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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Designación de representantes en el Consejo Regional del Pueblo Gitano 
de Extremadura.

La Ilma. Sra. Doña Rosario Cordero Martín, Presidenta de esta Excma. Diputación Provincial, 
con fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis, ha dictado la siguiente:

RESOLUCIÓN

En relación con la resolución presidencial dictada con fecha nueve de julio de dos mil quince, 
de nombramiento de representantes de esta Diputación Provincial en Órganos Colegiados, 
en la que se nombra a doña Mª Fe Plata Herrero representante de esta Diputación en el 
Consejo Regional para la Comunidad Gitana y visto que por Decreto 20/2016 de 1 de marzo 
se crea el Consejo Regional del Pueblo Gitano de Extremadura, en base a que la nueva 
regulación conlleva este cambio de denominación, más acorde con la historia y realidad de 
los gitanos y gitanas de Extremadura.

Vista la solicitud de nombramiento de una persona en representación de esta Diputación, 
además de un suplente, efectuada por el Sr. Consejero de Sanidad y Políticas Sociales de 
la Junta de Extremadura.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 63 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, he resuelto designar rep-
resentante de esta Corporación en el “Consejo Regional del Pueblo Gitano de Extremadura” 
a la Diputada provincial, doña Mª Fe Plata Herrero y como suplente al Diputado Provincial 
don Manuel Mirón Macías.

Lo que se hace público para general conocimiento

Cáceres, 28 de abril de 2016

Augusto Cordero Ceballos
EL SECRETARIO

1846
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AyuNTAMIeNTO

CASAR De CáCeReS

ANUNCIO. Delegación del Alcalde en una  Concejala para la celebración de matrimo-
nio civil 

Por Resolución de Alcaldía de fecha  27 de abril de 2016 el Sr. Alcalde  delega en el/la Con-
cejal/a de este Ayuntamiento D. Victoria Mª Moreno Díaz, el ejercicio de la atribución  para 
celebrar el matrimonio civil entre D. Bienvenido Vicente Cebrián Muñoz y Dª Cristina Maya 
Fernández que se llevará a efecto el próximo día 03/05/2016.

Lo que le tramito, a los efectos oportunos, para su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

En Casar de Cáceres, a 28 de abril de 2016.

El Alcalde,
1854

AyuNTAMIeNTO

CASAS DeL CASTAñAR

EDICTO. Exposición al público la Cuenta General al ejercicio 2015

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 
una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone 
al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2015, por un plazo de quince días, 
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclama-
ciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

Casas del Castañar a 26 de abril de 2016.

EL ALCALDE,
Daniel C. Palacios Lozano

1852
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AyuNTAMIeNTO

CASAS DeL CASTAñAR

EDICTO. Aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio 2016

Aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio 2016, aprobado inicialmente por 
el Pleno de esta Corporación en Sesión Ordinaria celebrada el día 19 de abril, el Presupuesto 
General de este Ayuntamiento para el ejercicio 2016, así como la Plantilla de personal y 
las Bases de ejecución, se expone al público en la Secretaría de esta Entidad el expediente 
completo durante el plazo de 15 días hábiles, a efectos de que los interesados que se señalan 
en el artículo 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinarlo y 
presentar ante el Pleno de la Corporación las reclamaciones que estimen oportunas por los 
motivos que se indican en el punto 2 del citado artículo.

En el supuesto de que durante dicho plazo no se presenten reclamaciones, el Presupuesto 
quedará aprobado definitivamente, sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo. 

Casas del Castañar a 26 de abril de 2016.

EL ALCALDE,
Daniel C. Palacios Lozano

1853

AyuNTAMIeNTO

CORIA

ANUNCIO. Licitación para la contratación de suministro de plataforma elevadora 
portaféretros.... para el Cementerio Municipal

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 3 de mayo de 2016 por medio del 
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta más ventajosa, 
al mejor precio, para la adjudicación del contrato de “suministro de plataforma elevadora 
portaféretros con bandeja giratoria y cámara frigorífica frontal para el Cementerio Munici-
pal”, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Coria
b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c)  Obtención de documentación e información:

  1) Dependencia: Secretaría
  2) Domicilio: Plaza de San Pedro nº 1
  3) Localidad y código postal: Coria, 10800
  4) Teléfono: 927 508000
  5) Telefax: 927 5080001
  6) Correo electrónico: ayuntamiento@coria.org
  7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.coria.org
  8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta el día de 
finalización del plazo de presentación de proposiciones

d)  Número de expediente: 17/2016

2. Objeto del Contrato:
a)  Tipo: Suministros
b)  Descripción: Suministro de plataforma elevadora portaféretros con bandeja giratoria 

y cámara frigorífica frontal para el Cementerio Municipal
c)  Lugar de ejecución/entrega: 

  1) Domicilio: Cementerio municipal
  2) Localidad y código postal: Coria, 10800

e)  Plazo de entrega: Dentro de los 2 meses siguientes al día de la formalización del 
contrato

f)  Admisión de prórroga: No
 
3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Ofertas más ventajosas, al mejor precio para cada lote
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4. Valor estimado del contrato: 28.000 euros más IVA.
       
5. Presupuesto base de licitación: El precio del contrato se desglosa en los apartados sigu-
ientes:
  Lote A: Plataforma elevadora: 20.000 euros más IVA
  Lote B: Cámara frigorífica: 8.000 euros más IVA

6. Garantías exigidas.
  Provisional: No se exige
  Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica, financiera, técnica y profesional, según lo dispuesto en el 

Pliego
c)  Otros requisitos específicos: No

8. Presentación de proposiciones:
a)  Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados desde el siguiente al de 

la publicación del anuncio en el BOP.
b)  Modalidad de presentación: según lo dispuesto en la cláusula 6ª del Pliego 
c)  Lugar de presentación:

  1. Dependencia: Registro General de Documentos
  2. Domicilio: Plaza de San Pedro nº 1
  3. Localidad y código postal: Coria, 10800
  4. Dirección electrónica: ayuntamiento@coria.org

9. Apertura de ofertas:
a)  Dirección: Plaza de San Pedro nº 1
b)  Localidad y código postal: Coria, 10800
c)  Fecha y hora: Primer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de 

proposiciones, salvo que sea sábado, en cuyo caso será el siguiente día hábil, a las 
12:00 horas

10. Gastos de Publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

Coria, 3 de mayo de 2016

EL ALCALDE,
José Manuel GARCÍA BALLESTERO

1844

AyuNTAMIeNTO

CORIA

EDICTO. Exposición al público del padrón provisional de tasa por ocupación de la vía 
pública con mesas y sillas, para el ejercicio 2016

Aprobado por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento el padrón provisional de 
tasas por ocupación de la vía pública con mesas y sillas, correspondiente al ejercicio 2016; 
se expone al público por plazo de quince días a efectos de reclamación, entendiéndose de-
finitivamente aprobados si durante este período no se ha producido reclamación alguna.

Coria, 28 de abril de 2016

EL ALCALDE,
José Manuel GARCÍA BALLESTERO

1845
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AyuNTAMIeNTO

GuIjO De CORIA

EDICTO. Exposición al público del expediente número 2/2016 sobre modificación de 
créditos

De conformidad con lo establecido en el artículo 170.2, en relación con el artículo 169,3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público el expediente número 
2/2016 sobre modificaciones de créditos en el Presupuesto del ejercicio de 2016, mediante 
concesión de créditos extraordinarios, resumido por capítulos.

1.- Créditos extraordinarios:

CAPITULO  D E N O M I N A C I O N
 CRÉDITOS
EXTRAORDINARIO 

SUPLEMENTOS
DE CRÉDITOS

1 GASTOS DE PERSONAL 5.500 7.389

6 INVERSIONES REALES 41.871

TOTALES .................................... 5.500 49.260

2.- Financiar las expresadas modificaciones de créditos, de la siguiente forma:

 D E S C R I P C I O N  EUROS

A) Con cargo al remanente líquido de tesorería 5.326

B) Con nuevos o mayores ingresos: 49.434

TOTAL FINANCIACIÓN DE  CRÉDITOS EXTR. Y SUPLEMENTTOS 54.760

Contra la modificación de créditos podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a la publicación del presente edicto en 
el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la notificación personal a los interesados 
que presentaron reclamación contra la aprobación inicial de la misma.

Guijo de Coria, a 3 de mayo de 2016.

LA ALCALDESA,
Mª Cristina Vicente Paule

1848

AyuNTAMIeNTO

MONROy

ANUNCIO. Revocación y nombramiento del Tesorero Municipal

Visto el Real Decreto Ley 10/2015 de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos 
extraordinarios y suplementos de crédito en el Presupuesto del Estado, y se adoptan otras 
medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía, donde entre otras 
cuestiones se modifica el apartado 2 del artículo 92 bis de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, y por las que se establece que la función de Te-
sorería en las Administraciones Locales deben ser ejercidas necesariamente por funcionarios 
con Habilitación Nacional. En virtud de las atribuciones que me confiere la Ley 7/1985 de 
2 de abril antes mencionada, y el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, mediante Decreto de fecha 21 de diciembre de 2015 he 
Resuelto:

1º.-Revocar el nombramiento del funcionario de este Ayuntamiento, DON AGUSTÍN IGLE-
SIAS ALONSO, como Tesorero de esta Corporación.

2º.-Asignar las funciones de Tesorería del Ayuntamiento de Monroy al Secretario-Interventor 
DON ADOLFO JAVIER PALENCIA GRANADO, con efectos desde el día 1 de enero de 2016.

3º.-Notificar dicho nombramiento a Don Adolfo Javier Palencia Granado, para su conocimien-
to y efectos, relevándole de la obligación de prestar fianza por el desempeño del cargo, 
comunicar citado nombramiento a los bancos, Caja General de Depósitos y establecimiento 
análogos, y dar cuenta de la presente Resolución al Pleno de la Corporación en la primera 
Sesión que se celebre.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Monroy, a 28 de abril de 2016.

EL ALCALDE.
Telesforo Jiménez Sierra.

1837
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AyuNTAMIeNTO

MONROy

ANUNCIO. Aprobación de dedicación parcial de una Concejala

El Pleno de este Ayuntamiento, en Sesión Ordinaria de fecha 29 de marzo de 2016, acordó 
por mayoría absoluta, entre otros, el siguiente asunto:

Aprobar la dedicación parcial al 50%, de la Concejala de Grupo Popular Doña Nerea Tobías 
Merelas, por los motivos y en las condiciones propuestas por el Sr. Alcalde mediante Moción 
de fecha 22 de marzo de 2016. 

Por tal dedicación citada Concejala percibirá unas retribuciones líquidas de 350,00 euros 
mensuales, o doce pagas al año por el mismo importe, haciéndose efectivas desde el mes 
de abril de 2016 y teniendo el mismo incremento anual que se apruebe en la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado para los funcionarios públicos, dándola de alta en el régimen 
general de la seguridad social.

Comunicar dicho acuerdo a la Intervención Municipal, y publicarlo en el Boletín Oficial de 
la Provincia para general conocimiento.

Monroy, a 28 de abril de 2016.

EL ALCALDE,
Telesforo Jiménez Sierra.

1837

AyuNTAMIeNTO

peRALeDA De SAN ROMáN

ANUNCIO. Expediente de contratación, procedimiento abierto, del arrendamiento de 
la caza mayor y menor de la Dehesa Boyal

Aprobado por el Pleno de la Corporación expediente de contratación por el procedimiento 
abierto del arrendamiento de la caza mayor y menor de la Dehesa Boyal del Ayuntamiento 
de Peraleda de San Román, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de 
regir el expediente de contratación y la apertura de dicho  procedimiento de adjudicación 
del citado contrato, se anuncia el mismo.

SECRETARÍA GENERAL
SERVICIO DE CONTRATACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA

ENTIDAD ADJUDICATARIA.
Organismo: Ayuntamiento de Peraleda de San Román
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría/Intervención

OBJETO DEL CONTRATO
Descripción del objeto: Arrendamiento del aprovechamiento de caza mayor y menor de la 
Dehesa Boyal propiedad del Ayuntamiento de Peraleda de San Román. 
Polígono 21 parcela 373 y varias más, de un superficie aproximada de 550 Has.

DURACION DEL CONTRATO
El contrato tendrá una duración de seis años igual a la duración del Plan Técnico, de con-
formidad con lo establecido por el art 122 en  del Decreto 34/2016, de 15 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento por el que se regula el ejercicio de la caza, la planificación y 
ordenación cinegética, a contar desde la fecha de formalización del contrato.

Período desde el mes de Octubre de 2016 hasta 2022.

TRÁMITE, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.
Trámite: Ordinario
Procedimiento: Abierto
Criterio de adjudicación: único criterio de adjudicación el precio más alto.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
El precio base de licitación se fija en 9.000,000 euros anuales.(iva incluído)

Se adjudicará al licitador que presente la proposición económica más alta, ajustándose al 
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Pliego de Cláusulas Económico Administrativas Particulares.

En caso de proposiciones iguales, y en igualdad de condiciones tendrán preferencia los 
postores vecinos residentes en el término municipal. 

GARANTÍAS.
Garantía provisional: Dispensada por el órgano de contratación.
Garantía definitiva: El 5% del total del precio de adjudicación (total de los seis años de 
duración del contrato).

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.
A) Información:
Entidad: Ayuntamiento de Peraleda de San Román
Domicilio: Plaza General franco 1
Localidad y Código postal: 10334 Peraleda de San Román (Cáceres)
Teléfono: 927553004
Telefax: 927553140

B) Fecha límite de obtención de documentos e información:
El día en que finalice el plazo de presentación de proposiciones

C )La retirada de la documentación se realizará en el Ayuntamiento de Peraleda de San 
Román.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACION Y PROPOSICIONES
Las proposiciones y documentos se presentarán en UN SOBRE en el figurará la siguiente 
mención: “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA TOMAR 
PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO  PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA CAZA MAYOR 
Y MENOR DE LA DEHESA BOYAL PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE PERALEDA DE SAN 
ROMAN,  que contendrá dos sobres numerados correlativamente.

La proposiciones se presentarán en el modelo establecido en el Anexo I del Pliego de Cláu-
sulas Económico-Administrativas Particulares y que se incluye al final de este anuncio.

Fecha límite de presentación: Las proposiciones se presentarán en el plazo de QUINCE DIAS 
días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el 
«Boletín Oficial de la Provincia  desde las 9,00 a las 14,00 horas, si el último día del plazo 
fuera inhábil se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

- Documentación a presentar: La recogida en la cláusula 12 del pliego de condiciones.
- Lugar de presentación:
Entidad: Ayuntamiento de Peraleda de San Román
Domicilio: Plaza General franco 1
Localidad y Código postal: 10334 Peraleda de San Román (Cáceres)

Teléfono: 927553004
Telefax: 927553140

APERTURA DE LAS OFERTAS:
Entidad: Ayuntamiento de Peraleda de San Román
Domicilio: Plaza General franco 1
Localidad y Código postal: 10334 Peraleda de San Román (Cáceres)
Fecha, lugar y hora: El segundo día hábil siguiente al de la terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones, a las 10 horas en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de 
Peraleda de San Román, salvo que sea inhábil, pasando al siguiente hábil.

GASTOS DE ANUNCIOS: A cargo del adjudicatario.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don ................................................, mayor de edad, vecino de...................................., 
con domicilio en ..................................(o en representación de Don............................
............vecino de ....................................con domicilio en ................................, con-
forme acredito con....................), enterado de la convocatoria  tramitada para adjudicar, 
mediante procedimiento abierto el arrendamiento de la caza mayor y menor de la Dehesa 
Boyal propiedad del Ayuntamiento de Peraleda de San Román, participa en la misma con un 
precio de....................euros (incluido IVA),(en letra y en número) con arreglo al Pliego de 
Cláusulas Económico-Administrativas que rigen la misma y que declara conocer y aceptar 
en su integridad, y así mismo que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones 
para contratar ni causas de incapacidad o incompatibilidad señaladas en la Ley de Contratos 
del Sector Público. 

Peraleda de San Román a 28 de abril de 2016.

EL ALCALDE
Rafael Brasero Pleite

1850
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AyuNTAMIeNTO

peRALeS DeL pueRTO

EDICTO. Exposición al público las Cuentas Generales del Presupuesto y de Adminis-
tración del Patrimonio, al ejercicio 2015

Rendidas las Cuentas Generales del Presupuesto y de Administración del Patrimonio, cor-
respondientes al ejercicio 2015, e informadas debidamente por la comisión Especial de 
Cuentas de esta Entidad, en cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
116 de la Ley 7/85 y 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedan ex-
puestas al público en la Secretaría de esta Entidad, por plazo de quince días hábiles, para 
que durante el mismo y ocho días más, puedan los interesados presentar por escrito los 
reparos, observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.
 
En Perales del Puerto, a 3 de mayo de 2016.

El Alcalde.
José Luis Perales Crespo.

1849

AyuNTAMIeNTO

eNTIDAD LOCAL MeNOR De pRADOChANO 

EDICTO. Expediente de modificación de crédito nº 1/2016

Aprobado definitivamente el expediente de modificación de créditos 1/2016 por Transferen-
cias de Crédito, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación 
se indica:

 Aplicaciones Presupuestarias de Gastos cuyo crédito se amplia o consigna:

  Partida               Concepto                                            Importe

161.619.00    Aportación obras Plan Activa   …………           4.986,50€
920.635.00    Aportación subv. Mobiliario.…………….            2.711,13€
912.100.00    Actividades Cuturales y Deportivas..…..        2.000,00€

         TOTAL ……………………………….         9.697,63€

FINANCIACIÓN:

 A) Aplicaciones Presupuestarias de Gastos cuyo crédito se transfiere:

   Partida               Concepto                                                Importe

450.210.00      Manteni infraestr y b nat      ……………….         2.000,00€
450.212.00      Mantenimiento edificios...………………….           2.711,13€

                            TOTAL ……………………………….         4.711,13€

 B).- Remanente de Tesorería para Gastos Generales correspondiente al  Presupuesto 
2015. ( 4.986,50€)

Pradochano, 29 de abril de 2016.

EL ALCALDE,
José Suanez Martín

1838
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AyuNTAMIeNTO

TejeDA De TIéTAR

ANUNCIO. Licitación del arrendamiento del bar de la piscina municipal

LICITACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO, MEDIANTE CONCURSO, DEL BAR DE LA PISCINA 
MUNICIPAL DE TEJEDA DE TIÉTAR

Por Decreto de Alcaldía núm.2016-0080 de 29 de abril de 2016 se ha aprobado el Pliego de 
Cláusulas administrativas Particulares que ha de regir el concurso para el arrendamiento del 
bien inmueble bar de la piscina municipal de Tejeda de Tiétar, bien patrimonial propiedad 
del Ayuntamiento de Tejeda de Tiétar (Cáceres).

. 1.- Entidad adjudicadora. 
Ayuntamiento de Tejeda de Tiétar (Cáceres)

. 2.- Objeto del contrato. 
Descripción del objeto: Arrendamiento del citado bien inmueble bar piscina municipal sito 
en ctra.de Plasencia s/n. Expte.102/2016

. 3.- Forma adjudicación: Concurso 

. 4.- Presupuesto base de licitación. 
El tipo mínimo de licitación asciende a 3.000 (tres mil) euros anuales (más el 21% en con-
cepto de IVA)
Duración del arrendamiento: Dos años, prórroga por periodos de un año hasta un máximo 
total de cuatro años .

. 5.- Garantías. 
Fianza provisional.- No se exige 
Fianza definitiva.- La garantía definitiva será el importe de dos mensualidades de la renta 

anual del arrendamiento ,excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

. 6.- Obtención de documentación e información. 
a)  Entidad: Ayuntamiento de Tejeda de Tiétar 
b)  Dirección,localidad y código postal: Plaza Mayor, 1.10420   Tejeda de Tiétar 

(Cáceres)
c)  Teléfono: 927469002/09
d)  Fax: 927469277
e)  Perfil del contratante: www.tejedadetietar.es
f) correo del Ayuntamiento ayuntamiento@tejedadetietar.es

. 7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación. 
a)  Fecha límite de presentación: Finalizará a los 15 días naturales contados desde el 

siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la pro-
vincia de Cáceres

b)  Documentación a presentar: La especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares que rigen la adjudicación. 

c)  Lugar de presentación: 
 1.- Entidad: Ayuntamiento de Tejeda de Tiétar (Cáceres)
 2.- Domicilio: Ayuntamiento de Tejeda de Tiétar 

d)  Dirección, localidad y código postal: Plaza Mayor, 1.10420 Tejeda de Tiétar 
(Cáceres)

. 8.- Apertura de ofertas. 
a)  Mesa de contratación
b)  fecha: Se anunciará en el tablón de Edictos, en el perfil del contratante del Ay-

untamiento y se comunicará fehacientemente a los licitadores

. 9.- Criterios de adjudicación: precio. 

En Tejeda de Tiétar 

LA ALCALDESA
M.ª Dolores Paniagua Timón

1842
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AyuNTAMIeNTO

eNTIDAD LOCAL MeNOR De vALDeSALOR

ANUNCIO. Licitación de la concesión demanial para el aprovechamiento y explotación 
del quiosco sito en el Parque de Los Colonos

Aprobado por acuerdo de la Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Valdesalor, de fecha 
14 de abril de 2016, el expediente para el otorgamiento de la concesión demanial para el 
aprovechamiento privativo y explotación del quiosco sito en el Parque de Los Colonos de 
la Entidad Local Menor de Valdesalor, de conformidad con lo establecido en el articulo 96 
de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Publicas, se 
procede a la convocatoria de la licitación, con sujeción a las siguientes condiciones:

1ª.- Entidad adjudicadora:

a) Entidad adjudicadora: Junta Vecinal Entidad Local Menor de 
 Valdesalor.
b) Tramitación del expediente: Secretaría General. 

  
2ª.- Objeto del Contrato:

a) Descripción del objeto: la adjudicación de la concesión administrativa para la uti-
lización privativa del dominio público y explotación del quiosco situado en el Parque 
Los Colonos de Valdesalor.

b) Lugar de ejecución: Parque Los Colonos de Valdesalor.
c) Duración: CINCO AÑOS, prorrogable por periodos anuales hasta un máximo de 

DIEZ AÑOS.

3ª.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4ª.- Presupuesto base de licitación:
El tipo mínimo de licitación ser fija en la cantidad de SEISCIENTOS EUROS  ( 600,00 €).

5ª.- Garantías:

a) Provisional: No se establece.
b) Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido IVA.

6ª.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad:.  Entidad Local Menor de Valdesalor.
b) Domicilio: Plaza de España 1.
c) Localidad y código postal:. Valdesalor. 10.164.
d) Teléfono: 927.12.97.11
e) Telefax:  927.12.97.75
f) En la página WEB del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.  Si no hubiese sido posible 

el acceso por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, el pliego se enviará 
a los interesados en un plazo de seis días a partir de la recepción de la solicitud en 
tal sentido, siempre  y cuando la misma se haya presentado, antes de que expire 
el plazo de presentación de ofertas con una antelación de ocho días naturales.

7ª.- Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: treinta días hábiles contados desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Si el último día 
de presentación fuera sábado o festivo, el plazo acabaría el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de cláusulas administrativas 
particulares..

c) Lugar de presentación: 
- Registro General de la Entidad Local Menor de Valdesalor.
- Domicilio: Plaza de España num.  1
- Localidad y Código postal: 10.164. Valdesalor.

d)     Horario: Desde las 9,00  hasta las 14,00 horas.

8ª.- Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Entidad Local Menor de Valdesalor.
b) Domicilio: Plaza de España 1.
c) Localidad:  Valdesalor ( Cáceres).
 El acto de apertura de proposiciones se celebrará en el Despacho del Sr. Secretario 

del Ayuntamiento de Cáceres, a las 14,00 horas  del jueves siguiente a la fecha de 
finalización del plazo de licitación.

 
9ª.- Gastos de anuncios: El importe de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia será por cuenta del adjudicatario.

Cáceres,  29 de abril de 2016.

LA ALCALDESA PEDANEA,
Susana BERMEJO PAVON.

1847



Número 85 Jueves 5 de Mayo de 2016 Página 22

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

BOP
Cáceres Número 85 Jueves 5 de Mayo de 2016 Página 23

BOP
Cáceres

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

MANCOMuNIDAD INTeGRAL De MuNICIpIOS vALLe DeL ALAGÓN

pOZueLO De ZARZÓN

EDICTO. Lista provisional de admitidos y excluidos convocatorias para cubrir las plazas 
de dinamización deportiva municipal

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA APROBANDO LA LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y 
EXCLUIDOS CONVOCATORIAS PARA CUBRIR LAS PLAZAS DEL PROGRAMA DE DINAMIZA-
CION DEPORTIVA MUNICIPAL 2014-2017 (MONITORES DEPORTIVOS (DOS) DIRECTOR 
DEPORTIVO (UNA).- 

Por Resolución de la Presidencia de fecha 28 de Abril de 2016, se ha dispuesto lo sigu-
iente:

Por Resolución de la Presidencia de fecha 14 de marzo, se aprobó las bases de la convocatoria de  
dos plazas de Monitor Deportivo con las titulaciones exigidas para ello en la Ley 15/2015 de 
16  de abril por la que se regula el ejercicio de las profesiones del deporte de Extremadura; 
y una plaza  de Director Deportivo que ejercerá las funciones de coordinación del programa 
igualmente con las titulaciones exigidas en la referida Ley 15/2015 de 16 de abril, con destino 
al Programa de Dinamización Deportiva municipal  regulado en el Decreto 211/2013 de 12 
de noviembre por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones destinadas a la contratación de dinamizadores deportivos por las Mancomunidades 
de municipios de Extremadura y convocatoria para el cuatrienio 2014/2017. Disponiéndose 
la publicación y exposición publica de las bases de la convocatoria en el tablón de anuncios 
de la Mancomunidad y Boletín Oficial de la Provincia. Finalizado el plazo de presentación de 
solicitudes y visto el informe emitido por los servicios administrativos de la Mancomunidad al 
respecto. Haciendo uso de las atribuciones que me confiere la legislación vigente, en relación 
con la citada convocatoria.
   

H E    R E S U E L T O:

1º.- Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, y disponer su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, tablón de edictos de la Mancomunidad y página WEB 
de la misma www.mancomuinidadvalledelalagon.es; concediéndose un plazo de SIETE 
días naturales, contados a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Cáceres a los efectos de subsanación de errores u omisiones así como la 
presentación de posibles reclamaciones y alegaciones al presente listado.

PRIMERO: Proceso de selección de DOS PLAZAS DE MONITOR DEPORTIVO.

ADMITIDOS
1 ALONSO CORCHERO, SILVIA 76127378T
2 ARIAS SANCHEZ, ANA JULIA 44401832K
3 BECERRO LUCAS, FRANCISCO JAVIER 76016563E
4 BLAZQUEZ SORIA, ZAHARA 76026417D
5 CALLE MARTIN, CARLOS 44414563E
6 CAÑADA CRUZ, ANGEL MARIA 76120656U
7 CORDERO GARCIA, RUBEN 76266426J
8 CORRALES CREGO, LUIS EDUARDO 76119162H
9 DE CACERES ALONSO, JAIME 76136187T
10 GAZAPO BRAVO, ALBERTO MATIAS 76073429D
11 GOMEZ DOMINGUEZ, JOHANNA 76128965T
12 GONZALEZ ALCON, FRANCISCO JAVIER 76138437L
13 GONZALEZ CORRALES, JOSE MARIA 76115720A
14 GONZALEZ MORALES, JUAN FRANCISCO 03900463P
15 GONZALEZ RUANO, RAUL 28975865M
16 HERNANDEZ CANDELARIO, ANTONIO 44789610P
17 LORENZO RAMOS, LUZ MARIA 76129808Z
18 MONTERO GATO, ANTONIO 08889022R
19 MUÑOZ GIL, RAUL 44406617B
20 PEREZ GARRIDO, CRISTIAN 76137391P
21 PRIETO SANCHEZ, ISMAEL 76138131N
22 QUIJADA ALCON, JOSE MARIA 4441357S
23 RAJA GONZALEZ, AURORA MARIA 76015080B
24 RAMOS RONCERO, DAVID JESUS 28972749V
25 SANCHEZ ESTEBAN, TOMAS JESUS 76127900Q
26 SANCHEZ HERNANDEZ, GERARDO 76120380V
27 SANCHEZ PANIAGUA, CARLOS 76126493N
28 SANCHEZ TORES, ALBERTO 76122354J
29 TOSTADO PIZARRO, ENRIQUE 76133420Q
30 VILLA ROMERO, JORGE 76026797K
31 ZAMARREÑO BUENO, FRANCISCO JAVIER 40991325N

EXCLUIDOS
NOMBRE Y APELLIDOS DNI MOTIVO DE EXCLUSION 

1 
GIL GARCIA, ANTONIO 76038992A

NO ACREDITA LA TITULACION 
EXIGIDA EN LAS BASES DE LA 
CONVOCATORIA

2 
GOMEZ MARQUEZ, DAMASO 28969387J

SOLO APORTA SOLICITUD

3 
TELLO PULIDO, VICTOR MANUEL 76119322V

NO ACREDITA LA TITULACION 
EXIGIDA EN LAS BASES DE LA 
CONVOCATORIA 
D O C U M E N T A C I O N  S I N 
COMPULSAR
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SEGUNDO: Proceso de selección de UNA PLAZA DE DIRECTOR DEPORTIVO. 
  
    ADMITIDOS
1 ACOSTA MURILLO, CLARA 46890056K
2 BLAZQUEZ SORIA, ZAHARA 76026417D
3 CALLE MARTIN, CARLOS 44414563E
4 CORDERO GARCIA, RUBEN 76266426J
5 CORRALES CREGO, LUIS EDUARDO 76119162H
6 GARRIDO BLAZQUEZ, JAIME 44412847P
7 GOMEZ DOMINGUEZ, JOHANNA 76128965T
8 GOMEZ MARQUEZ, DAMASO 28969387J
9 GONZALEZ CORRALES, JOSE MARIA 76115720A
10 JULIAN REGUERO, AITOR 76047070P
11 LORENZO RAMOS, LUZ MARIA 76129908S
12 MONTERO GATO, ANTONIO 8401297M
13 NAVARRO MESA, CARLOS ANDRES 49035072S
14 RAMOS RONCERO, DAVID JESUS 28972749V
15 SANCHEZ HERNANDEZ, GERARDO 76120380V
16 TOSTADO PIZARRO, ENRIQUE 76133420Q
17 VILLA ROMERO, JORGE 76026797K

      EXCLUIDOS
NOMBRE Y APELLIDOS DNI MOTIVO DE EXCLUSION 

1 ALONSO CORCHERO, 
SILVIA 76127378T

NO ACREDITA TITULACION de Grado 
EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
Y DEL DEPORTE O LICENCIATURA 
CORRESPONDIENTE.

2 ZAMARREÑO BUENO, 
FRANCISCO JAVIER 40891325N

NO ACREDITA TITULACION de Grado 
EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
Y DEL DEPORTE O LICENCIATURA 
CORRESPONDIENTE.

       
Pozuelo de Zarzón, a 28 de abril de 2016.

EL PRESIDENTE
Francisco Javier Antón García.

1839

MANCOMuNIDAD INTeGRAL De MuNICIpIOS vALLe DeL ALAGÓN

pOZueLO De ZARZÓN

ANUNCIO. Bases de la Convocatoria del concurso-oposición para la contratación de 
un/a Psicólogo del programa de atencion a las familias

BASES DE LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS, MEDIANTE EL SISTEMA DE CON-
CURSO-OPOSICIÓN PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE UN/A PSICOLOGO 
DEL PROGRAMA DE ATENCION A LAS FAMILIAS DE LA MANCOMUNIDAD VALLE DEL ALAGON, 
SUBVENCIONADO POR LA CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLITICAS SOCIALES DE LA JUNTA 
DE EXTREMADURA

PRIMERA. OBJETO.- La Mancomunidad Integral de Municipios del Valle del Alagón  convoca 
pruebas selectivas, mediante el sistema de concurso-oposición, para la contratación laboral 
temporal de UN/A PSICOLOGO PARA EL PROGRAMA DE ATENCION A LAS FAMILIAS 
con derecho al percibo de los haberes correspondientes y con sujeción a las siguientes 
especificaciones.

 a) Denominación del Puesto.- PSICOLOGO del Programa de Familia
 b) Naturaleza del Contrato.-  Temporal jornada completa.
 c) Modalidad de la contratación.- Temporal para el desarrollo del Programa de Atención 
a las Familias.
 d) Regulación Jurídica.- Ley 7/2007, de 12 de Abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, de 24 de Marzo de 1985, y de 
acuerdo al Convenio por el que se regulan las relaciones de trabajo entre los Trabajadores/
as de la Mancomunidad Integral de Municipios Valle del Alagón.
 e) Programa.- Programa de Atención a las Familias 2016- 2017, al amparo del Decreto 
307/2015 de 4 de diciembre por el que se regula los Programas de Atención  a las Familias 
y se establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las entidades pub-
licas que los desarrollen y se realiza la primera convocatoria anualidades 2016 y 2017.
 f) Funciones o tareas: PSICOLOGO del Programa de Familia, financiada por la Direc-
ción General de Politicas Sociales e Infancia y Familia de la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura.
 g) Tiempo de contratación.- Finalización de la Subvención con la la Dirección General de 
Politicas Sociales e Infancia y Familia o en todo caso hasta el 31 de diciembre de 2017.
 h) Retribuciones: Las establecidas en la Resolución de concesión de la subvención de 
fecha de 6 de abril de 2016

SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.- Para tomar parte en este concurso opos-
ición será necesario reunir en la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación 
de instancias, las siguientes condiciones



Número 85 Jueves 5 de Mayo de 2016 Página 26

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

BOP
Cáceres Número 85 Jueves 5 de Mayo de 2016 Página 27

BOP
Cáceres

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

 a) Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el artículo 
57, acceso al empleo público de nacionales de otros estados, de la Ley 7/2007, de 12 de 
Abril.
 b) Tener cumplido los 18 años de edad, y no exceder, en su caso, de la edad máxima 
de jubilación forzosa.
 c) Estar en posesión del título de  Licenciado en Psicología.
 d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, Articulo 56.1 b) 
EBEB.
 e) No haber sido apartado mediante expediente disciplinario del servicio de cualqui-
era de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o 
cargos públicos por resolución judicial.
 f) Los nacionales de los demás estados a que hace referencia el apartado a) y los 
demás extranjeros/as deberán acreditar, además de su nacionalidad, los requisitos a que así 
mismo hacen referencia los apartados anteriores. Dicha acreditación se efectuará mediante 
certificados expedidos por las autoridades competentes.
 g) Los requisitos establecidos en los apartados anteriores, deberán poseerse en la 
fecha de finalización de presentación de solicitudes y gozar de los mismos durante el proceso 
selectivo.
 h) Estar en posesión del permiso de conducir tipo B y disponibilidad de vehículo o en 
su defecto; acreditar la posibilidad de desplazarse con motivo del ejercicio de sus funciones 
entre los distintos municipios de la Mancomunidad.

TERCERA. INSTANCIAS Y ADMISIÓN.- Las instancias solicitando tomar parte en este concurso 
oposición se presentarán según el modelo normalizado que se acompaña con las presentes 
bases ( ANEXO I) y en la que los/as aspirantes deberán consignar nombres y apellidos, 
domicilio y número del Documento Nacional de Identidad y manifestar que reúnen todas y 
cada una de las condiciones exigidas en la base segunda, referidas siempre a la fecha de 
expiración del plazo más abajo señalado para la presentación de instancias (con todos los 
documentos acreditativos de los méritos alegados por el/a aspirante), se dirigirán a la Ilmo. 
Sr. Presidente de la Mancomunidad Integral de Municipios Valle del Alagón y se presentarán 
en el Registro General de la sede de la Mancomunidad, en horas de oficina durante el plazo 
de VEINTE DÍAS NATURALES, a contar del siguiente día en que aparezca publicada ín-
tegramente estas bases en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 25 EUROS, serán satisfechos por 
los/as aspirante con motivo de la presentación de su instancia, a través de la siguiente 
Cuenta Bancaria: Titular Mancomunidad Integral de Municipios Valle del Alagón. Entidad: 
LIBERBANK. Cuenta nº: IBAN ES66 2048 – 1258 – 48 - 9700000023 Caja de Extremadura. 
Oficina de Pozuelo de Zarzón.  

Dicha instancia deberá acompañarse del documento justificativo del pago de los derechos 
de examen.

Será causa de exclusión del proceso selectivo, el no abono de esta cuantía en tiempo y 
forma.

Los aspirantes podrán acogerse a los beneficios fiscales, regulados en el artículo 4 de la 
ordenanza Fiscal Reguladora de los Derechos de Examen de esta Administración, publicada 
en el BOP de la Provincia de Cáceres nº 234 de 4 de diciembre de 2009. A estos efectos 
estarán exentas de dicho pago las personas demandantes de empleo con una antigüedad 
igual o superior a 6 meses contados desde la fecha de la finalización del plazo de present-
ación de solicitudes. Para acreditar dicha situación el aspirante deberá  presentar, junto 
con la solicitud, el correspondiente certificado emitido por un Servicio Publico de Empleo, 
de carácter Estatal u Autonómico.

Será también, causa de exclusión del proceso selectivo, la no aportación de la documentación 
justificativa para poder acogerse a los referidos beneficios fiscales en caso de acogerse a 
los mismos.

A la instancia o solicitud para formar parte en las pruebas selectivas irá acompañada de:
-  Fotocopia compulsada del DNI.
-  Fotocopia compulsada de la titulación requerida.
-  Fotocopia compulsada de la documentación acreditativa de los méritos que 

alegue.

En el caso de que el último día de plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día 
hábil siguiente.

Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 14 de enero.

Aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos.- Finalizado el plazo de present-
ación de solicitudes el Sr. Presidente de la Mancomunidad dictará Resolución en el plazo 
de un mes, declarando la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se hará 
publica en el tablón de anuncios de la Mancomunidad, página WEB de la misma www.man-
comunidadvalledelalagon.es y Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, concediéndose un 
plazo de 7 días naturales a los efectos de subsanación de errores u omisiones, así como de 
presentación de posibles reclamaciones de los interesados, que, de haberlas, serán acepta-
das o rechazadas en la Resolución por la que se apruebe la lista definitiva 

Publicación lista definitiva.- Finalizado el plazo de reclamaciones, el Sr. Presidente dictará 
Resolución aprobando la lista definitiva de admitidos y excluidos; así como lugar fecha y hora 
del comienzo de las pruebas de selección que será publicada en el tablón de anuncios de la 
sede de la Mancomunidad, página WEB de la misma www.mancomunidadvalledelalagon.es 
y Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.
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CUARTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.-
El Tribunal Calificador de las pruebas (clasificado en la categoría 2ª del Anexo IV y art. 30 
del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio), 
estará constituido de la siguiente forma:

El tribunal se conformará según el artículo 60 de la ley 7/2007, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público. El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos 
y el personal eventual no podrán formar parte de este órgano de selección, artículo 60.2 
EBEB.

Presidente/a: Un funcionario de carrera y/o personal laboral fijo de la Mancomunidad o 
Ayuntamientos que la forman.
Tres Vocales: Tres funcionarios de carrera y/o personal laboral fijo de la Administración 
General del Estado, Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y/o Ad-
ministración Local.
Secretaría.- El Secretario – Interventor de la Mancomunidad y/o de uno de los Ayuntami-
entos Mancomunados  el cual tendrá voz y voto.

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

Todos los miembros del tribunal, titulares y suplentes, habrán de ser empleados públicos 
con el estatus de funcionarios o bien personal laboral de  carácter fijo. 

El procedimiento de actuación del tribunal se ajustará en todo momento lo dispuesto en la 
ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de la administración pública y del 
procedimiento administrativo común y demás disposiciones vigentes., así como en lo ref-
erente a la abstención y recusación de sus miembros (art. 28 y 29 de ley 30/92)

El tribunal de acuerdo con el artículo catorce de la constitución española, velará por el es-
tricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.

El tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para las 
pruebas correspondientes a los ejercicios que estime necesario.

Serán convocados durante la totalidad del proceso selectivo, en calidad de observadores 
los Representantes sindicales.

Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimiento de 
las bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y 
valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados

Corresponderá a los Tribunales resolver, por mayoría, todas las dudas que pudieran surgir 
de la aplicación de estas bases, así como la resolución de aquellas cuestiones no previstas 
en las mismas.

El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miem-
bros, titulares o suplentes, indistintamente, siendo siempre necesaria la presidencia del/a 
Presidente/a y Secretario/a. Las decisiones se adoptarán por mayoría.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran las circun-
stancias previstas en el Art. 28 de la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
la Ley 4/1999, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Régimen General de Ingresos de Personal al servicio 
de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado y artículo 8 
del 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 Ex-
tremadura. El/a Presidente/a elegirá de los miembros del Tribunal declaración formal de no 
hallarse incursos en dichas circunstancias. Los aspirantes podrán recusarlos.

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

QUINTA.- ACTUACIÓN DE LOS ASPIRANTES.- Los aspirantes serán convocados para cada 
ejercicio, en llamamiento único, deberán ir provistos del DNI y el Tribunal podrá requerir 
en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su identidad.

Una vez comenzadas las pruebas, no será obligatoria la publicación en los Boletines Oficiales 
de los sucesivos anuncios de la celebración de las restantes, haciéndose públicos únicamente 
en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores y, en todo caso, en el Tablón 
de Anuncios de la Mancomunidad. 

Los/as aspirantes serán convocados para cada prueba en llamamiento único, salvo casos 
de fuerza mayor, invocados con anterioridad, debidamente justificados y apreciados por el 
Tribunal con absoluta libertad de criterio. La no presentación de un aspirante a cualquiera de 
los ejercicios en el momento de ser llamado, determinará automáticamente el decaimiento 
de su derecho a participar en el mismo y en los sucesivos, quedando excluido, en su con-
secuencia, del procedimiento selectivo.

SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. El proceso selectivo consistirá en dos fases:

 A) Fase de oposición: Consistente en la realización de una prueba escrita que consistirá 
en contestar por escrito un cuestionario de 50 preguntas con tres respuestas alternativas, 
de las que sólo una es correcta Los/as aspirantes dispondrán de un tiempo de 1 hora para 
la realización del ejercicio, que será valorado a razón de 0,20 puntos por cada respuesta 
correcta. Cada pregunta incorrecta restará 0,10 puntos.
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Se valorará con un máximo de 10 puntos, pasando a la segunda fase los aspirantes que 
hayan obtenido una puntuación mínima de 5 puntos.

Las puntuaciones obtenidas se publicarán en la sede de la Mancomunidad Integral de Mu-
nicipios Valle del Alagón con indicación de los aspirantes que pasan a la segunda fase del 
proceso.

Temario:

TEMA. 1. Ley 4/1994 de Protección y Atención a Menores. 

TEMA 2. Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de protección jurídica del menor. 

TEMA 3. Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de 
los menores. 

TEMA 4. Decreto 131/2012, de 6 de julio, por el que se regulan los Programas de Atención 
a las Familias. 

TEMA 5. Decreto 215/2013, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 131/2012, 
de 6 de julio. 

TEMA 6. Desarrollo psicosocial en la infancia y adolescencia. 

TEMA 7. Maltrato Infantil: tipología. Indicadores. Intervención desde los diferentes ámbitos 
profesionales. Notificaciones de riesgo y desamparo. 

TEMA 8. El buen trato a la Infancia: bases biológicas, psicológicas y sociales. Necesidades 
infantiles. 

TEMA 9. Resiliencia y buenos tratos infantiles: características de los niños y niñas resilientes. 
El apego. 

TEMA 10. La parentalidad positiva: principios. Medidas de apoyo a la parentalidad positiva. 
Competencias parentales. Recomendación Rec (2006) 19 del Comité de Ministros a los Es-
tados Miembros sobre Políticas de apoyo al ejercicio positivo de la parentalidad. 

TEMA 11. Los programas de atención a las familias (PAF): Marco teórico. Objetivos y prin-
cipios de intervención. Proceso y fases de intervención. 

TEMA 12. La comunicación: principios básicos para lograr una buena comunicación. 

TEMA 13.-Plan Regional para la prevención, control y seguimiento del absentismo escolar 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

TEMA 14.- La Mancomunidad Integral de Municipios Valle del Alagon. Estatutos, estructura, 
programas y servicios que presta.

TEMA 15.- Estructura, funcionamiento y características de los Programas de Atención a 
Familias. Decreto 131/2012 del Gobierno de Extremadura.

TEMA 16.- Ley 3/13, de 21 de Mayo, de Renta Básica Extremeña de inserción. Decreto 
142, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Renta Básica Extremeña de 
Inserción.

TEMA 17.- Recursos del Servicio de Infancia y Familia de la Consejería de Salud y Política 
Social de la Junta de Extremadura.

TEMA 18.- Equipos Territoriales de atención a la infancia y a la familia de la Junta de Extre-
madura. Competencias y funciones.

TEMA 19.- Diseño y evaluación de planes, programas y proyectos.
  
TEMA 20.- El rol del psicólogo en los equipos de investigación, prevención e intervención 
en situaciones de desprotección.

 B) Segunda fase concurso de méritos: Formación. Que consistirá en la valoración de 
la formación acreditada por los aspirantes por cursos recibidos y/o impartidos de especial-
ización profesional relacionados con el puesto de trabajo mencionado (Habilidades Sociales, 
Educación Familiar, Colectivos en riesgo de exclusión, Empleo…) y así considerada a exclu-
sivo criterio del Tribunal. La formación se valorará a razón de 0,01 punto/hora lectiva en 
formación recibida. En caso de no indicarse el número de horas lectivas los cursos serán 
valorados con la puntuación mínima, 0.01 puntos.

Para su acreditación se exigirá documento original o fotocopia debidamente compulsada 
expedida de forma suficiente por el Organismo competente y/o por la persona legalmente 
facultada al efecto. El Tribunal podrá no valorar aquellos cursos de formación, cursillos, 
jornadas, seminarios, etc., presentados de forma insuficiente o incorrecta, y no quedaran 
suficientemente acreditados, de igual forma el Tribunal es competente para establecer sin 
los cursos acreditados tienen relación con el puesto de trabajo y por tanto puntuables o en 
su defecto ser rechazados por no estar relacionados.

La puntuación máxima alcanzable en esta fase es de 2 puntos, siendo necesario haber su-
perado la fase de oposición  para que sean contabilizados.

La puntuación máxima alcanzable en el proceso selectivo será de 12 puntos y estará con-
stituida por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada una de las dos fases.



Número 85 Jueves 5 de Mayo de 2016 Página 32

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

BOP
Cáceres Número 85 Jueves 5 de Mayo de 2016 Página 33

BOP
Cáceres

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

SÉPTIMA.- CALIFICACIÓN DEFINITIVA, RELACIONES DE APROBADOS Y PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTOS.

Resultará seleccionado aquel aspirante que obtenga mayor puntuación una vez realizada la 
suma de las puntuaciones en las fases anteriores.
En caso de empate. Este se dirimirá a favor de aquel/la aspirante que haya alcanzado 
mayor puntuación, en la fase de la prueba escrita. De persistir el empate se resolverá por 
sorteo.

Efectuada dicha clasificación definitiva, el Tribunal publicará en el Tablón de tablón de anuncios 
de la sede de la Mancomunidad, página WEB de la misma www.mancomunidadvalledela-
lagon.es, el resultado del concurso-oposición en el que aparezcan los resultados finales y el 
nombre y apellidos del/a candidato/a que resulte seleccionado, que se elevará con el Acta, 
al Sr. Presidente de  la Mancomunidad para la formalización del correspondiente contrato.

El/a aspirante propuesto presentará en la Secretaría – Intervención de la Mancomunidad, 
dentro del plazo de cinco días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del 
resultado final del concurso-oposición, los documentos acreditativos de los requisitos que 
para formar parte en la misma se exige en la base segunda de la convocatoria que no se 
hubieran prese.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, el/a aspirante propuesto 
no presentara la documentación o no reuniera algunos de los requisitos exigidos, no podrá 
ser contratado/a y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsa-
bilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando formar parte 
en el concurso-oposición.

En este caso la Sra. Presidenta formalizará el contrato con el siguiente aspirante en la lista 
y así sucesivamente.

Se establecerá una bolsa de trabajo para sustituciones, bajas voluntarias u otras incidencias 
que pudieran ocasionarse en el desarrollo del programa de atención a las familias.

OCTAVA. INCIDENCIAS.-

Contra estas bases, su convocatoria y cuantos se deriven de las mismas y de la actuación 
del Tribunal, se podrán interponer impugnaciones por los /as interesados/as en los casos y 
en la forma establecidos por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan presentarse y adoptar 
resoluciones, criterios o medias necesarias para el buen orden del concurso-oposición en 
aquellos aspectos no contemplados en estas bases, siendo en todo caso aplicable, para lo 
no previsto en la presente convocatoria: el Decreto 201/1995, de 28 de diciembre, por el 

que se aprueba el Reglamento General de Ingresos del Personal al Servicio de la Admin-
istración de la Comunidad Autónoma de Extremadura; 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 y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado; Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases del Régimen Local; el real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de 
Régimen Local y demás normativa de general aplicación y por la Ley 7/2007, del Estatuto 
del Empleado Público. 

En Pozuelo de Zarzon, a 28 de abril de 2016.

El Presidente,

Fdo.: Francisco Javier Antón García.
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ANEXO I

Don/Doña____________________________________________________________

Con D.N.I. nº.__________________________, nacido/a el________ de______________ 
de______________, en_____________________ (_______________), con domicilio en 
la calle___________________________________, nº_____, de____________________
___(________________) y teléfono__________________, por la presente

EXPONE

Que conociendo la convocatoria de pruebas selectivas realizada por la Mancomunidad Integral 
de Municipios Valle del Alagón, para cubrir UNA plaza de PSICOLOGO/A PARA EL PROGRAMA 
DE ATENCION A LAS FAMILIAS, y reuniendo todos y cada uno de los requisitos exigidos en 
las Bases de la convocatoria y que tal cumplimiento es anterior a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes, adjunta a la presente la siguiente documentación:

- Fotocopia compulsada del D.N.I
- Fotocopia compulsada del título exigido en la convocatoria  
- Currículum vitae en el modelo anexo a esta solicitud, debidamente cumplimentado 

y acompañado de la vida laboral actualizada.
- Fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos alegados.
- Fotocopia compulsada del permiso de conducir.
- Declaración jurada de no hallarse inhabilitada o suspendida para el ejercicio de las 

funciones públicas y de no haber sido separada del servicio de una Administración 
Pública.

Por todo ello,
SOLICITA

Que teniendo por presentada esta instancia en tiempo y forma, ser admitido/a en el proceso 
selectivo referido.

En______________________________, a____de__________ de 2016

  
 Fdo.-____________________________________________

SR. PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD INTEGRAL MUNICIPIOS VALLE DEL ALAGÓN
1840

MANCOMuNIDAD INTeGRAL De MuNICIpIOS vALLe DeL ALAGÓN

pOZueLO De ZARZÓN

ANUNCIO. Bases de la convocatoria por concurso-oposición para la contratación de 
un/a Educador/a Social del programa de Atención a las Familias

BASES DE LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS, MEDIANTE EL SISTEMA DE CON-
CURSO-OPOSICIÓN PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE UN/A EDUCADOR/A 
SOCIAL DEL PROGRAMA DE ATENCION A LAS FAMILIAS DE LA MANCOMUNIDAD VALLE DEL 
ALAGON, SUBVENCIONADO POR LA CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLITICAS SOCIALES DE 
LA JUNTA DE EXTREMADURA

PRIMERA. OBJETO.- La Mancomunidad Integral de Municipios del Valle del Alagón  convoca 
pruebas selectivas, mediante el sistema de concurso-oposición, para la contratación laboral 
temporal de UN/A EDUCADOR/A SOCIAL Y/O TRABAJADOR/A SOCIAL PARA EL PROGRAMA 
DE ATENCION A LAS FAMILIAS con derecho al percibo de los haberes correspondientes y 
con sujeción a las siguientes especificaciones.

Denominación del Puesto.- EDUCADOR SOCIAL Y/O TRABAJADOR SOCIAL del Programa 
de Familia
 b) Naturaleza del Contrato.- Temporal jornada completa.
 c) Modalidad de la contratación.- Temporal para el desarrollo del Programa de Atención 
a las Familias.
 d) Regulación Jurídica.- Ley 7/2007, de 12 de Abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, de 24 de Marzo de 1985, y de 
acuerdo al Convenio por el que se regulan las relaciones de trabajo entre los Trabajadores/as 
de la Mancomunidad Integral de Municipios Valle del Alagón.
 e) Programa.- Programa de Atención a las Familias 2016- 2017, al amparo del Decreto 
307/2015 de 4 de diciembre por el que se regula los Programas de Atención  a las Familias 
y se establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las entidades pub-
licas que los desarrollen y se realiza la primera convocatoria anualidades 2016 y 2017.
 f) Funciones o tareas: EDUCADOR SOCIAL Y/O TRABAJADOR SOCIAL del Programa 
de Familia, financiada por la Dirección General de Politicas Sociales e Infancia y Familia de 
la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura.
 g) Tiempo de contratación.- Finalización de la Subvención con la la Dirección General de 
Politicas Sociales e Infancia y Familia o en todo caso hasta el 31 de diciembre de 2017.
 h) Retribuciones: Las establecidas en la Resolución de concesión de la subvención de 
fecha de 6 de abril de 2016

SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.- Para tomar parte en este concurso opos-
ición será necesario reunir en la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación 
de instancias, las siguientes condiciones
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 a) Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el artículo 
57, acceso al empleo público de nacionales de otros estados, de la Ley 7/2007, de 12 de 
Abril.
 b) Tener cumplido los 18 años de edad, y no exceder, en su caso, de la edad máxima 
de jubilación forzosa.
 c) Estar en posesión de Titulación Diplomado en Educación Social o Graduado en 
Educación Social y/o Trabajador Social.
 d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, Articulo 56.1 b) 
EBEB.
 e) No haber sido apartado mediante expediente disciplinario del servicio de cualqui-
era de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o 
cargos públicos por resolución judicial.
 f) Los nacionales de los demás estados a que hace referencia el apartado a) y los 
demás extranjeros/as deberán acreditar, además de su nacionalidad, los requisitos a que así 
mismo hacen referencia los apartados anteriores. Dicha acreditación se efectuará mediante 
certificados expedidos por las autoridades competentes.
 g) Los requisitos establecidos en los apartados anteriores, deberán poseerse en la 
fecha de finalización de presentación de solicitudes y gozar de los mismos durante el proceso 
selectivo.
 h) Estar en posesión del permiso de conducir tipo B y disponibilidad de vehículo o en 
su defecto; acreditar la posibilidad de desplazarse con motivo del ejercicio de sus funciones 
entre los distintos municipios de la Mancomunidad.

TERCERA. INSTANCIAS Y ADMISIÓN.- Las instancias solicitando tomar parte en este concurso 
oposición se presentarán según el modelo normalizado que se acompaña con las presentes 
bases ( ANEXO I) y en la que los/as aspirantes deberán consignar nombres y apellidos, 
domicilio y número del Documento Nacional de Identidad y manifestar que reúnen todas y 
cada una de las condiciones exigidas en la base segunda, referidas siempre a la fecha de 
expiración del plazo más abajo señalado para la presentación de instancias (con todos los 
documentos acreditativos de los méritos alegados por el/a aspirante), se dirigirán a la Ilmo. 
Sr. Presidente de la Mancomunidad Integral de Municipios Valle del Alagón y se presen-
tarán en el Registro General de la Sede de la Mancomunidad, en horas de oficina durante 
el plazo de VEINTE DÍAS NATURALES, a contar del siguiente día en que aparezca publicada 
íntegramente estas bases en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 20 EUROS, serán satisfechos por 
los/as aspirante con motivo de la presentación de su instancia, a través de la siguiente 
Cuenta Bancaria: Titular Mancomunidad Integral de Municipios Valle del Alagón. Entidad: 
LIBERBANK. Cuenta nº: IBAN ES66 2048 – 1258 – 48 - 9700000023 Caja de Extremadura. 
Oficina de Pozuelo de Zarzón.  

Dicha instancia deberá acompañarse del documento justificativo del pago de los derechos 
de examen.

Será causa de exclusión del proceso selectivo, el no abono de esta cuantía en tiempo y 
forma.

Los aspirantes podrán acogerse a los beneficios fiscales, regulados en el artículo 4 de la 
ordenanza Fiscal Reguladora de los Derechos de Examen de esta Administración, publicada 
en el BOP de la Provincia de Cáceres nº 234 de 4 de diciembre de 2009. A estos efectos 
estarán exentas de dicho pago las personas demandantes de empleo con una antigüedad 
igual o superior a 6 meses contados desde la fecha de la finalización del plazo de present-
ación de solicitudes. Para acreditar dicha situación el aspirante deberá  presentar, junto 
con la solicitud, el correspondiente certificado emitido por un Servicio Publico de Empleo, 
de carácter Estatal u Autonómico.

Será también, causa de exclusión del proceso selectivo, la no aportación de la documentación 
justificativa para poder acogerse a los referidos beneficios fiscales en caso de acogerse a 
los mismos.

A la instancia o solicitud para formar parte en las pruebas selectivas irá acompañada de:
- Fotocopia compulsada del DNI.
- Fotocopia compulsada de la titulación requerida.
- Fotocopia compulsada de la documentación acreditativa de los méritos que 

alegue.

En el caso de que el último día de plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día 
hábil siguiente.

Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 14 de enero.
Aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos.- Finalizado el plazo de present-
ación de solicitudes el Sr. Presidente de la Mancomunidad dictará Resolución en el plazo 
de un mes, declarando la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se hará 
publica en el tablón de anuncios de la Mancomunidad, página WEB de la misma www.man-
comunidadvalledelalagon.es y Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, concediéndose un 
plazo de 7 días naturales a los efectos de subsanación de errores u omisiones, así como de 
presentación de posibles reclamaciones de los interesados, que, de haberlas, serán acepta-
das o rechazadas en la Resolución por la que se apruebe la lista definitiva 

Publicación lista definitiva.- Finalizado el plazo de reclamaciones, el Sr. Presidente dictará 
Resolución aprobando la lista definitiva de admitidos y excluidos; así como lugar fecha y hora 
del comienzo de las pruebas de selección que será publicada en el tablón de anuncios de la 
sede de la Mancomunidad, página WEB de la misma www.mancomunidadvalledelalagon.es 
y Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.
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CUARTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.-
El Tribunal Calificador de las pruebas (clasificado en la categoría 2ª del Anexo IV y art. 30 
del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio), 
estará constituido de la siguiente forma:
El tribunal se conformará según el artículo 60 de la ley 7/2007, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público. El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos 
y el personal eventual no podrán formar parte de este órgano de selección, artículo 60.2 
EBEB.

Presidente/a: Un funcionario de carrera y/o personal laboral fijo de la Mancomunidad o 
Ayuntamientos que la forman.

Tres Vocales: Tres funcionarios de carrera y/o personal laboral fijo de la Administración 
General del Estado, Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y/o Ad-
ministración Local.

Secretaría.- El Secretario – Interventor de la Mancomunidad y/o de uno de los Ayuntami-
entos Mancomunados  el cual tendrá voz y voto.

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

Todos los miembros del tribunal, titulares y suplentes, habrán de ser empleados públicos 
con el estatus de funcionarios o bien personal laboral de  carácter fijo. 

El procedimiento de actuación del tribunal se ajustará en todo momento lo dispuesto en la 
ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de la administración pública y del 
procedimiento administrativo común y demás disposiciones vigentes., así como en lo ref-
erente a la abstención y recusación de sus miembros (art. 28 y 29 de ley 30/92)

El tribunal de acuerdo con el artículo catorce de la constitución española, velará por el es-
tricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.

El tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para las 
pruebas correspondientes a los ejercicios que estime necesario.

Serán convocados durante la totalidad del proceso selectivo, en calidad de observadores 
los Representantes sindicales.

Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimiento de 
las bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y 
valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados

Corresponderá a los Tribunales resolver, por mayoría, todas las dudas que pudieran surgir 
de la aplicación de estas bases, así como la resolución de aquellas cuestiones no previstas 
en las mismas.

El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miem-
bros, titulares o suplentes, indistintamente, siendo siempre necesaria la presidencia del/a 
Presidente/a y Secretario/a. Las decisiones se adoptarán por mayoría.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran las circun-
stancias previstas en el Art. 28 de la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
la Ley 4/1999, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Régimen General de Ingresos de Personal al servicio 
de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado y artículo 8 
del 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 Ex-
tremadura. El/a Presidente/a elegirá de los miembros del Tribunal declaración formal de no 
hallarse incursos en dichas circunstancias. Los aspirantes podrán recusarlos.

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

QUINTA.- ACTUACIÓN DE LOS ASPIRANTES.- Los aspirantes serán convocados para cada 
ejercicio, en llamamiento único, deberán ir provistos del DNI y el Tribunal podrá requerir 
en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su identidad.

Una vez comenzadas las pruebas, no será obligatoria la publicación en los Boletines Oficiales 
de los sucesivos anuncios de la celebración de las restantes, haciéndose públicos únicamente 
en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores y, en todo caso, en el Tablón 
de Anuncios de la Mancomunidad. 

Los/as aspirantes serán convocados para cada prueba en llamamiento único, salvo casos 
de fuerza mayor, invocados con anterioridad, debidamente justificados y apreciados por el 
Tribunal con absoluta libertad de criterio. La no presentación de un aspirante a cualquiera de 
los ejercicios en el momento de ser llamado, determinará automáticamente el decaimiento 
de su derecho a participar en el mismo y en los sucesivos, quedando excluido, en su con-
secuencia, del procedimiento selectivo.

SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. El proceso selectivo consistirá en dos fases:

 A) Fase de oposición: consistente en la realización de una prueba escrita que consistirá 
en contestar por escrito un cuestionario de 50 preguntas con tres respuestas alternativas, 
de las que sólo una es correcta Los/as aspirantes dispondrán de un tiempo de 1 hora para 
la realización del ejercicio, que será valorado a razón de 0,20 puntos por cada respuesta 
correcta. Cada pregunta incorrecta restará 0,10 puntos.
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Se valorará con un máximo de 10 puntos, pasando a la segunda fase los aspirantes que 
hayan obtenido una puntuación mínima de 5 puntos.

Las puntuaciones obtenidas se publicarán en la sede de la Mancomunidad Integral de Mu-
nicipios Valle del Alagón con indicación de los aspirantes que pasan a la segunda fase del 
proceso.

Temario:

1.- Marco Jurídico de la protección infantil en el estado español. ley Orgánica 1/96 de 15 
de enero, de protección Jurídica del Menor.

2.- Marco Jurídico de la protección infantil en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Ley 
4/94 de Protección y atención a Menores.

3.- Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la responsabilidad penal de los 
menores.

4.- Plan Regional para la Prevención, Control y Seguimiento del Absentismo Escolar en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

5.- Lay 5/1987, de 23 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura. Estructura, compe-
tencias, gestión y participación.

6.- El papel del/a Educador/a Social en los Servicios Sociales de Atención Primaria

7.- Características Generales de las Familias Multiproblemáticas.

8.- Definición y Tipología del Maltrato doméstico, factores de riesgo.

9.- Políticas y Medias de Apoyo a la Familia

10.- Características del/a menor inadaptado/a con el entorno familiar y escolar.

11.- Procesos de intervención con familias multiproblemáticas

12.- Funciones del/a Educador Social en la intervención en barrios en situación de exclusión 
social.

13.- Concepto de habilidades sociales y aplicación con los diferentes colectivos.

14.- Técnicas e instrumentos de investigación del Educador Social en la intervención fa-
miliar.

15.- Técnicas de Dinamización Social.

16.- Estructura, funcionamiento y características de los Programas de Atención a Familias. 
Decreto 131/2012 del Gobierno de Extremadura.

17.- Ley 3/13, de 21 de Mayo, de Renta Básica Extremeña de inserción. Decreto 142, de 30 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Renta Básica Extremeña de Inserción.

18.- Recursos del Servicio de Infancia y Familia de la Consejería de Salud y Política Social 
de la Junta de Extremadura.

19.- Equipos Territoriales de atención a la infancia y a la familia de la Junta de Extremadura. 
Competencias y funciones.

20.- Diseño y evaluación de planes, programas y proyectos.

21.- La Mancomunidad Integral de Municipios Valle del Alagon. Estatutos, estructura, pro-
gramas y servicios que presta.

22.- La teoría del apego y del vinculo afectivo. Tipos de apego. La pérdida afectiva. Reper-
cusiones en los niños.

23.- Definición de los conceptos de maltrato y desprotección infantil. Tipología de las situa-
ciones de desprotección infantil. Explicaciones etiológicas de las diferentes situaciones de 
desprotección infantil y factores de riesgo. Modelos de intervención.

24.- Detección, investigación y evaluación de situaciones de riesgo y desamparo infantil. La 
intervención familiar en casos de desprotección infantil. La prevención.

25.- El rol del educador social en los equipos de investigación, prevención e intervención 
en situaciones de desprotección.

26.- La comunicación. La asertividad y los estilos de comunicación pasivos y/o agresivos.

27.- La entrevista. Tipos de entrevistas. Objetivos de la entrevista. Técnicas para realizar 
la entrevista. Entrevista a niños y a adultos.

 B) Segunda fase concurso de méritos: Formación. Que consistirá en la valoración de 
la formación acreditada por los aspirantes por cursos recibidos y/o impartidos de especial-
ización profesional relacionados con el puesto de trabajo mencionado (Habilidades Sociales, 
Educación Familiar, Colectivos en riesgo de exclusión, Empleo…) y así considerada a exclu-
sivo criterio del Tribunal. La formación se valorará a razón de 0,01 punto/hora lectiva en 
formación recibida. En caso de no indicarse el número de horas lectivas los cursos serán 
valorados con la puntuación mínima, 0.01 puntos.
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Para su acreditación se exigirá documento original o fotocopia debidamente compulsada 
expedida de forma suficiente por el Organismo competente y/o por la persona legalmente 
facultada al efecto. El Tribunal podrá no valorar aquellos cursos de formación, cursillos, 
jornadas, seminarios, etc., presentados de forma insuficiente o incorrecta, y no quedaran 
suficientemente acreditados, de igual forma el Tribunal es competente para establecer sin 
los cursos acreditados tienen relación con el puesto de trabajo y por tanto puntuables o en 
su defecto ser rechazados por no estar relacionados.

La puntuación máxima alcanzable en esta fase es de 2 puntos, siendo necesario haber su-
perado la fase de oposición  para que sean contabilizados.

La puntuación máxima alcanzable en el proceso selectivo será de 12 puntos y estará con-
stituida por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada una de las dos fases.

SÉPTIMA.- CALIFICACIÓN DEFINITIVA, RELACIONES DE APROBADOS Y PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTOS.

Resultará seleccionado aquel aspirante que obtenga mayor puntuación una vez realizada la 
suma de las puntuaciones en las fases anteriores.

En caso de empate. Este se dirimirá a favor de aquel/la aspirante que haya alcanzado 
mayor puntuación, en la fase de la prueba escrita. De persistir el empate se resolverá por 
sorteo.

Efectuada dicha clasificación definitiva, el Tribunal publicará en el Tablón de tablón de anuncios 
de la sede de la Mancomunidad, página WEB de la misma www.mancomunidadvalledela-
lagon.es, el resultado del concurso-oposición en el que aparezcan los resultados finales y el 
nombre y apellidos del/a candidato/a que resulte seleccionado, que se elevará con el Acta, 
al Sr. Presidente de  la Mancomunidad para la formalización del correspondiente contrato.

El/a aspirante propuesto presentará en la Secretaría – Intervención de la Mancomunidad, 
dentro del plazo de cinco días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del 
resultado final del concurso-oposición, los documentos acreditativos de los requisitos que 
para formar parte en la misma se exige en la base segunda de la convocatoria que no se 
hubieran prese.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, el/a aspirante propuesto 
no presentara la documentación o no reuniera algunos de los requisitos exigidos, no podrá 
ser contratado/a y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsa-
bilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando formar parte 
en el concurso-oposición.

En este caso la Sra. Presidenta formalizará el contrato con el siguiente aspirante en la lista 
y así sucesivamente.

Se establecerá una bolsa de trabajo para sustituciones, bajas voluntarias u otras incidencias 
que pudieran ocasionarse en el desarrollo del programa de atención a las familias.

OCTAVA. INCIDENCIAS.-

Contra estas bases, su convocatoria y cuantos se deriven de las mismas y de la actuación 
del Tribunal, se podrán interponer impugnaciones por los /as interesados/as en los casos y 
en la forma establecidos por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan presentarse y adoptar 
resoluciones, criterios o medias necesarias para el buen orden del concurso-oposición en 
aquellos aspectos no contemplados en estas bases, siendo en todo caso aplicable, para lo 
no previsto en la presente convocatoria: el Decreto 201/1995, de 28 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingresos del Personal al Servicio de la Admin-
istración de la Comunidad Autónoma de Extremadura; 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 y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado; Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases del Régimen Local; el real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de 
Régimen Local y demás normativa de general aplicación y por la Ley 7/2007, del Estatuto 
del Empleado Público. 

En Pozuelo de Zarzon, a 28 de abril de 2016.

El Presidente,

                            Fdo.: Francisco Javier Antón García.
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ANEXO I

Don/Doña____________________________________________________________

Con D.N.I. nº.__________________________, nacido/a el________ de______________ 
de______________, en_____________________ (_______________), con domicilio en 
la calle___________________________________, nº_____, de____________________
___(________________) y teléfono__________________, por la presente

EXPONE

Que conociendo la convocatoria de pruebas selectivas realizada por la Mancomunidad Inte-
gral de Municipios Valle del Alagón, para cubrir UNA plaza de UN/A EDUCADOR/ A SOCIAL 
Y/O TRABAJADOR/A SOCIAL PARA EL PROGRAMA DE ATENCION A LAS FAMILIAS, y reu-
niendo todos y cada uno de los requisitos exigidos en las Bases de la convocatoria y que tal 
cumplimiento es anterior a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, 
adjunta a la presente la siguiente documentación:

- Fotocopia compulsada del D.N.I
- Fotocopia compulsada del título exigido en la convocatoria  
- Currículum vitae en el modelo anexo a esta solicitud, debidamente cumplimentado 

y acompañado de la vida laboral actualizada.
- Fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos alegados.
- Fotocopia compulsada del permiso de conducir.
- Declaración jurada de no hallarse inhabilitada o suspendida para el ejercicio de las 

funciones públicas y de no haber sido separada del servicio de una Administración 
Pública.

Por todo ello,
SOLICITA

Que teniendo por presentada esta instancia en tiempo y forma, ser admitido/a en el proceso 
selectivo referido.

 En______________________________, a____de__________ de 2016

  
 Fdo.-____________________________________________

SR. PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD INTEGRAL MUNICIPIOS VALLE DEL ALAGON
1840


