 0,8 puntos 

d.2) De otras especialidades de Danza impartidos en Centros públicos o privados, hasta un máximo de 1,5 puntos 
repartidos de la siguiente manera:

Curso de hasta 10 h. 0,2 puntos
Curso de hasta 30 h. 0,3 puntos
Curso de más de 30 h. 0,4 puntos 

d.3) De informática y/o idiomas impartidos en Centros públicos o privados, hasta un máximo de 0,5 puntos, repar-
tidos de la siguiente manera:

Curso de hasta 10 h. 0,2 puntos
Curso de hasta 30 h. 0,3 puntos
Curso de más de 30 h. 0,4 puntos 
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Séptima.- Puntuaciones, presentación de documentos y contratación.
Concluida la valoración de méritos de los/as aspirantes, la Comisión de Selección hará pública sus puntuaciones en 

el Tablón de Anuncios Electrónico, ubicado en la sede electrónica de la Diputación Provincial (direcciones webs indica-
das anteriormente), así como relación del/la aspirante seleccionado/a por orden de puntuación, no pudiendo rebasar el 
número de puestos convocados y elevará dicha relación a la Presidencia de la Corporación para su contratación. 

En el supuesto de producirse empates se resolverán atendiendo, a la mayor puntuación obtenida en la valoración 
de méritos por el siguiente orden: a), b), c), d.1), d.2) y d.3).

El/la aspirante propuesto/a presentará en el Área de Recursos Humanos, dentro del plazo de cinco días naturales 
contados desde el siguiente a aquél en que se haga pública en el Tablón de Anuncios Electrónico, ubicado en la sede 
electrónica de la Diputación Provincial (direcciones webs indicadas anteriormente) la relación del/la seleccionado/a, 
los documentos acreditativos de las condiciones que para tomar parte en la convocatoria se exigen en la Base Se-
gunda, así como todos los méritos valorados por la Comisión. Todos los documentos se presentarán debidamente 
compulsados.

Si dentro del plazo indicado y, salvo los casos de fuerza mayor, el/la aspirante propuesto/a no presentara la docu-
mentación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrá ser contratado/a. En este caso, la presidencia de la Comisión 
de Selección formulará propuesta de contratación a favor del siguiente aspirante mejor puntuado.

Octava.- Protección de datos.-
Por el solo hecho de su participación en el proceso selectivo, los aspirantes prestan su consentimiento para que 

los datos de carácter personal facilitados por ellos sean incorporados al fichero automatizado «Pruebas Selectivas y 
Bolsas de Trabajo» (descrito en la Resolución de 28/05/2007, publicada en el BOP nº 110 de 8 de junio de 2007), una de 
cuyas finalidades es la gestión de los procesos de selección, pudiendo ser utilizados asimismo dichos datos por el Área 
de Recursos Humanos para gestionar la Bolsa de Trabajo Temporal que genera la convocatoria (dicha Bolsa se hará 
pública), salvo que los aspirantes indiquen expresamente no querer que dicha información se utilice a tales efectos. 

La Excma. Diputación Provincial de Cáceres, como responsable del fichero mencionado, garantiza el pleno cumpli-
miento de la normativa de protección de datos de carácter personal, y así, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, el aspirante en el presente procedimiento de selección queda informado y presta su consentimiento 
para el tratamiento de los datos de carácter personal facilitados. El opositor podrá ejercitar respecto a sus datos de 
carácter personal los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley Orgánica citada, 
mediante escrito dirigido al Área de Recursos Humanos de esta Institución Provincial, sita en plaza de Santa María, 
s/n. 10071-Cáceres. Asimismo, a efectos de gestión del proceso de selección para el que el aspirante ha autorizado 
la utilización de sus datos, éstos podrán ser comunicados a terceros, con la única finalidad del desarrollo del proceso 
selectivo correspondiente.

Novena.- Incidencias.
En el supuesto de producirse la renuncia durante la contratación, podrá cubrirse temporalmente teniendo en cuenta 

el orden de puntuación obtenido en la presente convocatoria.
La bolsa de trabajo que se constituya, anulará las anteriores de esta categoría y tendrá vigencia hasta que se produzca 

una nueva convocatoria, la cual, una vez finalizada, dará lugar a una nueva bolsa. Todo ello conforme a lo establecido 
en el párrafo anterior, y de acuerdo con las normas aprobadas al respecto (Acuerdo Regulador de las Bolsas de Trabajo 
Temporal suscrito con fecha 5 de octubre de 2005, entre esta Diputación Provincial y las Organizaciones Sindicales 
representativas así como acuerdos de desarrollo del mismo o bien normas que sustituyan a las anteriores).

Décima.- Impugnación.
La convocatoria y sus bases vinculan a la Administración y a los aspirantes que participen en las mismas.
Contra las presentes bases podrán interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el Presidente de la 

Corporación dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación 
de las mismas, o directamente, recurso contencioso- administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo 
competente, dentro del plazo de dos meses contado desde la fecha anteriormente indicada. Todo ello de conformidad 
con el vigente tenor de los artículos 116 y 117, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 8, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa y sin perjuicio de que pueda formularse cualquier otro recurso que se 
estime pertinente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 25 de junio de 2014.- EL SECRETARIO, Augusto Cordero Ceballos.
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