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EL GORDO

Edicto

Por Resolución de Alcaldía de fecha 29 de agosto
de 2011, se aprobó la constitución de una bolsa de
trabajo para la contratación con carácter temporal de
Peones de Servicios Múltiples en el Ayuntamiento de
El Gordo (Cáceres), la cual se convoca mediante
concurso-oposición.

Asimismo, se adjuntan las bases reguladoras de
las pruebas selectivas:

BASES REGULADORAS DE LA BOLSA DE TRABA-
JO PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PEO-
NES DE SERVICIOS MÚLTIPLES EN EL AYUNTA-
MIENTO DE EL GORDO (CÁCERES)

PRIMERA: OBJETO.
El Ayuntamiento, con el fin de contar con una rela-

ción de personas interesadas en su posible contrata-
ción temporal por esta Entidad, se dota de una BOLSA
DE TRABAJO para futuras contrataciones de personal
laboral con carácter no permanente, en función de
necesidades puntuales por acumulación de tareas,
vacantes, bajas, vacaciones, etc., que no puedan ser
atendidas por el personal al servicio de esta Adminis-
tración, siempre que lo permitan las disponibilidades
presupuestarias, con arreglo a las siguientes BASES,
con respeto de los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad consagrados en la legislación
reguladora de la selección de personal al servicio de
las Administraciones Públicas.

La categoría profesional será la de Peón de Servi-
cios Múltiples

SEGUNDA: REQUISITOS.
Los aspirantes en el momento en que finalice el

plazo de presentación de solicitudes de cada convoca-
toria, habrán de reunir los siguientes requisitos:

1. Estar en posesión de la nacionalidad española
o de alguno de los países miembros de la Unión
Europea.

2. Haber cumplido los 18 años.
3. No padecer enfermedad o limitaciones físicas o

psíquicas que impidan el normal desempeño de las
tareas propias del puesto a que se opta.

4. No haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquier Administración
Pública.

5. No hallarse incurso en causa de incapacidad o
incompatibilidad para prestar sus servicios en el Ayun-
tamiento.

TERCERA: SOLICITUDES.
Las solicitudes, requiriendo tomar parte en las

correspondientes pruebas de acceso, serán cumpli-
mentadas según la forma recogida en el modelo de

solicitud recogido en el Anexo II de esta convocatoria,
se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de El Gordo, y se presentarán en el Registro de entrada
de este Ayuntamiento o bien mediante el procedimien-
to que regula el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, en el
plazo de veinte días naturales contados a partir del día
siguiente al de la publicación del anuncio de la convo-
catoria en el Boletín Oficial del Estado.

Las bases íntegras se publicarán en el Diario
Oficial de Extremadura y en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cáceres, se publicarán igualmente en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, insertándose un
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.

La solicitud deberá ir acompañada por:
— Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
— Documentos acreditativos, mediante original o

fotocopia compulsada, de los méritos alegados de
acuerdo a lo señalado en la base quinta de esta
convocatoria.

CUARTA: LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.
Finalizado el plazo de presentación de instancias

en cada convocatoria, por resolución de la Alcaldía-
Presidencia se procederá a la aprobación provisional
de la lista de admitidos y excluidos que se hará pública
en el tablón de anuncios de la Corporación, concedién-
dose un plazo de diez días hábiles para que los
excluidos por la falta de algún documento puedan
aportarlo y presentar las alegaciones que tengan a
bien deducir en defensa de su derecho. Examinadas
las reclamaciones por la Tribunal Calificador, la Presi-
dencia dictará resolución aprobatoria de la lista defini-
tiva. Una vez resultas las reclamaciones, el Tribunal
Calificador valorará todas las instancias de acuerdo
con los méritos de la Base Quinta. El orden de clasifi-
cación de los aspirantes vendrá determinado por la
suma de las puntuaciones alcanzadas.

QUINTA. PROCESO SELECTIVO.
El sistema de selección será el de Concurso-

Oposición. Así el proceso selectivo contarás de dos
fases:

1ª- Fase de oposición: La fase de oposición será
obligatoria, tendrá una puntuación máxima de 20 pun-
tos y consistirá en la realización de 2 pruebas.

La primera prueba será teórica, de carácter elimi-
natorio y consistirá en la realización de un examen con
20 preguntas tipo test de 3 preguntas alternativas y
relacionadas con el temario recogido en el Anexo I de
esta convocatoria. La prueba tendrá una duración de
25 minutos y una puntuación máxima de 10 puntos. De
esta forma; cada pregunta tipo test será valorada con
0,5 puntos cada una, restando 0,25 puntos cada pre-
gunta contestada incorrectamente. Las preguntas sin
contestar no restarán ni sumarán puntos. Será nece-
saria la obtención de, al menos, 5 puntos en total para
superar el ejercicio.
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La segunda prueba consistirá en la realización de
una entrevista profesional de carácter curricular rela-
cionada con las tareas del puesto de trabajo y el
temario recogido en el Anexo I de la convocatoria. La
duración de la prueba será de un máximo de 30
minutos pudiendo ser menor bajo criterio del Tribunal
Calificador y tendrá una puntuación máxima de 10
puntos. Esta prueba tendrá carácter eliminatorio, sien-
do necesarios al menos 5 puntos para superarla.

2ª- Fase de concurso: La fase de concurso tendrá
una puntuación máxima de 10 puntos y consistirá en
la aportación de los méritos siguientes:

— Por estar desempleado y ser demandante de
empleo: Se valorará hasta un máximo de 5 puntos
otorgándose un punto por cada año o fracción superior
a 6 meses. La situación de desempleo se acreditará
presentando la correspondiente tarjeta de demanda
de empleo en vigor.

— Por cada trimestre de trabajo en funciones
simulares realizadas al servicio de cualquier Adminis-
tración Pública. Se valorará hasta un máximo de 5
puntos otorgándose 0,25 puntos por cada trimestre.
Serán acreditados mediante la incorporación a la so-
licitud de fotocopia compulsada de los correspondien-
tes contratos de trabajo visados (no se admitirá ningún
otro documento), y solo serán tenidos en cuenta los
acreditados con anterioridad a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento
único, siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debida-
mente acreditada y libremente apreciada por el Tribu-
nal. Para el llamamiento se atenderá al resultado del
sorteo al que al que se refiere el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de las Administra-
ción del Estado.

SEXTA: TRIBUNAL CALIFICADOR.
Estará formado por un Presidente, un Secretario y

tres vocales. Para cada miembro se designará un
suplente.

El personal de elección o de designación política,
los funcionarios interinos y el personal eventual no
podrán formar parte del Tribunal Calificador. La perte-
nencia a los órganos de selección será siempre a título
individual, no pudiendo ostentarse ésta en represen-
tación o por cuenta de nadie.

La formación del Tribunal será llevada a cabo
mediante resolución de Alcaldía haciéndose pública
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

El Tribunal podrá decidir sobre cualquier cuestión
suscitada a lo largo del procedimiento y los acuerdos
se adoptarán por mayoría simple de los votos.

SÉPTIMA: DISCAPACIDADES FUNCIONALES.
Respecto a aquellas personas que presenten cer-

tificado de discapacidad o minusvalía funcional en
grado igual o superior al 33% que no les impida el total
desempeño de las funciones de los puestos a que
opten, el Ayuntamiento favorecerá su contratación de
tal forma, que siguiendo para su llamamiento el orden
en que hayan quedado situados, de cada veinte con-
tratos que se realicen al menos dos lo sean a personas
que presenten tales discapacidades, que deberán
acreditar tal condición mediante fotocopia compulsa-
da de la certificación en vigor expedida por el órgano
competente en el que se especifique la discapacidad
y el grado de la misma.

OCTAVA: RELACIÓN DE APROBADOS.
Una vez terminada la calificación de los aspirantes,

los Tribunales harán pública la relación de aprobados
por orden de puntuación en el tablón de edictos del
Ayuntamiento, precisándose que el número de apro-
bados no podrá rebasar el número de plazas vacantes
convocadas. La puntuación será el resultado total de
la suma de los resultados de cada una de las pruebas.
La relación de aprobados se elevará al Presidente de
la Corporación, que tras resolver sobre el nombra-
miento, la publicará en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cáceres.

Los aspirantes propuestos aportarán ante la Admi-
nistración, dentro del plazo de veinte días naturales
desde que se publican en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, los
documentos acreditativos de las condiciones de capa-
cidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los
casos de fuerza mayor, no presentasen la documen-
tación o de la misma se dedujese que carecen de
alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nom-
brados, quedando anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran
haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de
participación.

NOVENA: FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS.
1. Concluida la calificación de la baremación, el

Tribunal Calificador hará pública la lista ordenada de
mayor a menor, con la puntuación otorgada a cada uno
de los aspirantes admitidos, que así mismo elevará a
conocimiento de la Alcaldía-Presidencia para su reso-
lución, a efectos de la futura contratación de los candi-
datos por el orden que ocupen en la lista, en función de
las necesidades de personal que en cada momento
pueda tener el Ayuntamiento. En caso de empate, se
decidirá por sorteo.

2. Llegado el momento de su contratación, el aspi-
rante será requerido para ello de forma fehaciente,
concediéndole un plazo de un día hábil para que de
forma inequívoca y por cualquier medio de que pueda
quedar constancia manifieste su interés o no en el
contrato ofrecido.

3. De renunciar o no contestar dentro de plazo el
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interesado quedará excluido de la Bolsa de trabajo y se
continuará por el orden de la lista.

4. Siempre que el interesado pueda justificar que
su renuncia lo es por motivo justificado (estar trabajan-
do con contrato laboral, por enfermedad debidamente
justificada ó por estar cursando estudios en centro
oficial), quedará el renunciante en reserva para el
siguiente puesto de la categoría profesional para la
que fue seleccionado, que inmediatamente después
se pueda ofrecer. Si también renunciase al segundo
contrato que pudiera ofrecérsele, por motivo de estar
trabajando, pasaría a ocupar el último puesto en la
Bolsa, y en el caso de que la renuncia lo sea por
enfermedad se le reserva el orden que venía ocupan-
do, salvo que se realicen pruebas selectivas.

5. En caso de no ser localizado se dará aviso
inmediatamente al siguiente de la lista, manteniéndo-
se en reserva la persona no localizada. Cuando se
repita igual situación con ocasión de dos ofrecimien-
tos de contratación pasará a ocupar el último puesto en
la Bolsa.

6. Cuando el periodo de duración del contrato sea
inferior a un mes, el trabajador quedará en turno de
reserva para un nuevo contrato con el que completar,
como mínimo, tal periodo durante la vigencia de la
Bolsa.

7. Antes de la firma del contrato, el trabajador habrá
de presentar en el Registro General de la Corporación
declaración jurada de no tener en ese momento otro
empleo público, ni de ejercer otras actividades incom-
patibles con el puesto que le haya sido ofrecido, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la
Ley 53/1984, de incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas.

DÉCIMA: CARACTERÍSTICAS DE LA BOLSA.
1. La Bolsa de trabajo que se forme como resultado

de cada convocatoria, tendrá una vigencia de un año
desde su resolución definitiva, prorrogándose auto-
máticamente por periodos iguales hasta que se rea-
lice una nueva convocatoria.

2. La Bolsa tendrá carácter rotatorio, pasando el
trabajador empleado al final de la lista una vez conclui-
do el periodo de tiempo por el que se contrate.

3. En el caso que para cubrir algún puesto de trabajo
de carácter fijo o de funcionario de carrera o interino se
celebre un proceso selectivo, la Bolsa para cubrir dicho
puesto quedará extinguida, siempre que pueda crear-
se una nueva Bolsa con los aspirantes que hayan
superado alguno de los ejercicios de dicho proceso
selectivo. Para puestos en los que se exija titulación,
la existencia de esta Bolsa no excluye la facultad de la
Administración de realizar una convocatoria específica
de un procedimiento selectivo con respeto a la norma-
tiva vigente.

UNDÉCIMA: CRITERIOS DE EXCLUSIÓN DE LA
BOLSA DE TRABAJO.

Quedaran excluidos/as de la Bolsa de trabajo de
forma permanente, salvo causa justificada:

a) Quienes no acepten una oferta de trabajo.
b) Quienes extingan el contrato sin haber finalizado

el mismo.

ANEXO I

TEMARIO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA

Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Es-
tructura y principios generales. Derechos y Deberes
Fundamentales. Derechos y libertades.

Tema 2.- El Estatuto de Autonomía de Extremadura.
Estructura: Titulo Preeliminar. Las Competencias.

Tema 3.- Organización y competencias municipales.

Tema 4.- Fontanería: tareas básicas y materiales.
Herramientas manuales usadas comúnmente.

Tema 5.- Albañilería: tareas básicas, herramientas
y materiales utilizados en la construcción. Enfoscados:
tipos, materiales necesarios y ejecución. Cubiertas,
evacuación de aguas y red de alcantarillado.

Tema 6.- Electricidad: tareas básicas, herramien-
tas y elementos de electricidad.

Tema 7.- Tareas básicas y herramientas elemen-
tales de carpintería. Principales técnicas de trabajo.
Reparaciones de cerrajería y carpintería metálica. Cris-
talería.

Tema 8.- Herramientas elementales de mecánica
y herrería.

Tema 9.- Tareas básicas y herramientas elemen-
tales de pintura. Tipos de pinturas, técnicas de pintura,
principales reparaciones en la pintura.

Tema 10.- Objeto y carácter de la ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales.

Tema 11.- Equipos de Protección Individual y con-
diciones generales de seguridad en los trabajos de
fontanería, albañilería, electricidad, carpintería, pintu-
ra, mecánica y herrería.

Tema 12.- Historia del Ayuntamiento de El Gordo (I).
Características más sobresalientes de su red viaria.
Zona centro y barriadas. Accesos.

Tema 13.- Historia del Ayuntamiento de El Gordo
(II). Delimitación del Conjunto Histórico-Artístico y de-
más entorno del municipio. Monumentos. Organis-
mos y Centros oficiales. Fiestas.
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ANEXO II

MODELO DE SOLICITUD

Don.____________________________________________________________,
vecino de____________________, teléfono de con-
tacto______________________, con domicilio en ca-
lle____________________________________________________,

número_______________, y con N.I.F. núme-
ro___________________, comparece ante V.S. por el
presente escrito y como mejor proceda:

EXPONE:

Que teniendo conocimiento de la convocatoria pú-
blica efectuada por el Ayuntamiento de El Gordo para
la constitución de una bolsa de trabajo para la contra-
tación temporal de Peones de Servicios Múltiples,
publicada en el BOP de Cáceres n.º______ de
fecha____de_________de 2011, a través del sistema
de concurso-oposición libre y reuniendo todos y cada
uno de los requisitos exigidos en esta convocatoria.

Que, en caso de ser seleccionado, se compromete
a prestar juramento o promesa de cumplir fielmente
las obligaciones del cargo, con lealtad al Rey, y guardar
y hacer guardar la Constitución como norma funda-
mental del Estado.

SOLICITA:

Tomar parte en las pruebas selectivas para esta
convocatoria, aceptando íntegramente el contenido de
las bases y comprometiéndome al cumplimiento es-
tricto de la misma.

Asimismo, acompaña copia de:

— Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
— Documentos acreditativos, mediante original o

fotocopia compulsada, de los méritos alegados de
acuerdo a lo señalado en la base quinta de la convo-
catoria.

El Gordo, _____ de_______________ de 200____.
El interesado.

Fdo._____________________________________________

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayunta-
miento de El Gordo.

El Gordo, 31 de Agosto de 2011.- El Alcalde, Elías
Correas Bravo.

5531

EL GORDO

Edicto

Información pública de solicitud de Licencia de
Actividad de Club Social en la parcela ZCS del Proyecto
de Interés Regional Marina Isla de Valdecañas.

D. José María Gea Andrés como representante legal
deMarina Isla de Valdecañas S.L. se solicita Licencia de
Actividad de Club Social en la parcela ZCS del Proyecto
de Interés Regional Marina Isla de Valdecañas.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Noci-
vas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961 y en la
Orden de 15 de Marzo de 1963, por la que se aprueba
una instrucción que dicta normas complementarias
para la aplicación del Reglamento de actividades mo-
lestas, insalubres, nocivas y peligrosas, se hace públi-
co, para que los que pudieran resultar afectados de
algún modo por la mencionada actividad que se preten-
de instalar, puedan examinarlo y formular en su caso las
alegaciones u observaciones pertinentes en el plazo de
10 días a contar desde la inserción del presente edicto
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.

El Gordo, 31 de Agosto de 2011.- El Alcalde, Elías
Correas Bravo.

5557

EL GORDO

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Gor-
do (Cáceres), HACE SABER:

Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria
celebrada el día 25 de Agosto de 2.011, aprobó la
modificación de ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por la prestación del servicio de guardería municipal y
la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por celebra-
ción de matrimonio civil por el Alcalde o concejales de
este municipio.

Y cumpliendo lo dispuesto en los artículos 111 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y 17 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 hallan de manifiesto al público los expe-
dientes sobre modificación e imposición de los tribu-
tos locales referidos en la Secretaría de este Ayunta-
miento, por el plazo de treinta días hábiles que conta-
rán desde el siguiente al de la publicación en el BOP
durante los cuales podrán examinarse y presentar
cuantas reclamaciones y sugerencias estimen perti-
nentes los interesados legítimos, significándose que
en el caso de que no se presentaran, este acuerdo
inicial quedará elevado a definitivo, sin necesidad de
adopción de nuevo acuerdo.

El Gordo, 31 de Agosto de 2011.- El Alcalde, Elías
Correas Bravo.

5558


