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SECRETARIA

D. O SOLEDAD Oi¡Z

DONAIRE, SECRETARIA GENERAT
AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA (BADAJOZ), del que es

DEt EXCMO.
su ALCALDE-

PRESIDENTE, D. MANUEL JOSÉ GONZÁLEZ ANDRADE, CERTIFICO:

Que en el Acto de lo sesión ordinorio celebrodo por lo Junto de
Gobierno Locol el dío l5 de enero de 2.019, figuro ocuerdo del siguiente
tenor literol:

(60 INSTANCIAS.

RESOLUCIóN

DE

RECURSOS

Y

RESOLUCIONES DE

GOBIERNO.

ó.ó. APROBACIÓN BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA
LISTA DE ESPERA PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL
TEMPORAL DE PEONES DEL SERVICIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA.

Lo Junto de Gobierno Locol, en el ómbito de los competencios
delegodos por el Sr. Alcolde medionte Decreto de fecho lB de junio de
2015, y en mérito de los competencios otribuidos o éste por el ort.21 de
lo Ley 7185, de 2 de obril, Regulodoro de los Boses de Régimen Locol,
ocuerdo por unonimidod de los presentes, oprobor los siguientes:

6,6,

BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA LISTA DE ESPERA
PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE PEONES
DEL SERVICIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL
AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA.

Exposición de molivos.

Lo Ley 7/1985, de 2 de obril, de Boses del Régimen Locol, en el
ortículo 25.2., en sus oportodos b), y j), otribuye o los Ayuntomientos
competencios en moterio de gestión de los residuos sólidos urbonos y
protección de lo solubridod público.

lo octuolidod, determinodos residuos sólidos cuenton con un
nivel de oprovechomiento consideroble grocios o los recogidos
selectivos ubicodos en los puntos limpios. En iguol medido los procesos
procedente de los residuos forestoles y ogrícolos lo son poro su posterior
utilizoción como obono orgónico de gron colidod, siendo necesorio
poro ello disponer de personol copocitodo necesorio poro lo correcto
En

prestoc¡ón de dichos servicios, con cqrócter temporol, y siempre que no
se cuente poro ello con personol propio poro obordor los situociones de
incremento o ocumulociones de estos.

l. Objeto de lo convocolorio.
iienen por objeto regulor el procedimiento de
selección poro lo creoción de uno listo de espero poro lo controtoción
de personol loborol que seo necesorio poro lo provisión de los vocontes
de corócter femporol que se generen en lo Plontillo Municipol del
Ayuntomiento de Olivenzo correspondiente o lo cotegorío de peón del
servicio de recogido, selección y olmocenomiento de residuos sólidos
urbonos, osí como los procedentes, en su coso, de forestoles y ogrícolos,
cuondo por ocumuloción de toreos el servicio osí lo ex'tjo.
Los presentes boses

Corocterísticos:

.
o

Jornodo de trobojo: 100%
Lo controioción o nombromiento o reolizor se odoptoró o los
disposiciones legoles vigentes en lo fecho de lo firmo del controto
de duroción determinodo, en función del corócter de los toreos o
reolizor o régimen jurídico oplicoble ol puesto de trobojo y
empleodo sustituido, de conformidod con lo estoblecido en el
ortículo 15 del texto refundido de lo Ley del Estotuto de los
Trobojodores en moterio de controtos de duroción determinodo.
No obstonte ello, y dodo que los controtociones o reolizor
responden o necesidodes no permonentes, circunscribiéndose
mós bien o progromos específicos, éstos se enmorcon dentro de
lo estrotegio municipol de fomento de empleo y cuyo objeto es el
reporto temporol, por lo que su duroción quedoró limitodo o un
móximo de doce meses. En el supuesto de que lo controtoción
loborol temporol seo por tiempo inferior o doce meses el ospironte

se reincorpororó o lo listo de espero en el lugor que

le

correspondío en lo bolso. Si dicho nombromiento o controtoción
es superior o doce meses volveró o formor porte de lo listo de
espero, sí bien ol finol de lo mismo.
O

Retribuciones: Estoró

dotodo con los

retribuciones

correspondientes ol grupo V, de conformidod con lo estoblecido
en el ortículo 2l del Convenio Colectivo entre el Ayuntomiento de
Olivenzo y su personol loborol, por el que se determinon sus
condiciones de trobojo, (Código de Convenio n.o 0ó01502), que
fue suscrito, con fecho l4 de moyo de 2010, de uno porte, por los
representontes de lo empreso, y de otro, por los representontes
legoles
2. Requisiios de los/los ospirontes.

o) Ser espoñol o nocionol de uno de los restontes Estodos miembros de
lo Uníón Europeo o de oquellos Estqdos o los que les seo de oplicoción
lo libre circuloción de trobojodores, en los términos previstos en lo Ley
estotol que regulo esto moterio.

b) Tener cumplidos I ó oños de edod y no exceder, en su coso, de lo
edod móximo de jubiloción fozoso.

c) Estor en posesión, o estor en condiciones de obtenerlo en lo fecho
que finolice el plozo de presentoción de solicitudes, del título de
Educoción Secundoriq Obligotorio o equivolente. En coso de
titulociones obienidos en el extronjero, deberó ocreditorse su
homologoción por el Ministerio de Educoción o cuolquier otro órgono
de lo Administroción competente poro ello.

d) No podecer enfermedod o defecto físico que impido el

normol
ejercicio de lo función y tener copocidod funcionol poro el desempeño
de los toreos.

e) No hober sido seporodo medionte expediente disciplinorio del
servicio de cuolquier Administroción Público o Empleo Público, ni

hollorse inhobilitodo poro
sentencio firme.

f)

Los nocionoles

el ejercicio de los funciones públicos

por

de los demós Estodos o que hoce referencio

el

oportodo o) deberón ocreditor, odemós de su nocionolidod y de los
requisitos o que hocen referencio los oportodos onteriores, no estor
sometidos o sonción disciplinorio o condeno penol que impido, en su
Estodo, el occeso o lo función público. Dicho ocreditoción se efectuoró
medionte certificodos expedidos por los outoridodes competentes de
sus poíses

de origen.

g) Estor en posesión del Permiso de Conducción de lo Close

B

h) Encontrorse inscrito como demondonte de empleo, y figuror en el
listodo remitido o este Ayuntomiento por lo oficino locol del SEXpE, y
montenerse en tol situoción de demondo de empleo, en el momento
de ser llomodo poro cubrir un puesto
Todos los requisitos onteriores deberón reunirlos los/los ospirontes en lo
fecho en que finolice el plozo poro lo presentoción de instqncios
solicitondo tomor porte en lo convocotorio.
3. Insloncios y odmisión

oplicoción del ortículo 9ó de lo Ley l3/201s, de 8 de obrir, de
Función Público de Extremoduro, debido o lo inexistencio de bolso en lo
cotegorío y el corócter urgente de lo controtoción, se reolizoró uno
preselección de los condidqtos, poro lo cuol se recurriró ol Servicio
En

Extremeño Público de Empleo

(SEXpE en oderonte) poro que envíe o los
condidotos demondontes, que serón los que estén inscritos como demondontes de empleo en lo cotegorío.

Uno vez eloborodo el listodo de preseleccionodos, se expondró ol

público en los lugores y por los medios hobituoles. lguolmente se
expondró copio del mismo en el Toblón de Anuncios físicos de este
Ayuntomiento y de corócter complementorio podró hocerse en lo web
municipol.

Los ospircntes que hon sido preseleccionodos por el sEXpE,
deberón presentor en un plozo de 5 díos noturoles los siguientes
documentos:

.Junto con lo solicitud de condidoto ol proceso selectivo, que deberó
hocerse en modelo normolizqdo, según ANEXO l, se odjuntoró lo
siguiente documentoción:
o) Fotocopio del documento nocionol de identidod.
b) Fotocopio del título exigido como requisito poro occeder o lo plozo
que correspondo.
c) Decloroción jurodo de no podecer enfermedod o defecto físico que
imposibilite el normol desempeño de lo función que se trote.
d) Decloroción jurodo de no hober sido inhobilitodo poro el ejercicio de
lo función público medionte sentencio judiciol firme, ni hober sido
seporodo del servicio de cuolquier Administroción Público.
Terminodo el plozo de presentoción de solicitud y documentoción
y uno vez eomprobodo el cumplimiento por los interesodos del resto de
los requisitos de odmisión, se publicoró lo listo de los ospirontes odmitidos
y excluidos, con indicoción en su coso, de lo couso que lo motivo.
Dicho resolución se publicoró en el Toblón de Anuncios del
Ayuntomiento de Olivenzo y de corócter meromente complementqrio
podró reolizor en lo pógino web institucionol del Ayuntomiento:
wvwv.oyuntomientodeolivenzo.com, poro que en el plozo de tres díos
hóbiles los interesodos puedon subsonor los deficiencios contenidos en
lo solicitud o formulor los olegociones que estimen conveniente.

el plozo de olegociones, el Presidente oproboró lo
publicóndose
listo definitivo,
lo resolución con los formolidodes
indicodos en el oportodo onterior y en lo que se horó constor el lugor,
Tronscurrido

dío y fecho de los pruebos de lo fose de oposición.

hecho de figuror en lo reloción de qdmitidos no prejuzgo que se
reconozcq q lqs personos interesodos lo posesión de los requisitos
exigidos, pudiendo recoer todos sus derechos derivodos de su
El

porticipoción, cuqndo de lo documentoción presentodo poro su
controtoción se desprendo que no poseen olgunos de los requisitos
exigidos. En iguol medido, si el Tribunol, en cuolquier momento tuviere

conocimiento de que olguno de los ospirontes corece de los requisitos
necesorios poro porticipor, lo pondró en conocimiento del AlcoldePresidente, previo oudiencio ol interesodo, proponiendo su exclusión y
comunicóndole osí mismo los hechos que lo motivon. En este coso y
hosto tonto se dicte lo correspondiente resolución, el ospironte podró
seguir porticipondo condicionolmente en el proceso selectivo.

De conformidod con lo dispuesto en el ortículo 109.2 de lo Ley
3912015, de I de octubre, del Procedimiento Administrotivo Común de
los Administrociones Públicos, los errores moterioles, de hecho o
oritméticos que pudieron odvertirse en los listos podrón rectificorse en
cuolquier momento, tonto de oficio como o instoncios de los
interesodos.
4. Tribunql cqlificodor
El

tribunol colificodor estoró constituido de lo siguiente formo:

Presidente/o:
Titulor: D. Monuel Coyodo Rodríguez.
Suplente: D. Luis Méndez Orliz, funcionorio del Ayuntomiento de
Olivenzo.
Vocoles:
Titulor: Do. Juono Mortínez Sedos, funcionorio del Ayuntomiento de
Olivenzo.
Suplente: D. o Montserrot Morero Vorón, funcionorio del Ayuntomiento
de Olivenzo.
Titulor: Do. José Monuel Torvisco Pordo, funcionorio del Ayuntomiento de
Olivenzo.
Suplente: D. Consuelo Mortínez Antúnez, funcionorio del Ayuntomiento
de Olivenzo.
Titulor: Empleodo Público designodo por el SEXPE
Suplente: Empleodo Público designodo por el SEXPE

Secretqrio:
Titulor: D. José Condiño Sopo, funcionorio del Ayuntomiento de
Olivenzo.
Suplente: Do. Soledod Díoz Donoire, funcionorio del Ayuntomiento de
Olivenzo.

el Presidente, el
y
(2
pertenecientes
ol Ayuntomiento de Olivenzo y
Secretorio 3 vocoles
uno de otro odministroción público) con sus respectivos suplentes. El
Tribunol seleccionoró o los/los ospirontes por el sistemo de concursooposición, con sujeción o lo estoblecido en esto convocotorio. Tendró
El Tribunol colificodor estoró integrodo por

focultod poro resolver los dudos que surjon de lo oplicoción de lo
presente convocotorio y podró tomor los ocuerdos que correspondon
poro oquellos supuestos no previstos en los mismos, osí como decloror
desiertos los plozos.
El

Secretorio octuoró con vozy sin voto.

con representoción en el Ayuntomiento de Olivenzo
podrón osisiir en colidod de observodores en el Tribunol, con voz pero
sin voto.
Los sindicotos

5. Sislemo de selección
Se

o)

efectuoró por el procedimiento de concurso-oposición.

Fose primero (Oposición)

Lo fose de oposición tendró corócter eliminotorio, seró previo o lo
del concurso y consistiró en:

Ejercicio teórico: Consistiró en contestor por escrito o un
cuestionorio de un móximo de 20 preguntos que versorón sobre los
moterios previsto en el progromo recogido en el Anexo ll.
tiempo móximo poro lo reolizoción de este ejercicio seró de 30
minutos. El cuestionorio del ejercicio teórico estoró compuesto por
preguntos olternotivos, siendo sólo uno de ellos lo correcto. Codo
respuesto correcto seró colificodo con 0,50 puntos y codo respuesto
erróneo restoró 0,10 puntos. Los respuestos en blonco no contobilizon ni
penolizo. Lo colificoción seró de 0 o l0 puntos, debiendo olconzor ol
menos 5 puntos poro superor lo pruebo.
El

Fórmulo de colificoción: (no preguntos correctos x 0,50 puntos)(número de preguntos erróneos x 0,10 puntos).
b) Fose concurso (puntuoción móximo 4 puntos)

Se reqlizoró sobre los ospirontes que hoyon superodo lo fose
primero. No tendró corócter eliminotorio.

o) Curso de formoción y

perfeccionomiento recibidos. (móximo

2

puntos)

lo porticipoción como olumno en cursos de formoción o
perfeccionomiento convocodos, orgonizodos, importidos u
Por

homologodos por institutos, escuelos oficioles de formoción o centros
públicos, ogentes socioles que tengon reloción directqmente
relocionodos con los funciones de lo plozo o cubrir, con lo siguiente
voloroción poro codo curso:

De l5 o 30 horos: 0,25 puntos.
De 3l o 50 horos: 0,50 puntos.
De 5l o 100 horos: 0,75 puntos.
De 101 o 200 horos: 1,00 punto.
De 20.l q 300 horos: 1,50 puntos.
De 301 o 500 horos: 2,00 puntos.

No se volororó oquel curso que no indique nÚmero de horos o
créditos.

b) Por situoción en demondo de empleo (móximo 2 puntos).
Se computoró como ontigüedod el nÚmero de díos que figuren
en el informe de períodos de inscripción que presente el inferesodo o

por outorizoción ol Ayuntomienfo poro recobor del Servicio de
Extremeño Público de Empleo (según lo indicodo en el modelo de
solicitud), conforme o lo siguiente toblo:
oí¡s

PUNTOS

De 30-90

0,50

De 91-180

0,75

De l8l-300

1,00

De 301 o superior

2,OO

A estos efectos se volororón solomente oquellos períodos
inscripción

en lo demondo de empleo

posteriores

o lo

de

Último

interrupción no superior o 30 díos.
No serón tenidos en cuento, o efectos de voloroción, los períodos
de inscripción de los ospirontes que no se encuentren desempleodos o
lo fecho de publicoción de los presentes boses.
Lo sumo

de ombos foses determinoró el orden de preloción de

los

condidotos
5. Relqción de oprobodos y conlroloción

o)

Llomomienlo.

Los personos integrontes de lo listo de espero serón llomodos poro
occeder o los controtociones temporoles por riguroso orden de número,

siempre que se encuentre en situoción de "disponible" en lo fecho
previsto de inicio del controto ofertodo y reúno el resto de requisito.

Los ofertos reolizodos tendrón el corócter de propuestos, no
generondo derechos de ninguno índole y pudiendo quedor sin efectos,
en coso de que desoporezcon los rozones de necesidod que los
motivoron.

A los efectos previstos en lo disposición odicionol cuodrogésimo
tercero de lo Ley 6/2018 de Presupuestos Generoles del Estodo poro
2018 (BOE 4 de julio), en el supuesto de que el propuesto u otro
integronte de lo presente listo de empleo ol que le correspondo el
llomomiento por lo orden de puntuoción pudiero incurrir en un
encodenomiento de controtos o montenimiento de lo reloción loborol
de duroción de mós de 24 meses en un período de treinto, se
suspenderó su llomomienfo posondo ol siguiente de lo listo.

No obstonte ello, lo suspensión de su llomomiento seró por

el

tiempo necesorio poro evitor lo incursión en froude de ley que derive en
uno reloción indefinido. Tronscurrido el plozo necesorio se restobleceró
lo posibilidod de su llomomíento en el puesio de lo bolso que estuviero
según lo puntoción.

En iguol medido y dodo que los controiociones o reolizor
responden o necesidodes no permonentes, circunscribiéndose mós bien
o progromos específicos, éstos se enmorcon dentro de lo estrotegio
municipol de fomenio y promoción del empleo y cuyo objeto es el
reporto temporol, no pudiendo ser llomodo oquellos personos que
hoyon estodo vinculodos poro este Ayuntomiento u otro orgonismo en
los últimos l2 meses, o jornodo completo. No seró tenido en cuento
dicho requisito, si no existen mós condidotos oprobodos en lo presente
convocotorio
Los ofertos se reolizorón medionte llomomientos telefónicos

números obrontes en lo

o

los

solicitud del interesodo o lo bolso que

correspondo. El óreo de Recursos Humonos encorgodo de lo gestión de
los bolsos de trobojo reolizoró un móximo de tres llomodos con un
intervolo de dos horos entre codo uno de ellos, remitiendo osimismo sms
codo uno de los veces si no se pudiero locolizor ol interesodo. De
constor uno dirección de correo electrónico se le remitiró lo oferto
concediéndole un plozo de 24 horos desde el envío del correo poro
ponerse en contocto con el óreo de Recursos Humonos. Reolizodos los
tres llomodos con los respectivos sms y, en su coso, tronscurrido el plozo

de contestoción del correo electrónico, podró continuorse con el
llomomiento ol siguienie integronte de lo bolso.

locolizodo se le remitiró
escrito/comunicoción solicitóndole lo octuolizoción o confirmoción de
sus dotos personoles de locolizoción en el plozo de l0 díos o contor
desde lo notificoción; el interesodo se encontroró en situoción de

Al

integronte

de lo bolso no

"ilocolizoble" y no seró llomodo nuevomente poro nuevos ofertos hosto

que el interesodo reolice lo citodo octuolizoción o confirmoción;
reolizodo esto comunicoción el interesodo posoró de nuevo o lo

situoción de disponible en el séptimo dío hóbil siguiente o lo fecho de
registro de entrodo de su comunicoción en el Registro Generol.

óreo

Los integrontes de los bolsos vendrón obligodos o comunicor ol
de Recursos Humonos cuolquier modificoción de sus dotos de

contocto.

Todos los octuociones regulodos en el presente oportodo
quedorón registrodos en el soporte informótico utilizodo poro lo gestión
de lo correspondiente bolso de trobojo y medionte diligencio del gestor
de lo bolso que constoró en el expediente.
En el coso

de que se produzco un empote entre vorios personos

ospirontes, tendró preferencio, por este orden:
1o

Mujer.

Quien lleve moyor tiempo en situoción de desempleo.
Quien tengo moyor edod.
4o Por sorteo, efectuodo en presencio de los/os ospirontes.
2o
3o

El hecho

superor

de presentor lo solicitud de porticipoción e incluso de

los pruebos, no creoró derecho olguno ol

ospironte
seleccionodo en coso de incumplimiento de requisitos o de observorse
inexoctitud o folsedod en lo documentoción oportodo.

b)

Exclusión.

Lo exclusión de un ospironte de lo Bolso de Trobojo se produciró
por olguno de los siguientes supuestos:

o) Solicitud expreso.
b) Rechozo de oferto de trobojo odecuodo por couso no justificodo.
c) Folto de incorporoción o su puesto de trobojo tros lo oceptoción de
lo oferto por couso no justificodo, excepto el rechozo o un llomomiento
efectuodo por el trómite de urgencio.
d) No superoción del periodo de pruebo.
e) Por hober sido soncionodo, con corócter firme, por uno folto
tipificodo como grove o muy grove.

A estos efectos se entiende como couso justificotivo del rechozo
de lo oferto o de lo folto de incorporoción por olguno de los siguientes
motivos:

o) Enfermedod del condidoto que le impido el desempeño del puesto
de trobojo, siempre que seo debidomente ocreditodos medionte
certificodo médico.

o poternidod, dentro del periodo legolmente
poro
el disfrute del permiso debido o dicho situoción.
estoblecido
c) Los controtociones en oiro empreso o el nombromiento en lo
b)

Moternidod

Administroción.
d) Alto en el régimen de outónomos.

Circunstoncios personoles groves, que seon debidomente
ocreditodos, no previsibles, que hoyon tenido lugor en un período no
superior o tres díos hóbiles onteriores o lo fecho en lo que se reolizo lo

e)

oferto o se produce lo incorporoción.
6. Cumplimienlo de lo Ley Orgónico de Protección de Dolos de Corócler
Personol.

El presente proceso selectivo estó regido por el principio de
publicidod por lo que lo porticipoción en el mismo supone lo
oceptoción por porte de los personos ospirontes del trotomienio de sus
dotos de corócter personol que nos fociliten en su solicitud, poro los
publicociones en boleiines oficioles, toblones de onuncios, pógino web
y otros medios de difusión de los resultodos porcioles y definitivos del
proceso selectivo.
.l511999,

de
De conformidod con lo dispuesto en lo Ley Orgónico
personol
en
lo
solicitud
obtenidos
l3 de diciembre, los dotos de corócter
de porticipoción en lo selección serón recogidos en el fichero con lo
denominoción "solicifonfes /isfo espero residuos só/idos urbonos 2019".
En cuolquier coso,

lo suscripción de lo soliciiud implico que

persono solicitonte resulto informodo

Y do su

lo
consentimiento ol

trotomiento de sus dotos pqro lo finolidod mencionodo.

personol solicitonte monifestoró que lo
informoción focilitodo es cierto y que no ho sido omitido o olterodo
ninguno informoción que pudiero ser desfovoroble poro lo mismo,
quedondo informodo de que lo folsedod u omisión de olgÚn doto

Por otro porte,

lo

supondró lo imposibilidod de prestor correctomente el servicio.
7. lguoldod de género.

Todos los denominociones contenidos en estos boses osí como
cuolesquiero otros menciones que en los mismos se expreson en género
mosculino, se entenderón reolizodos y se utilizorón indistintomente en
género mosculino y femenino, según el sexo de lo persono que se tengo
por interesodo o destinotorio o lo que se hogo referenciq.
8. lncidencios
Lo presente convocotorio y cuontos octos se deriven de lo mismo

y de los octuociones del Tribunol, podró ser impugnodos por los

interesodos en los cosos y en los normos estoblecidos en lo Ley del
procedimiento odministrotivo común de los odministrociones públicos.

quedo focultodo poro resolver los dudos que puedon
presentorse, osí como odoptor resoluciones, criterios Y medidos
necesorios poro el buen orden del proceso, en oquellos ospectos no
previstos en esto convocotorio.
El Tribunol

ANEXO

I
EXPTE.

I ptAzA o c¡rroonh
LL Plozo

pRoFEstoNAt A tA euE AsptRA

2. DATOS PERSONAIES
2..l Primer Aoellido

Teléfono fiio/móvil
2.9 Locolidod
2.ó

Aprobodos JGL

2.3. Nombre

2.2 Seoundo Apellido

2.5 F. Ncto.

2.4 DNt
2.8 Domicilio

,l.2

I

2.7 Correo eleclrónico
2.,l0 C. Postol 2.,lI Provinciq

3. EXPONE
3..l Que enterqdo de lo convocotorio público efectuodo por el Ayuntomienlo de Olivenzq poro lo creoción
de uno listo de espero porq controtoción de personol loborql temporol de pones de servicios de geslión de
residuos del Ayunlomiento de Olivenzo.

4. DECTARA
4.,l Que he sido preseleccionodo y se encuenlro en el listodo emitido por el SEXPE.
4.2 Que reúno todos y codo uno de los requisitos exigidos en los boses de lo convocotorio, oceptqndo éstos
en su integridod, y se compromete o cumplir fielmente los obligociones del corgo.

4.3 Que qulorizo o recobor de oficio certificodo
expedir por el SEXPE.

5. SOuCtrA
5.1 Ser odmitido

¡
¡

o lq presenfe convocotoriq

DNI.

Tituloción exigido

de periodos de inscripción en demondo de empleo o

!

Declorqción jurqdo de no podecer enfermedod

o defecto

físico que impido el desempeño de

los

correspondientes f unciones.
! Decloroción jurodo no hober sido seporodo, mediqnte expediente disciplinorio, del servicio de cuolquiero
de los Administrociones Públicos, ni hollorse inhobililodo poro el desempeño de funciones públicos por
seniencio judiciol firme.

En Olivenzo,

de

o

enero

de 20]9

(Firmo)

SR. AICATDE-PRESIDENTE DEt EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

ANEXO

OIIVENZA

II

l.

Lo Constitución Espoñolo de 1.978. Estructuro, contenido y
principios bósicos. Derechos y deberes fundomentoles de los espoñoles.
Derechos socioles en lo Constitución. Los principios rectores de lo

Temo

político sociol y económico.
Temo 2. Ley de Prevención de Riesgos Loboroles. Objeto, ómbito de
oplicoción y definiciones. Equipos de protección individuol.
Temo 3. El municipio. Orgonizoción de lcs Entidodes Locoles. Órgonos
de gobierno. Competencios municipoles. El Municipio de Olivenzo.
Competencio en moterio de medio ombiente y residuos de los
entidodes locoles.
Temo 4. Principoles residuos que genero un municipio. Definiciones.
Gestión de residuos. Contenedores.
Temo.5 Moquinorío, utensilios y herromientos en lo limpiezo viorio.
Temo ó. Derecho de iguoldod de troto entre mujeres y hombre en lo
Comunidod Autónomo de Extremoduro. Reguloción.tt
Y poro que osí conste, firmo lo presente Certificoción de orden y
con el visto bueno del Sr. Alcolde-Presidenie en
, o 28 de enero
de 2.019.
Bo

os e Gonzólez

Androde

Alcolde Presidente

