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Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará definitivamente
aprobado dicho acuerdo.

HERVÁS

Pasarón de la Vera 7 de diciembre de 2010.- El
Alcalde, José M.ª Campo Sánchez.
8912

Por Resolución de Alcaldía de fecha 10/12/2010, se
aprobó la contratación de la plaza denominada PEÓN
DE LIMPIEZA VIARIA, de régimen laboral fijo, la cual se
convoca mediante concurso-oposición.

PASARÓN DE LA VERA
Edicto
Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación el expediente de modificación del créditos número 5/2010, dentro del vigente Presupuesto correspondiente al ejercicio 2010, estará de manifiesto en la
Secretaría de esta Entidad, por espacio de quince días
hábiles, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 50, en
relación con el 158.2, de la Ley 39/1988 de 28 de
diciembre, Reguladora de la Haciendas Locales, durante cuyo plazo se podrán formula respecto del mismo, las reclamaciones y observaciones que se estimen pertinentes.
En caso de no presentarse reclamaciones el expediente se elevará a definitivo.
Pasarón de la Vera a 9 de diciembre de 2010.- El
Alcalde, José M.ª Campo Sánchez.
8912

GALISTEO
Edicto
Para dar cumplimiento a lo establecido en los
artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica 6/1985, del
Poder Judicial, se hace saber a todos los vecinos de
este Municipio que, dentro del plazo allí establecido se
procederá por el Pleno de esta Corporación Municipal
a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de Extremadura, el nombramiento de los
vecinos de este Municipio para ocupar el cargo de :
JUEZ DE PAZ SUSTITUTO
Los interesados en este nombramiento deberán
presentar en la Secretaria de este Ayuntamiento la
correspondiente Solicitud, por escrito, y hacerlo dentro
del plazo de treinta días naturales, contados a partir de
la publicación, acompañada de los siguientes documentos:
Certificado de Nacimiento o fotocopia del D.N.I.
Certificado de Antecedentes Penales.
Certificado Médico de no padecer enfermedad que
le incapacite para e ejercicio del cargo de Juez de Paz.
Declaración Jurada de no estar incurso en causa
de incompatilibidad.
Galisteo a 13 de diciembre de 2.010.- El Alcalde.Francisco Toscano Cáceres.
8938

Anuncio

Asimismo, se adjuntan las bases reguladoras de
las pruebas selectivas:
PRIMERO. Normas Generales
Es objeto de las presentes bases la contratación de
la plaza de peón de limpieza viaria, mediante concursooposición libre, en régimen laboral fijo.
La plaza referida está vinculada a los servicios de
mantenimiento y limpieza, y las funciones que tiene
encomendadas son las siguientes: limpieza viaria,
mantenimiento, y control del personal temporal contratado por esta entidad.
SEGUNDO. Modalidad del Contrato
La modalidad del contrato es la de obra o servicio,
regulada por el artículo 15.1a) del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. El carácter del contrato es fijo.
TERCERO. Condiciones de Admisión de Aspirantes
Para formar parte en las pruebas de selección, será
necesario:
Tener capacidad para ser contratado, conforme al
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
Tener la nacionalidad de algún estado miembro de
la UE.
Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas.
Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder,
en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
Sólo por Ley podrá establecerse otra edad máxima,
distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso
al empleo público.
Poseer la titulación de graduado escolar o equivalente.
No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.
No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas y de los Órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por Resolución Judicial, para
el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para
ejercer funciones similares a las que desempeñaban
en el caso del personal laboral, en que hubiese sido
separado o inhabilitado. En 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.
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CUARTO. Forma y Plazo de Presentación de Instancias
Las solicitudes requiriendo tomar parte en las
correspondientes pruebas de acceso, en las que los
aspirantes harán constar que reúnen las condiciones
exigidas en las presentes bases generales, para la
plaza que se opte se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Hervás, y se presentarán en el
Registro de entrada de este Ayuntamiento o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, en el plazo de veinte días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación
del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.
Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y en
el tablón de edictos de este Ayuntamiento.
La solicitud deberá ir acompañada por:
— Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
— Documentos acreditativos de la titulación exigida
en la convocatoria así como de los méritos y circunstancias alegados que deban ser valorados.
— Justificante del pago de derecho de examen, que
asciende a la cantidad de 5 euros, y que deberá
ingresarse en la cuenta municipal n.º 2099 0004 98
0071040903, Caja Extremadura, oficina de Hervás en
C/ Braulio Navas, 8.
QUINTO. Admisión de Aspirantes
Expirado el plazo de presentación de instancias, la
Alcaldía dictará resolución en el plazo de un mes,
declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos.
En dicha resolución, que se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cáceres y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento, se concederá un plazo de
diez días hábiles para la subsanación. Transcurrido el
plazo de subsanación por la Alcaldía, se aprobará la
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cáceres y en el tablón de edictos del Ayuntamiento. En
la misma publicación se hará constar el día, hora y
lugar en que habrá de realizarse el primer ejercicio de
selección. El llamamiento para posteriores ejercicios
se hará mediante la publicación en el tablón de edictos
de la Corporación; y en los locales donde se haya
celebrado la prueba anterior, con doce horas, al menos, de antelación al comienzo de este, si se trata del
mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de
uno nuevo.
SEXTO. Tribunal Calificador
El Tribunal calificador estará constituido por:
- Presidente.
- Secretario.
- Vocales en número de tres uno de los cuales será
el representante de la comunidad autónoma.
La abstención y recusación de los miembros del
Tribunal será de conformidad con los artículos 28 y 29
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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El Tribunal tendrá la categoría de tercera, de conformidad con el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de
24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del
servicio.
Los miembros del Tribunal son personalmente
responsables del estricto cumplimento de las bases
de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración de las pruebas y
para la publicación de los resultados. Las dudas o
reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de la presente
convocatoria, así como lo que deba hacerse en los
casos no previstos, serán resueltos por el Tribunal, por
mayoría.
SÉPTIMO. Sistemas de Selección y Desarrollo de
los Procesos
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:
El procedimiento de selección de los aspirantes
constará de las siguientes fases:
— Oposición.
— Concurso.
La fase de oposición será previa a la del concurso.
Consistirá en la realización de dos pruebas de aptitud
eliminatorias y obligatorias para los aspirantes.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento
único, siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.
En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a
los opositores para que acrediten su personalidad.
Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o,
en su defecto, pasaporte o carné de conducir.
Finalizada la fase de oposición, el Tribunal procederá a valorar los méritos y servicios de los aspirantes
que hayan sido considerados como aptos en la citada
fase de oposición.
FASE DE OPOSICIÓN:
Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:
PRIMER EJERCICIO: Responder a un cuestionario
de 20 preguntas que versarán sobre gramática y matemáticas del nivel de la titulación exigida.
SEGUNDO EJERCICIO: Responder a un cuestionario de 20 preguntas sobre cultura de la localidad de
Hervás.
Los ejercicios tienen carácter eliminatorio, siendo
necesario superar cada uno de ellos para pasar al
siguiente.
— El primer ejercicio tendrá una duración de treinta
minutos y se calificará de 0 a 10, siendo necesario para
aprobar obtener una calificación de 5 puntos.
— El segundo ejercicio tendrá una duración de
treinta minutos y se calificará de 0 a 10, siendo necesario para aprobar obtener una calificación de 5 puntos.
La calificación de la fase de oposición será la suma
de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios práctico y teórico.
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FASE DE CONCURSO:
A los aspirantes que hayan superado la oposición
se les valorará en la fase de concurso los méritos que
aleguen:
Méritos computables:
a) Formación:
— Por poseer el carnet de conducir B, 1 punto.
b) Otras circunstancias:
a) Por cada miembro de la unidad familiar, excluido
el aspirante, que ostente la condición legal de minusválido. 1 punto.
b) Por cada miembro de la unidad familiar menor de
16 años. 1 punto.
c) Por cada miembro de la unidad familiar mayor de
16 años y menor de 25 que se encuentre cursando
estudios de carácter oficial y siempre y cuando se
encuentre en situación de legal de desempleo. 2
puntos.
d) Por estar empadronado en la localidad de Hervás. 2 puntos.
En caso de empate en la fase de concurso se estará
a lo dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto 364/
1995.
OCTAVO. Relación de Aprobados, Presentación de
Documento y Formalización del Contrato
Una vez terminada la calificación de los aspirantes,
los Tribunales harán pública la relación de aprobados
por orden de puntuación en el tablón de edictos del
Ayuntamiento, precisándose que el número de aprobados no podrá rebasar el número de plazas vacantes
convocadas. Dicha relación se elevará al Presidente
de la Corporación para que proceda a la formalización
del correspondiente contrato.
Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración, dentro del plazo de veinte días naturales
desde que se publican en el tablón de edictos del
Ayuntamiento, los documentos acreditativos de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la
convocatoria.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los
casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma se dedujese que carecen de
alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser contratados, quedando anuladas todas las actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran
haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de
participación.
NOVENO. Incidencias
Las presentes bases y convocatoria podrán ser
impugnadas de conformidad con lo establecido en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de la Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con los efectos y
resolución del contrato laboral será la Jurisdicción
Social.
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Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la
vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante
la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres, a partir del día siguiente
al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Publíquese esta convocatoria de pruebas selectivas y de sus correspondientes bases en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cáceres, así como el anuncio
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, de
conformidad con el artículo 6 del Real Decreto 896/
1991, de 7 de junio.
En Hervás a 1 de diciembre de 2010.- El Alcalde,
Sergio Pérez Martín.
8909

HERVÁS
Edicto
El Pleno de esta Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de diciembre de 2010, ha
aprobado inicialmente los Presupuestos Generales
de este Ayuntamiento, que incluye el de su Organismo
Autónomo "Residencia de Mayores", sus correspondientes Bases de Ejecución, y las Plantillas de Personal para el presente ejercicio.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el
expediente queda expuesto al público en la Secretaría
de esta entidad, durante las horas de oficina, por plazo
de quince días hábiles, a fin de que los interesados que
se señalan en el artículo 170.1 de dicho texto legal
puedan presentar las reclamaciones que estimen
oportunas, por los motivos que se indican en el punto
2.º del citado último artículo, ante el Pleno de este
Ayuntamiento.
En el supuesto de que durante dicho plazo, que
comenzará a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 169 del citado
R.D.L., los Presupuestos se considerarán definitivamente aprobados sin necesidad de acuerdo expreso.
Hervás a 15 de diciembre de 2010.- El AlcaldePresidente, Sergio Pérez Martín.
8969

HOYOS
El Alcalde Presidente de este Excmo. Ayuntamiento, con fecha 14 de Diciembre de 2010, emitió el
siguiente:

