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AyuntAmiento 

SAucedillA

ANUNCIO, Bases constitución bolsa de empleo para la provisión temporal de necesi-
dades de personal laboral

Aprobado, en sesión plenaria celebrada el día 16 de junio de 2016, en su totalidad el 
texto íntegro de las Bases para la constitución de la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento de 
Saucedilla, se somete a información pública, y contra el mismo se puede interponer alter-
nativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de 
Cáceres, ante el Ayuntamiento Pleno de Saucedilla, de conformidad con los artículos 116 y 
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Pública y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anun-
cio, 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 se 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 se pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que se estime pertinente.

BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO para la provisión 
temporal de necesidades de personal laboral en sectores prioritarios y servicios 
públicos esenciales del Ayuntamiento de Saucedilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO: El apartado Dos del artículo 21 de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales del Estado para el año 2015 (repetida en pasados ejercicios desde 
2012), dispone que <<Durante el año 2015 no se procederá a la contratación de personal 
temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos 
salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se re-
stringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren  prioritarios 
o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.>>
Este precepto, no impone un límite preciso, cuantitativo o porcentual, a la contratación de 
personal temporal o al nombramiento de funcionarios interinos. Del tenor literal de este 
apartado, se infiere que la prohibición de contratar personal temporal o de nombrar personal 
estatutario temporal o funcionarios interinos no es absoluta. 
El mismo precepto prevé las excepciones a esa prohibición, permitiendo acudir a ese tipo 
de contratación o de nombramiento para cubrir necesidades urgentes e inaplazables en los 
sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten 
al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
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Dicho de otra manera, este apartado no contiene una prohibición absoluta a la contratación 
de personal laboral temporal o al nombramiento de funcionarios interinos, sino que establece 
unas limitaciones a ese tipo de contratos o nombramientos. 

El primer límite se refiere a la excepcionalidad de estas contrataciones, pues solamente 
proceden “para cubrir necesidades urgentes e inaplazables”; el segundo, la restricción de 
las nuevas incorporaciones a “los sectores, funciones y categorías profesionales que se con-
sideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales”.
El primero de los límites citados se plasma en un concepto jurídico indeterminado (la concur-
rencia de “necesidades urgentes e inaplazables”), cuyo significado debe determinarse caso 
por caso por la Administración competente para su aplicación, sin perjuicio de un eventual 
control judicial a posteriori de la misma.

En tal sentido, es ilustrador el informe de 30 de enero de 2012, emitido por el catedrático 
de Derecho Administrativo, Miguel Sánchez Morón, a solicitud de la Diputación Provincial de 
Barcelona, sobre la aplicación en el ámbito de las Entidades Locales del artículo 3 del Real 
Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, 
tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
En dicho informe se afirma: <<… el concepto de “necesidades urgentes e inaplazables” 
debe entenderse, en el contexto de que aquí tratamos, como equivalente a las necesidades 
mínimas de personal que cada Administración tiene para el ejercicio de sus funciones o el 
desempeño de sus competencias en términos razonables de eficacia y en los momentos de 
crisis económica que atravesamos.

En otros términos, la interpretación correcta del artículo 3, apartado Dos del Real Decreto-
ley no faculta a las Administraciones Públicas para nombrar personal interino o temporal 
hasta cubrir necesariamente todas las vacantes de plantilla que existan o que se produzcan 
durante el ejercicio y tengan la correspondiente cobertura presupuestaria. 
Tampoco para mantener el funcionamiento de los servicios en términos óptimos de presta-
ciones o de calidad y ni siquiera en los mismos términos en que se han venido prestando 
en el pasado, ante situaciones de financiación pública diferentes. 

Sí les habilita, por el contrario, para contratar el personal que precisen con el fin de ejercer 
sus funciones y competencias en términos o con estándares razonables y aceptables en 
atención a los recursos disponibles, de manera que puedan satisfacerse básicamente las 
demandas de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos.
Ahora bien, dicho esto, hay que reconocer a cada Administración ese margen     de apreciación 
que implica la determinación concreta de lo que son “necesidades urgentes e inaplazables” 
y el número y características del personal indispensable para atenderlas. 
Esa concreción debe realizarse por las autoridades y órganos competentes de cada Admin-
istración en función de las circunstancias concurrentes en cada caso, ya sea en razón a los 
efectos que podría tener sobre la población de referencia la reducción de ciertas prestaciones 
o la minoración de los estándares de los servicios, ya sea en función de sus disponibilidades 
económicas o inclusive de otras variantes objetivas. >>
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En parecidos términos se manifestó también la Subdirección General de Relaciones con 
otras Administraciones (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), al expresar en 
una Circular, emitida y firmada por su titular, sobre el tema objeto de informe, que “la pon-
deración y decisión sobre la excepcionalidad del caso y la presencia del resto de requisitos 
exigidos por la norma, es facultad de cada administración en aplicación de su potestad de 
auto-organización, pero dicha apreciación ha de estar plenamente justificada, ya que cabe 
la revisión judicial de la medida en caso de impugnación”.

Resalta el informe emitido por la Diputación Provincial de Toledo, en fecha 18/02/2013, 
que esa ha sido la opinión mantenida también por la Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP) cuando, al contestar una consulta formulada sobre la posibilidad de 
contratación de personal laboral temporal en el ámbito de lo dispuesto en el artículo 3.Dos 
del Real Decreto Ley 20/2011, se refiere al antedicho informe del Profesor Sánchez Morón 
(reproduciendo párrafos enteros del mismo).

A mayor abundamiento, la FEMP vuelve a recoger en la consulta referida en el párrafo 
anterior la cita textual extraída del informe emitido por el profesor Sánchez Morón, que se 
reproduce aquí, parcialmente, por constar ya en esta exposición de motivos: “(…) lo que 
importa es que cada Entidad Local, en ejercicio de sus competencias y dentro del margen de 
apreciación de que goza para la concreción del concepto de servicios esenciales, determine 
de forma razonable y, en su caso, razonada el grado de esencialidad de los servicios que 
presta, teniendo en cuenta los efectos de sus diferentes actividades sobre los ciudadanos 
y los usuarios de los servicios públicos….”

El informe emitido por la FEMP, respecto  a los servicios prioritarios remarca que: <<Por 
lo que se refiere a cuáles son los sectores, “funciones y/o categorías profesionales priori-
tarios”, no existe en el ordenamiento jurídico ninguna regla o criterio que los determine, 
ya que el concepto de prioridad, aplicado a la acción pública, es más un concepto político 
que jurídico, de forma que corresponde a cada Gobierno, incluidos los locales, ordenar sus 
prioridades en el ámbito de sus respectivas competencias.

No obstante, aunque sea por vía indirecta, sí que podemos encontrar en la legislación de 
aplicación a las Entidades Locales algunas funciones que deben considerarse prioritarias 
(aunque, por supuesto, no son las únicas). Estas son las funciones calificadas por dicha 
normativa como “necesarias”, es decir, la de secretaría, comprensiva de la fe pública y el 
asesoramiento legal preceptivo, el control y la fiscalización interna de la gestión económico-
financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación (disposición adicional 
segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público)>>.

Para SANCHEZ MORÓN, “en su referencia a los “sectores, funciones y categorías profesion-
ales prioritarios”, el precepto que analizamos (art. 3.Dos RD-L 20/2011) constituye una 
norma meramente orientativa o de finalidad, esto es, una especie de directriz que pretende 
conformar en alguna medida el contenido de las decisiones de que se trata. 
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Dicho en otros términos: en el caso de que sea preciso incorporar nuevo personal de régimen 
temporal o interino por necesidades inaplazables, hágase no de manera aleatoria y menos 
aún generalizada, sino concentrando las nuevas incorporaciones en los servicios esenciales 
y, en su caso, priorizando unos sectores, funciones y categorías sobre otros. A otra cosa no 
obliga el precepto que analizamos.”

Tampoco existe una definición legal de “servicio esencial” sino que cada Administración es 
la que determina cuales de los servicios que presta son esenciales.
A este respecto, conviene aclarar que servicios esenciales no es sinónimo de servicios 
obligatorios. Éstos últimos son los recogidos en el artículo 26 de la LBRL y en tanto que 
obligatorios podrían considerarse esenciales, pero no son los únicos esenciales.
El artículo 5 Ley 8/1989, de 13 de abril, de la de Tasas y Precios Públicos del Estado (actual-
mente derogado) incluía entre los servicios públicos esenciales los de justicia, educación, 
sanidad, protección civil o asistencia social. Naturalmente se refiere a servicios públicos 
esenciales del Estado.  La Sentencia núm. 185/1995 de 14 diciembre del Tribunal Constitu-
cional, que enjuició la constitucionalidad de dicha Ley nos puede dar una pista también de 
lo que puede considerarse como servicio esencial: el servicio requerido es objetivamente 
indispensable para poder satisfacer las necesidades básicas de la vida personal o social de 
los particulares de acuerdo con las circunstancias sociales de cada momento y lugar o, di-
cho, con otras palabras, cuando la renuncia a estos bienes, servicios o actividades priva al 
particular de aspectos esenciales de su vida privada o social. La dilucidación de cuándo con-
curren estas circunstancias deberá atender a las características de cada caso concreto.

En el ámbito municipal podríamos incluir dentro de los servicios esenciales todos aquellos que 
son absolutamente necesarios para el bienestar de los vecinos y los que permiten asegurar 
el funcionamiento regular de la propia Entidad Local y de sus órganos de gobierno.
Para SANCHEZ MORÓN, <<lo que importa es que cada Entidad Local, en ejercicio de sus 
competencias y dentro del margen de apreciación de que goza para la concreción del con-
cepto de servicios esenciales, determine de forma razonable y, en su caso, razonada el 
grado de esencialidad de los servicios que presta, teniendo en cuenta los efectos de sus 
diferentes actividades sobre los ciudadanos y los usuarios de los servicios públicos. Y ello 
con la finalidad de disponer los ámbitos en los que procede incorporar, en su caso, nuevo 
personal interino o temporal. Pues, al fin y al cabo, lo que el artículo 3, apartado Dos del 
Real Decreto-Ley que analizamos pretende es que las limitadas incorporaciones que permite 
la vigente situación presupuestaria se concentren, sobre todo, en aquellos servicios que 
puedan considerarse los más importantes o trascendentes de entre los que cada Adminis-
tración ha de prestar.>>

Y concluye afirmando que: <<la posibilidad de acudir a la contratación temporal de labo-
rales o al nombramiento de funcionarios interinos pasa por la justificación que el órgano 
competente del Ayuntamiento -el Alcalde según el artículo 21.1 letras g) y h) de la LBRL- 
haga de la prioridad del puesto (o del sector en el que dicho puesto se encuadra) o de la 
esencialidad del servicio que prestan y de la urgencia y necesidad de cubrir dichas plazas. 
(Justificación que puede hacerse puntualmente para cada una de las nuevas contrataciones 
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o adoptando un criterio general a través de un acuerdo o norma reglamentaria aprobada 
por el Pleno o la Juta de Gobierno, Decreto o Instrucción de Alcaldía que establezcan cuáles 
son los servicios que se consideran esenciales, cuáles los sectores, funciones y categorías 
profesionales que se consideren prioritarios y qué puestos indispensables para cubrir necesi-
dades urgentes e inaplazables.>>

Llegados a este punto, en necesario remarcar que el carácter de servicios esenciales y/o 
prioritarios, no tiene por sí mismo el atributo de permanente ni cíclico, sino adecuado al 
periodo en que tiene vigencia, pudiendo variar la calificación municipal de éstos según 
evolucionen las necesidades vecinales y el propio marco normativo estatal o, en su caso, 
autonómico.

SEGUNDO: Recientemente, el Tribunal Constitucional, por unanimidad, en Sentencia de 
fecha 8/03/2016, ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad 1792/2014, 
formulado por la Asamblea de Extremadura contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), ha declarado la incon-
stitucionalidad y nulidad de algunos de los preceptos impugnados por entender bien que 
invaden competencias de las Comunidades bien que incumplen la reserva de ley orgánica 
del art. 157.3 CE. Ha sido ponente de la sentencia el Magistrado Andrés Ollero.
Tal y como relata la nota informativa 19/2016 de la Oficina de Prensa del Gabinete del 
Presidente del Tribunal Constitucional, <<la sentencia divide el recurso en cuatro grandes 
bloques temáticos: 1) el primero incluye los preceptos referidos al mapa local; 2) el segundo, 
los relativos a las competencias locales; 3) en el tercero se integran los artículos referidos 
al plan económico-financiero que deben ejecutar los entes locales cuando incumplen los 
objetivos de estabilidad presupuestaria o de deuda pública o la regla de gasto; 4) y en el 
cuarto y último bloque, los referidos a la retención de cantidades adeudadas por las Comu-
nidades Autónomas con cargo al sistema de financiación autonómica.
La finalidad de la LRSAL es garantizar “la eficiencia en el uso de los fondos públicos locales” 
y racionalizar la Administración local “para asegurar su sostenibilidad y el cumplimiento de 
las exigencias de estabilidad presupuestaria”. Según su exposición de motivos, pretende 
adaptar la normativa básica en materia de Administración local a las exigencias del art. 135 
CE y de la ley que lo desarrolla [Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presu-
puestaria y sostenibilidad financiera (LOEPSF)]. Y lo hace mediante la modificación de dos 
normas estatales: la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 
(LBRL) y el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL). 
La sentencia explica que, según la doctrina constitucional, el art. 149.1.18 CE (que atribuye 
al Estado la competencia sobre las bases del régimen local) “ampara sin lugar a dudas nor-
mas básicas tendentes a introducir criterios de racionalidad económica en el modelo local 
español” con el fin de cumplir los principios constitucionales de eficiencia (art. 32.1 CE) y 
eficacia (art. 103.1 CE), así como “la estabilidad presupuestaria como norma de conducta 
a la que están sujetas las entidades locales (art. 135.2 CE)”. Esta doctrina es, en términos 
generales, la que aplica la sentencia para avalar la constitucionalidad de la mayor parte de 
las previsiones impugnadas por la Asamblea Extremeña. Solo algunos de los preceptos y 
disposiciones recurridos rebasan los límites marcados por dicha doctrina y son declarados 
inconstitucionales y nulos por el Tribunal>>.
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<<… Antes de entrar en el análisis de los preceptos incluidos en el segundo gran bloque 
temático, la sentencia sistematiza y perfila la doctrina constitucional sobre las competencias 
locales y describe las líneas maestras de la nueva ordenación básica de las competencias 
municipales, despejando algunas dudas interpretativas. Sobre esa base, desestima buena 
parte de las impugnaciones. El Tribunal, sin embargo, estima la impugnación relativa a las 
disposiciones transitorias 1ª, 2ª y 3ª y a la disposición adicional 11ª. Dichas disposiciones 
prohíben a las Comunidades Autónomas atribuir a los entes locales servicios de asistencia 
social y atención primaria a la salud como “competencias propias locales”; al mismo tiempo, 
con el fin de que los entes locales dejen de prestar dichos servicios, regulan el proceso de 
traspaso a las Comunidades Autónomas. 

Los servicios de asistencia social y atención primaria a la salud, explica el Tribunal, son com-
petencias de las Comunidades Autónomas que “el nivel municipal venía prestando porque 
así lo decidieron (o permitieron) las Comunidades Autónomas (al amparo de los Estatutos) 
o el Estado” (en aplicación del art. 149.1.18 CE), “o, simplemente, porque fueron desarrol-
lados de hecho por los Ayuntamientos”. La sentencia explica que el Estado “sólo podrá 
atribuir competencias locales específicas, o prohibir que éstas se desarrollen en el nivel lo-
cal, cuando tenga la competencia en la materia o sector de que se trate”. “En materias de 
competencia autonómica, sólo las Comunidades Autónomas pueden atribuir competencias 
locales o prohibir que el nivel local las desarrolle; sujetándose en todo caso a las exigencias 
derivadas de la Constitución”. 

En consecuencia, y en la medida en que impiden a las CC.AA descentralizar servicios de su 
competencia, ambas disposiciones “han superado el ámbito que la Constitución asigna a 
una regulación básica sobre atribuciones locales (art. 149.1.18 CE) y, con ello, han invadido 
las competencias autonómicas de asistencia social y sanidad” recogidas en el Estatuto de 
Autonomía. Por otra parte, la sentencia realiza una interpretación de conformidad de la dis-
posición adicional 15ª LRSAL, que prevé igualmente el traspaso a las CC.AA de determinados 
servicios educativos. Según se afirma, la LRSAL ha incurrido en una evidente antinomia: 
impone a las Comunidades Autónomas obligaciones de signo opuesto cuyo cumplimiento 
simultáneo resulta imposible; respecto de los mismos servicios, la Comunidad Autónoma 
está obligada, a la vez, a descentralizar (art. 25.2n LBRL) y a centralizar (la disposición 
adicional controvertida). No obstante, a partir de una interpretación sistemática, la sen-
tencia concluye que la previsión no impone a las CC.AA en este caso una prohibición de 
descentralización que pudiera vulnerar la Constitución>>.
TERCERO: La interpretación competencial de la Sentencia del Tribunal Constitucional, avala 
el apartado 6 de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 19/2015, de 23 de diciembre, por 
la que se deroga la Ley 16/2001, de 14 de diciembre, reguladora del Consejo Consultivo 
de Extremadura.

En tal sentido, dispone: <<6. Las competencias que, con carácter previo a la entrada en 
vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, se preveían como propias de los municipios 
en materia de participación en la gestión de la atención primaria de la salud e inspección 
sanitaria, en materia de prestación de servicios sociales, y de promoción y reinserción social, 
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así como aquellas otras en materia de educación, a las que se refieren las disposiciones 
adicionales decimoquinta y transitorias primera, segunda y tercera de la Ley 27/2013, de 
27 de diciembre, continuarán siendo ejercidas por los municipios en los términos previstos 
en las leyes correspondientes, en tanto no hayan sido asumidas por parte de la Comunidad 
Autónoma. 
El resto de competencias en dichas materias atribuidas a las entidades locales por la legis-
lación de la Comunidad Autónoma anterior a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, continuarán 
siendo ejercidas por éstas, de conformidad con las previsiones de la norma de atribución 
y en los términos establecidos en el artículo 7.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases 
del Régimen Local>>.
CUARTO: Respecto a la contratación del personal laboral temporal, no se establece una 
regulación específica ni en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público (EBEP); Tampoco existe norma de Administración Local que regule el sistema de 
selección del personal temporal: 
En tal sentido, el artículo 103 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local (LRBRL), y el 91 de la misma al que se remite, no alude al personal temporal, 
sólo determinan las exigencias del respeto a los principios de igualdad de oportunidades, 
mérito y capacidad, así como el de publicidad. 
Asimismo, la Disposición Adicional Vigésima del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por 
el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local, no alude al personal 
temporal.
Por todo ello, en la contratación del personal laboral temporal, aunque no exista norma-
tiva específica aplicable, ex artículos 103 de la Ley 7/85 y 55 de la Ley 7/2007, habrán 
de respetarse los principios generales de publicidad de las convocatorias y de sus bases, 
transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selec-
ción, independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección, 
adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarr-
ollar y agilidad (sin perjuicio de la objetividad). 
 
QUINTO: El citado informe de la Diputación Provincial de Toledo, remarca que <<el único 
supuesto que por excepción y concurriendo determinadas circunstancias habilitaría a las 
Entidades locales para la contratación de nuevo personal es, precisamente, aquél en que 
dicha contratación se efectúe con carácter temporal y resulte debidamente motivado. 
En este sentido, entre las circunstancias o requisitos que necesariamente deberán concurrir 
para poder realizar dicho tipo de contrataciones, se encuentran las siguientes:
a) Que se trate de sectores prioritarios de la actividad municipal o que afecten a servicios 
públicos esenciales. 
b) Que dentro de cada uno de los sectores definidos previamente como prioritarios, las 
funciones a desarrollar o las categorías del personal que habrá de desarrollarlas también 
sean prioritarias.
c) Que además se esté produciendo o pueda producirse una situación excepcional.
d) Que con la contratación se trate de cubrir necesidades urgentes e inaplazables.
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A la vista de los requisitos expuestos, es evidente que nos encontramos ante conceptos 
jurídicos indeterminados, por lo que será preciso realizar una operación de interpretación 
que nos ayude a determinar su posible significado, alcance y extensión. 
Con dicha finalidad, y respecto de los sectores o servicios que pueden ser considerados, 
respectivamente, como prioritarios o esenciales, la primera idea es acudir al artículo 26 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL, en 
adelante), donde se recogen una serie de servicios municipales declarados obligatorios o 
mínimos, según el nivel de población del municipio. 
Pues bien, exigir a cada municipio, en función de su población, la implantación y prestación 
de una serie de servicios mínimos u obligatorios y considerarlos, por tanto, esenciales desde 
el punto de vista legal, no puede limitar, a nuestro juicio, la capacidad legal de cada Corpo-
ración para declarar también, de forma motivada, la esencialidad de otros posibles servicios 
municipales que, por ejemplo, el Ayuntamiento haya venido prestando tradicionalmente a 
sus vecinos.
De hecho, además de diferenciarse entre sectores prioritarios y servicios esenciales, de forma 
que puede haber un servicio público que aun no siendo esencial sí se considere prioritario, 
el propio concepto prioritario utilizado por el legislador para definir el sector sobre el que 
se pretende actuar, desborda en sí mismo la aludida exigencia de obligatoriedad del servi-
cio, hasta el punto de que un determinado servicio municipal puede llegar a ser declarado 
como prioritario y no resultar obligatorio e, incluso, que dentro de él no sean prioritarias 
determinadas funciones o categorías de los empleados que lo sustentan. 
Por consiguiente, no existiendo en el ordenamiento jurídico ninguna regla o criterio que 
determine cuáles son los sectores, funciones y/o categorías profesionales prioritarios, dado 
que el concepto de prioridad aplicado a la acción pública es más un concepto político que 
jurídico, correspondería a los órganos de gobierno de cada Administración, incluidos los 
locales, ordenar sus prioridades en el ámbito de sus respectivas competencias>>.
El informe finaliza su exposición de la siguiente forma:
<<En conclusión, cabe terminar diciendo, en primer lugar, que, antes de iniciar cualquier 
contratación de personal temporal, debe justificarse motivadamente si el  caso concreto de 
contratación que se pretende llevar a efecto debe o no considerarse incluido en el ámbito 
de los supuestos excepcionales determinados previamente por la Corporación, por concurrir 
en ellos las circunstancias o requisitos enunciados con anterioridad, dejando constancia de 
todo ello en el expediente tramitado al efecto. 
En segundo lugar, y pese a que, en todo caso, deberá existir una explicación motivada y 
coherente respecto de todos y cada uno de los supuestos de contratación que se planteen, 
creemos que aquélla no tiene por qué estar apoyada necesariamente en argumentos legales, 
sino que bastará con que la Corporación aduzca las razones de tipo social o económico que 
en cada caso estime convenientes, como, por ejemplo, el número de usuarios afectados 
por los servicios objeto de la contratación o la propia situación económica del Ayuntami-
ento.  Finalmente, y dado el carácter especialmente restrictivo de la norma básica estatal, 
consideramos importante terminar nuestro informe recomendando a la Corporación que 
actúe con la máxima prudencia a la hora de determinar los aspectos a tener en cuenta para 
proceder a la contratación de personal temporal.>>



Número 143 Martes 26 de Julio de 2016 Página 53
BOP
Cáceres

www.dip-caceres.es D.L.CC-1-1958

SEXTO: Por todo lo expuesto, el Ayuntamiento de SAUCEDILLA en sesión plenaria celebrada 
el 25 de febrero de 2016, determinó los sectores prioritarios, en cuanto absolutamente nec-
esarios para el bienestar de los vecinos, así como la afectación a los sectores prioritarios y 
al funcionamiento de los servicios públicos esenciales; todo ello, a efectos de la satisfacción 
mínima y razonable de las  necesidades de los ciudadanos y del interés general. 
Tales contrataciones tienen carácter excepcional (por no poder ser cubiertas por personal 
laboral fijo o, en su caso, funcionarios, dadas las limitaciones legales y presupuestarias) y 
responden a necesidades urgentes e inaplazables (por tratar de impedir la paralización o 
cese de servicios que la población demanda y necesita).

SÉPTIMO: El Ayuntamiento de SAUCEDILLA, dada su escasez de medios personales, reconoce 
la imposibilidad de acudir a medidas alternativas tales como cambio de adscripción de pues-
tos, redistribución de efectivos, atribución temporal de funciones o movilidad funcional, para 
atender las necesidades de personal a estos efectos.

OCTAVO: Por otro lado, es necesario dar respuesta normativa  en esta materia, a   las 
exigencias de transparencia que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, ac-
ceso a la información pública y buen gobierno impone en la gestión de las Administraciones 
Públicas, así como la adaptación del procedimiento de contratación laboral temporal al sis-
tema de Administración Electrónica y Sede Electrónica (a través de la plataforma GESTIONA 
ESPUBLICO, que utiliza este Ayuntamiento), en relación con Ley 11/2007 de 22 de junio, 
de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, así como a la interopera-
bilidad; todo ello, reforzado por la próxima entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En tal sentido, se incorporan las posibilidades de asistencia telemática de miembros del ór-
gano colegiado encargado de la selección de personal, en consonancia con las previsiones al 
respecto del artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público en relación con el apartado primero de la Disposición adicional primera <<Reunión 
de Órganos colegiados por medios electrónicos>> de la Ley 11/2007 de 22 de junio, de ac-
ceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos; dicho artículo dispone: (“1. Los 
órganos colegiados podrán constituirse y adoptar acuerdos utilizando medios electrónicos, 
con respeto a los trámites esenciales establecidos en los artículos 26 y el 27.1 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admin-
istrativo Común”).
 
NOVENO: Finalmente, debe remarcarse que la implementación de los medios materiales 
adecuados y de recursos humanos suficientemente preparados es una necesidad impre-
scindible, hoy en día, para poder llevar a cabo de forma adecuada los servicios que presta 
el Ayuntamiento de SAUCEDILLA a los ciudadanos.  En tal sentido, debe entenderse que 
la preparación no sólo dimana de la titulación o cualificación derivada de la docencia, sino 
también de la propia práctica laboral al desarrollar los trabajos y funciones de la correspon-
diente categoría profesional en la que un trabajador ha sido contratado. 
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FINALIDAD DE LA BOLSA
La Bolsa de Trabajo tiene como fin dotar al Ayuntamiento de SAUCEDILLA del personal 
laboral temporal, perteneciente a las funciones y categorías profesionales prioritarias, 
pertenecientes a los sectores prioritarios y servicios públicos esenciales; todo ello, dentro 
de un nivel de desempeño razonable y aceptable, acorde con los recursos presupuestarios 
disponibles y en respuesta a las demandas básicas de los ciudadanos y de los usuarios de 
los servicios públicos.
Por otra parte, con la Bolsa de Trabajo se pretende también simplificar y agilizar los proced-
imientos de dotación de personal laboral temporal, en aras a una mayor eficacia, eficiencia 
y transparencia de los antedichos Servicios Públicos. 

FUNDAMENTACIÓN COMPETENCIAL
La potestad reglamentaria y de auto-organización es la primera de las potestades que 
corresponden a la Administración local como administración pública de carácter territorial. 
El objeto de las mismas debe estar dentro de la esfera de competencias de las Entidades 
Locales y en ningún caso contendrán preceptos opuestos a las leyes. 
El Municipio, según dispone el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus com-
petencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos 
en dicho artículo.
Por otro lado, es necesaria la determinación de los sectores prioritarios y los servicios públi-
cos esenciales del Ayuntamiento de SAUCEDILLA, así como la regulación de la contratación 
de personal laboral temporal con la que se dotará el desarrollo de los Sectores Prioritarios 
y el funcionamiento de los Servicios Públicos Esenciales.

DETERMINACIÓN DE LOS SECTORES PRIORITARIOS, SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES 
Y CATEGORÍA PROFESIONALES PRIORITARIAS
En sesión plenaria celebrada el 25 de febrero de 2016, el Ayuntamiento de SAUCEDILLA, 
en cuanto absolutamente necesarios para el bienestar de los vecinos y para asegurar el 
funcionamiento regular de la propia entidad local, determinó tanto los sectores prioritarios 
y servicios públicos esenciales, como las funciones y categorías profesionales prioritarias 
(ANEXO I). Será en estos sectores y categorías profesionales donde se concentrarán los 
contratos temporales que se pudieran formalizar durante la vigencia de la presente Bolsa.

CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO
La Bolsa de Empleo del Ayuntamiento de SAUCEDILLA se constituirá con arreglo al siguiente 
procedimiento:
1. El Ayuntamiento de Saucedilla formalizará al SEXPE una simple relación de demandan-
tes de empleo, incluidos demandantes de mejora de empleo, sin especificar ni la categoría 
del puesto de trabajo ni la cualificación profesional de los trabajadores.
2. El listado de aspirantes será publicado en los tablones de anuncios físico y virtual 
del Ayuntamiento. Desde este momento los aspirantes dispondrán de 10 días hábiles para 
formalizar su solicitud (Anexo II) de inclusión en la Bolsa en las categorías que deseen, 
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para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos que se especifican en el Anexo III 
para cada categoría de puestos de trabajos, así como para presentar la documentación que 
les permita acreditar el cumplimiento de los requisitos y los méritos del baremo de estas 
Bases.
3. Una vez acabado el plazo de presentación de solicitudes, el Tribunal Calificador dis-
pondrá de 10 días para ordenar las distintas listas de acuerdo con los criterios del baremo y 
para publicarlas en los mismos medios que los citados en el párrafo anterior. En los distintos 
listados, se especificarán el nombre y apellidos de los integrantes, la puntuación parcial y 
total obtenida y el orden de colocación.
En ningún caso la mera pertenencia a la Bolsa implicará derecho alguno a obtener nombrami-
ento o contrato laboral, garantizándose únicamente que, cuando el Ayuntamiento considere 
conveniente su utilización, por los motivos que fueren, se respetará el procedimiento de 
llamamiento regulado en estas Bases. 
El Ayuntamiento podrá, cuando lo considere conveniente y de forma justificada, para cubrir 
puestos vacantes o contratos temporales, convocar ex profeso un proceso selectivo, aunque 
hubiere constituida una Bolsa concreta. Se reserva así este Ayuntamiento la potestad de 
poner en marcha medidas de solidaridad que puedan resultar necesarias y que se articularán 
a través de contratos de emergencia social o figuras similares con la finalidad de intentar 
paliar las dificultades socio-económicas de familias de esta localidad; o de iniciar procesos 
selectivos para cubrir puestos de trabajo que, por su características específicas, requieran 
una especialización y/o temporalidad poco habitual.
Esto no obstante, el procedimiento general y habitual de selección de personal laboral tempo-
ral con fondos propios será el establecido en las presentes Bases de la Bolsa de Empleo. 
Respecto a las contrataciones financiadas con fondos provinciales, mancomunados, au-
tonómicos y/o estatales, se estará al cumplimiento de la normativa reguladora, sin perjuicio 
de que el Ayuntamiento pueda utilizar la Bolsa en el ámbito de actuación municipal que no 
se oponga a dicha normativa. A los trabajadores contratados con cargo a estos fondos o 
programas, si estuvieran inscritos en las distintas categorías de la Bolsa de Empleo, pasarán 
al final de todas las listas, como el resto de trabajadores contratados por el Ayuntamiento, 
siendo de aplicación para ellos el contenido del punto 12 del apartado “Funcionamiento de 
la Bolsa de Empleo. Contratación”.
Las retribuciones a percibir serán las que correspondan a los puestos de trabajo de la 
plantilla de personal del Ayuntamiento de Saucedilla, vigente en cada momento para cada 
una de las diferentes categorías profesionales, y de conformidad con el Convenio Colectivo 
Laboral de este Ayuntamiento.

VIGENCIA DE LA BOLSA
La presente Bolsa permanecerá vigente hasta la finalización de la actual legislatura local, 
es decir, salvo circunstancias excepcionales, hasta mayo de 2019.
Dos veces al año, los días 1 de enero y 1 de junio, previa publicación en el tablón de anun-
cios y la web municipal, se procederá a abrir esta Bolsa de Empleo tanto para la actualiza-
ción de la lista de aspirantes ya inscritos respecto de sus méritos, como para la inclusión 
en la misma de los nuevos aspirantes. La actualización de méritos de los ya inscritos en 
las distintas categorías de la Bolsa sólo podrá hacerse cuando afecte a la formación o a la 
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condición de unidades familiares de convivencia con todos sus miembros sin ingresos. En 
la actualización de méritos formativos sólo se tendrán en cuenta los documentos acredita-
tivos de haber finalizado las actividades formativas dentro del periodo comprendido entre 
la última apertura de la Bolsa y la fecha de cierre del proceso en que se permite una nueva 
actualización de méritos.
Previamente a su apertura, y para poder incorporar a ella a nuevos aspirantes, el Ay-
untamiento de SAUCEDILLA formalizará una oferta al SEXPE; en esta oferta solicitará que 
se incluyan los demandantes de empleo inscritos en las oficias del SEXPE desde la última 
apertura o convocatoria de la Bolsa.
En todo caso, los nuevos aspirantes deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos 
exigidos para cada categoría profesional, que se especifican en el Anexo III, así como los 
criterios del baremo del concurso de méritos. Por otra parte, para los inscritos regirá lo 
que se especifica en el punto 10 del apartado “Funcionamiento de la Bolsa de Empleo. 
Contratación”
Los derechos de acceso a cualquier puesto de los incluidos en la Bolsa, generados como 
consecuencia de la inclusión de los candidatos en la misma, quedarán extinguidos una vez 
concluida la vigencia de la propia Bolsa.

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
Para participar en la convocatoria, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
1. Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima 
de jubilación forzosa.
2. Tener la nacionalidad española o ser nacional de algún Estado miembro de la Unión 
Europea, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra siguiente (Art. 56 y 57 del Estatuto del 
Empleado Público).
3. En caso de tratarse de extranjeros no comunitarios, deberán contar con permiso de 
residencia o permiso de trabajo (Art. 7 del mencionado estatuto).
4. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas correspondientes.
5. No encontrarse afectado por causas de incompatibilidad contenidas en la Ley 53/84 
de 23 de diciembre.
6. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna 
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
7. Estar en posesión de la titulación académica, de las acreditaciones o la certificación 
profesional según el puesto de trabajo solicitado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 
II de estas Bases.
8. Estar en situación de desempleo, incluidos quienes estén en situación de mejora de 
empleo, y no figurar en situación de alta en la Seguridad Social.
9. Excepcionalmente podrán participar en la convocatoria quienes, estando ocupados, 
lo estén con contratos de duración igual o inferior a 2 meses.
10. Tener cumplidas sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de SAUCEDILLA. De 
tal forma que, en caso de tener deudas pendientes con el Ayuntamiento, formalizarán un 
compromiso de pago de dicha deuda, debidamente aceptado por el aspirante.
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BAREMACIÓN
El orden de prelación de los aspirantes se determinará por el procedimiento de concurso de 
méritos. La valoración se realizará en función de los méritos alegados y acreditados por los 
aspirantes, siempre con referencia al día de finalización de la presentación de solicitados y 
conforme al baremo de las presentes Bases, que en todo caso contemplará valoración de 
la formación, de la experiencia profesional y de las circunstancias personales:
1. EXPERIENCIA PROFESIONAL: Se consideran méritos profesionales la experiencia 
laboral debidamente acreditada por el solicitante mediante original o copia compulsada de 
documentos justificativos. La puntuación en este apartado no podrá exceder de 6 puntos, 
a razón de:
a. 0,10 puntos por mes trabajado, tanto en la Administración Pública como en el ámbito 
privado, en puesto de igual categoría que la solicitada.
2. FORMACIÓN: Máximo, 6 puntos.
a. Por poseer titulación académica o certificado de profesionalidad de nivel  superior a lo 
exigido para participar en la convocatoria y relacionado con la categoría solicitada, siempre 
que hayan sido otorgados, reconocidos u homologados por la Administración Pública, hasta 
un máximo de 3 puntos:
	 Doctorado	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 3	puntos
	 Máster/Licenciado/Grado/Diplomado	 	 	 	 	 	 2.5	puntos
	 Bachiller/	Técnico	superior/Certificado	Profesionalidad	Nivel	3		 2	puntos	
	 Técnico/Certificado	Profesionalidad	Nivel	2	 	 	 	 	 1.5	punto
	 Título	Profesional	Básico/Certificado	Profesionalidad	Nivel	1	 	 1	puntos
b. Por diplomas o certificados acreditativos de cursos directamente relacionados con los 
puestos del puesto de trabajo a que se opte, hasta un máximo de 3 puntos:
	 Por	cada	10	horas,		 	 	 	 	 	 	 	 	 0.05	puntos
Los cursos que vengan expresados en créditos se convertirán en horas, de tal manera que 
un crédito equivale a 10 horas. Cada crédito ECTS se computará como de 30 horas.
3. CIRCUNSTANCIAS PERSONALES: Máximo 6 puntos
a. Por cada día de desempleo dentro de los 12 meses anteriores a la última fecha de 
actualización de la Bolsa, 0.01 punto.
b. Por acreditar que ningún miembro de la unidad familiar de convivencia percibe ingresos 
de clase alguna, 3 puntos.

ACREDITACIÓN DE MÉRITOS
Los aspirantes deberán aportar junto a la solicitud, además del DNI, pasaporte o documento 
identificativo, y con carácter obligatorio, los siguientes documentos o fotocopia compulsada 
de los mismos:
1. La EXPERIENCIA PROFESIONAL deberá acreditarse:
1.1. Mediante la presentación de informe de vida laboral acompañado de fotocopia simple 
de contratos y/o certificados de empresa o cualquier otro documento que acredite la natu-
raleza de los servicios prestados, la duración de los mismo, las funciones desempeñadas y 
la categoría profesional con que ha sido contratado.
2. La formación / cualificación:
2.1. No será objeto de valoración la titulación requerida para el ingreso.
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2.2. Se valorará las titulaciones académicas distintas a la exigida para cada categoría 
siempre que estén relacionadas con las funciones propias del puesto al que se pretende 
acceder. En el supuesto que se aportaran varias titulaciones para una misma categoría sólo 
será tenida en cuenta la de mayor valor académico. Aquellas que no estén relacionadas con 
el puesto solicitado no serán valoradas.
2.3. Solamente se valorarán los cursos, jornadas y talleres relacionados con las categorías 
de la Bolsa de Empleo que hayan sido impartidos por Administraciones Públicas, por or-
ganizaciones sindicales y empresariales y por centros legalmente autorizados. En estos 
dos últimos casos, los cursos, jornadas y talleres deberán contar con la certificación de 
homologación de alguna Administración Pública.
2.4. De cualquier manera, los certificados de cursos, jornadas y talleres deberán espe-
cificar claramente tanto su contenido como el número de horas y/o días de la formación 
recibida. De esta manera, cuando se presente certificados de cursos, jornadas y talleres no 
relacionados específicamente con la actividad solicitada, e incluso titulaciones académicas 
indirectamente relacionadas con la actividad solicitada, se podrán baremar los contenidos 
directamente relacionados con ella.
3. Las circunstancias personales:
3.1. La situación y el tiempo en situación de desempleo, mediante la presentación de 
certificado de periodos inscritos en el Servicio Extremeño Público de Empleo, y mediante 
informe actualizado de la vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad 
Social.
3.2. La ausencia de ingresos de la unidad familiar y de convivencia se acreditará mediante 
aportación de certificación del SEXPE y del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social), 
referida a cada uno de sus miembros en el que conste la situación de desempleo y la no 
percepción de ningún tipo de subsidio ni ayuda. También deberá aportar el solicitante la 
certificación padronal a fin de acreditar el número de miembros de la unidad familiar y de 
convivencia.
No se admitirá ni valorará ningún mérito que no quede debidamente justificado y acreditado 
dentro del plazo de presentación de solicitudes.
Sin perjuicio de lo indicado en los apartados anteriores, la Comisión de Valoración, una vez 
examinada la documentación aportada por los aspirantes, podrá recabar de los interesados 
las aclaraciones que estime necesarias para la comprobación de los méritos aportados, 
las cuales deberán presentarse en un plazo máximo de cinco días laborales, excluidos los 
sábados.

UNIDAD FAMILIAR Y DE CONVIVENCIA
A los efectos de las presentes Bases, tendrá la consideración de unidad familiar y de con-
vivencia el conjunto de personas que, independientemente de su relación familiar, afectiva 
y económica convivan en el mismo domicilio que el solicitante.
RECLAMACIONES
Publicadas las listas de aspirantes en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Saucedilla 
a la Bolsa de Empleo, se admitirán reclamaciones a éstas, por escrito, en el que se hará 
descripción precisa de la reclamación, aportando, si fuera preciso, la documentación que 
se estime pertinente.



Número 143 Martes 26 de Julio de 2016 Página 59
BOP
Cáceres

www.dip-caceres.es D.L.CC-1-1958

Las citadas reclamaciones deberán ser registradas y presentadas de idéntica forma que las 
solicitudes. 
No caben reclamaciones para la falta de documentación no aportada en su momento.
El plazo de presentación de reclamaciones será de cinco (5) días hábiles a partir del día 
siguiente a la publicación de la lista de aspirantes en el tablón de anuncios del Ayuntami-
ento de Saucedilla.

FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO. CONTRATACIÓN
1. Cuando las necesidades de los diversos servicios del Ayuntamiento así lo requieran, 
se procederá, mediante Resolución de la Alcaldía, que así lo disponga, y en la que se jus-
tificará la necesidad de contratar o nombrar al personal correspondiente, de conformidad 
con el orden preestablecido en las distintas categorías de la Bolsa, al llamamiento de las 
personas que integren la lista, por riguroso orden de puntuación obtenida, atendiendo a los 
criterios de desempate establecidos al efecto.
Las personas llamadas para su contratación deberán, en todo caso, mantener los requisitos 
especificados en estas Bases. Los convocados inscritos como demandantes en situación de 
mejora de empleo solo podrán ser contratados si su jornada de trabajo es inferior a 3 horas, 
pudiendo optar únicamente a puestos de trabajo de media jornada.
2. El orden establecido en las distintas categorías de la Bolsa al que se alude en el punto 
anterior sólo podrá verse alterado en el supuesto de que alguno de sus integrantes estuvi-
era en situación de riesgo de exclusión social. Esta circunstancia tiene que ser acreditarse 
con un informe de los Servicios Sociales de Base que expresamente certifique el riesgo de 
exclusión social del aspirante. 
En este supuesto, quien se encuentre en esta situación pasará a ocupar el primer lugar en 
el llamamiento. Si coincidieran varios integrantes de la lista en la misma situación, el orden 
de llamamiento (entre ellos) coincidirá con el orden preestablecido en la correspondiente 
categoría de la Bolsa.
A las personas que hayan sido contratadas con arreglo al contenido de este punto se les 
aplicará el contenido del punto 10 de este mismos apartado. Estos trabajadores no podrán 
volver a hacer uso de esta prerrogativa hasta que no haya transcurrido un año desde la 
finalización del contrato firmado en estas condiciones.
3. Si la necesidad de contratar se produjera simultáneamente para dos o más categorías 
de la Bolsa de Empleo, se convocará a las personas que integren las listas de dichas cat-
egorías a un acto público de elección. En este supuesto:
a. Se convocará a los integrantes de las distintas categorías de la Bolsa en un número 
suficiente para cubrir las plazas ofertadas a través de los tablones de anuncios físico y 
virtual, la aplicación de móviles “Saucedilla Informa”, la megafonía municipal, pudiendo 
hacerlo también telefónicamente o a través del correo electrónico.
b.  Teniendo en cuenta que algunos de los aspirantes pueden estar inscritos en varias 
categorías de la Bolsa, a fin de garantizar la libre elección de destino, el acto de elección 
comenzará por aquella categoría que comience por la letra sorteada para todos los procesos 
selectivos de las administraciones públicas. 
c. En el orden establecido, los integrantes de las distintas categorías de la Bolsa de Empleo, 
siguiendo la posición que en ella tuvieran, manifestarán si aceptan el puesto de trabajo, si 
se abstienen por aspirar a un puesto de trabajo de otra categoría o si renuncian. 
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d. En el segundo de los supuestos, los aspirantes perderán su posición en la categoría 
de la Bolsa en la que han manifestado su abstención, pero la mantendrán en el resto de 
categorías en las que estén inscritos.
e. Si renuncian, perderán su posición en todas las categorías de la Bolsa en las que es-
tuvieran inscritos.
4. Si la necesidad de contratar se produjera para una sola de las categorías de la Bolsa 
de Empleo, 
a. El llamamiento de las personas que integren la lista se hará por vía telefónica y para 
su localización se realizarán 3 llamadas, en diferentes momentos del día, para lo cual los 
aspirantes deberán indicar al menos un teléfono de contacto. En caso de indicar más de 
un teléfono, deberá consignarse un orden de preferencia. A partir del momento en que se 
establezca el contacto telefónico, el interesado dispondrá únicamente de un (1) día hábil, 
(excluyéndose los sábados, domingos y festivos), para personarse en el Ayuntamiento a 
fin de formalizar su contrato laboral. 
La llamada telefónica podrá ser sustituida por la utilización de WhatsApp o del correo elec-
trónico si el aspirante así lo hubiera autorizado o solicitado. La falta de contestación por parte 
del aspirante a dicha oferta de contratación se entenderá como renuncia a la misma.
b. En caso de que no sea posible la localización vía telefónica y no se pueda efectuar la 
comunicación ni por WhatsApp ni por correo electrónico, se notificará la oferta por carta, 
dándose un (1) día hábil, (excluyéndose los sábados, domingos y festivos), para que acepte 
o renuncie a la plaza ofertada. Si rechaza la carta, entregada por un trabajador municipal, 
se entenderá que renuncia a lo ofertado. Si tampoco es posible la localización por esta vía, 
se entenderá igualmente que renuncia a lo ofertado.
c. La persona encargada de estas comunicaciones dejará constancia de las mismas, con 
indicación de la fecha, la hora y la persona o el sistema de contacto, mediante diligencia 
en el expediente.
5. Obtenida la conformidad del interesado a quien corresponda el puesto, la Alcaldía 
procederá a su nombramiento o contratación laboral, dejándose constancia en el expedi-
ente de los cambios que, como consecuencia del llamamiento, se hayan producido en la 
correspondiente lista.
6. En el caso de que la persona que haya sido citada para formalizar contrato de trabajo 
con este Ayuntamiento, por circunstancias ajenas a su voluntad alegase no poder incorpo-
rarse en las fechas previstas, no perderá el turno, en los siguientes casos:
a. Por incapacidad temporal o enfermedad, acreditada por certificado médico.
b. Por baja maternal, acreditada convenientemente.
c. Por enfermedad muy grave de familiar de primer o segundo grado de consanguinidad, 
acreditada por certificado médico.
d. Por estar desempeñando otro puesto de trabajo de carácter temporal igual o inferior 
a 60 días, acreditada esta circunstancia por certificado de empresa, debiendo aportarse, 
una vez finalizada la contratación, copia de la notificación de cese o de la extinción del 
contrato.
e. Por estar asistiendo a algún programa de formación: estudios reglados, cursos de for-
mación y/o cualificación profesional realizados por organismos o administraciones públicas, 
acreditada esta circunstancia por certificado académico.
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7. El interesado que renuncie a dos llamamientos sin mediar justificación quedará ex-
cluido automáticamente de la Bolsa de Empleo.
8. Los trabajadores contratados no perderán su orden ni pasarán al final de la misma 
hasta tanto no acumulen un periodo de contratación igual a seis (6) meses a jornada com-
pleta, o doce (12) a media jornada.
9. Aquellos candidatos que no hubieran respondido a los llamamientos, así como aquellos 
que, en el acto público de elección, no hubieran obtenido plaza por renunciar para optar a 
ofertas de otra categoría, pasarán a ocupar el último lugar de la categoría o las categorías 
para la o las que hubiera sido llamado, pudiendo conservar su puesto en otras categorías 
en las que estuviera incluido.
10. Los trabajadores contratados, así como los aspirantes que voluntariamente renunci-
aran a un puesto de trabajo en el momento en el que se proponga su contratación, pasarán 
a ocupar el último puesto en todas las categorías de esta Bolsa en las que figuren como 
demandantes.
11. En el momento de la contratación por parte del Ayuntamiento el solicitante debe 
mantener todos los requisitos descritos en las bases además de acreditar con informe del 
SEXPE al menos una antigüedad ininterrumpida de 183 días como demandante de empleo 
en los últimos 365 días contados a partir de la fecha prevista de contratación. Hasta tanto 
estas condiciones no se cumplan el solicitante no podrá ser contratado, si bien no perderá 
su lugar en la o las listas de las distintas categorías de la Bolsa de Empleo. Sólo podrá ser 
contratado sin que se cumpla las condiciones antes señaladas cuando en la o las listas no 
quede ningún aspirante más.
La antigüedad a la que se alude en este punto no se considerará interrumpida si el solicitante 
presenta un contrato de trabajo de duración igual o inferior a quince días.
12. Ningún candidato podrá ser llamado para su contratación si a la finalización de su 
contrato alcanzara 24 meses de relación laboral con el Ayuntamiento de Saucedilla en los 
últimos 30 meses. En esta circunstancia, el candidato mantendrá su puesto en la lista hasta 
que deje de cumplirse este condicionante.
13. A las personas contratadas con los criterios de la presente Bolsa se les garantiza un 
periodo de contratación a jornada completa, de forma continuada o discontinua, de seis 
meses. Si la contratación fuera a media jornada, se les garantiza la contratación por un 
periodo de un año. En el supuesto de que el/la trabajador/a alternara contratos a jornada 
completa y de media jornada, se le garantiza la contratación hasta que la suma de sus 
contratos equivalga a 183 días (teniendo en cuanta que días en contratos de media jornada 
equivalen, en el cómputo oficial de días trabajados, a medio día).
14. A fin de efectuar un reparto equitativo del trabajo y tener en consideración las cir-
cunstancias sociales y económicas de las distintas unidades familiares y de convivencia, no 
pueden coincidir al mismo tiempo contratados dos o más miembros de la unidad familiar y/o 
de convivencia. En estas circunstancias, el solicitante con menor puntuación no perderá su 
posición en ninguna de las categorías en las que estuviera inscritos, pudiendo ser contratado 
una vez su familiar cesara en su relación laboral con el Ayuntamiento de Saucedilla.
Sí podrán estar contratadas dos personas de la misma unidad familiar al mismo tiempo 
cuando ambos opten por puestos de trabajo de media jornada.
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15. Cualquier interesado integrante de la lista podrá consultar ésta en todo momento, si 
bien los cambios en la misma no se notificarán personalmente. Igualmente se tendrá acceso 
en todo momento a los datos aportados por el propio solicitante, si bien no a los de otros 
aspirantes.

RÉGIMEN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La jornada laboral de los trabajadores contratados dependerá de las características y 
necesidades del servicio público que se presta. Con esta premisa, los trabajadores podrán 
desempeñar sus trabajos en jornadas completas de mañana o de tarde, de jornada partida, 
de lunes a domingo, de turnos, incluso en medias jornadas. 
Todas estas circunstancias se comunicarán a los aspirantes en la Resolución de la Alcaldía que 
inicie el proceso de selección y posterior contratación, así como en el contrato de trabajo.

CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA BOLSA 
1. Por voluntad propia del solicitante mediante solicitud en el Registro de Entrada de este 
Ayuntamiento.
2. Por haber obtenido informe desfavorable de los responsables del servicio en un puesto 
de la misma categoría en esta entidad, valorado por la Comisión.
3. Por renunciar a dos llamamientos sin mediar justificación.
4. Por no contestar o comparecer ante la remisión de notificación por los procedimientos 
previstos en estas bases, o ser devuelta por desconocido
5. Por no presentar en tiempo y forma la documentación que acredite el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en las Bases de esta Bolsa de Empleo.
6. Por la falsedad en la documentación presentada:
a. En cuanto al régimen de convivencia que describa el solicitante en la solicitud, pudiendo 
el Ayuntamiento verificar con informe de convivencia de la Policía Local, o de la persona 
debidamente autorizada, las circunstancias reales de convivencia y que por interés y propio 
beneficio del solicitante no aparezcan en el Padrón de Habitantes.
b. En cuanto al número de miembros de la unidad familiar de convivencia con posibles 
ingresos.
c. En cuanto a cualquier otra documentación referida a los requisitos y a la justificación 
de los méritos.

TRIBUNAL / COMISIÓN DE BAREMACIÓN Y CONTRATACIÓN
(…)

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA: Acceso de personas con discapacidad
En la lista de la categoría de peones para cubrir necesidades de apoyo a la apertura, limpieza 
y mantenimiento de dependencias municipales, tendrán prioridad y se reservarán los primeros 
puestos para aquellos aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, o 
inferior excepcionalmente, siempre que además reúnan los requisitos de la convocatoria y 
no tengan limitación con el desempeño de las funciones y tareas del puesto de trabajo.
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A fin de determinar la capacidad física y funcional de los aspirantes que acceden a la Bolsa 
como discapacitados, deberán tener reconocido el grado de minusvalía de al menos el 33%, 
o inferior excepcionalmente, por parte del órgano competente (CADEX) o una incapacidad 
permanente total para la profesión habitual (INSS).
 No obstante, será también de aplicación para ellos las limitaciones a la contratación 
que se mencionan en los números 10 y 11 del apartado “Funcionamiento de la Bolsa de 
Empleo. Contratación” de estas Bases.
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA: Constitución de una categoría para los trabajadores 
de la Rama Especial Agraria (REA)
Entre las categorías de la Bolsa de Empleo constituida con los criterios de estas Bases, se 
incluye la de “Trabajadores de la Rama Especial Agraria (REA)”. Con carácter general, esta 
categoría se regirá por los criterios de funcionamiento que el resto de categorías. Ahora 
bien, a fin de tener en cuenta sus propias especificidades:
1. Será requisito imprescindible el contar con la tarjeta del REA.
2. La experiencia profesional se acreditará con informe de vida laboral.
3. La contratación en esta categoría será a jornada completa con una duración del con-
trato de 40 jornadas realmente trabajadas.
4. El funcionamiento de la categoría se regirá por los mismos criterios que los estableci-
dos en el apartado “Funcionamiento de la Bolsa de empleo. Contratación”, si bien:
a. No será de aplicación el punto 11 de dicho apartado
b. En el punto 12 tendría la siguiente redacción: “A los trabajadores de la Rama Especial 
Agraria contratadas con los criterios de la presente Bolsa se les garantiza un periodo de 
contratación a jornada completa, de forma continuada o discontinua, de 40 jornadas”.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA: informe de los Servicios Sociales de Base
Los Servicios Sociales de Base, a la hora de realizar el informe al que se alude en el punto 
2 del apartado “Funcionamiento de la Bolsa de Empleo. Contratación”, se regirán por los 
mismos criterios que los recogidos en el Decreto 287/2015, de 23 de octubre, por el que se 
regula el Plan de Empleo Social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
y se aprueba la primera convocatoria de dichas subvenciones.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA
Los aspirantes que así lo deseen podrán autorizar al Ayuntamiento de Saucedilla a recabar 
del SEXPE, del SEPE, del INSS y de la TGSS los certificados que acrediten los requisitos y/o 
méritos que aquellos quieran aportar junto con sus solicitudes.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA
En tanto no entre en vigor y despliegue su eficacia la Bolsa de Empleo se aplicarán los cri-
terios establecidos en la misma para las contrataciones cuya cobertura no pueda aplazarse 
para el funcionamiento de los Servicios Públicos.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA
La constitución inicial de las distintas categoría de esta Bolsa de Empleo incluirá de oficio 
a los aspirantes que constituyeron los listados del proceso selectivo iniciado el…y finali-



Número 143 Martes 26 de Julio de 2016 Página 64

www.dip-caceres.es D.L.CC-1-1958

BOP
Cáceres

zado el…, incluido aquellos que fueron contratados en aquel proceso. A todos ellos se les 
permitirá aportar nuevos documentos que justifiquen el cumplimiento de los criterios de 
acceso a las distintas categorías de trabajo, así como que acrediten los méritos incluidos 
en este baremo. Todos ellos se reordenarán de acuerdo con el contenido de las bases de la 
Bolsa en todos sus aspectos.

DISPOSICIÓN FINAL
Las presentes Bases entrarán en vigor y comenzarán a aplicarse al siguiente día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.>>

ANEXO I:

ACUERDO DE PLENO -25 de febrero de 2016- SOBRE LA CONSTITUCIÓN Y OR-
GANIZACIÓN DE LOS SECTORES PRIORITARIOS Y SERVICIOS BÁSICOS PÚBLICOS 
PARA EL BIENESTAR DE LOS VECINOS

El Pleno municipal de Saucedilla, por unanimidad de todos sus miembros asistentes y pre-
sentes en este asunto, seis de los siete que lo componen, y por tanto por mayoría absoluta 
legal, acordó:

1. Aprobar en su totalidad la propuesta del Sr. Alcalde y declarar y aprobar, por tanto, 
la constitución y organización de los Sectores prioritarios y servicios básicos públicos es-
enciales para el bienestar de los vecinos de Saucedilla y para asegurar el funcionamiento 
regular de la propia entidad los que se indican a continuación:
a. Mantenimiento y actividad de conservación de la edificación municipal, infraestructuras 
y otros equipamientos municipales.
b. Alumbrado público.
c. Cementerio.
d. Recogida de residuos.
e. Limpieza viaria.
f. Abastecimiento de agua potable a domicilio.
g. Alcantarillado.
h. Acceso a núcleos de población.
i. Pavimentación de las vías públicas.
j. Policía local y protección civil.
k. Parques y jardines públicos.
l. Agencia de lectura.
m. Guardería Municipal.
n. Instalaciones deportivas de uso público.
o. Centro de Educación Infantil, primaria, adulta y especial.
p. Prestación de servicios sociales.
q. Protección del medio ambiente: Parque Ornitológico del Campo Arañuelo.
r. Desarrollo Rural (Dehesa Boyal y otros terrenos y actividades agropecuarias).
s. Promoción de ocupación del tiempo libre.
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t. Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
u. Promoción de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones.
v. Gestión de la actividad municipal
2. Aprobar en su totalidad la propuesta del Sr. Alcalde y declarar, por tanto, como Fun-
ciones y categorías profesionales prioritarias las siguientes:
a. Mantenimiento y actividad de conservación de la edificación municipal, infraestructuras 
y otros equipamientos municipales:
	 Peón	u	operario	de	obras
	 Peón	u	operario	de	cerrajería
	 Peón	u	operario	de	servicios	múltiples
	 Albañil	u	oficial	de	albañilería
	 Oficial	de	cerrajería
	 Fontanero
	 Peón	u	operario	de	limpieza	de	edificios	e	instalaciones
b. Alumbrado público:
	 Peón	u	operario	de	electricidad
	 Oficial	de	electricidad
c. Cementerio:
	 Peón	u	operario	de	cementerio
d. Recogida de residuos:
	 Peón	u	operario	de	recogida	de	residuos.	
e. Limpieza viaria: 
	 Peón	u	operario	de	limpieza	viaria.
f. Abastecimiento de agua potable a domicilio:
	 Operario	de	mantenimiento	de	ETAP
g. Alcantarillado:
	 Operario	de	mantenimiento	de	EDAR
h. Acceso a núcleos de población:
	 Peón	u	operario	de	servicios	públicos
i. Pavimentación de las vías públicas:
	 Peón	u	operario	de	obras
	 Peón	u	operario	de	cerrajería
	 Peón	u	operario	de	servicios	múltiples
	 Albañil	u	oficial	de	albañilería
	 Oficial	de	cerrajería
j. FontaneroPolicía local y protección civil.
	 Policía	local/Auxiliar	de	Policía	Local
k. Parques y jardines:
	 Peón	u	operario	de	jardinería
	 Trabajador	cualificado	de	jardinería
	 Jardinero
l. Agencia de lectura:
	 Auxiliar	de	biblioteca
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	 Bibliotecario
m. Guardería Municipal:
	 Educador	Infantil	/	Maestro	de	Educación	Infantil
	 Auxiliar	de	Jardín	de	Infancia	/	E.	Infantil-1º	ciclo
n. Instalaciones deportivas de uso público:
	 Personal	de	mantenimiento	de	piscina
	 Socorrista
	 Monitor	de	gimnasio
	 Peón	mantenimiento	de	gimnasio
	 Animador	físico-deportivo	y	recreativo
o. Centro de Educación Infantil y Primaria:
	 Conserje
p. Prestación de servicios sociales:
	 Auxiliar	de	ayuda	a	domicilio
	 Gerocultor
q. Promoción del medio ambiente: Parque Ornitológico de Campo Arañuelo:
	 Personal	de	información	del	Parque	Ornitológico
	 Auxiliar	de	Guía	del	Parque	Ornitológico
	 Guía	del	Parque	Ornitológico
r. Desarrollo Rural (Dehesa Boyal y otros terrenos y actividades agropecuarias)
	 Peón	u	operario	agrícola
s. Promoción de ocupación del tiempo libre:
	 Monitor	educativo	de	ocio	y	tiempo	libre	infantil	y	juvenil
t. Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
	 Animador	socio-cultural
u. Promoción de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones.
	 Técnico	informático
v. Gestión de la actividad municipal
	 Administrativo
	 Auxiliar	administrativo
	 Auxiliar	de	oficina
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