ANUNCIO
Mediante Resolución de la Alcaldía se han aprobado las siguientes Bases, que se
hacen públicas para general conocimiento:

BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE ENFERMERO/A
COORDINADOR/A DE CENTRO DE DÍA.
Primera. Normas generales.
1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir, por el sistema de concursooposición, 1 vacante del Grupo II de personal laboral del Ayuntamiento de Jaraiz de
la Vera, en la categoría/Especialidad de ENFERMERO/A COORDINADOR/A DEL
CENTRO DE DÍA cuya cobertura por personal de nuevo ingreso se considera
imprescindible, para ser cubierta por el turno general de acceso libre.
2. Las pruebas selectivas se regirán, además de por lo establecido en estas bases,
por lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en la Ley
13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura, Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y demás normativa que resulte de
aplicación.
Esta convocatoria cumplirá el principio de igualdad de trato entre mujeres y
hombres en el acceso al empleo público, de acuerdo con lo que establece el artículo
14 de la Constitución, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres así como la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad
entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura.
3. Las bases de la presente convocatoria, así como todos sus anexos, se podrán
consultar
a
través
de
Internet
en
la
dirección
https://jaraizdelavera.sedelectronica.es/info.
Además, a efectos informativos, se hará público en la misma dirección de internet,
la relación de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, provisional y definitiva y
demás actos y tramites de desarrollo del proceso selectivo.
Segunda. Requisitos de los aspirantes.
1. Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo, los/as aspirantes
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Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera,

Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera,
deberán poseer al día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y
mantener hasta el momento de la contratación los siguientes requisitos de
participación:
1

Ser español/a.

Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder en
igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos.
2

Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder en su caso de la edad
máxima de jubilación forzosa.

3

Estar en posesión de la titulación de Diplomado o Grado en Enfermería o
título que habilite para el ejercicio de esta profesión o cumplir las
condiciones para obtenerla.

4

Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de los puestos
a los que se aspira.

5

No haber 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, ni 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/a disciplinariamente de
conformidad con lo previsto en el artículo 96.1 b) 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 Empelado Público. En el caso
de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación
equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente
que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo
público.

2. Todos los requisitos establecidos en esta base deberán cumplirse en el momento
de finalización del plazo de presentación de instancias, mantenerse durante el
proceso selectivo hasta el momento de la contratación, y acreditarse, en caso de
superarse el concurso- oposición, del modo que se indica en la base novena de esta
convocatoria.
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En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de
la credencial que acredite su homologación. Este requisito no será de aplicación a
los/as aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación
profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las
Disposiciones de Derecho de la Unión Europea.

Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera,
3. Asimismo, para poder participar en este proceso selectivo, los/as aspirantes no
deberán hallarse en alguno de los supuestos de incompatibilidad que se recogen en
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio
de las Administraciones Públicas.
Tercera. Solicitudes.
1. Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar
en el formulario de solicitud que se facilita en el ANEXO I que se presentará en el
plazo de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de
publicación de un Anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del/ la
aspirante.
El domicilio/teléfono/correo electrónico que figure en la solicitud se considerarán
los únicos válidos a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva
del/la aspirante tanto los errores en su consignación como la falta de comunicación
al órgano convocante de cualquier cambio del mismo o de los datos de contacto
consignados en la misma a los efectos de lo dispuesto en la base duodécima de la
presente orden.
2. La presentación de instancias podrá hacerse en cualquiera de las formas
previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el/la funcionario/a de Correos antes
de ser certificadas.

1. Finalizado el plazo de presentación de instancias, por la Alcaldía,
se dictará
resolución en el plazo máximo de 2 meses, declarando aprobada la lista provisional
de admitidos/as y excluidos/as. Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial de
la Provincia, señalando un plazo de 10 días hábiles para subsanación de defectos y
reclamaciones. Asimismo, aquellos/as aspirantes que hayan detectado errores en la
consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en el mismo plazo.
Los/as aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen el defecto que motivó
la exclusión o no presenten reclamación justificando su derecho a ser incluidos/as
en la relación de admitidos/as, serán definitivamente excluidos/as de la realización
de las pruebas.

2. En el término de 15 días hábiles desde que finalice el plazo de subsanación de
errores y reclamaciones, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, la
resolución por la que se aprueben las listas definitivas de personas admitidas y
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Cuarta. Admisión de aspirantes.

Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera,
excluidas.
3. La publicación de la resolución aprobatoria de las listas definitivas en el Boletín
Oficial de la Provincia será determinante de los plazos a efectos de posibles
impugnaciones o recursos, y en ella se determinará el lugar, fecha y hora de
comienzo del primer ejercicio, tal como se establece en la base sexta.
Quinta. Tribunales.
1. El Tribunal de Selección encargado de la valoración de la fase de oposición y de
concurso será nombrado por la Alcaldía en la Resolución aprobatoria de la lista
definitiva de admitidos/as y excluidos/ as a que se refiere la base cuarta.
2. No podrán formar parte de los órganos de selección el personal que desempeñe
cargos de elección o de designación política o los haya desempeñado en los últimos
dos años, el personal funcionario interino, el personal laboral temporal y el personal
eventual, el personal directivo profesional y las personas que en los cinco años
anteriores a la publicación de la convocatoria correspondiente, hubiesen realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas.
3. Las organizaciones sindicales que formen parte de las mesas de negociación
correspondientes podrán participar como observadores durante la totalidad del
proceso selectivo a excepción de aquellos actos en los que se delibere, decida y
materialice el contenido de las pruebas, antes de su realización.

5. Los miembros del Tribunal de Selección deberán abstenerse de intervenir en el
proceso, comunicándolo a Alcaldía, cuando en ellos concurran cualquiera de las
circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 del referido texto legal, las
personas interesadas podrán promover recusación en los casos previstos en el
párrafo anterior, en cualquier momento de la tramitación del procedimiento.
6. A efectos de comunicaciones, reclamaciones y demás incidencias, el Tribunal de
Selección tendrá su sede en el Ayuntamiento de Jaraiz de la Vera.
7. Los Tribunales podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores/as
especialistas para las pruebas correspondientes a los ejercicios que estime
necesarios, limitándose a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas.
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4. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de las personas que
ostenten la Presidencia y la Secretaría, o de quienes, en su caso, las sustituyan, y
de la mitad al menos, de sus miembros.

Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera,
8. Corresponderá al Tribunal de Selección la determinación concreta del contenido
de las pruebas y su calificación adoptando, en su caso, las medidas oportunas para
garantizar el correcto desarrollo del proceso selectivo así como resolver todas las
dudas que pudieran surgir en la aplicación de las presentes bases y la resolución de
aquellas cuestiones no previstas en las mismas.
9. A los Tribunales les será de aplicación el régimen previsto en el Título Preliminar,
Capítulo II, Sección 3.ª de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, para los órganos colegiados.
10. El Tribunal actuará con plena autonomía en el ejercicio de su discrecionalidad
técnica y sus miembros son personalmente responsables de la transparencia y
objetividad del procedimiento, de la confidencialidad de las pruebas y del estricto
cumplimiento de las bases de la convocatoria.
11. Los Tribunales que actúen en estas pruebas selectivas tendrán la categoría
primera de las recogidas en el anexo III del Decreto 287/2007, de 3 de agosto, sobre
indemnizaciones por razón del servicio.

Sexta. Sistema selectivo.

El procedimiento de selección será el de concurso-oposición, seguido de la
superación de un periodo de prueba y constará de las siguientes fases en el orden
que se especifica: oposición, concurso y superación del periodo de prueba.
2. Fase de oposición.
La fase de oposición se compondrá de dos ejercicios de carácter eliminatorio cada
uno de ellos.
El temario está recogido en el ANEXO II de la presente convocatoria. En todo caso,
deberá exigirse por el Tribunal de Selección, en la totalidad del proceso selectivo, la
normativa vigente el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Cada ejercicio se valorará con un máximo de 10 puntos, siendo necesario un
mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos para aprobar la fase de oposición.
El Tribunal de Selección adoptará las medidas oportunas para garantizar que los
distintos ejercicios sean corregidos sin que se conozca la identidad de los/as
aspirantes.
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1. Procedimiento de selección.

Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera,
a)

Primer ejercicio.

El primer ejercicio consistirá en contestar en el tiempo máximo que señale el
Tribunal de Selección que no podrá exceder de 105 minutos, un cuestionario
formado por 96 preguntas con 4 respuestas alternativas, de las cuales sólo una de
ellas será la correcta, de todo el temario tanto la parte común como la específica,
recogidos en los anexos III y IV.
Los cuestionarios que se propongan contendrán 10 preguntas adicionales tipo test,
las cuales sustituirán por su orden correlativamente a aquellas preguntas que, en su
caso, sean objeto de anulación con posterioridad al inicio de los ejercicios.
A este respecto, los/as interesados/as podrán presentar las reclamaciones que
estimen procedentes con objeto de impugnar las preguntas del cuestionario
formuladas por el Tribunal de Selección, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la
publicación de la plantilla de respuestas del ejercicio.
Para la valoración de esta fase se aplicarán los siguientes criterios de calificación:
1. Cada 3 preguntas contestadas erróneamente restarán una pregunta contestada
correctamente.
2. Cada 6 preguntas en blanco restarán una pregunta contestada correctamente.

Una vez finalizada la corrección del ejercicio, se publicará por el Tribunal de
Selección un Anuncio con la puntuación alcanzada por los/as aspirantes,
disponiendo los/as interesados/as de una plazo de 5 días hábiles para efectuar
reclamaciones ante dicho Tribunal.
b)

Segundo ejercicio.

El segundo ejercicio consistirá en resolver uno o varios supuestos prácticos o
pruebas prácticas propuestos por el Tribunal de Selección, relacionados con el
programa de materias, en el tiempo y con los medios auxiliares que dicho Tribunal
disponga. El contenido de este segundo ejercicio estará dirigido a apreciar la
capacidad de los/as aspirantes para llevar a cabo las tareas propias de la
Categoría/Especialidad.
Una vez finalizada la corrección del ejercicio, se publicará por el Tribunal de
Selección un Anuncio con la puntuación alcanzada por los/as aspirantes,
disponiendo los/as interesa- dos/as de un plazo de 5 días hábiles para efectuar
reclamaciones ante dicho Tribunal.
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La puntuación mínima para superar este ejercicio se obtendrá, una vez aplicados los
criterios anteriormente citados, cuando el/la aspirante haya contestado
correctamente el 50 por ciento de las preguntas de las que se compone el
cuestionario.

Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera,
El Tribunal de Selección indicará el día de la celebración del ejercicio, e
inmediatamente antes de iniciarse éste, su puntuación y, en su caso, la distribución
de la misma entre cada uno de los distintos supuestos, pruebas, preguntas o
apartados que lo conforman.
3. Fase de concurso.
La fase de concurso, consistirá en la valoración de los siguientes méritos:
3.1.- Se valorarán los servicios efectivos prestados para cualquier Administración
Pública en la categoría de ENFERMERO/A, como personal laboral fijo, personal
laboral temporal, personal funcionario de carrera, personal estatutario, personal
funcionario interino o contratado de colaboración temporal en régimen de derecho
administrativo.
Cuando los servicios prestados no sean a jornada completa se valorarán en
proporción a la jornada realmente trabajada, que deberá acreditarse según
establece el anexo III.
3.2.- Se valorarán también los servicios efectivos prestados para cualquier
Administración Pública en la categoría de DIRECTOR/A de Centros de Atención a
Personas Mayores como personal laboral fijo, personal laboral temporal, personal
funcionario de carrera, personal estatutario, personal funcionario interino o
contratado de colaboración temporal en régimen de derecho administrativo,

Los servicios prestados se valorarán a razón de 0,084 puntos por mes o fracción,
hasta un máximo de 3 puntos, computados hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.
3.3.- Se valorará los cursos, seminarios, jornadas, grupos de trabajo o proyectos de
formación permanente y perfeccionamiento superados o impartidos como ponente
en materia de dependencia, discapacidad, geriatría, gerontología, dirección de
Centros Residenciales, u otras áreas de conocimiento relacionadas con el ámbito de
atención a la dependencia.
A los efectos de lo recogido en el apartado anterior, se valorarán las acciones
formativas realizadas en las siguientes áreas:
1)
Atención a la dependencia. Con especial referencia a la atención sociosanitaria y a la dependencia. Se deberá especificar una descripción del contenido y
núm. de horas.
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Cuando los servicios prestados no sean a jornada completa se valorarán en
proporción a la jornada realmente trabajada, que deberá acreditarse según
establece el anexo III.

Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera,
2)
Gestión de recursos humanos. Deberá referirse, entre otras materias, a las
referidas a legislación laboral y a la formación y capacitación del personal. Se
deberá especificar una descripción del contenido y núm. de horas.
3)
Habilidades directivas. Deberá referirse a las materias relacionadas con las
funciones y responsabilidades del director o directora, información y comunicación
interna y externa y participación en la organización; trabajo en equipo; resolución
de conflictos. Se deberá especificar una descripción del contenido y núm. de horas.
4)
Gestión económico-financiera. Deberá referirse a las materias relativas a
aspectos mercantiles, laborales y tributarios relacionados con la gestión de un
centro de servicios sociales. Se deberá especificar una descripción del contenido y
núm. de horas.
5)
Dirección técnica. Deberá referirse a las materias relacionadas con la
legislación propia de servicios sociales, los derechos de las personas usuarias, la
tipología, espacios y equipamientos de los centros, los servicios básicos y
programas y las características de las personas usuarias. Se deberá especificar una
descripción del contenido y núm. de horas.
6)
Calidad en la prestación de los servicios. Con especial referencia a los
modelos de gestión de calidad y sistemas de evaluación. Se deberá especificar una
descripción del contenido y núm. de horas.
7)
Prevención de riesgos laborales. Deberá referirse a ias los instrumentos
esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos laborales.
La formación complementaria se valorará a razón de 0,04 puntos por hora, hasta un
máximo de 3 puntos, computados hasta la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

4.1.
Los servicios prestados para cualquier Administración Pública se
certificarán por el órgano competente del organismo público, los cuales
se aportarán al Tribunal para su valoración en la fase de concurso, previa
comunicación al interesado/a.
4.2.

4.2. La formación complementaria se acreditará mediante certificados, informes o
diplomas expedidos por el Centro en el que se ha desarrollado la actividad donde
conste de modo expreso el número de horas de duración del curso, los cuales
se aportarán al Tribunal para su valoración en la fase de concurso, previa
comunicación al interesado/a.
4.3.
Los/as aspirantes que hayan superado la fase de oposición dispondrán de un
plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de la
relación de aprobados/as en el último ejercicio de la fase de oposición para
acreditar los méritos definidos en el apartado anterior mediante certificación
expedida, según modelo que figura en anexo III, por el órgano competente de la
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4. Acreditación de méritos de la fase de concurso.

Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera,
Administración donde se hayan prestado los mismos.
Dicha certificación deberá contener, al menos, el Subgrupo o en su caso Grupo
Profesional y de Titulación, el Cuerpo, Escala, Categoría Profesional y Especialidad,
porcentaje de jornada y períodos de tiempo trabajados hasta la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes. Dicha certificación deberá ir acompañada
de una vida laboral del interesado/a junto con el contrato laboral correspondiente,
para acreditar los certificados que acompañe a esta fase.
El Tribunal se reservará el derecho de comprobar la veracidad del contenido de las
certificaciones aportadas, cuando a juicio de dicho Tribunal se considere necesario.
Los méritos que deban ser acreditados por los propios aspirantes, se presentarán
mediante documentos originales o fotocopias debidamente compulsadas, en cualquiera de las oficinas de registro de documentos integradas en el Sistema de
Registro Único de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y
de sus organismos públicos vinculados o dependientes o por cualquiera de las
formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La valoración de los méritos en la fase de concurso no podrá en ningún caso
superar el 40 por ciento de la puntuación máxima alcanzable en la fase de
oposición.
La puntuación máxima alcanzable será de 20 puntos en la fase de oposición y de 8
puntos en la fase de concurso.

1. Con carácter general, los/as aspirantes serán convocados para cada ejercicio de
la fase de oposición en llamamiento único, siendo excluidos/as quienes no
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificados que
serán apreciados y ponderados por el Tribunal de Selección.
No obstante lo anterior, y al amparo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en la Ley 8/2011, de 23 de
marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en
Extremadura, se hará excepción en el llamamiento único por la coincidencia de
hospitalización, con motivo de embarazo y/o parto de las aspirantes, con el día de la
celebración de alguna prueba en la que tenga que participar. Para ello las
aspirantes deberán presentar, si fuera posible dentro del plazo de los cinco días
hábiles anteriores o, en todo caso, dentro del plazo de los cinco días hábiles
posteriores a la realización de la prueba, un escrito dirigido al presidente del
Tribunal de Selección comunicando el hecho de la hospitalización, y adjuntando
informe médico que lo demuestre, junto con la solicitud expresa del deseo de la
realización de la prueba.
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Séptima. Desarrollo del proceso selectivo.

Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera,
2. En cualquier momento del desarrollo de los ejercicios, el Tribunal de Selección
podrá requerir a los/as aspirantes para que acrediten su identidad.
3. Si durante el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conocimiento del
Tribunal de Selección o del órgano convocante, que alguno/a de los/as aspirantes
carece de los requisitos necesarios para participar en la convocatoria, o bien, que se
han producido variaciones de las circunstancias alegadas en la solicitud, se iniciará
expediente de comprobación acerca del cumplimiento de los requisitos, con trámite
de audiencia al interesado/a. El órgano convocante, de forma motivada, podrá, en
su caso, declarar decaído en su derecho al interesado/a.
4. Sin perjuicio de que en la resolución aprobatoria de las listas definitivas de
aspirantes admitidos/as y excluidos/as, se determine el lugar, fecha y hora del
comienzo del primer ejercicio de la fase de oposición, éste se celebrará en el plazo
de 6 meses contados a partir de la publicación de la lista provisional de
admitidos/as y excluidos/as.
Una vez iniciadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los
sucesivos anuncios de celebración de los restantes ejercicios en el Boletín Oficial de
la Provincia. En dicho supuesto, los anuncios deberán hacerse públicos por el
órgano de selección, con dos días, al menos, de antelación al comienzo de las
mismas, en la dirección https://jaraizdelavera.sedelectronica.es/info.

5. Al amparo de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y
hombres y contra la violencia de género en Extremadura, si alguna de las
aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de embarazo de
riesgo o parto, debidamente acreditado, su situación quedará condicionada a la
finalización del mismo y a la superación de los ejercicios que hayan quedados
aplazados, no pudiendo demorarse éstos de manera que se menoscabe el derecho
del resto de los/as aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos
razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal de Selección y, en todo caso,
la realización de las mismas tendrá lugar antes de la publicación de las listas de
aspirantes que han superado el proceso selectivo.
Octava. Superación del proceso selectivo.
2.
Finalizada la fase de oposición, el Tribunal de Selección hará pública la
relación de aspirantes que hubieran superado la misma con expresión de la
puntuación
obtenida,
en
la
siguiente
dirección:
https://jaraizdelavera.sedelectronica.es/info.
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En el mismo momento en que el Tribunal de Selección haga públicos el anuncio de
celebración del ejercicio de contenido práctico, deberá señalar, en su caso, los
medios auxiliares que podrán utilizar los/as aspirantes para la realización del
mismo.

Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera,
Simultáneamente, el Tribunal de Selección anunciará la apertura del plazo de 15
días hábiles para la presentación de los documentos acreditativos de los méritos
que se aleguen para la fase de concurso, según se dispone en la base sexta.
3. Una vez resuelta la fase de concurso, el Tribunal hará pública la puntuación
provisional obtenida por los/as aspirantes en el concurso de méritos, disponiendo
los/as interesados/as, igualmente, de un plazo de cinco días hábiles para efectuar
reclamaciones ante el mismo, a contar a partir del día siguiente al de su publicación
en la dirección: https://jaraizdelavera.sedelectronica.es/info.
Con la puntuación definitiva, el Tribunal de Selección emitirá la relación de
aprobados/as por orden de puntuación total, no pudiendo rebasar éstos/as el
número de plazas convocadas, de tal modo que resultarán seleccionados/as
aquellos aspirantes que mayor puntuación hayan obtenido hasta el límite de las
plazas convocadas.

1.
Finalizado el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el Tribunal publicará
un anuncio con la relación definitiva de aprobados/as en
la página
https://jaraizdelavera.sedelectronica.es/info.
La mencionada publicación sobre la relación definitiva de aprobados/as agota la vía
administrativa, pudiendo los/as interesados/as interponer, con carácter potestativo,
recurso de reposición o bien, interponer directamente recurso contenciosoadministrativo, así como cualquier otro recurso que estimen procedente. Dicha
resolución será motivada con referencia al cumplimiento de las normas
reglamentarias y de las bases de la convocatoria.
En todo caso deberá quedar acreditada en el expediente, como fundamento de la
resolución adoptada, la observancia del procedimiento debido.
Seguidamente el Tribunal remitirán a la Alcaldía, junto con toda la documentación
del proceso de selección, las actas de las sesiones.
2. No se podrá declarar que han superado el proceso selectivo un número de
aspirantes superior al de las plazas convocadas, siendo nulas de pleno derecho las
propuestas de aprobados/as que contravengan esta limitación.
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En caso de empate, el orden de prelación se establecerá atendiendo a la mayor
puntuación obtenida en la fase de oposición. Si el empate continúa, se atenderá a la
mayor puntuación obtenida en la primera fase del ejercicio de oposición. De
persistir dicho empate se resolverá por la letra “M” que fue la resultante en el
sorteo público que determina el orden de actuación y prelación de los aspirantes en
las pruebas selectivas que se convoquen durante el año 2021, que fue publicado
mediante “Resolución de 26 de febrero de 2021, de la Dirección General de Función
Pública, por la que se da publicidad al resultado del sorteo público que ha de
determinar el orden de actuación y prelación de los aspirantes en las pruebas
selectivas que se convoquen durante el año 2021. (DOE de 3 de marzo de 2021)

Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera,
Novena. Presentación de documentos.
1. En el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de
la
relación
definitiva
de
aprobados/as
en
la
página
https://jaraizdelavera.sedelectronica.es/info. el/la aspirante que figure en primer
lugar, deberá presentar en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas los siguientes documentos acreditativos de las
condiciones de capacidad y demás requisitos exigidos en la convocatoria:
a)

Fotocopia compulsada del DNI o pasaporte.

b)
Fotocopia compulsada de la titulación académica o resguardo acreditativo de
haber abonado los derechos para la expedición de dicho título, así como fotocopia
compulsada de cualquier otro título o permiso exigido en la convocatoria.
c)
Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante
expediente disciplinario del servicio en ninguna Administración Pública, ni hallarse
inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas, o de no estar sometido/a a
sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la
función pública para los/as aspirantes que no posean la nacionalidad española,
según el modelo que figura como anexo VI a esta orden.

Los/as aspirantes extranjeros que sean nacionales de la Unión Europea, y las
personas incluidas en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores, y que no residan en España, bien por
residir en el extranjero o por encontrarse en España en régimen de estancia,
deberán presentar una fotocopia compulsada del documento de identidad o
pasaporte y fotocopia compulsada del resguardo de haber solicitado la tarjeta de
residencia comunitaria.
Los familiares de nacionales de la Unión Europea deberán presentar una fotocopia
compulsada del pasaporte, del visado y, en su caso, del resguardo de haber
solicitado la correspondiente tarjeta o resguardo de haber solicitado la exención del
visado y la correspondiente tarjeta. También deberán presentar la documentación
expedida por las autoridades competentes que acrediten el vínculo de parentesco y
una declaración jurada o promesa del español o nacional de la Unión Europea, con
el que existe este vínculo, de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en
su caso, del hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
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Los aspirantes extranjeros que sean nacionales de la Unión Europea, y las personas
incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores, y que residan en España, deberán presentar una fotocopia compulsada del correspondiente documento de identidad o pasaporte y de la
tarjeta de residente comunitario o de familiar de residente comunitario en vigor o,
en su caso, de la tarjeta temporal de residente comunitario o de trabajador
comunitario fronterizo en vigor.

Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera,
Las personas nacionales de otros Estados deberán aportar fotocopia compulsada de
la documentación que acredite que se encuentran en situación de residente
temporal o permanente, que tienen autorización para residir y trabajar o que tienen
reconocida la condición de refugiado, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, reguladora de los derechos y libertades de los extranjeros
en España y de su integración social.
2. Los/as aspirantes deberán someterse a un reconocimiento médico que determine
su capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de la Categoría/
Especialidad a la que opta. A estos efectos serán notificados de la citación por el
Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento.
En el caso de que el informe dictamine que carece de la capacidad funcional para el
desempeño de las tareas propias de la Categoría/ Especialidad, el/la aspirante no
podrá adquirir la condición de personal laboral fijo, quedando sin efecto todas las
actuaciones en cuanto a él/ella se refiere.
En este supuesto, el informe dará lugar a una resolución de la Alcaldía por la que
se determinará la pérdida del derecho a ser contratado como personal laboral fijo
por falta de capacidad funcional. Dicha resolución se notificará al aspirante,
otorgándole el plazo de 5 días hábiles para realizar alegaciones.

4. Quienes tuvieran la condición de personal funcionario de carrera o de personal
laboral fijo al servicio de cualquier Administración Pública estarán exentos de
aportar la documentación a que se refieren las letras a), b), c) y d) del apartado 1
de la presente base, debiendo presentar únicamente certificación del organismo de
la Administración Pública de la que dependan, acreditando su condición, situación
administrativa y demás circunstancias que consten en su expediente personal. En
todo caso, si en la certificación expedida no figura la titulación académica requerida
para participar en las pruebas por no constar en el expediente personal del
funcionario/a o personal laboral, éste acreditará el cumplimiento de este requisito
conforme a lo dispuesto en el apartado 1.b) de la presente base.
5. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no
presentaren la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen
de alguno de los requisitos señalados en la base segunda, no podrán ser
contratados, quedando anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudieran haber incurrido por falsedad en su solicitud de participación.
Décima. Formalización del contrato.
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3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos
expresados anteriormente, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones
exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba admitido en
Derecho.

Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera,
Finalizado el proceso de selección, por la Alcaldía, se formalizarán los
correspondientes contratos de trabajo como personal laboral fijo, ordenándose su
inscripción en el Registro General de Personal.
En los contratos se establecerá un periodo de prueba con una duración de dos
meses. No estarán sujetos al período de prueba aquellos que hayan desempeñado
las mismas funciones en la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, bajo cualquier modalidad de contratación, durante un periodo igual o
superior al establecido como periodo de prueba. A estos efectos, no se considerarán
las funciones distintas de la categoría profesional de pertenencia que se asignen
por movilidad funcional.
Undécima. Bolsa de Trabajo.
Para la constitución de una Bolsa de Trabajo con los/as aspirantes que no superen
el proceso de selección, cuyo procedimiento se regula en el Título III del Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto 201/1995, de 26 de diciembre,
sólo se considerará la puntuación obtenida en la fase de oposición, formando parte
de la lista de espera aquellos/as aspirantes que sin haber superado el proceso de
selección, hayan aprobado al menos el primer ejercicio de la fase de oposición.

Contra la presente orden de convocatoria, que agota la vía administrativa, las
personas interesadas podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de
reposición ante la Consejera de Hacienda y Administración Pública en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura, o bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. En
caso de interponer recurso de reposición, no se podrá impugnar en vía contenciosoadministrativa la presente orden, hasta que se haya resuelto expresamente o se
haya producido la desestimación presunta de aquél. Todo ello sin perjuicio de
ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

ANEXO I.- SOLICITUD PARTICIPACION.
ANEXO II.- TEMARIO.
ANEXO III.- MODELO CERTIFICADO SERVICIOS PRESTADOS.
ANEXO VI .- MODELO DECLARACION JURADA.
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Decimosegunda. Norma final.

Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera,
ANEXO I: MODELO DE SOLICITUD

Nombre y apellidos:
D.N.I.:

Teléfono:

Correo Electrónico:
Calle:
Municipio:

Provincia:

Que teniendo conocimiento de la convocatoria efectuada por el Ayuntamiento de
JARAIZ DE LA VERA (Cáceres) para la provisión una plaza de ENFERMERO/A
COORDINADOR/A DE CENTRO DE DÍA, vacante en la plantilla de personal
laboral fijo, oferta de empleo público de 2021, y reuniendo todos y cada uno de los
requisitos exigidos en la convocatoria,
SOLICITA ser admitido/a para tomar parte en las pruebas selectivas y DECLARA ser
cierto los datos consignados en ella, y que cumple con los requisitos establecidos en
las bases de la convocatoria y en la normativa vigente para el acceso a la función
pública, y se compromete a poner a disposición de la Administración municipal
dicha documentación cuando sea requerido/a al efecto.
Asimismo, acompaña la siguiente documentación:
- Copia del DNI/PASAPORTE
- Copia de la documentación acreditativa de la titulación de Diplomado o Grado en
Enfermería o título que habilite para el ejercicio de esta profesión o cumplir las
condiciones para obtenerla.

Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso/formulario
correspondiente al Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera en concordancia con la
Actividad de Tratamiento correspondiente incorporada al Registro de Actividades de
Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en el
Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016

En________________________________,a_____de _______________________2021.

Firmado

AL SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE JARAÍZ DE LA VERA
ANEXO II
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS:

Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera,
PARTE ESPECIAL
Tema 1. Salud y Salud Pública. Concepto ecológico de salud. Determinantes de la
salud. Contenidos de la salud pública.
Tema 2. Demografía sanitaria. Fuentes de información. Indicadores demográficos.
Análisis de datos. Proyección de una población. Envejecimiento y demografía del
envejecimiento poblacional: causas y consecuencias.
Tema 3. Indicadores de salud. Clasificación de los indicadores de salud y su utilidad.
La mortalidad. Tasas brutas y específicas. Análisis de las tasas de mortalidad en
Extremadura. Natalidad y fecundidad.
Tema 4. Estadística sanitaria. Concepto. Recogida de datos. Ordenación y formas de
presentación. Parámetros estadísticos. Tipos. Razones, tasas e índices.
Tema 5. La investigación en salud. El Método epidemiológico. Objetivos. Variables,
hipótesis.
Tema 6. Educación para la salud. Concepto. Objetivos de la educación para la salud.
Métodos de educación para la salud más frecuentes. Métodos y estrategias de
enseñanza en gerontología. Promoción de un envejecimiento activo.

Tema 8. Epidemiología de las enfermedades transmisibles. Agente causal. La
cadena epidemiológica. Reservorio y fuente de infección. Mecanismo de
transmisión. Sujeto y población sana susceptible.
Tema 9. Acción sobre los mecanismos de transmisiones. Desinfección y
esterilización. Técnicas de desinfección. Estudio de los desinfectantes y antisépticos
más importantes.
Tema 10. Inmunización preventiva de las poblaciones. Programa y calendario de
vacunaciones en Extremadura. Conservación de las vacunas.
Tema 11. Salud mental. Actividades preventivas. Actuación de la atención primaria y
de la atención especializada. Centros de rehabilitación psicosocial. Plan integral de
salud mental de Extremadura: estructura y características.
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Tema 7. Prevención de la Enfermedad. Niveles de actuación preventiva. Condiciones
para la actividad preventiva desde los equipos de atención primaria y las unidades
de apoyo a la atención primaria en Extremadura.

Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera,
Tema 12. Obesidad. Diagnóstico, clasificación, epidemiología, abordaje terapéutico,
trata- miento, intervención comunitaria. Programa de obesidad en atención
primaria. Intervención de Enfermería.
Tema 13. Hipertensión arterial. Epidemiología, definición y clasificación, factores
predisponentes y fisiopatología. Urgencias hipertensivas. Programa de Hipertensión
arterial. Intervención de enfermería.
Tema 14. Envejecimiento. Concepto, Epidemiología. Cambios estructurales y
funcionales en la edad avanzada: Biológicos, psicológicos y sociales. Gerontología,
Geriatría. Distintas situaciones de ancianidad. Persona mayor sana. Persona mayor
enferma. Anciano frágil. Paciente geriátrico.
Tema 15. Teorías del envejecimiento. Teorías biológicas, Psicológicas y Sociales.
Tema 16. Valoración Geriátrica Global. Valoración de la capacidad funcional del
anciano. Escalas de valoración funcional. Valoración de la capacidad mental del
anciano. Escalas de valoración mental.
Tema 17. Necesidades Básicas en las etapas de envejecimiento. Cuidados generales
de la vida diaria. Higiene. Comunicación. Reposo-Sueño. Peligros ambientales.
Alimentación. Actividad física. Sexualidad.

Tema 19. La enfermedad en el anciano. Características. Patologías más frecuentes
en el anciano. Cuidados de enfermería en los problemas de salud más frecuentes en
la vejez. Síndromes geriátricos: clasificación, concepto y características.
Tema 20. Manifestaciones de dependencia de mayor incidencia en la población
anciana. Incontinencia. Inmovilidad. Dolor.
Tema 21. Aspectos éticos y legales en el cuidado a las personas mayores. Principios
bioéticos. Responsabilidad profesional de Enfermería. Ética en los cuidados
enfermeros. Principios de privacidad, confidencialidad y dignidad.
Tema 22. Procesos que afectan al sistema osteoarticular en el anciano. Problemas
de mayor prevalencia. Osteoporosis, Artrosis, Polimialgia reumática. Caídas en el
anciano. Actuación de enfermería en ancianos con problemas osteoarticulares.
Dispositivos de ayuda técnica para las personas ancianas: tipos, indicaciones y
técnicas de utilización.
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Tema 18. Administración de fármacos en el anciano. Conceptos básicos de
farmacología. Vías de administración. Polimedicación y Automedicación. Ancianos y
fármacos. Seguridad en la administración de medicamentos.

Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera,
Tema 23. Procesos que afectan al sistema neurológico del anciano. Enfermedad de
parkinson. Accidente cerebro-vascular agudo. Actuación de enfermería.
Tema 24. Procesos psicogeriátricos. Demencias. Pseudodemencias. Cuadro
confusional Agudo. Trastornos afectivos. Ansiedad, Depresión. Actuación de
enfermería.
Tema 25. Procesos que afectan al sistema cardiovascular en el anciano. Cardiopatía
isquémica. Insuficiencia cardiaca congestiva. Trastornos vasculares periféricos.
Procesos de atención de enfermería a ancianos con problemas cardiovasculares.
Procesos que afectan al sistema hematológico del anciano: anemia y trastornos de
la coagulación. Control del tratamiento anticoagulante oral.
Tema 26. Procesos que afectan al Sistema Respiratorio en el anciano. EPOC.
Neumonía. Tuberculosis. Carcinoma bronquial. Embolismo pulmonar. Proceso de
Atención de Enfermería a ancianos con problemas respiratorios.
Tema 27. Procesos que afectan a los órganos de los sentidos en el anciano.
Problemas oftalmológicos: cataratas, glaucoma, degeneración macular, cuerpos
extraños e infecciones oculares. Problemas en el oído: infecciones externas, cuerpos
extraños y tapón de cerumen. Proceso de atención de enfermería a ancianos con
problemas de los órganos de los sentidos.

Tema 29. Procesos oncológicos en geriatría. Etiología. Signos y síntomas. Métodos
de trata- miento. Proceso de atención de enfermería a ancianos con problemas
oncológicos.
Tema 30. Cuidados de enfermería en el anciano con enfermedad terminal. La familia
del anciano terminal. Síntomas más frecuentes. Urgencias paliativas: hemorragia
masiva, disnea aguda terminal. crisis de agitación. Cuidados paliativos. Bases de la
Tanatología.
Tema 31. Úlceras por presión. Prevención. Estadiaje. Epidemiología. Obtención de
muestras. Tratamiento.
Tema 32. Ecología y Salud. Concepto de ecología. Ecosistema, habitar, biomas.
Factores del medio ambiente que puede influir sobre la salud.
Tema 33. Residuos sólidos y líquidos. Su problema sanitario, sistemas de recogida y
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Tema 28. Cuidados de enfermería en ancianos con trastornos digestivos. Disfagia.
Estreñimiento. Incapacidad fecal. Alimentación enteral y parental. Cuidado de las
ostomías.

Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera,
de elimi- nación. Gestión, tratamiento y eliminación de residuos sanitarios y
biocontaminados en Extremadura.
Tema 34. Hepatitis vírica. Poblaciones de riesgo, medidas preventivas. Vacunación.
Tema 35. Tuberculosis. Estudio como enfermedad transmisible y como problema
social. Epidemiología y control. Situación en Extremadura. Actuación de enfermería.
Tema 36. Toxiinfecciones e intoxicaciones alimentarias. Diagnóstico diferencial y
medidas preventivas. Brucelosis. Salmonelosis. Fiebre tifoideas y paratífica.
Epidemiología y control. Manipuladores de alimentos.
Tema 37. Tétanos. Epidemiología y control. Situación en Extremadura.
Tema 38. Epidemiología y diagnóstico del SIDA. Clasificación de la infección por VIH
y SIDA y enfermedades indicativas de SIDA. Actuaciones de enfermería relacionadas
con esta patología.
Tema 39. Laboratorio básico en salud pública. Recogida y tratamiento de productos
biológicos. Recogida de aguas. Tinciones de uso en laboratorio. Preparación de
medios de cultivo.

Tema 41. Importancia sanitaria y social de las enfermedades metabólicas.
Actividades de enfermería.
Tema 42. Riesgos medioambientales y laborales. Concepto básicos.
Tema 43. LEY 2/1994, de 28 de abril, de Asistencia Social Geriátrica.
Tema 44. DECRETO 4/1996, de 23 de enero, por el que se regulan los
establecimientos de asistencia social geriátrica.
Tema 45. LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las Personas en situación de Dependencia.
Tema 46. DECRETO 1/2009, de 9 de enero, por el que se regula el procedimiento
para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las
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Tema 40. Teorías y modelos de enfermería. Modelos naturalistas. Modelos de
suplencia y ayuda. Modelos de interacción. Otros modelos de enfermería. Procesos
de atención de enfer- mería.

Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera,
prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tema 47. DECRETO 42/2011, de 8 de abril, por el que se modifica el Decreto
7/2006,de 10 de enero, por el que se crean las estructuras de coordinación de la
Atención Sociosanitaria y el Servicio Público de Atención Sociosanitaria en su
modalidad Tipo Dos (T2) y se establece su régimen jurídico.
Tema 48. ORDEN 30 de noviembre de 2012 por la que se establece el catálogo de
servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, la intensidad de los servicios y el régimen de compatibilidades,
aplicables en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tema 49. El SEPAD. Estatutos. Funciones, organización y estructura.
Tema 50. Resolución de 27 de octubre de 2020, de la Secretaría de Estado de
Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de
Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia,
que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre criterios
comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Tema 51. DECRETO 298/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de autorización, acreditación y Registro de Centros de Atención a
personas mayores de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tema 53. Centros de Día o Unidades de Estancias Diurnas para personas mayores
en situación de dependencia: Definición. Condiciones materiales y funcionales
específicas. Arquitectura. Medioambiente y Accesibilidad. Equipamiento de un
Centro.
Tema 54. Funciones del Director/a en
los Centros de Día. Gestión de la
documentación personal de los residentes. Gestión de la documentación del Centro.
Tema 55. Subvenciones para mantenimiento de plazas de personas mayores en
situación de dependencia en Centros de Día. Subvenciones para mantenimiento de
los servicios de Centro de Día para personas mayores, ya sean autónomas o con
Grado I de dependencia reconocido.
Tema 56. El trabajo en equipo. Organización del trabajo. Definición de objetivos.
PARTE GENERAL
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Tema 52. LEY 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.

Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera,
Tema 1. La Constitución Española de 1978 (I): Características. Estructura. Título
Preliminar. Los derechos y deberes fundamentales: los españoles y los extranjeros.
Derechos y Libertades.
Tema 2. La Constitución Española de 1978 (II): Los principios rectores de la política
social y económica. Garantías de las Libertades y Derechos Fundamentales.
Suspensión de los derechos y libertades. La Corona.
Tema 3. La Constitución Española de 1978 (III): Las Cortes Generales: Las Cámaras.
La elaboración de las leyes. Los Tratados Internacionales.
Tema 4. La Constitución Española de 1978 (IV): El Gobierno y la Administración. Las
relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder Judicial.
Tema 5. La Constitución Española de 1978 (V): Economía y Hacienda. La
Organización Territorial del Estado. El Tribunal Constitucional. La reforma
constitucional.
Tema 6. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Municipio. Territorio y población. Organización. Competencias. Relaciones
interadministrativas.

Tema 8. 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. Objeto y ámbito
de aplicación. Personal al servicio de las Administraciones Públicas. Derechos y
deberes. Código de conducta de los empleados públicos. Derecho a la jornada de
trabajo, permisos y vacaciones. Situaciones administrativas. Régimen disciplinario.
Tema 9. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Derecho a la protección
de la salud. El sistema de salud. Las competencias de las Administraciones Públicas.
La estructura del sistema sanitario público. Las actividades sanitarias privadas. Los
productos farmacéuticos.
Tema 10. Ley de salud de Extremadura: Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de
Extremadura. Objeto, ámbito y principios rectores. Sistema Sanitario Público de
Extremadura. Plan de Salud de Extremadura. Organización general del Sistema
Sanitario Público de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud.
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Tema 7. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. Disposiciones generales. Interesados en el
procedimiento. Capacidad de obrar y el concepto de interesado. Actividad de las
Administraciones Públicas

Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera,
Tema 11. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Política en materia de prevención de
riesgos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo. Derechos y obligaciones.
Servicios de prevención.
Tema 12. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales. Disposiciones generales. Principios
de protección de datos. Derechos de las personas. Responsable y encargado del
tratamiento.

ANEXO III – MODELO DE CERTIFICADO DE SERVICIOS PRESTADOS.
D/Dª.:
Cargo:
Administración:
CERTIFICO: Que de acuerdo con los antecedentes que obran en esta Administración,
resulta que D/Dª.
,
con
D.N.I. nº
ha prestado para la misma
los servicios que se relacionan a continuación:
Grupo Profesional1
Grupo de Titulación2
Naturaleza jurídica3
Categoría o Cuerpo/Escala
Fecha Inicio
Fecha Fin
Jornada%
Y para que así conste, se expide el presente certificado.
En_________________,a_____________de ________2021.
Firmado:

AL SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE JARAÍZ DE LA VERA
1

Grupo de clasificación del Cuerpo/Escala o Categoría donde se hayan prestado los
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Especialidad

Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera,
servicios, según lo establecido en el art. 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado
Público (para el personal funcionario o interino) o según el Convenio Colectivo aplicable en
cada caso (para el personal laboral). En caso de no existir Convenio Colectivo se indicará el
grupo de cotización a la Seguridad Social.
2
Nivel de Titulación exigido para el acceso al Cuerpo, Escala o Categoría donde se
hayan prestado los servicios según el siguiente detalle: Ldo. universitario o equivalente /
Dpdo. universitario o equivalente / Bachiller o equivalente / Graduado Escolar o equivalente /
Certificado de Escolaridad o equivalente.
3
Funcionario / Interino / Laboral Fijo / Laboral Temporal / Contratado de colaboración
temporal en régimen de derecho administrativo (con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 30/1984 de 2 de agosto).

ANEXO VI – MODELO DE DECLARACION JURADA.

Nombre y Apellidos:
D.N.I:
Teléfono 1:
Teléfono 2:
Correo electrónico:
Domicilio:
C/:
Municipio:

DECLARO BAJO JURAMENTO O PROMETO, a efectos de ser nombrado/a personal
laboral fijo de la Categoría/Especialidad : ENFERMERO/A COORDINADOR/A DEL
CENTRO DE DÍA:



Que no he sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones
Públicas y que no me hallo inhabilitado/a para el ejercicio de funciones
públicas en España.



O en su caso, que no estoy sometido/a a sanción disciplinaria o condena
penal que impida, en mi Estado, el acceso a la función pública.

En_________________,a_____________de ________2021.
Firmado:

AL SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE JARAÍZ DE LA VERA
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Provincia:
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