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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

Ayuntamiento de Hernán Cortés
Hernán Cortés (Badajoz)

Anuncio 154/2020
Bases de la convocatoria para la constitución de una bolsa de trabajo para cubrir una plaza de Auxiliar Administrativo

interino

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD PARA CUBRIR LA PLAZA DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, VACANTE EN ESTE AYUNTAMIENTO, Y CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE

TRABAJO A TAL EFECTO MEDIANTE SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN.

BASE 1.ª.- Objeto de la convocatoria.

1.1.- Es objeto de las presentes bases la cobertura de forma interina, de la vacante de la plaza de Auxiliar Administrativo, de
la plantilla de personal funcionario de esta Corporación, con carácter de interinidad en tanto no sea provista por funcionario
de carrera, cuyas características son escala de Administración General, subescala Auxiliar Administrativo, correspondiente al
grupo C2, sin perjuicio de otras responsabilidades y tareas por el volumen de trabajo que tiene esta área, así como los
escasos medios personales de los que se dispone, hasta tanto en cuanto se provea por funcionario de carrera o se produzca
la amortización de la plaza, por lo que resulta necesario convocar un proceso selectivo para cubrir dicha plaza y constituir
una bolsa de trabajo.

1.2.- Dicha plaza está dotada con las retribuciones básicas y demás retribuciones complementarias que le corresponden con
arreglo a la legislación vigente.

1.3.- En virtud del artículo 47 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece que "las Administraciones Públicas establecerán la jornada
general y las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos. La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o a
tiempo parcial", la jornada será de 25 horas semanales, sin perjuicio de que la misma pudiera ampliarse en función de las
necesidades del servicio.

1.4.- La plaza referida está adscrita a Secretaría-Intervención, y tiene encomendadas las funciones propias de la plaza de
auxiliar administrativo, señaladas en el artículo 169.1, del RD Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

1.5.- El sistema selectivo será el de concurso-oposición.

BASE 2.ª.- Requisitos de los aspirantes.

2.1.- Serán exigibles los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 57 Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

c)  Tener cumplidos dieciséis  años y  no exceder de la  edad de jubilación forzosa,  salvo que por ley se
establezca otra edad máxima para el acceso al empleo público.

d)  No  haber  sido  separado  mediante  expediente  disciplinario  del  servicio  de  cualquiera  de  las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas,
no hallarse en inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de las funciones propias del cuerpo, escala o
categoría objeto de la convocatoria mediante sentencia firme o por haber sido despedido disciplinariamente
de conformidad con lo previsto en el artículo 96.1.b) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. En el caso de ser
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Estar en posesión de la titulación de graduado escolar, graduado en educación secundaria obligatoria
(ESO),  o  equivalente,  o  estar  en  condiciones  de  obtenerla  en  el  momento en  que finalice  el  plazo  de
presentación de instancias.  En su caso,  la  equivalencia  deberá ser  aportada por  el  aspirante mediante
certificación expedida al efecto, por la Administración competente. En el caso de titulaciones obtenidas en el
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extranjero deberán poseer el documento que acredite fidedignamente su homologación.

2.2.- Todos los requisitos exigidos deberán reunirse por los aspirantes a la fecha en que termine el plazo de presentación de
instancias, mantenerse durante el proceso selectivo y acreditarse en caso de superar el proceso de selección en la forma
establecida en esta convocatoria.

BASE 3.ª.- Forma y plazo de presentación de instancias.

3.1.- Las instancias solicitando tomar parte en el proceso se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Hernán
Cortés o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Así mismo quienes
deseen  presentar  la  documentación  de  manera  electrónica  lo  podrán  hacer  en  la  sede  electrónica  municipal
https://hernáncortes.sedelectronica.es.

3.2.- Las instancias se presentarán según modelo del anexo I de las presentes bases, el cual puede descargarse en formato
rellenable  en la  mencionada sede electrónica,  apartado "tablón de anuncios"  y  dentro de éste,  en "empleo público"
(https://hernancortes.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/).

3.3.- Plazo de presentación: 10 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación íntegra de estas bases en el
Boletín Oficial de la provincia de Badajoz.

3.4.- Junto a la solicitud se aportarán estos documentos:

- Fotocopia del DNI (en caso de extranjeros, documento acreditativo de la identidad, nacionalidad y edad).

- Fotocopia del título exigido en la convocatoria.

- Documento según modelo del anexo III debidamente cumplimentado, y referido a experiencia laboral. No
será necesario aportar en esta fase fotocopia ni documento alguno acreditativo de los méritos (ver apartados
3.7 y 8.1 de estas bases). Este modelo puede ser descargado en formato rellenable en la sede electrónica del
Ayuntamiento en el mismo apartado que el anexo I.

- Documento según modelo del anexo IV debidamente cumplimentado, referido a la titulación y méritos
alegados. No será necesario aportar en esta fase fotocopia ni documento alguno acreditativo de los méritos
(ver apartados 3.7 y 8.1 de estas bases). Este modelo puede ser descargado en formato rellenable en la sede
electrónica del Ayuntamiento en el mismo apartado que el anexo I.

- Justificante de pago de los derechos de examen, fijados en 12,00 euros, deberán ser abonados en la c/c
ES6300780036504012000011 de la entidad Banca Pueyo, indicando en el comprobante o justificante "proceso
selectivo de Auxiliar Administrativo". La falta de presentación del resguardo acreditativo del abono de la tasa
por estos derechos dentro del plazo de presentación de solicitudes determinará la exclusión del aspirante del
proceso selectivo. Así mismo, en ningún caso la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa
supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación.

3.5.- Serán admisibles las copias simples de documentos, sin perjuicio de lo señalado en el apartado siguiente, pues con la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, desaparece la
figura de la "copia compulsada" y, en este sentido, se deroga el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la
presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de copias de
documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro.

3.6.- Por otro lado, en el apartado 5 del preámbulo de dicha Ley, donde se trata de la validez y eficacia de las copias,
concluye con la siguiente afirmación: "Por tanto, el interesado podrá presentar con carácter general copias de documentos,
ya sean digitalizados por el propio interesado o presentados en soporte papel".

3.7.- No obstante, y en virtud de lo establecido en el artículo 28.5 de la mencionada Ley 39/2015, de 1 de octubre, quien
resulte seleccionado/a para cubrir  la plaza,  ya sea en primera instancia o mediante turno en lista de espera,  deberá
presentar los originales de la documentación establecida en la base número 8, a fin de proceder a su cotejo y comprobación
de su autenticidad, o bien copia electrónica auténtica en los términos del artículo 27 de dicha disposición legal.

3.8.- El incumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriores supondrá la exclusión del proceso selectivo. Así mismo, en
cualquier momento el Tribunal Calificador constituido al efecto podrá requerir de los aspirantes la documentación de todo
tipo que considere necesaria los efectos de realizar la labor que se le encomienda.

3.9.- Los aspirantes con discapacidad deberán hacerlo constar en la solicitud, con el fin de hacer las adaptaciones de tiempo

https://hern%C3%83%C2%A1ncortes.sedelectronica.es/
https://hernancortes.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


Ayuntamiento de Hernán Cortés Anuncio 154/2020

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

www.dip-badajoz.es/bop Página 4 de 13

y medios necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades con el resto de aspirantes.

BASE 4.ª.- Admisión de aspirantes.

4.1.-  Finalizado el plazo de presentación de instancias,  y en un plazo máximo de diez días hábiles,  la Alcaldía dictará
resolución aprobando la lista provisional de candidatos admitidos y excluidos, que se hará pública en el la sede electrónica
del Ayuntamiento https://hernancortes.sedelectronica.es.

4.2.- Se establece un plazo máximo de cinco días hábiles para la presentación de reclamaciones o subsanación de errores.

4.3.- Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos,
que se publicará en la sede electrónica municipal. En la misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en que habrán
de realizarse la primera prueba y la composición del órgano de selección en caso de que la misma no conste en las
presentes bases.

4.4.- Los sucesivos llamamientos, fechas del resto de las pruebas —las cuales se anunciarán con un mínimo de 72 horas de
antelación a su inicio— y, en definitiva, cualquier decisión que adopte el Tribunal y que deba conocer el personal aspirante
hasta la finalización de las pruebas selectivas o, en su caso, la fase de concurso, se expondrán en la sede electrónica del
Ayuntamiento, bastando dicha exposición, en la fecha que se inicie, como notificación a todos los efectos.

BASE 5.ª.- Tribunal Calificador.

5.1.- El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas cumplirá lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y
estará compuesto por:

Presidencia: Un/a funcionario/a de habilitación nacional.

Vocales: Tres empleados públicos del Ayuntamiento de Hernán Cortés o de otras Administraciones Públicas.

Secretaría: Un/a empleado/a público/a del Ayuntamiento de Hernán Cortés, actuando con voz, pero sin voto.

5.2.- Para el mejor cumplimiento de su misión, el Tribunal podrá solicitar y obtener el asesoramiento de especialistas en
aquellas pruebas en las que lo estimen necesario, quienes se limitarán al ejercicio de sus respectivas especialidades y
colaborarán con el Tribunal en base exclusivamente a las mismas.

5.3.-  Cuando el  procedimiento selectivo,  por razón del número de las personas aspirantes presentadas,  así  lo hiciese
aconsejable, el Tribunal podrá disponer la incorporación al mismo, con carácter temporal, de otros empleados públicos para
colaborar en el desarrollo de los procesos de selección.

5.4.- El Tribunal quedará integrado, además, por las personas suplentes respectivas que, en su caso, se designen.

5.5.- La actuación del Tribunal habrá de ajustarse estrictamente a las bases de la convocatoria y no podrá aprobar ni
declarar que han superado las pruebas selectivas un número de aspirantes superior a la plaza convocada.

5.6.-  Las personas que constituyen el  Tribunal  deberán abstenerse de intervenir  cuando concurran las circunstancias
previstas en el artículo 23 de la de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y disposiciones
concordantes.

5.7.- Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal, cuando concurran las circunstancias previstas en el citado
artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

5.8.- Actuación del Tribunal: El Tribunal no podrá constituirse sin la presencia de los miembros que ostenten la Presidencia y
la Secretaría, o en su caso, de quienes le sustituyan, y la de la mitad al menos, de sus miembros.

5.9.- El Tribunal resolverá por mayoría de votos de los miembros presentes todas las dudas que surjan de la aplicación de las
normas contenidas en estas bases y determinará la actuación procedente en los casos no previstos. Sus acuerdos solo
podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

5.10.- Revisión de resoluciones del Tribunal: Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración, sin perjuicio de que
ésta pueda proceder a su revisión conforme a lo previsto en el título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en cuyo caso
habrán de practicarse de nuevo las pruebas o trámites afectados por las irregularidades.

5.11.- Podrán asistir en calidad de observadores, y a todas las fases y actos que integran el proceso selectivo, a excepción de
aquellos en los que se delibere, decida y materialice el contenido de las pruebas antes de su realización, un representante

https://hernancortes.sedelectronica.es/
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de cada sindicato con implantación en el Ayuntamiento de Hernán Cortés, y un representante de cada grupo político
municipal.

BASE 6.ª.- Desarrollo del proceso selectivo.

6.1.- Fases del proceso selectivo.

A.- El proceso constará de dos fases:

- Concurso, que no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de dicha
fase, y que se valorará con un máximo de 6 puntos.

- Oposición, que será valorada con un máximo de 20 puntos, y que constará de dos ejercicios de carácter
eliminatorio, cada uno con una calificación máxima de 10 puntos, quedando eliminados los aspirantes que no
obtengan al menos 5 puntos en cada uno de los ejercicios.

B.- Los porcentajes de puntuación sobre el total del proceso atribuidas a las fases de oposición y concurso cumplen el
artículo 61 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, así como los límites contemplado al respecto por el
Tribunal Constitucional (por todas, STC 67/1989, de 18 de abril, entre otras muchas).

6.1.1.- Fase de oposición.

A.-  Primer ejercicio  (prueba teórica):  Consistirá  en contestar,  en un tiempo máximo de 60 minutos,  un
cuestionario de 50 preguntas tipo test con tres respuestas alternativas, de las cuales solo una de ellas será la
correcta. Las preguntas versarán sobre el contenido del temario que consta como anexo II a estas bases. El
cuestionario  que  se  proponga  contendrá  5  preguntas  adicionales,  las  cuales  sustituirán  por  su  orden
correlativamente a aquellas preguntas que, en su caso, sean objeto de anulación con posterioridad al inicio
del ejercicio.

Para la calificación de esta fase se aplicarán los siguientes criterios:

a) Cada respuesta correcta se calificará a razón de 0,20 puntos.

b) Por cada pregunta contestada erróneamente se restarán 0,10 puntos.

c) Por cada cuatro preguntas dejadas en blanco se restarán 0,10 puntos.

Una vez  finalizada la  corrección del  ejercicio,  y  tras  la  exposición de  la  lista  provisional  por  orden de
puntuación,  se abrirá  un plazo de tres  días  hábiles  para posibles  reclamaciones.  Una vez resueltas,  se
procederá a publicar la lista definitiva de aspirantes que hayan superado este primer ejercicio.

B.- Segundo ejercicio (prueba práctica): El segundo ejercicio consistirá en la realización, en un tiempo máximo
de 75 minutos, de 5 escritos cortos de tipo carta, comunicación oficial, bando o traslado que demuestren la
destreza  de  los  aspirantes  en  la  redacción  de  textos.  Esta  prueba,  según  las  disponibilidades  del
Ayuntamiento y el número de aspirantes, podrá realizarse a mano o en ordenador, usando procesador de
textos word.

Para la calificación de esta fase se aplicarán los siguientes criterios:

a) Cada escrito correctamente realizado se calificará a razón de 2 puntos. Si se contestara de
manera parcialmente correcta se puntuará según la ponderación que haga el Tribunal, que
valorará  la  adecuación  del  lenguaje,  sintaxis,  presentación  y  ortografía,  pudiendo  ser  los
errores ortográficos motivo de suspenso de la prueba. Si bien se valorará positivamente el
conocimiento y la aplicación de la legislación contenida en el temario anexo II de estas bases,
este factor no se tendrá en consideración para suspender el ejercicio.

b) Por cada dos escritos no realizados se restarán 0,50 puntos.

Una vez finalizada la corrección del ejercicio, se expondrá la lista provisional de los aspirantes, por orden de
puntuación y se abrirá un plazo de tres días hábiles para posibles reclamaciones. Una vez resueltas estas, se
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procederá a publicar la lista definitiva de los aspirantes que hayan superado el  segundo ejercicio de la
posición.

6.1.2.- Fase de concurso.

A.- Experiencia laboral: La puntuación máxima será de 3 puntos, y se valorará de la siguiente manera:

-  Servicios efectivos prestados como Auxiliar Administrativo,  o puesto de mayor titulación,
dentro de la Administración Pública, siempre que sea en tareas de gestión administrativa, 0,1
punto por cada mes completo, excluyéndose los periodos inferiores a un mes. La puntuación
máxima por este concepto serán 3 puntos.

La experiencia en las Administraciones Públicas se ha de acreditar en el momento oportuno (ver punto 8.1 de
estas bases) mediante certificación expedida por el correspondiente Registro de Personal.

En  cualquier  caso,  la  experiencia  profesional  debe  estar  basada  en  una  relación  laboral  o  funcional,
excluyendo  las  becas  formativas  o  convenios  de  colaboración  social  y  relaciones  de  parecida  o  igual
naturaleza.

B.- Titulación superior a la exigida: Hasta un máximo de 2 puntos, de conformidad el siguiente baremo:

- Bachiller, F.P.1, técnico medio o equivalente: 0,50 puntos

- Por estar en posesión de un título de técnico superior de F.P.2: 1,00 puntos.

- Diplomado, licenciado o equivalente: 2,00 puntos.

Las  titulaciones  no  se  computarán  acumuladamente  en  un  mismo  aspirante,  sino  que  se  computará
únicamente la superior.

C.- Cursos de formación: Los méritos se valorarán conforme al baremo que más adelante se señala y hasta un
máximo de 1  punto.  Se  valorarán los  cursos  de perfeccionamiento y  especialización que versen sobre
materias  directamente  relacionadas  con  la  plaza  a  la  que  se  opta  e  impartidos  o  certificados  por  las
Administraciones Públicas, los colegios profesionales, las universidades, los acogidos a los distintos acuerdos
de formación continua en las Administraciones públicas, los de formación ocupacional y los organizados o
impartidos por las organizaciones sindicales o sus fundaciones al  amparo de convenios suscritos con la
Administración General del Estado, atendiendo al siguiente desglose:

De 51 a 150 horas de duración 0,25 puntos

De más de 150 horas de duración 0,50 puntos

No serán objeto de valoración aquellos cursos en los que no vengan especificados el número de horas y/o
créditos. Así mismo, el Tribunal no valorará aquellos cursos de formación presentados de forma insuficiente o
incorrecta, así como los que no se encuentren avalados por una Administración Pública.

La acreditación de los méritos en todos los apartados de la fase de concurso se realizará mediante las
certificaciones, diplomas o documentación correspondiente y en los términos de los apartados 3.7 y 8.1 de las
presentas bases.

6.2.- Calendario de realización de pruebas.

A.- La fecha, hora y lugar de la celebración del primer ejercicio, así como la composición del Tribunal en caso de que la
misma no figurara en las presentes bases, se dará a conocer en la publicación de las listas de personas excluidas y admitidas
que será publicada en la sede electrónica del Ayuntamiento https://hernancortes.sedelectronica.es/

B.- Si por circunstancias excepcionales se hubiese de modificar la fecha, hora o lugar de examen se deberá publicar en la
sede electrónica del Ayuntamiento. No se notificará individualmente a los aspirantes.

https://hernancortes.sedelectronica.es/
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C.- Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, por orden alfabético de apellidos, empezando por la letra "A". La
no presentación de un aspirante  determinará  automáticamente su exclusión,  salvo  casos  debidamente justificados y
libremente apreciados por  el  Tribunal,  previa  petición del  aspirante,  para  los  que podrá realizarse  una convocatoria
extraordinaria.

D. El Tribunal podrá, en cualquier momento, requerir a las personas aspirantes para que se identifiquen, a cuyo efecto
deberán concurrir a las pruebas provistos de DNI o pasaporte.

E.- Si en cualquier momento del procedimiento de selección llegase al conocimiento del Tribunal que alguna de las personas
aspirantes carece de los requisitos exigidos en la convocatoria se le excluirá de la misma, previa audiencia del interesado.

6.3.- Calificación definitiva.

La puntuación definitiva se determinará por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y en la de
oposición. En caso de producirse empate, se resolverá aplicando los siguientes criterios por orden de preferencia:

1) Mayor puntuación en la fase de oposición.

2) Mayor puntuación en la fase de concurso.

3) Mayor puntuación por experiencia.

4) Mayor puntuación por cursos.

Si aun así persistiese el empate, se resolverá mediante sorteo público.

BASE 7.ª.- Lista de aprobados y propuesta del Tribunal.

Terminada la calificación de los aspirantes el Tribunal hará pública la relación de aprobados, no pudiendo rebasar estos el
número de plazas convocadas, y elevará dicha relación a la Alcaldía para que efectúe el correspondiente contrato, que
tendrá un periodo de prueba de dos meses.

BASE 8.ª.- Presentación de documentos.

8.1.- Quien resulte seleccionado/a presentará en el plazo de 3 días naturales desde que se haga pública su aprobación los
siguientes documentos:

a) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o limitación física o psíquica que impida, el
ejercicio de las funciones.

b) Documentación original cuya fotocopia hubiese aportado durante el proceso, a fin de proceder a su cotejo,
con excepción de la presentada previamente mediante copia electrónica auténtica en los términos del artículo
27 de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

c) Originales de la siguiente documentación, a fin de proceder a su cotejo y comprobación de su autenticidad,
o bien copia electrónica auténtica en los términos del artículo 27 de la ley 39/2015, de 1 de octubre:

- Documentos acreditativos de los méritos alegados en el anexo III (certificado de vida laboral
junto con contratos de trabajo y de los certificados de los registros de personal o empresa, en
su caso).

- Documentos acreditativos de los méritos alegados en el anexo IV (titulación y cursos).

8.2.- El aspirante que no presente dicha documentación completa, salvo causas de fuerza mayor, o no reúna los requisitos
exigidos, no podrá ser nombrado y quedarán sin efecto las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran
haber incurrido por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria o en la presentación de méritos. En
tal  caso,  será  considerado  renunciante  a  la  plaza,  procediéndose  al  nombramiento  del  siguiente  aspirante,  y  así
sucesivamente.

8.3.- El órgano municipal competente, a la vista de la propuesta del Tribunal de Valoración, y acreditado el cumplimiento de
los requisitos señalados en la presente base, resolverá sobre la contratación del aspirante propuesto.
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BASE 9.ª.- Lista de espera.

9.1.- Se constituirá una lista de espera con las personas aspirantes que hayan superado todas las pruebas, siendo el orden
de prelación el siguiente:

1) Mayor puntuación en la fase de oposición.

2) Mayor puntuación en la fase de concurso.

3) Mayor puntuación por experiencia.

4) Mayor puntuación por cursos.

9.2.- Si aun así persistiese el empate, se resolverá mediante sorteo público.

9.3.- La renuncia a un puesto de trabajo ofertado supondrá la exclusión del aspirante de la lista de espera, salvo que
concurra  alguna  de  las  siguientes  circunstancias,  que  tendrá  que  ser  demostrada  mediante  certificado  oficial
correspondiente:

- Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.

- Enfermedad.

BASE 10.ª.- Publicidad de la convocatoria.

Las presentes bases se publicarán, una vez aprobadas por la Alcaldía, y para su conocimiento y debidos efectos, en la sede
electrónica del Ayuntamiento https://hernancortes.sedelectronica.es/ y en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz.

BASE 11.ª.- Régimen de recursos.

11.1.- La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de estas y de la actuación del Tribunal podrán
ser impugnados por los interesados en la forma y plazos que establecen los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

11.2.-  En todo caso,  contra  la  resolución de aprobación de la  presente  convocatoria  y  bases,  que pone fin  a  la  vía
administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 10.1 y 14.2 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

11.3.- Igualmente, y con carácter previo y potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante el órgano que dictó el
acto en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación, según lo dispuesto en los artículos 123 y
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

BASE 12.ª.- Protección de datos.

12.1.- De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales  se  informa  a  los  participantes  en  esta  convocatoria  que  sus  datos  personales  serán  almacenados  por  el
Ayuntamiento de Hernán Cortés con la única finalidad de tener en cuenta su candidatura para los puestos afectados.

12.2.- Sus datos personales, junto con su valoración, podrán aparecer publicados en la sede electrónica del Ayuntamiento,
con la finalidad de dar publicidad al procedimiento.

12.3.- La documentación entregada para formar parte en este proceso podrá ser devuelta previa petición por escrito de la
persona interesada, una vez finalizado el proceso de selección.

12.4.- De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición dirigiendo escrito al Ayuntamiento de Hernán Cortés, en la dirección que aparece al pie del presente documento.

BASE 13.ª.- Igualdad de género.

En cumplimiento del principio de igualdad entre hombres y mujeres, en la redacción del presente documento se ha utilizado
el género gramatical masculino con el fin de designar a todos los individuos, sin distinción de sexos.

https://hernancortes.sedelectronica.es/
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_______________

ANEXO I:
MODELO DE SOLICITUD.

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

Apellidos y nombre:
 

NIF:

Domicilio particular (calle y nº):
 
 

C. Postal:

Localidad:
 

Teléfono 1:

Teléfono 2:
 

Correo electrónico (obligatorio):

EXPONE: Que conoce y acepta plenamente las Bases que rigen la convocatoria de pruebas selectivas realizada por el
Ayuntamiento de Hernán Cortés para la provisión de una plaza de Auxiliar Administrativo en régimen de interinidad, y
reuniendo todos y cada uno de los requisitos exigidos en esta convocatoria, solicita tomar parte de la misma y formula la
siguiente DECLARACIÓN RESPONSABLE:

—  Que  no  ha  sido  separado/a  mediante  expediente  disciplinario  del  servicio  de  cualquiera  de  las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas.

—  Que poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas de dicha plaza.

— Que no se  halla  inhabilitado para empleo o  cargo público  ni  separado del  servicio,  realizando esta
declaración en los términos del artículo 56.1 d) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Así mismo, aporta la siguiente documentación (clic en la casilla correspondiente):

 Fotocopia del DNI.

 Fotocopia del título exigido en la convocatoria.

 Documento según modelo del anexo III debidamente cumplimentado.

 Documento según modelo del anexo IV debidamente cumplimentado.

En _____________________, a ______ de ___________________   de 2019.

 

 

(Firma)

_______________

ANEXO II:
TEMARIO DE LA PRUEBA DE OPOSICIÓN.

PRIMERA PARTE

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Derechos fundamentales y libertades públicas.

Tema 2.-  La  organización  territorial  del  Estado:  Organización  Territorial.  Regulación  de  la  Administración  Local  en  la
Constitución de 1978.

Tema 3.- La organización territorial del Estado: Organización Territorial. Competencias constitucionales de las Comunidades
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Autónomas.

Tema 4.- Estatuto de Autonomía de Extremadura: Entidades locales y su régimen jurídico en el Estatuto.

Tema 5.- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: La organización municipal y sus reglas.

Tema 6.- Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de mancomunidades y entidades locales menores de Extremadura. Potestades y
competencias de las entidades locales menores. Órganos de gobierno y administración de las entidades locales menores.

Tema  7.-  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas:
Regulación de los Registros administrativos.

Tema 8.-  Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:  La
obligación de la Administración de resolver. Suspensión del plazo máximo para resolver. Ampliación del plazo máximo para
resolver y notificar

Tema 9.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Silencio
administrativo  en procedimientos  iniciados a  solicitud del  interesado.  Falta  de resolución expresa en procedimientos
iniciados de oficio.

Tema 10.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Emisión
de documentos por las Administraciones Públicas.  Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones
Públicas. Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo.

Tema 11.-  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas:
Términos y plazos.

Tema 12.-  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas:
Requisitos de los actos Administrativos.  Producción, motivación y forma.

Tema 13.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Eficacia
de los actos administrativos: Inderogabilidad singular, ejecutividad y efectos. La notificación administrativa. Publicación de
actos administrativos.

Tema 14.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Nulidad
y anulabilidad del acto administrativo. Conversión, conservación y convalidación del acto administrativo.

Tema 15.-  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas:
Iniciación del procedimiento de oficio por la administración. Especialidades en el inicio y acuerdos de iniciación de los
procedimientos de naturaleza sancionadora.

Tema 16.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Inicio del
procedimiento a solicitud del interesado. Declaración responsable y comunicación.

Tema 17.-  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas:
Instrucción del procedimiento: Alegaciones, informes, pruebas y alegaciones. Trámite de audiencia.

Tema 18.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: La
Resolución. Contenido. Especialidades en el procedimiento sancionador y de responsabilidad patrimonial.

Tema 19.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Recursos
administrativos: Principios generales.

Tema 20.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Recurso
de alzada. Recurso potestativo de reposición.

Tema 21.- 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: Ordenanzas fiscales: Contenido, Elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales.

SEGUNDA PARTE

Tema 22.-  Introducción al  sistema operativo.  El  entorno Windows 10. Fundamentos.  Trabajo en el  entorno gráfico de
Windows. Ventanas, iconos, menús, contextuales, cuadros de diálogo. El escritorio y sus elementos. El menú de inicio.

Tema 23.-  El  explorador  de  Windows.  Gestión de  carpetas  y  archivos.  Operaciones  de  búsqueda.  Mi  Pc.  Accesorios.
Herramientas de sistema.
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Tema 24.- Procesadores de texto: Word 2016. Principales funciones y utilidades. Creación y estructuración del documento.
Gestión, grabación, recuperación e impresión e ficheros. Personalización del entorno de trabajo.

Tema 25.- Hojas de cálculo: Excel 2016. Principales funciones y utilidades. Libros, hojas y celdas. Configuración. Introducción
y edición de datos. Fórmulas y funciones. Gráficos. Gestión de datos. Personalización del entorno de trabajo.

Tema 26.- Correo electrónico: Conceptos elementales y funcionamiento. El entorno de trabajo. Enviar, recibir, responder y
reenviar mensajes. Creación de mensajes. Reglas de mensaje. Libreta de direcciones.

Tema 27.- La Administración Electrónica: Certificados Digitales (Certificados electrónicos). Gestión de Certificados Consulta.
Emisión y Rectificación. Tipos de Certificados. Firma Electrónica. El DNI electrónico. Firmar documentos electrónicos.

_______________

ANEXO III:
MÉRITOS: EXPERIENCIA LABORAL.

1.- Servicios efectivos prestados como en la Administración Pública en igual puesto (o superior) y mismas funciones que las
que se desempeñarán en la plaza ofertada.

Importante: No rellenar el apartado "Puntos".

Administración Fecha alta Fecha baja N.º meses Puntos

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Total  

Declaro que todo lo manifestado en este anexo es cierto, siendo consciente de las consecuencias legales a que podría dar
lugar la falsedad en el presente documento, incluida la exclusión del procedimiento de selección.

 

 

 

(Firma)

_______________

ANEXO IV:
MERITOS: TITULACIÓN Y CURSOS.

Importante: Incluir en la relación sólo los relacionados con la convocatoria, no todos los que se tengan, que en
ningún caso serán tenidos en cuenta si no son los específicamente contemplados en las bases. En caso de
tener más cursos que los que caben en la tabla usar otro modelo de anexo y rellenar la adecuada.

Importante: No rellenar el apartado "Puntos".

1.- Cursos de formación de 51 a 150 horas:
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Organismo Título o materia del curso N.º horas/créditos Puntos

    

    

    

    

    

    

Total  

2.- Cursos de formación de más de 150 horas.

Organismo Título o materia del curso N.º horas/créditos Puntos

    

    

    

    

    

    

    

Total  

Declaro que todo lo manifestado en este anexo es cierto, siendo consciente de las consecuencias legales a que podría dar
lugar la falsedad en el presente documento, incluida la exclusión del procedimiento de selección.

 

 

 

(Firma)

 

DILIGENCIA.- Las presentes bases fueron aprobadas por resolución de la Alcaldía pedánea de fecha 10 de enero de 2019.

En Hernán Cortés, a 15 de enero de 2020.- El Secretario-Interventor, Francisco Jesús Rozano Alba.
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