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Queda anulada
función l) No está permitido el acceso a sistemas
telemáticos, ordenadores, o cualquier otro sistema que puedan
contener datos protegidos por
ley: padrón, censo, rNE, este servicio es excrusivo der
secretario/a.

La

En la base quinta apartado
de Zamora

t ha de figurar: Presidente

: Funcionario de la Diputación

La base sexta queda de la siguiente manera:

l'a selección de l-os aspÍrantes se reafi-zará mediante
el si-stema de
La elección del- citado proceso se fundamenta
en ra
especlalidad de 1a p1aza, en 1a natural-eza de l-as
funciones
a
desempeñar
y
porque permite val0rar r-a experiencia profesional
previa, ajustándose por
tanto a 1o estabrecido en ef artÍcur-o 61 de ra Ley 1/2007,
de 12 de abriI, de1
Estatuto Básico deI Empleado púb1ico.
EI procedimiento se divide en dos fases.
concurso-oposlción '

Ejercicio teórico: consistirá en contestar por escrito
un cuestionario de 30
tipo test, con tres respuestas alternativas, de fas gue
só10 una será 1a
correcta, y que versará sobre er temario incluido
en er- anexo de r-a
convocatoria, en ef tiempo que determine
er_ Tribunal, penalizando r-as
respuestas incorrectas.
Este ejercicio será cal-ificado
.de O a 1O puntos, y tendrá carácter
eliminatorio, debiendo los/las aspi-rantes
obtener una puntuaclón
puntos para acceder
a la realización aef eierclcio práctico. minima de 5
práctico: consistirá en t-a reaLizaci-ón de una
o varias pruebas
:l:::i:::,
preguntas

por eI rribunal calificador. duranre et- riempo que
ésre
3::::iliffi:t"
l-as funciones propias def puesro a proveer, sobre
tas marerias
::i::ifi"".

en e1 bloque de materias específicas de.lde esta convocatoria.
Este ejercicio será cafificado de 0 a 1o Anexo
puntos, debiendo ros,/1as aspirantes
obtener una puntuaclón minima de 5 puntos para superar
ra misma.
La puntuación de l-a fase de oposicj-bn venara deteiminada
por la media de l_as
puntuaciones obtenidas en er ejercicio teórico y
eI ejercicio práctico.
Baremo.
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Para fa fase de concurso, (fase 2),

aplicará e1 siguiente

1-. -Experiencia profesional (máximo

puntos):
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baremo:
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Por e1 desempeño de un puesto de trabajo de las mismas características y
categoria profesional en la Administración Local-. Se valorará a razón de 0.10
puntos por mes de servicio, hasta un máximo de 1 punto,
Por e1 desempeño de un puesto de trabajo de las mismas caracteristicas
categoría profesional en cualquier otra Administración Pública. Se valorará
razón de 0,001 puntos por mes de servicio, hasta un máximo de 0,5 puntos.

y
a

Por e1 desempeño de un puesto de trabajo de l-as mismas caracteristicas y
categoria profesional en 1a empresa prj-vada. Se valorará a razórt de 0'005
puntos por mes de servicio, hasta un máximo de 0'50 puntos.

La valoración se reducirá proporcionalmente en e1 caso de que fos
servicj-os hayan sido prestados a tiempo parcial.
La experi-encia profesional deberá acreditarse mediante certlficación
expedida por 1a Administración Pública o empresa correspondiente, copi-a de
contrato de trabajo, informe de vida laboral-, certificado de servicios o
cualquier otro medio admisibl-e en Derecho, donde conste 1a plaza y eI puesto
de trabajo desempeñados y e1 periodo de prestación de los servj_cios.
2.

- Otros méritos valorables:

- Por di-sponer de carnet de conducir para vehicuJ-os tipo c y superior: 0,8
puntos.

3.- Por disponer de graduado escofar o estudios superiores a éstel. (0,2
0,3 titulo universitario medio; 0,4 títu1o universitario superior)

BUP o

ESO;

En ningún caso, e1 Tribunal- podrá presumir 1a concurrencia de méri-to
alguno distinto de 1os señalados anteriormente y justificados documental-mente
dentro de1 periodo de presentación de instancias, salvo causas de fuerza mayor
alegadas en e1 momento de presentación de 1a sol-icitud de admisión a este
proceso de selección, siendo de l-a exclusj-va responsabilidad deI aspirante la
falta o defecto en Ia acreditación de l-os mérj-tos por é1 alegados que impi-da
al- Tribunal su val-oración en términos de igualdad con respecto af resto de los
aspirantes.

En Ia base séptima se anula el- úl-timo párrafo que dice "e
indicando l-os que pasarán a l-a fase 3 siguiente de acuerdo
con Ia base 6"
Se añade eI Anexo:

]
Materias comunes: constituirán, al- menos, una quinta parte
dicho contenido
y versarán necesariamente sobre:
- Constitución español-a.
- Organizacíón del- Estado.
- Estatuto de autonomia.
- Régimen local-.
- Derecho administrativo general.
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Haci€rdAspública y Administración tributaria
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- Operacj_ones Matemáticas básicas
- Informática Básica.
Materias especÍficas:
Tema 1. - Funciones der operario de servicios múrtipres.
Tema 2.- Materiales habituales en trabajo (al_bañireria,
fontaneria, carpinteria,
cerrajeria, el-ectricidad) .
Tema 3.- Herramientas habitual_es en e.l_ trabajo.
Tema 4.- Instalaciones 1ocal_es.
Tema 5. - Jardineria en el_ Municipio.
Tema 6. - Conocimiento del Municipio
Tema 7. - Redes l_ocales de abastecimiento.
Tema 8. - Reparación de redes local-es de abastecimiento.
Tema 9.- Manejo de maquinarias de obras.
Tema 10.- Aspectos básicos de inhumaciones y enterramientos.
Tema L1.- Ley 3l/1.995, de prevención de Riesgos Laborales:
Objeto y ámbito
de aplicación. Nociones básicas de Seguridad e Higiene en el

Trabaj

A
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o
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in de garantizar

condiciones de igualdad

el-

acceso

a

todos 1os

ci_udadanos

en

., se amplÍa el- plazo de solicitudes por cinco dias natural_es
contar de la presente publicación.

En Pereruela a 5 de diciembre de 2016.

EI alcalde

Edo. José
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