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Lunes, 22 de enero de 2018

Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Coria
ANUNCIO. Bases pruebas selectivas para constitución de Bolsas de Trabajo
abiertas y permanentes en varias categorías en el Organismo Autónomo
Patronato Residencia de Ancianos.

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Coria, con esta misma fecha, ha dictado una
Resolución con el siguiente contenido, lo que se hace público para general conocimiento:
En virtud de las atribuciones que me confiere el art. 41 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, en concordancia con los artículos 24 del Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia del Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, HE RESUELTO convocar pruebas selectivas para la constitución de
Bolsas de Trabajo abiertas y permanentes en las categorías de ATS/DUE, AUXILIAR DE
ENFERMERÍA, COCINEROS, AYUDANTE DE COCINA, PEÓN CAMARERO LIMPIADOR, al
objeto de atender las necesidades de provisión de plazas de carácter temporal en el
Organismo Autónomo Patronato Residencia de Ancianos.
Las bases con sujeción a las cuales se desarrollará el proceso selectivo son las siguientes:

El funcionamiento de la Bolsa de Trabajo se regirá por lo establecido en el Acuerdo sobre las
normas reguladoras de las bolsas de trabajo para el Organismo Autónomo Patronato
Residencia de Ancianos suscrito en el año 2009, así como por las bases de esta convocatoria y
en las demás disposiciones aplicables al efecto.
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Es objeto de la presente convocatoria la constitución de Bolsas de Trabajo abiertas y
permanentes en las categorías de ATS/DUE, AUXILIAR DE ENFERMERÍA, COCINEROS,
AYUDANTE DE COCINA, PEÓN CAMARERO LIMPIADOR, a fin de atender las necesidades
de provisión de plazas de carácter temporal en el Organismo Autónomo Patronato Residencia
de Ancianos.
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PRIMERA.- Objeto de la convocatoria.-
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El procedimiento de selección para formar parte de la Bolsa de Trabajo consistirá en una fase
de oposición y otra de valoración de méritos de acuerdo con el baremo que se establece en la
base 6.
Las bases de la presente convocatoria, se podrán consultar en la página del Ayuntamiento de
Coria y se expondrán al público en los tablones de anuncios del Ayuntamiento de Coria y
Organismo Autónomo Patronato Residencia de Ancianos. Asimismo, a lo largo del proceso
selectivo, a efectos informativos, se irá publicando toda la información relacionada con los
diferentes aspectos del desarrollo del mismo en los citados medios.
SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes.Para ser admitido a formar parte de la Bolsa de Trabajo será necesario reunir, en la fecha de
expiración del plazo señalado para la presentación de instancias, las siguientes condiciones:
a) Tener nacionalidad española o reunir los requisitos exigidos en el artículo 57 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

d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se
deriven del correspondiente nombramiento. Las personas con discapacidad física,
psíquica o sensorial serán admitidas en igualdad de condiciones con los demás
aspirantes, siempre que acrediten la capacidad suficiente para el desempeño de las
funciones que se deriven de la correspondiente contratación.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier
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c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título académico o certificado
equivalente para cada una de las categorías convocadas. Las equivalencias de los
títulos alegados que no tengan el carácter general, deberán justificarse por el aspirante.
Aquellos aspirantes que aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a las exigidas,
habrán de citar la disposición legal en que se reconozca la homologación o equivalencia
o, en su caso, aportar certificación expedida en tal sentido por el Ministerio competente
en materia de educación o cualquier otro órgano de la Administración competente para
ello. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión, o
en condiciones de obtener, la credencial que acredite su homologación y/o
reconocimiento por el departamento ministerial competente.
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b) Tener cumplidos 16 años el día que termine el plazo de presentación de solicitudes y
no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
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Administración Pública, ni hallarse inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de
funciones públicas. 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.
TERCERA.- Instancias y admisión.Las instancias, en modelo oficial (Anexo I), solicitando tomar parte en el concurso-oposición, en
las que los aspirantes deberán consignar nombre y apellidos, domicilio y número del
Documento Nacional de Identidad y manifestar que reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas en la base segunda de la convocatoria, referidas siempre a la fecha de
expiración del plazo más abajo señalado para la presentación de las mismas, se dirigirán al Sr.
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Coria, y se presentarán en el Registro General
de éste, dentro del plazo de 20 días naturales, a contar del siguiente a aquél en que aparezca
publicado el anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, que se publicará
también en el Tablón de Edictos de la Corporación y en la web del Ayuntamiento.
El aspirante responde de la veracidad de los datos y méritos alegados que serán vinculantes
para el mismo. El domicilio que figure en la solicitud se considerará el único válido a efectos de
notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante tanto los errores en su
consignación como la falta de comunicación al órgano convocante de cualquier cambio del
mismo.

Junto con la instancia se presentará la relación de méritos a efectos de apreciación y
valoración por el Tribunal en la fase de concurso, así como la justificación documental de los
mismos, mediante fotocopia, sin necesidad de que sean compulsadas.
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Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 32,98 euros para el grupo A2 y 14,68
para el acceso al grupo C2 y Agrupaciones Profesionales, serán satisfechos por los aspirantes
al presentar las instancias, y sólo serán devueltos en el caso de no ser admitido por falta de los
requisitos exigidos. Este importe será satisfecho en la Tesorería del Ayuntamiento o mediante
ingreso o transferencia en la cuenta bancaria ES90 2100 2772 5902 0001 5026 de CaixaBank.
En la remisión del pago deberá figurar: Excmo. Ayuntamiento de Coria, con determinación de la
prueba selectiva en la que solicita su participación el aspirante, nombre y apellidos del mismo y
su D.N.I.
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Las instancias también se podrán presentar en la forma en que determina el art. 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Publicas.
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La falta de abono de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante. En ningún
caso la mera presentación y pago de los derechos de examen supondrá la sustitución del
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.
CUARTA.- Listados provisionales y definitivos de aspirantes admitidos y excluidos.

En el caso de que la Administración constate, en cualquier momento, la superior valoración de
algunos méritos o cualquier otro error, actuará conforme a lo establecido en la LPACAP.
Cuando exista incumplimiento de las normas sobre incompatibilidad, cuando suponga el
mantenimiento de una situación de incompatibilidad, así como cuando existan indicios de
falseamiento en los requisitos o méritos alegados en la solicitud, el aspirante quedará
provisionalmente excluido, actuando la Administración de conformidad con el Código Penal en
este último supuesto.

El Tribunal se clasificará en la categoría que en atención a la clasificación del anexo IV del Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, corresponda. Dicho Tribunal se compondrá de Presidente,
Tres Vocales y Vocal-Secretario.
El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos, que simultáneamente
con los titulares habrán de designarse, haciéndose pública su composición con la lista definitiva
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QUINTA .- Tribunal calificador.-
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Expirado el plazo de presentación de instancias, la Dirección Gerencia del Organismo
Autónomo Patronato Residencia de Ancianos en el plazo máximo de diez días, propondrá los
listados provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, estableciendo un plazo de diez días
para la presentación de alegaciones y la subsanación de errores en la consignación de sus
datos personales. Estos listados se expondrán al público en los tablones de anuncios
anteriormente citados y en la página del Ayuntamiento de Coria. Una vez transcurrido el plazo
señalado anteriormente, la Alcaldía- Presidencia dictará una Resolución por la que se
constituirán los listados definitivos de aspirantes admitidos y excluidos por el orden de
puntuación obtenida tras la valoración de los méritos presentados por los aspirantes. Estos
listados se expondrán al público en la forma establecida en el párrafo anterior. Las alegaciones
hechas por los interesados serán estimadas o desestimadas con la publicación de la
Resolución por la que se aprueban los listados definitivos de aspirantes admitidos y excluidos.
Dicha Resolución servirá también de notificación a los interesados que hayan solicitado la
subsanación de errores en la consignación de sus datos personales, así como la subsanación
de requisitos y méritos alegados. Los aspirantes que finalmente compongan estos listados
formarán parte de la Bolsa de Trabajo en cada una de las categorías convocadas.
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de admitidos, así como el día del comienzo de las pruebas del concurso-oposición.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus
miembros, titulares o suplentes, indistintamente, siendo siempre necesaria la asistencia del
Presidente y del Secretario. Las decisiones se adoptarán por mayoría.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran las
circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, notificándolo a la autoridad convocante, de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 13 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado, y artículo 8 del Decreto 201/1995, de 26 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración la Comunidad Autónoma de Extremadura. Los aspirantes podrán recusarlos
en los términos previstos en el artículo 24 de citada Ley de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Se podrá disponer por el Tribunal la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas.
SEXTA.- Criterios de Baremación.La puntuación máxima alcanzable en el baremo será de 100 puntos, que se otorgarán en base
a los siguientes apartados:
I.- Oposición (máximo 55 puntos):

El ejercicio consistirá en contestar en 90 minutos, a un cuestionario formado por 75 preguntas
con cuatro respuestas alternativas, de las que sólo una de ellas será la correcta, sobre el
programa de materias que figuran en el Anexo II de esta Resolución.

Los servicios prestados se valorarán por mes trabajado. En los certificados de servicios
prestados, el tiempo que aparezca expresado en años se transformará a meses a razón de
doce meses por año, y el expresado en días se transformará a meses a razón de treinta días

Pág. 911

CVE: BOP-2018-264

II.- Experiencia profesional (máximo 35 puntos):
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La fase de oposición constará, para todos los sistemas de acceso, de un ejercicio obligatorio y
de carácter eliminatorio. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que el
ejercicio sea corregido sin que se conozca la identidad de los aspirantes.
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por mes. En el caso de que el aspirante presente varios certificados de servicios prestados que
contengan diversos periodos de tiempo trabajados simultáneos, se elegirá a los efectos de su
valoración el más beneficioso para el aspirante. Serán objeto de valoración:
- Los servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de
Salud o de los países miembros de la Unión Europea en plazas de las categorías objeto
de la convocatoria, o bien los servicios prestados, bajo otro régimen jurídico, en la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dentro del Cuerpo, Escala,
Categoría o Especialidad equivalente, de conformidad con la tabla de homologación que
figura como Anexo II al Decreto 203/2006, de 28 de noviembre (DOE n.º 142, de 5 de
diciembre), por el que se establecen los procedimientos para la integración del personal
funcionario y laboral en el régimen de personal estatutario de los Servicios de Salud. Los
servicios prestados se valorarán con 0,25 puntos por mes trabajado. Los días restantes
que no completen un mes se valorarán a 0,0083 puntos por día.
- Los servicios prestados en Instituciones Sanitarias Privadas en plazas de las
categorías objeto de la presente convocatoria serán valorados con 0,25 por cada mes
trabajado. Los días restantes que no completen un mes se valorarán a 0,0083 puntos
por día.
- Los servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas en otras categorías distinta
a la categorías de objeto de la convocatoria del Sistema Nacional de Salud o de países
miembros de la Unión Europea se valorarán con 0,10 puntos por mes trabajado. Los
días restantes que no completen un mes se valorarán a 0,0033 puntos por día. Los
servicios prestados en puestos de las categoría convocadas en Centros o Instituciones
sanitarias privadas nacionales o de la Unión Europea se valorarán con 0,10 puntos por
mes trabajado. Los días restantes que no completen un mes se valorarán a 0,0033
puntos por día.
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Se valorarán los diplomas o certificados obtenidos en cursos directamente relacionados con el
contenido de la plaza a proveer que se indican a continuación: 1. Los organizados o impartidos
por las Administraciones Públicas, los Colegios Profesionales o las Universidades. 2. Los
acogidos a los distintos Acuerdos de Formación Continua en las Administraciones Públicas y
de Formación Ocupacional. 3. Los organizados o impartidos por las Organizaciones Sindicales
o sus fundaciones al amparo de los Convenios suscritos con la Administración del Estado, con
las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con el extinto INSALUD o con los
Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas, o bien que hayan sido reconocidos o
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III.- Formación (máximo 10 puntos):
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subvencionados por los mismos, siempre que dichas circunstancias consten en el propio título
o diploma, o bien se certifiquen debidamente. Todas las actividades y cursos se valorarán por
cada crédito con 0,10 puntos. Si los certificados vinieran expresados en horas se convertirán a
créditos, de tal manera que diez horas de formación equivaldrán a un crédito, no valorándose
los de menor duración. Para aquellos certificados que vengan expresados en créditos y en
horas, se dará preferencia a los créditos. No se valorarán aquellos cursos que no vengan
expresados en horas o créditos. La formación se acreditará mediante diplomas o certificados
originales o fotocopia debidamente compulsada de los mismos. La formación cuya valoración
se pretenda deberá estar vinculada a la categoría a la que se opta para su posterior valoración
por la Administración, una vez sean justificados documentalmente.
IV.- Empates.
Los aspirantes que tengan la misma puntuación se ordenarán en los listados definitivos de
aspirantes, de acuerdo con los siguientes criterios: en primer lugar, aparecerá el aspirante que
tenga mayor puntuación en el apartado de experiencia profesional. De persistir el empate, el
aspirante que acredite mayor puntuación en el apartado de puntuación de la fase de oposición.
Si continúa el empate, se resolverá por mayor puntuación en el apartado de formación.
Finalmente se resolverá por sorteo.
SÉPTIMA.- Incidencias.-
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El Alcalde-Presidente queda facultado para resolver las dudas que puedan presentarse y
adoptar resoluciones y criterios o medidas necesarias para el buen orden de la convocatoria en
aquellos aspectos no previstos en estas bases, siendo en todo caso aplicable el Decreto
201/1995, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del
personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura; Real
Decreto 364/1995 de 10 de marzo por el que aprueba el Reglamento de ingreso en la
Administración Pública; Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local;
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; Real Decreto 896/1991, de 7
de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local, y demás
normas concordantes de general aplicación.
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Estas bases, su convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de la
actuación del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los casos y formas
establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
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Coria, 10 de enero de 2018
Alicia Vázquez Martín
SECRETARIA GENERAL
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