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ORDEN de 16 de diciembre de 2021 por la que se convocan pruebas selectivas
para el acceso de personas con discapacidad intelectual a plazas vacantes del
Grupo V de personal laboral Categoría Camarero/a-Limpiador-a de personal
laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(2021050219)

En aplicación de lo previsto en el artículo 5 del Decreto 111/2017,de 18 de julio, por el que
se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público de la Comunidad Autónoma de Extremadura y medidas favorecedoras de la integración de los empleados públicos
con discapacidad, de acuerdo con lo establecido en los Acuerdos del Consejo de Gobierno de
la Junta de Extremadura por los que se aprueban las Ofertas de Empleo Público de la Junta de
Extremadura para los años 2018, 2019 y 2020 (DOE núm. 251, de 28 de diciembre de 2018,
núm. 249, de 30 de diciembre de 2019 y núm. 249, de 29 de diciembre de 2020 respectivamente) y con el fin de atender las necesidades de personal de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
en el ejercicio de las competencias asignadas por el artículo 3.2.h) del Decreto 4/1990, de
23 de enero, de atribución de competencias en materia de personal, previa negociación en la
Comisión Negociadora para el Personal Laboral de la Junta de Extremadura e informadas las
presentes bases por el Consejo Asesor para la integración de las personas con Discapacidad,
resuelve convocar pruebas selectivas correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de los
años 2018, 2019 y 2020, para el acceso a plazas vacantes del Grupo V de personal laboral de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con sujeción a las siguientes
BASES DE LA CONVOCATORIA
Primera. Normas generales.
1. S
 e convocan pruebas selectivas para cubrir, por el sistema de concurso-oposición, 9 vacantes del Grupo V, Categoría Camarero/a-Limpiador/a de personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para su cobertura por personas con
discapacidad intelectual con un grado reconocido de discapacidad igual o superior al 33
% de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 7 del Decreto 111/2017,de 18 de
julio, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público de
la Comunidad Autónoma de Extremadura y medidas favorecedoras de la integración de los
empleados públicos con discapacidad.
	Los aspirantes que concurran por esta convocatoria no podrán participar por ninguno de
los turnos de la convocatoria general en la misma Categoría.
2. L
 as 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
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por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en la Ley 13/2015, de 8 de abril,
de Función Pública de Extremadura, en el Reglamento General de Ingre- so del Personal
al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura aprobado por
Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, el Convenio Colectivo vigente para el personal
laboral al servicio de la Junta de Extremadura, el Decreto 111/2017, de 18 de julio, por el
que se regula el acceso de las personas con discapacidad al Empleo Público de la Comunidad Autónoma de Extremadura y medidas favorecedoras de la integración de los empleados públicos con discapacidad y en el Decreto 170/2002, de 17 de diciembre, por el que
se regula el acceso al Empleo Público de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura de ciudadanos nacionales de otros Estados a los que sea aplicable el derecho
a la libre circulación de trabajadores y de ciudadanos extranjeros residentes en España.
	Estas convocatorias cumplirán 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. L
 as plazas que queden vacantes de esta convocatoria independiente de discapacidad intelectual, se acumularán al cupo de reserva de la oferta pública siguiente.
4. L
 as bases de la presente convocatoria, así como todos sus anexos, se podrán consultar a
través de Internet en la dirección
		

https://ciudadano.gobex.es/buscador-empleo-publico.

	Además, a efectos informativos, se hará pública en la misma dirección de internet, la relación de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, provisional y definitivamente, las relaciones de aprobados/as de cada ejercicio y la puntuación de la fase de concurso.
Segunda. Requisitos de los aspirantes.
1. P
 ara ser admitidos a la realización del proceso selectivo correspondiente, los/as aspirantes
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:
a) Tener una discapacidad intelectual con un grado reconocido de discapacidad igual o
superior al 33%.
b) Ser español/a.
Los/as nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder en
igual- dad de condiciones que los españoles a los empleos públicos.
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También podrán participar cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no
estén separados de derecho, y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no
estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad
dependientes.
El acceso al empleo público se extenderá igualmente a 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,
así como los ciudadanos de nacionalidad extranjera con residencia legal en España.
c) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) Estar en posesión o cumplidas las condiciones para obtener Certificado Oficial de Estudios Obligatorios o Certificado de Estudios Cursados de ESO o equivalente. En el caso
de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial
que acredite su homologación.
A efectos laborales se considerarán equivalentes a las titulaciones anteriores las certificaciones o acreditaciones emitidas por los Centros de Educación Especial.
e) P
 oseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de los puestos a los que se
aspira.
f) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cual- quiera
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.
g) No pertenecer como personal laboral fijo a la misma Categoría/Especialidad a cuyas
pruebas selectivas se presente.
2. D
 e conformidad con lo expuesto en el Decreto 181/2016, de 22 de noviembre, sobre la
aplicación del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
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Jurídica del Menor, al ámbito del empleo público de la Administración General de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, los/as aspirantes que pretendan o puedan resultar
adjudicatarios/as de un puesto, que suponga contacto habitual con menores deberán
acreditar la circunstancia de no haber sido condenado/a por sentencia firme por algún
delito contra la libertad e indemnidad sexual, con carácter previo al acto de elección de
plazas.
	Dicha acreditación se realizará mediante la presentación del correspondiente certificado
negativo emitido por el Registro Central de Delincuentes Sexuales, o mediante autorización a la Administración para recabar el referido certificado.
3. T
 odos 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.
4. A
 simismo, para poder participar en este proceso selectivo, los/as aspirantes no deberán
hallarse en alguno de los supuestos que se recogen en el artículo 35 bis) de la Ley 1/2014,
de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tercera. Solicitudes.
1. Plazo de presentación:
	El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de
Extremadura.
2. Modelo y obtención de la solicitud:
	Las solicitudes para participar en estas pruebas selectivas serán cumplimentadas exclusivamente a través de la aplicación informática habilitada al efecto, que se encuentra disponible en la página web http://ips.juntaex.es indicando la Especialidad a la que se desea
participar.
	La solicitud deberá cumplimentarse y generarse de forma electrónica, ya se presente de
forma digital o presencial. No se admitirá ninguna solicitud que no haya sido cumplimentada y generada a través de la aplicación informática puesta a disposición en la ruta especificada en este apartado.
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	Las solicitudes se dirigirán, junto con el resto de la documentación a la Dirección General
de Función Pública, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, Avda. Valhondo
s/n, (Edificio III Milenio), Mérida.
3. Formas y lugares de presentación de la solicitud:
	Cumplimentada y generada la solicitud la persona aspirante podrá:
		

— Imprimirla, firmarla de forma manuscrita, digitalizarla y presentarla en el Registro
Electrónico de la Junta de Extremadura o en el de la Administración General del Estado, como se indica en el apartado 3.1.

		

— Firmarla digitalmente y presentarla en el Registro Electrónico de la Junta de
Extremadura o en el de la Administración General del Estado, como se indica en el
apartado 3.1.

		

— Imprimirla, firmarla de forma manuscrita y registrarla de forma presencial en las
oficinas como se indica en el apartado 3.2.

	Y todo ello como se detalla en los apartados siguientes.
	3.1. Registro de forma telemática:
El registro de la solicitud y de los documentos de modo telemático se podrá realizar a través del Registro Electrónico General de la Junta de Extremadura a través de la dirección:
https://sede.juntaex.es.
Para ello seleccionarán como unidad de destino en el campo CONSEJERÍA la opción “Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública”, en CENTRO
DIRECTIVO/ORGANISMO la “Dirección General de Función Pública” y en UNIDAD NIVEL 1
la “Dirección General de Función Pública-Solicitudes Procesos Selectivos”.
Seguidamente adjuntarán la solicitud de participación en las pruebas selectivas debidamente cumplimentada y firmada de conformidad con los apartados segundo y tercero de
esta misma Base, así como el resto de documentación que en su caso deba acompañar a
la solicitud según se indica en el último párrafo de este apartado 3.1.
O bien, se podrá realizar a través del Registro Electrónico General de la Administración
General del Estado:
		https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronicoComun.html
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Para la utilización de cualquiera de los registros referidos, las personas solicitantes habrán de disponer de DNI electrónico o certificado digital.
Si no disponen de ellos podrán obtenerlos a través de las siguientes direcciones
electrónicas:
		

https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_009

		

http://www.cert.fnmt.es/
En el momento de registrar la solicitud se adjuntará el resto de la documentación requerida en el procedimiento, como la declaración responsable o certificado del cumplimiento
del requisito de discapacidad y, en su caso, el Anexo II debidamente cumplimentado en
el caso de aspirantes que sean familiares de nacionales de la Unión Europea.

3.2. Registro de forma presencial:
En caso de no optar por la presentación telemática, las personas participantes deberán
rellenar su solicitud a través de la aplicación de cumplimentación vía internet, según se
indica en el apartado anterior. Una vez cumplimentada, deberán imprimir, firmar el documento de solicitud obtenido, no debiéndose añadir datos a mano en la solicitud impresa,
ya que los mismos no serán tenidos en cuenta, y presentarla en cualquiera de las Oficinas
de asistencia en materia de registro indicados a continuación:
		

–E
 n cualquiera de las oficinas incluidas en el Anexo a la Resolución de la Vicepresidenta
Primera y Consejera por la que se hace pública la relación de las Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

		

–P
 or 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.
En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una oficina de Correos, se realizará en sobre abierto, para que dicha solicitud sea fechada y sellada por el personal
funcionario de Correos, antes de ser certificada. De no hacerse de esta manera, se considerará presentada en la fecha de entrada en cualquiera de los lugares establecidos en
el párrafo anterior.
En el momento de registrar la solicitud se adjuntará el resto de la documentación requerida en el procedimiento, como la declaración responsable o certificado del cumplimiento
del requisito de discapacidad y, en su caso, el Anexo II debidamente cumplimentado en
el caso de aspirantes que sean familiares de nacionales de la Unión Europea.
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4. L
 a simple cumplimentación de la solicitud vía internet no exime de su presentación en uno
de los registros oficiales indicados anteriormente, ni de hacerlo en el plazo indicado en el
apartado 1 de la presente Base. Tampoco exime al aspirante del requisito de proceder a
su firma.
	Las Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía de la Junta de Extremadura, en caso que fuera
posible, facilitarán a los/as aspirantes el acceso a medios telemáticos para la cumplimentación de las solicitudes.
	La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del/la aspirante.
5. J unto a la solicitud, los/as aspirantes que sean familiares de nacionales de la Unión Europea, deberán presentar el Anexo II a esta Orden, debidamente cumplimentado.
6. L
 os/as aspirantes deberán indicar en su solicitud la discapacidad por la que están afectados. A tales efectos podrán formalizar una declaración responsable, en cuyo caso, si obtuviesen plaza, deberán aportar, certificación acreditativa del grado de discapacidad emitida
por los órganos correspondientes de la Administración competente, conforme a lo dispuesto en la Base Novena.
	Asimismo, los/as aspirantes deberán indicar expresamente en la solicitud de participación, en su caso, las adaptaciones en tiempo y medios necesarios para la realización del
ejercicio. A tal efecto, el Tribunal de Selección atenderá a lo dispuesto en el artículo 9 del
Decreto 111/2017, de 18 de julio y en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que
se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos
selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad.
	El Tribunal oirá al interesado/a, y pedirá asesoramiento y, en su caso, colaboración de los
órganos técnicos y asociaciones competentes. Para este fin, la Dirección General de Función Pública facilitará a los Tribunales de Selección un modelo normalizado de solicitud de
valoración de necesidad de adaptación, con objeto de homogeneizar las peticiones que se
realicen a los órganos técnicos competentes.
	El reconocimiento de una discapacidad con posterioridad a la terminación del plazo de presentación de solicitudes, aun cuando se hiciese con efectos retroactivos, no conllevará en
ningún caso la admisión del/la aspirante en el turno de personas con discapacidad.
7. A
 los efectos de la constitución de Listas de Espera previstas en el Reglamento General de
Ingreso de Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, los/as aspirantes marcarán en la solicitud la zona o zonas en la que desean figurar
para el supuesto de que no superen el proceso selectivo, de tal manera que, en su caso,
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sólo serán llamados para cubrir temporalmente las vacantes que surjan dentro del ámbito
territorial de cada zona que expresamente se haya elegido. De no señalar ninguna zona se
entenderá que desean figurar en todas ellas.
	Una vez publicada la resolución por la que se constituyen las Listas de Espera se podrá
atender la solicitud de modificación de zonas, siempre que la misma consista en reducción
del número de zonas inicialmente cumplimentadas en la instancia.
	En el supuesto de que no se quiera formar parte de la Lista de Espera se cumplimentará la
casilla correspondiente de “Renuncia” que figura en el modelo de solicitud.
	El domicilio que figure en la solicitud se considerará el único válido 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.
8. 9. Los/as aspirantes quedan exentos del pago de la tasa por derechos de examen, debiendo
acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tener un grado reconocido de discapacidad igual o superior al 33 % o en su caso la declaración responsable, conforme al
apartado 3.
Cuarta. Admisión de aspirantes.
1. F
 inalizado el plazo de presentación de instancias, por la Dirección General Función Pública,
se dictará resolución en el plazo máximo de dos meses, declarando aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as. En dicha resolución, que deberá publicarse en el
Diario Oficial de Extremadura, se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al
público las listas certificadas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, 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. E
 n el término de 15 días hábiles desde que finalice el plazo de subsanación de errores y
reclamaciones, se publicará en el Diario Oficial de Extremadura, la resolución por la que se
aprueben las listas definitivas de personas admitidas y excluidas. Esta resolución indicará
los lugares en que se encuentran expuestas al público las listas definitivas. Las listas pro-
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visionales o definitivas, se expondrán, en todo caso, en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en las Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía de la Junta de Extremadura.
	La publicación de la resolución aprobatoria de las listas definitivas en el Diario Oficial de
Extremadura 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 ejercicio, tal como
se establece en la base sexta.
Quinta. Tribunales.
1. L
 os Tribunales de Selección encargados de la valoración de la fase de oposición serán
nombrados por orden de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración
Publica con antelación a la publicación de la lista provisional de admitidos/as y excluidos/
as a que se refiere la base cuarta.
	Una vez nombrado miembro del Tribunal de Selección la renuncia por causa justificada
deberá ser apreciada por la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, previa acreditación de las circunstancias que la motivan y requerirá de aceptación
para que surta efecto.
2. P
 ara la valoración de los méritos de la fase de concurso se constituirá un Tribunal Único
compuesto por un/a Jefe/a de Servicio de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que actuará como Presidente/a, y como vocales, un/a representante de la Abogacía
General de la Junta de Extremadura, un/a funcionario/a del Servicio de Inspección y Seguimiento de la Calidad y dos representantes de la Dirección General de Función Pública, uno
de los cuales actuará como Secretario/a. El nombramiento de este Tribunal se realizará por
el titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, publicándose el mismo en
el Diario Oficial de Extremadura con anterioridad al comienzo de los trabajos de valoración
de méritos.
3. N
 o 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.
4. E
 n la composición de los órganos de selección se promoverá la presencia equilibrada de
mujeres y hombres de conformidad con las previsiones de la Ley 8/2011, de 23 de marzo,
de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura y
la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres.
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5. L
 as 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.
6. L
 os Tribunales no podrán 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.
7. L
 os miembros de los Tribunales deberán abstenerse de intervenir en el proceso, comunicándolo a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 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, o si hubieran realizado tareas de preparación
de aspirantes en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.
	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.
8. A
 efectos de comunicaciones, reclamaciones y demás incidencias, los Tribunales tendrán su
sede en la Dirección General de Función Pública, avda. Valhondo, s/n. (III Milenio), Mérida.
9. L
 os 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. Esta designación deberá comunicarse a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, la cual podrá limitar el número
de asesores/as a intervenir en cada Tribunal.
10. C
 orresponderá a los Tribunales la determinación concreta del contenido de las pruebas,
que deberá versar sobre las funciones propias de la Categoría y Especialidad a la que se
aspira, 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.
11. A
 los Tribunales les será de aplicación el régimen previsto en el Título Preliminar, Capítulo
II, Sección 3ª de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
para los órganos colegiados.
12. E
 l Tribunal actuará con plena autonomía en el ejercicio de su discrecionalidad técnica
y sus miembros son personalmente responsables de la transparencia y objetividad del
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procedimiento, de la confidencialidad de las pruebas y del estricto cumplimiento de las
bases de la convocatoria. En el ejercicio de sus funciones observarán las prescripciones
que se contengan en los manuales de instrucciones dictados o que, en su caso, se dicten
por la Dirección General de Función Pública con el objeto de homogeneizar los criterios de
actuación aplicables en los distintos procesos selectivos.
13. L
 os Tribunales que actúen en estas pruebas selectivas tendrán la categoría segunda de las
recogidas en el anexo III del Decreto 287/2007, de 3 de agosto, sobre indemnizaciones
por razón del servicio.
14. L
 a documentación del proceso selectivo se depositará, con carácter general, en las dependencias que la Consejería de Hacienda y Administración Pública ponga a disposición de los
Tribunales de Selección para la idónea conservación y custodia de dicha documentación
durante todo el proceso selectivo.
Sexta. Sistema selectivo.
1. Procedimiento de selección.
	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 de un periodo de prueba.
2. Fase de oposición.
	Se compondrá de un ejercicio obligatorio y de carácter eliminatorio consistente en contestar en un tiempo máximo de 75 minutos a un cuestionario formado por 30 preguntas con
respuestas cortas y/o respuestas de elección múltiple.
	En dicha prueba se valorará, por un lado, la comprensión lectora, el manejo de números
y las habilidades de comunicación y por otro el conocimiento sobre los siguientes bloques
temáticos:
		

— Tareas de limpieza: oficinas y despachos (mobiliario, equipos informáticos y fotocopiadoras), dormitorios, cuartos de baño, cocina, comedor, despensa y cámaras
frigoríficas.

		

— Lavandería, plancha y conservación de ropas y tejidos. Maquinaría y accesorios.

		

— Productos de limpieza. Distinguir los distintos productos y utilización adecuada de
éstos.
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— Comedor: colocación de una mesa. Mobiliario, menaje y lencería utilizados en el
mismo.

		

— Medidas de seguridad: utilización de los productos, almacenamiento.

		

— Prácticas correctas de higiene en la manipulación de los alimentos: superficies, locales, maquinarias y equipos. Normas de higiene personal.

	Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un
mínimo de 5 puntos.
	A este respecto, los/as interesados/as podrán presentar las reclamaciones que estimen
procedentes con objeto de impugnar las preguntas formuladas por el Tribunal de Selección, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la celebración del ejercicio.
	Las calificaciones de la prueba se publicarán por el Tribunal una vez realizada su corrección, disponiendo los/as interesados/as de un plazo de cinco días hábiles para efectuar
ante este Tribunal las reclamaciones que estimen oportunas.
	Los Tribunales de Selección adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los distintos ejercicios sean corregidos sin que se conozca la identidad de los/as aspirantes.
3. Fase de concurso.
La fase de concurso, consistirá en la valoración de los siguientes méritos:
	Se valorarán los servicios efectivos prestados para cualquier Administración Pública como
personal laboral fijo, personal laboral temporal, personal funcionario de carrera, personal
estatutario, personal funcionario interino cuando el Cuerpo, Escala, Categoría Profesional y
Especialidad, en su caso, donde se hayan prestado los servicios sea similar a la Categoría/
Especialidad a la que se opta, y siempre que se trate del mismo Grupo de Titulación.
	No serán tenidos en cuenta los servicios prestados para cualquier Administración bajo la
modalidad de contratos de trabajo temporales de colaboración social celebrados al amparo
del Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio.
	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.
	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.
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4. Acreditación de méritos de la fase de concurso.
4.1. L
 os servicios prestados para la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura o sus organismos autónomos por los/as aspirantes que hayan superado
la fase de oposición, se certificarán de oficio por la Dirección General de la Función
Pública o, en su caso, por el órgano competente del organismo autónomo, los cuales
se aportarán al Tribunal Único para su valoración en la fase de concurso, previa comunicación al interesado/a.
4.2. L
 os/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 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 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, siempre que se trate de servicios prestados fuera de la Administración de la Junta de Extremadura.
	El Tribunal Único 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 copias auténticas 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 30
por ciento de la puntuación máxima alcanzable en la fase de oposición.
	La puntuación máxima alcanzable será de 10 puntos en la fase de oposición y de 3 puntos
en la fase de concurso.
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Séptima. Desarrollo del proceso selectivo.
1. C
 on carácter general, los/as aspirantes serán convocados para el 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.
	Además de lo anterior, y al amparo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres y de 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.
	A efectos de lo previsto en los apartados anteriores los/as 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
o de la causa de fuerza mayor acontecida, y adjuntando informe médico u otra documentación justificativa que lo acredite, junto con la solicitud expresa del deseo de la realización
de la prueba.
	En cualquier caso, la situación del/de la aspirante quedará condicionada a la finalización
del proceso selectivo y a la superación de los ejercicios que hayan quedado 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 los mismos tendrá
lugar antes de la publicación de las listas provisionales de aspirantes que han superado el
proceso selectivo.
2. E
 n cualquier momento del desarrollo del ejercicio, el Tribunal de Selección podrá requerir
a los/as aspirantes para que acrediten su identidad.
3. S
 i 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.
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4. S
 in perjuicio de que en la resolución aprobatoria de las listas definitivas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, se determinará el lugar, fecha y hora del comienzo del ejercicio
de la fase de oposición, éste se celebrara en el plazo de 6 meses contados a partir de la
publicación de la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as.
A efectos del debido cumplimiento de los plazos que el desarrollo de los procesos selectivos
exige de conformidad con lo dispuesto en la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de
Extremadura así como el 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, teniendo en cuenta las dificultades que su incumplimiento entraña durante el
mes de agosto, se declara inhábil dicho mes, a efectos del cómputo de plazos en las pruebas
selectivas de la presente convocatoria.
Octava. Superación del proceso selectivo.
1. F
 inalizada 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 todas las
Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía de la Junta de Extremadura, y además, se enviará,
en soporte informático, a la Dirección General de Función Pública.
	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.
	Finalizado el referido plazo, la Dirección General de Función Pública remitirá al Tribunal
Único, los documentos justificativos de los méritos a valorar, tanto si han sido aportados
por los/as aspirantes como si han sido expedidos de oficio por la Dirección General de
Función Pública u órgano competente de los organismos autónomos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. U
 na vez resuelta la fase de concurso, el Tribunal Único hará público, por el mismo procedimiento dispuesto para la fase de oposición, la relación de aspirantes que hayan superado
la fase anterior, con la puntuación obtenida 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 continuación la remitirá a la Dirección General de Función Pública.
3. S
 eguidamente, la Dirección General de Función Pública enviará al Tribunal de Selección el
resultado de la fase de concurso para la Categoría/Especialidad que le corresponda valorar,
debiendo proceder éstos a la suma de las calificaciones obtenidas por cada uno de los/ as
aspirantes en la fase de oposición y en la fase de concurso.
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	Con la puntuación así obtenida, 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.
	En caso de empate, el orden de prelación se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición. De persistir dicho empate se resolverá por orden
alfabético atendiendo a la letra inicial del primer apellido a partir de la letra “M”, que fue
la resultante en el sorteo público que determina el orden de actuación y prelación de los/
as aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen durante el año, publicado mediante Resolución de 26 de febrero de 2021 (DOE número 42, de 3 de marzo). De persistir
el empate, se aplicará la letra del citado sorteo a la letra inicial del segundo apellido, y de
seguir persistiendo a la del nombre.
4. E
 l Tribunal de Selección elevará la relación provisional de aprobados a la Dirección General de Función Pública, quien dispondrá su inserción en el Diario Oficial de Extremadura,
disponiendo los/as interesados/as de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de su publicación, para presentar las alegaciones que estimen pertinentes, las
cuales no tendrán carácter de recurso.
5. F
 inalizado el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la Consejería de Hacienda y Administración Pública, dictará resolución conteniendo la relación definitiva de aprobados/as y
dispondrá su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
	La mencionada 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 contencioso-administrativo, 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 de Selección y el Tribunal Único remitirán a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, junto con toda la documentación del proceso de selección,
las actas de las sesiones.
6. N
 o se podrá declarar que ha superado el proceso selectivo un número superior de aspirantes al de las plazas convocadas, siendo nulas de pleno derecho las propuestas de aprobados/as que contravengan esta limitación.
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Novena. Presentación de documentos.
1. E
 n el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de la relación definitiva de aprobados/as en el Diario Oficial de Extremadura, los/as aspirantes que
figuren en la misma deberán presentar 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 los siguientes
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y demás requisitos exigidos en
la convocatoria:
a) Certificado expedido por el órgano competente acompañado de Dictamen Técnico que
acredite la discapacidad intelectual con un grado reconocido de discapacidad igual o
superior al 33 %.
b) Copia auténtica del D.N.I. o autorización para su consulta a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI).
c) Copia auténtica de la titulación académica o resguardo acreditativo de haber abonado
los derechos para la expedición de dicho título, así como de cualquier otro título o permiso exigido en la convocatoria.
d) Declaración responsable 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 IV a esta
orden.
e) L
 os/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 residan en España, deberán presentar una copia auténtica 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.
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

NÚMERO 243
Martes, 21 de diciembre de 2021

60412

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 copia auténtica
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 copia auténtica 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.
	Las personas nacionales de otros Estados deberán aportar copia auténtica 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. L
 os/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.
	Dentro del mismo plazo de diez días hábiles, los/as aspirantes que formen parte de la relación definitiva de aprobados/as en cada proceso selectivo, recibirán en el domicilio que
hagan constar en su solicitud una citación para someterse a dicho reconocimiento médico.
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.
	El informe médico será confidencial, respetando en todo el curso del procedimiento los derechos de intimidad y su protección, sin que pueda ser utilizado para otra finalidad distinta.
3. A
 nte 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.
4. Q
 uienes 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
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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. Q
 uienes 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. Elección de puestos.
1. F
 inalizado el plazo indicado en la base novena, se publicará en el Diario Oficial de Extremadura resolución de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
indicando el lugar, día y hora del acto público de elección de puestos. En la misma resolución se relacionarán los puestos de trabajo que se oferten en esta Categoría/Especialidad,
con expresión de su ubicación y características y, en su caso, precisando si son a tiempo
completo o a tiempo parcial, de conformidad con la relación de puestos de trabajo vigente.
	Los/as aspirantes que pretendan acceder a un puesto, o puedan resultar adjudicatarios/
as de un puesto que suponga contacto habitual con menores deberán acreditar la circunstancia de no haber sido condenado/a por sentencia firme por algún delito contra la libertad
e indemnidad sexual, con carácter previo a la elección del puesto. Dicha acreditación se
realizará mediante la presentación del correspondiente certificado emitido por el Registro
Central de Delincuentes Sexuales o autorizando a la Administración para recabar el referido certificado.
	La adjudicación de los puestos a los/as aspirantes que superen el proceso selectivo se
efectuará, de acuerdo con las peticiones de los/as interesados/as, entre los puestos ofertados a los/as mismos/as, atendiendo al orden de puntuación total obtenida en el proceso
selectivo, siempre que reúnan los requisitos objetivos determinados para cada puesto en
las relaciones de puestos de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 11
del Decreto 111/2017, de 18 de julio, por el que se regula el acceso de las personas con
discapacidad al empleo público de la Comunidad Autónoma de Extremadura y medidas
favorecedoras de la integración de los empleados públicos con discapacidad.
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2. E
 l resultado del proceso de elección de puestos con expresión de los destinos que le son
adjudicados a cada aspirante se hará público en el Diario Oficial de Extremadura. Previamente a la incorporación a los destinos que le son adjudicados se impartirá a los aspirantes
un Curso de Formación cuyos contenidos puedan facilitar su integración en los puestos.
	Las funciones de tutoría y apoyo serán encomendadas a personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura que presten servicios en el mismo
órgano, unidad o centro de trabajo en el que pase a prestar servicios el empleado público,
a tales efectos se fija como importe de las actividades de tutoría y apoyo al proceso de
adaptación de este personal al desempeño de las tareas funciones de su puesto, la cantidad de 500 euros , que de conformidad con el artículo 18.4, del Decreto 111/2017, de 18
de julio comprenderá un único abono que se efectuará una vez transcurrido el periodo de
dos meses previsto para la tutoría y previo certificado del Jefe de Servicio competente en
materia de personal acreditativo de la tutoría realizada.
3. C
 on objeto de que el total de las plazas convocadas sean cubiertas y no quede ninguna
de ellas desierta, si alguno de los/as aspirantes aprobados/as en el proceso selectivo no
formalizara el contrato por renuncia u otras causas imputables al mismo, la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, sin necesidad de una nueva
propuesta del Tribunal de Selección, o de resolución independiente, adjudicará los puestos
correspondientes a los/as aspirantes que, sin figurar en la relación de aprobados/as en las
listas definitivas, hubieran superado el proceso selectivo, por el orden de puntuación total
alcanzada. En caso de empate se aplicará el orden alfabético comenzando por la letra que
determinó el orden de actuación de los/as aspirantes en el sorteo anteriormente indicado.
Undécima. Formalización del contrato.
Finalizado el proceso de elección de puestos, por el titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 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 un mes. 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.
Duodécima. Listas de Espera.
Para la constitución de Listas de Espera 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
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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.
Decimotercera. Norma final.
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
contencioso-administrativa 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.
Mérida, 16 de diciembre de 2021.
La Vicepresidenta y Consejera de
Hacienda y Administración Pública,
PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
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ANEXO I

CATEGORÍA/
ESPECIALIDAD

TOTAL

TITULACIÓN REQUERIDA

Camarero/a-Limpiador/a

9

Certificado Oficial de Estudios Obligatorios o Certificado de
Estudios cursados de ESO o equivalente
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ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./D.ª ………………………………………………………………........................., con domicilio en ……………
……………………….,…………………………………………………………. y nacionalidad …………………………………..,
declaro

a

efectos

de

ser

nombrado/a

Laboral

fijo

de

la

Categoría/Especialidad

……………………………………………
— Que soy cónyuge de un/a español/a o nacional de país miembro de la Unión Europea, y
que no estoy separado/a de derecho.
— O que soy descendiente de un/a español/a o nacional de países miembros de la Unión
Europea, o descendiente del cónyuge, menor de veintiún años, o mayor de dicha edad
que vivo a sus expensas.
En ……………………. , a …….. de ……………………. de …………….
(firma)
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ANEXO III
D/D.ª
Cargo
Administración
CERTIFICO: Que de acuerdo con los antecedentes que obran en esta Administración,
resulta que D/D.ª ………………………………………………………………………………………………., con D.N.I.
n.º …………………………………….. ha prestado para la misma los servicios que se relacionan a
continuación:
Grupo Profesional1
Grupo de Titulación2
Naturaleza jurídica3
Categoría o Cuerpo/Escala y Especialidad
Fecha Inicio Fecha Fin Jornada%
Y para que así conste, a los efectos de lo previsto en el apartado 4.2 de la Base Sexta de
la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a puestos vacantes de personal laboral
de la Categoría/Especialidad…………………………………….., convocadas por Orden de la Consejería
de Hacienda y Administración Pública de …….. de ………………. de …………., expide el presente
certificado.
En …………………………,a ………. de ……………………….. de …………...
Fdo:

Grupo de clasificación del Cuerpo/Escala o Categoría donde se hayan prestado los servicios, según lo
establecido en el artículo 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.
1.

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.
2.

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)
3.
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ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./D.ª

…………………………………………………………………………………………….,

…………………………………………………………………………,

con

Documento

con
Nacional

domicilio
de

en

Identidad

n.º ……………………………………. y nacionalidad ………………………………, declaro a efectos de ser
nombrado/a personal laboral fijo de la Categoría/Especialidad ………………………………………...
— 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 …………….…….... de …………….
(firma)

