
EXCMO. AYT.I¡ITAMIENTO DE OLIVENZA

Diligencia que pongo Yo, la secretaria general, para hacer constar que con esta
misma fecha se ha hecho pública mediante su inserción en los Tablones de Anuncios, las
relaciones de candidatos preseleccionados para la Oferta de Empleo, dos plazas de
CAMARERO/A LIM PIADOR/A.

Se abre un plazo para presentar solicitud ajustada al modelo que se adjunta a las
bases de la convocatoria en el plazo de cinco días naturales, hasta el día 13 de marzo de
2018, martes.

Y para que asíconste, firmo la presente, en Olivenza a 8 de matzo de 2018

LAS A GENERAL

Fdo.: Ma DIaz
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RelaciÓn de candidatos prese/ecclonados por Adecuación al Puesto, para la Oferta No

11/2018/2460 de
'CAMARER@-LIMHADOR@" para el AWO, DE OLIVENZAIRES/DENCIA DE MAyORES,

ordenad@s en primer lugar por Formación y en segundo lugar por Experiencia e Higiene
Alimentaria y dentro de cada grupo por Fecha de lnscripción en la Demanda de Empteo.

Estimados Sr@s., es importante que nos comuniquen los resultados de la selección que han
realizado para que podamos actualizar las demandas de servicios de los candidatos:

c/ santa Engracia n0 2 - 06100 OLIVENZA - Teléfono: 924 013 516 - Fax: 924 01 3 ol g -
www.extremaduratrabaia,net - cempleo.olivenza@extremaduratrabaja.net

]UNTA DE EXTREMADURA

27112t2017CASTAÑO RODRIGUEZ, JUANA

20t12t2017GOMEZ GRANDE, Arantxa

25t10t2017GARCÍA CARVALLO, SUSANA

31t08t2017SILVA VIDIGAL, Maria Nieves

13t10t2016GONZÁLEZ MOYA, Dolores

30/03/2015GOMEZ DIAZ, Guillerma

24t11t2014HERRERO NUÑEZ, MaTía José

20t08t2012MESA TOSCANO, Antonia
6 (fecha)54321

RESULTADO SELECCIÓN:FECHA DE

INSCRIPCIÓN
APELLIDOS Y NOMBRE

CANDIDAT@S PRESELECCIONAD@S: Con Curso de Formación

06t03t2017MARREDO DE LA CRUZ, Amalia

10t01t2017SOUSA PROENZA, Maria Belén

,aunu7CAPILLA GONZALEZ, Maria Dolores

29t12t2016SUAREZ, María Dolores

19t12t2016SOUSA SANCHEZ, JOSEfA

15109/2016CASTAÑO JAEN, María Carmen

30/05/201 6BUENO MARQUEZ, Mercedes

07/03/2016ANTÜNEZ FERNÁNDEZ, ANtONiA

1 8/09/201 5RODRIGUEZ LOZANO, Maria lsabet

09/09/2015MACIAS CARVALLO, lsabel

07t07t2015BALAN Alexandra

06t07t2015MICHOA PINILLA, Eulalia

30t01t2015NUÑEZ DE LA ROSA, Hortensia

09t10t2014EZ LLERA, Adelaida

03t08t2011MARTINEZ MARQUEZ, María lsabel
6 (fecha)5432I

RESULTADO SELECCóN:FECHA DE

INSCRIPCÉN

APELLIDOS Y NOMBRE

cANDIDAT@S PRESELEccIoNAD@S: con Experiencia e Higiene Arimentaria



OBSERVACIONES:
No de puestos Ofrecidos: Dos
Candidat@s solicitad@s : Treinta

Candidat@s enviad@s : Treinta
Requisitos y Perfil de l@s candidat@s establecidos por el Ayto. de Olivenza en la Oferta de Empleo:

- Poseer Certificado de Estudios Primarios, Graduado Escolar, Graduado en ESO o equivalente,

30t06t2017DE LA CRUZ CABACAS, Maria Amparo

26t0612017SILVA RIVERA, María Encarnación

15106t2017SANCHEZ BORREGUERO, MaTia Vanesa

12t06t2017DRAGÓN MACIAS, Inmaculada

18t04t2017BECERRA DELGADO, Rosario

23t03t2017MACIAS ALVAREZ, Yolanda

07t03t2017SUAREZ ASENSIO, B|anca

En

EI

2018

Fdo.

Códigos de Resultados;

No presentado.

No quiso el uesto por: .

No aceptó las siguientes condiciones:

No interesa al empresario por: .

Queda en lisla de espera.

Contratado (indicar la fecha de inicio de la relación laboral),

C/ Santa Engracia n0 2 - 061 00 0LIVENZA - Teléfono: 924 01 3 516 - Fax: 924 01 3 5{8 -
www.extremaduratrabaia.net - cempleo.ol ivenza@extremaduratrabaja, net

RESULTADO SELECCIÓN:
En Olivenza, a _ de de 201_.

Fdo.

1-

2-
3-

4-
5-

6-
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Ayuntamiento de la Muy Noble, Notable

y Siempre LealCiudad de Olivenza

BASES ANEXAS A OFERTA EMPLEO

Primera. Obieto de la convocatoria y ámbito temporal'

Dada la necesidad el carácter urgente, excepcional e inaplazable de proceder a facilitar
los permisos pendientes por disfrutar del personal en la Residencia de Mayores Virgen de
Guadalupe de Olivenza, y dada la imposibilidad de suplir esta deficiencia temporal con el
personal existente ni la redistribución de efectivos y no existiendo bolsa en la categoría se
convoca proceso de selección para la contratación laboral temporal de DOS plazas en la
categorfa de Camarero/a limpiador/a

De conformidad con el objetivo contemplado en la Estrategia Local de Empleo de este
Ayuntamiento, de promoción del Empleo Social a personas con especiales dificultades de
incorporación al mundo laboral y otros riesgos de exclusión, lo que se traduce en
medidas sociales dirigidas a personas desempleadas para que adquieran experiencia
laboral y asl una mejora en la capacidad de ocupación de dichos trabajadores.

Dada la excepcionalidad del procedimiento y los objetivos de la estrategia local de
empleo de este Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 96 de la Ley 1312015, de
8 de abril, de Función Pública de Extremadura se acude a la colaboración de
Priblico de Empleo para el proceso selección mediante preselección previa
oferta de empleo.

I Servicio

El proceso de selección se realizará por el sistema de concurso.

Segunda. Garacterísticas de la contratación:

Jornada de trabajo: 100o/o

Tiempo de contratación: La modalidad del contrato es temporal de conformidad con lo
establecido en el apartado 1 del artículo 15 del Real Decreto Legislativo 212015, de
23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.

Retribuciones: Estará dotado con las retribuciones correspondientes al grupo 5, de
conformidad con lo establecido en el artfculo 21 del Convenio Colectivo entre el
Ayuntamiento de Olivenza y su personal laboral, por el que se determinan sus
condiciones de trabajo, (Código de Convenio n.o 0601502), que fue suscrito, con
fecha 14 de mayo de 2010, de una parte, por los representantes de la empresa y, de
otra, por los representantes legales.
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Tercera. Gondiciones y requisitos generales

Para participar en las pruebas de selección será necesario reunir, de conformidad con lo
establecido en el artfculo 56 del Real Decreto Legislativo 512015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Priblico,
los siguientes requisitos:

1o. Poseer nacionalidad española. Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
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Ayuntamiento de la Muy Noble, Notable
y Siempre LealCiudad de Olivenza

2o, Ser español/a, o ciudadano/a de la Unión Europea, o Nac¡onal de otro Estado,
conforme establece el artlculo 57, del Real Decreto Legislativo 512015, de 30 de octubre,
Pgf _el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.

30. No estar incurso/a en las causas de incapacidad o incompatibilidad establecidas en la
legislación vigente,

Que la diversidad funcional de los aspirantes les permita desempeñar las tareas del
respectivo puesto de trabajo.

40. No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio del Estado,
comunidades autónomas o entidades locales, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio
de las funciones públicas, conforme al modelo que figura junto a la solicitud.

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

Estar en posesión, o en condiciones de obtener a la fecha de finalízación del plazo de
de solicitudes, de un nivel de formación equivalente a Educación primaria,

de Escolaridad o acredita ción de los años cursados y de las calificaciones en
Secundaria Obligatoria.

de personal comunitario o extranjero la titulación deberá estar convalidada por
petente.

,r

SEXPE y e
presentación

inscrito en el listado remitido a este Ayuntamiento por la oficina local del
ncontrarse en situación de desempleo a la finalización del plazo de
de instancias.

70' A los_ efectos previstos en la disposición adicional trigésimo cuarta de la Ley gl2}17,
no podrán ser seleccionados aquellos trabajadores que hubiesen sido contratados con
anterioridad, siempre que la duración del contrato prevista, adicionada a la duración de
los contratos que hubiese tenido con la entidad, supere, al finalizar la contratación, un
plazo de 24 meses en un periodo de 30 meses. lgualmente la duración no podrá ser
superior a 3 años.

To.dos los requisitos establecidos anteriormente deberán cumplirse el día de finalización
del plazo de presentación de instancias.

Cuarta. Presentación de solicitudes

Una vez preseleccionado por el Sexpe, deberán presentar solicitud, ajustada al modelo
que se adjunta como anexo I de las presentes bases, en el plazo de ciñco días naturales
a contar desde el siguiente a la publicación de dicho listado en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento y, de carácter complementario, en la página web del ayuntamiento de
Olivenza.

lgualmente, las solicitudes podrán presentarse en la forma que determina el artfculo 16.4
!e la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comrln de las
Adminístraciones PrÍblicas.
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Los aspirantes que se decidan por esta última forma de presentación de solicitudes
deberán simultáneamente remitir al fax número 924490209 del Ayuntamiento, justificante
de presentación de la solicitud ante elorganismo correspondiente,

Los errores de hecho que contenga la solicitud o documentación adjunta, podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado.

A partir de esta primera publicación, todas las restantes publicaciones referidas a la
presente convocatoria se llevarán a cabo únicamente en el Tablón de Anuncios físico del
Ayuntamiento y de carácter meramente complementario podrá realizarse en la página
web municipal.

Expirado el plazo de presentación de instancias, y una vez valorados los requisitos de las
solicitudes, la comisión de selección publicará la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, dando a los interesados un plazo de tres dlas hábiles para que presenten, en
su caso, la documentación que fuera necesaria para la subsanación.

Tras la terminación de este plazo se publicará la lista definitiva de admitidos y excluidos
y, posteriormente la Comisión de Selección publicará la lista provipional de puntuaciones,
Teniendo los interesadosias un plazo de 3 días hábiles pqra posibles reclamaciones y/o
alegaciones. Transcurrido dicho plazo, el listado provisio¡al sé eleva a definitiva. ;

Quinta.- Gomisión de valoración y de selección de pefsonal labor4!',ño permanente

La Comisión de Selección, encargada de la val
por tres empleados públicos, actuando uno de
integrada por los siguientes:

Titular: Da, Miguel Angel Esteban Hernández, empleado prlblico del
Olivenza.
Suplente: D. Soledad Díaz Donaire, empleada público delAyuntamiento de Olive

Titular: D, Antonio Estévez Jimeno, empleado ptiblico delAyuntamiento de Olivenza.
Suplente: D. Consuelo Martínez Antúnez, empleada público del Ayuntamiento de
Olivenza.

Titular: D. José Condiño Sopa, empleado del Ayuntamiento de Olivenza, que actuará en
calidad de Secretario.
Suplente: Da. José Manuel Torvisco Pardo, empleado público del Ayuntamiento de
Olivenza.

La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mitad de sus miembros,
y en todo caso, se requiere la asistencia del Secretario/a o la de quienes legalmente les
sustituyan.

Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, notificándolo por escrito
a la Corporación, cuando en ellos concurra alguna de las circunstancias previstas en el
artfculo 23 de la Ley 4012015, de 1 de octubre del Régimen Jurídico del sector público.
Asimismo, y por las mismas causas, podrán ser recusados por los/las aspirantes en la
forma y casos que determina el artículo 24 del mismo texto legal.

Estos miembros tendrán asimismo derecho a percibir las indemnizaciones por razón de
servicio, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 46212002. A los efectos
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previstos en el artículo 30 del mencionado Real Decreto, este órgano colegiado se
considerará encuadrado dentro de la categoría segunda.

El Comisión resolverá, por mayoría de votos de sus miembros presentes, todas las dudasy propuestas que surjan para la aplicación de las normas contenidas en estas Bases, y
estará facultada para resolver las cuestiones que puedan suscitarse durante el desarrolló
en el proceso de las valoraciones, así como'para adoptar las medidas necesarias que
garanticen el debido orden en las mismas en todo no prévisto en las Bases.

Sexta.- Procedimiento de valoración.

De conformidad con el objetivo contemplado en la Estrategia Local de Empleo de este
Ayu.ntamiento, de promoc.ión del Empleo Socíal a personaé con especiales dificultades
de incorporación al.mundo laboral y otros riesgos de exclusión, lo que se traduce en
medidas sociales dirigidas a personas desempleadas para que adquieran experiencia
laboral y así una mejora. en la capacidad de ocupaóión de dichós trabajaáores, elprocedimiento de selección se realizará por el sisiema de concurco, "l'6 qr"'r"
valorarán las siguientes situaciones:

a) Situación socio-económica. Máximo 7 puntos.

Menores inOresos de cualüuier naturaleza del soticitante, de qcuerdo con la,siquiente:

Ayuntamiento de la Muy Noble, Notable
y Siempre LealCiudad de Olivenza

n económica se valorará con relación a los últimos 6 meses prevíos a la
de las presentes bases.

0,00 puntosMás de 735,90€mes

1,00 puntosDe 561,210 hasta 735,90€/mes

1,50 puntosDe 369,83 há=ta s6s¿oámes
2,00 puntosDe 195,30 hasta 369,82€lmes

4,00 puntosDe 0 Hasta 195,29€lmes

PuntosRenta per cápita mensual

La situació

Para la justificación de estos reguisitos, los interesados deberán qporlgi, en el plazo depresentación de solicitudes, los siguientes documentosl

' Vida laboral del solicitante expedida por la Tesorería General de la Seguridad
Social.

' Certificado de prestacíones o subsidio actual y de importes correspondientes alos 6 últimos meses anteriores a la convocatoiia, expedido por et $ree.
' Certificado de pensiones públicas det solicitant,e'expedido por el lÑ5S.
' Si en el perfodo de 6 meses anterior a la finalización del plazo depresentación de la solicitudes el solicitante ha realizado tráOalo por cuentapropia o ljena' deberá aportar los documentos acreditativos d" ingr"roscorrespondientes a los últimog 

Q pp_es (nóminas para trabajadores por cuenta
giena y modelos 130 o 131 del IRPF, en su 

"áro, "orr"spondiente 
a los dosriltimos trimestres vencidos, para cuenta propia o autónomós),

b) Dependiendo de ra antigüedad en ra demanda de empreo;
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Ayuntamiento de la Muy Noble, Notable
y Siempre LealCiudad de Olivenza

Se computará como antigüedad el número de días que figuren en el informe de períodos
de inscripción que presente el interesado o por autorización alAyuntamiento para recabar
del Servicio de Extremeño Público de Empleo (según modelo Anexo ll), conforme a la
siguiente tabla:

3,00De 1440 o superior

2,50De 1080-1439

2,00De 720-1079

1,75De 630-719

1,50De 540-629

1,25De 450-539

1,00De 360-449

0,75De 270-359

0,50De 181-269

0,25De 90-180

PUNTOSDfAS

r)\hlll
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A estos efectos se valorarán solamente aquellos períodos posteriores a la rlltima
interrupción NO SUPERIOR a 30 días.

La Comisión podrá solicitar de oficio cualquier otra documentación que considere
oportuna para verificar elcumplimiento de los requisitos o situación socioeconómica.

Séptima.- Empate en la puntuación

En caso de empate en la puntuación, se atenderá:

- Mayor punto en el apartado de situación socioeconómica.
- Mayor antigüedad en la inscripción en demanda de empleo.

Olivenza, 27 de febrero de 2018

Fdo: Manuel J. González Andrade
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Ayuntamiento de la Muy Noble, Notable

y Siempre LealCiudad de Olivenza

ANEXO I

I
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1 o clrecoRíR PROFESIONAL A LA

Ayuntamiento de la Muy Noble, Notable
y Siempre LealCiudad de

1.1. Plaza
EXPTE. 12018

2. DATOS PERSONALES

2,11 Provincla2j0 C
Postal

2,9 Localidad2.8 Domicilio

2.7 Co¡¡eo electrónlco2.6 Teléfono
frJo/móvil

2.5 F. Ncto.2.4 DNI

2.3. Nombre2.2 Segundo Apellido2.1 Prlmer Apellido

3. EXPONE
3.1 Que enterado de la convocatoria pública efectuada por el Ayuntamiento de Olivenza para la
contratación de dos plazas de Auxiliar en enfermerfa, de carácter laboral temporal con destino a
Residencia de Mayores Virgen de Guadalupe,
3.2 Que reúno todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Base tercera de la
Convocatoria,
3.3 Que he lefdo las bases de la convocatoria y acepto formar parte de la misma

4. DEGLARA

5. SOLIGITA

LA SIGUIENTE DOCUMENTAC

En Olivenza, a

Olivenza
E ASPIRA

)r
'4

!

de
(Firma)

de 2018

separado/a mediante expediente disciplinario del servicio del Estado,
autónomas o entidades locales, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicío de las

inscrito/a en el listado de demandantes de empleo enviado por el SEXPE al
de Olivenza y se encuentra en situación de desempleado/a
encuentra incurso en las causas de incapacidad o incompatibilidad establecidas en la

gente,
bajo-juramentoopromesadenopadecerenfermedadodefecto

que le impida desarrollar las funciones propias del puesto demandado.

No haber sido

blicas

5,1 Ser admitido a la presente convocatoria

DNI.

Titulación exigida.

Otra documentación:

SR. ALCALDE.PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIE NTO DE OLIVENZA
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Ayuntamiento de la Muy Noble, Notable

y Siempre LealCiudad de Olivenza

ANEXO II

AUTORIZACIONES

2.11
Provincia

2.10 C.
Postal

2,9 Localidad2.5 Domicilio2.4 DNt

2,3. Nombre2.2 Segundo Apellido2.1 PrimerApellido

A los efectos de parti en el proceso para la contratación autorizo
al Ayu nta miento de ot tvenza

I

a recabar de oficio Ce rtificado de informes de pe rfodos de
rnscn pción de Servicio Extremeno Público da Empleo.

En Olivenza, a de de 2018


