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II AUTORIDADES Y PERSONAL
2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ORDEN de 14 de marzo de 2013 por la que se convocan pruebas selectivas
para la constitución de lista de espera del Cuerpo de Titulados Superiores,
Especialidad Jurídica, de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (2013050060)
Vista la necesidad y urgencia de disponer de personal previamente seleccionado que permita
la inmediata cobertura de aquellos puestos vacantes, que por razones de urgencia o necesidad justificadas resulte imprescindible proveer y no pueden ser cubiertos por funcionarios de
carrera, esta Consejería de Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto en 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, acuerda
convocar pruebas selectivas para la constitución de la correspondiente lista de espera con sujeción a las siguientes
BASES
Primera. Normas generales.
1. Se convocan pruebas selectivas para la constitución de lista de espera con el objeto de
atender las necesidades de personal no permanente mediante la provisión temporal de
puestos vacantes de personal funcionario, en el Cuerpo de Titulados Superiores, Especialidad Jurídica.
2. Las Bases de la presente convocatoria, así como todos sus Anexos, se podrán consultar a
través de Internet en la dirección http://ciudadano.gobex.es. Además, a efectos informativos, se hará público, en la misma dirección de Internet, la relación de aspirantes admitidos y excluidos, provisional y definitiva, y la relación de aprobados.
Segunda. Requisitos de los aspirantes.
1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español/a. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán
acceder en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos. No obstante lo anterior, será necesario estar en posesión de la nacionalidad española para acceder a las Especialidades que figuran en al artículo 3.2.a) del 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.
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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.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño del puesto al que se aspira.
c) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 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.
e) Estar en posesión del Título de Licenciado/a en Derecho, o cumplir las condiciones para obtenerlo.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la
credencial que acredite su homologación.
2. Las personas con discapacidad física o psíquica serán admitidas en igualdad de condiciones con los demás aspirantes, y siempre que acrediten la capacidad suficiente para el desempeño de las funciones propias de los puestos de la lista de espera a la que aspiran a
integrarse.
3. Todos los requisitos establecidos anteriormente deberán cumplirse el día de finalización
del plazo de presentación de instancias, mantenerse durante todo el proceso de selección
y acreditarse en el momento de la contratación, del modo que se indica en la Base Novena.
Tercera. Solicitudes.
1. Los aspirantes que deseen tomar parte en el proceso selectivo formularán su solicitud ajustándose al modelo que figura en Anexo I, mediante fotocopia del mismo. Las solicitudes
deberán presentarse en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al de publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura y se dirigirá a la Dirección
General de Función Pública, Recursos Humanos e Inspección de la Consejería de
Administración Pública, paseo de Roma, s/n., de Mérida.
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Junto a la solicitud y de conformidad con lo dispuesto en la Base Segunda, apartado 1 a),
los aspirantes que sean familiares de nacionales de la Unión Europea, deberán presentar
el Anexo II, debidamente cumplimentado.
2. Los aspirantes con discapacidad podrán solicitar, en la instancia, las adaptaciones en tiempo y medios necesarios para la realización de los ejercicios. A tal efecto, el Tribunal atenderá a lo dispuesto 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. Si se suscitaran dudas sobre la oportunidad de lo solicitado, el Tribunal podrá oír al interesado, así como pedir asesoramiento y, en su caso, colaboración de los órganos técnicos competentes. Para este
fin, la Dirección General de Función Pública, Recursos Humanos e Inspección facilitará al
Tribunal 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 (Centro de Atención a la Discapacidad en Extremadura).
3. Para cada zona en que se divide el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma se creará una lista de espera. Por consiguiente, en el modelo de solicitud los aspirantes podrán
indicar la zona o zonas en las que deseen figurar, según lo previsto en el artículo 29.2 del
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.
De no formularse solicitud en este sentido, el aspirante se incluirá en las listas de espera
de todas las zonas, si bien la renuncia al puesto que se ofrezca dará lugar a la exclusión
de todas las listas de la misma Especialidad.
Una vez publicada la lista de espera se atenderán las solicitudes de modificación de zonas, siempre que las mismas consistan en reducción del número de zonas inicialmente
cumplimentadas en la instancia.
4. La presentación de instancias podrá hacerse en cualquiera de las oficinas de registro de
documentos integrados 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 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en sobre
abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de Correos antes de ser certificadas.
5. La tasa por derechos de examen se fijan en la cantidad 17,97 euros por solicitud, que se
abonarán a través del “modelo 50” que se encuentra disponible en las Oficinas de Respuesta Personalizada, en los Centros de Atención Administrativa y en las entidades bancarias colaboradoras.
El “modelo 50” se presentará por cada solicitud de participación, cumplimentado para su
abono en cualquier entidad bancaria colaboradora. En el mismo se deberá indicar el concepto “derechos de examen” y el número de código siguiente: 11006-5. Una vez cumpli-
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mentado y presentado en la entidad bancaria, el aspirante adjuntará la copia de color blanco a la solicitud de participación en las pruebas selectivas
En ningún caso, la presentación de la solicitud para el pago de la tasa en las oficinas bancarias colaboradoras supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores.
Están exentos del pago de esta tasa:
a) Los aspirantes que estén en situación legal de desempleo, excepción hecha de los demandantes de empleo en la modalidad de mejora de empleo, debiendo acreditarse mediante vida laboral o informe de período ininterrumpido inscrito en situación de desempleo.
b) Los aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
c) Las personas que tengan la condición de víctimas del terrorismo, cónyuges o parejas
de hecho, así como sus hijos, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
d) Las personas que tengan la consideración de víctimas de violencia de género a que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, y que así lo acrediten.
Los derechos de examen ingresados se les reintegrará a:
Los aspirantes que acrediten la condición de tercer o ulterior hijo dependiente de sus padres, cuando el domicilio familiar radique en Extremadura con dos años de antelación a
la solicitud del beneficio fiscal y que la unidad familiar tenga unas rentas menores cinco
veces al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), siempre que efectivamente participen en
las pruebas selectivas que se convoquen y soliciten la devolución del ingreso.
No será procedente la devolución de la tasa en los supuestos de exclusión de participación en las pruebas selectivas por causa imputable a la persona interesada.
La falta de justificación del abono de los derechos de examen, o de encontrarse exento,
determinará la exclusión del aspirante.
Cuarta. Admisión de aspirantes.
1. Finalizado el plazo de presentación de instancias, por la Dirección General de Función
Pública, Recursos Humanos e Inspección se dictará Resolución en el plazo máximo de 20
días, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, con indicación de
las causas de exclusión. 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 y excluidos, señalando un plazo de cinco días para subsanación de defectos y reclamaciones, contados a partir del día siguiente al de su
publicación en el citado Diario. Asimismo aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en el mismo plazo.
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Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen el defecto que motivó la exclusión o no presenten reclamación justificando su derecho a ser incluidos en la relación
de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de la prueba.
2. Resueltas las alegaciones presentadas se dictará Resolución, a publicar en el Diario Oficial
de Extremadura, declarando aprobadas las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de la fecha, lugar y hora del comienzo de la prueba selectiva.
Las listas provisionales y definitivas deberán exponerse, en todo caso, en la Consejería de
Administración Pública, Oficinas de Respuesta Personalizada y en los Centros de Atención
Administrativa de la Junta de Extremadura.
3. Una vez publicada la relación definitiva de admitidos y excluidos, se publicará en el Diario
Oficial de Extremadura Resolución de la Dirección General de Función Pública, Recursos
Humanos e Inspección, indicando el lugar, fecha y hora de realización de una prueba para
acreditar el conocimiento del castellano de aquellos aspirantes admitidos que no posean la
nacionalidad española y su conocimiento del castellano no se deduzca de su origen.
Dicha prueba será valorada por un Tribunal, nombrado al efecto, que podrá ser asistido
por funcionarios en activo del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas o del
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.
La prueba se calificará como “apto” o “no apto”, siendo necesario obtener la valoración de
“apto” para pasar a realizar las pruebas de la fase de oposición.
Una vez concluida y calificada la prueba, la Dirección General de Función Pública,
Recursos Humanos e Inspección dictará Resolución, a publicar en el tablón de anuncios
de la Consejería de Administración Pública, en las Oficinas de Respuesta Personalizada
y en los Centros de Atención Administrativa, de las relaciones de aspirantes que han obtenido la calificación de “apto”. Contra las mismas los interesados podrán interponer el
recurso de alzada, conforme disponen los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.
Quedan exentos de realizar esta prueba quienes estén en posesión del Diploma de Español
Nivel C2, como Lengua Extranjera, regulado por el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, o del Certificado de Aptitud en Español para Extranjeros, expedido por las Escuelas
Oficiales de Idiomas. A tal efecto, deberán aportar, junto a la solicitud, fotocopia compulsada de dicho diploma o del mencionado certificado de aptitud. De no aportar esta documentación no podrán ser declarados exentos y deberán, por tanto, realizar la prueba a
que se refiere el párrafo primero del punto 3.
Igualmente, quedan dispensados de realizar esta prueba aquellos aspirantes que ya la hayan superado en cualquiera de los procesos selectivos convocados por la Junta de
Extremadura, tanto para la selección de personal permanente como temporal, debiendo
acompañar a la solicitud certificado acreditativo de dicha circunstancia.
Quinta. Tribunal de Selección.
1. El Tribunal encargado de la realización de la prueba selectiva será el que figura en el Anexo
III de esta Orden.
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El personal de elección o designación política, los funcionarios interinos, laborales temporales y el personal eventual, no podrán formar parte de los órganos de selección.
Asimismo, tampoco podrán formar parte del mismo aquellos empleados públicos que participen en los procesos selectivos convocados, derivados de la Oferta de Empleo público
de los años 2007, 2008 y 2009.

3.

Podrán, a iniciativa de cada Central Sindical, estar presentes en el Tribunal durante la totalidad del proceso selectivo, en calidad de observadores, un representante de cada una
de las Centrales Sindicales que ostente representación en el ámbito de personal de la
Administración General de la Función Pública de la Junta de Extremadura.

4.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia del Presidente y el Secretario
o de quienes, en su caso, los sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus miembros.

5.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir en el proceso, comunicándolo a la Consejería de Administración Pública, cuando en ellos se dé cualquiera de las
circunstancias previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o si
hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes en los cinco años anteriores a la
publicación de esta convocatoria, siempre que las mismas correspondan al mismo Cuerpo
o Especialidad.
Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 29 del referido texto legal, los interesados podrán promover recusación en los casos previstos en el apartado anterior, en
cualquier momento de la tramitación del procedimiento.

6.

A efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la Consejería
de Administración Pública, Paseo de Roma, s/n de Mérida.

7.

El Tribunal de Selección podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para la prueba correspondiente a los ejercicios que estime necesarios, limitándose dichos asesores a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. La designación de los mismos deberá comunicarse a la Consejería de Administración Pública,
la cual podrá limitar el número de asesores a intervenir en los mismos.

8.

Corresponderá al Tribunal resolver todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de
estas Bases, así como la resolución de aquellas cuestiones no previstas en las mismas.

9.

Al Tribunal de Selección le será de aplicación el régimen previsto en el Título II, Capítulo
II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para los Órganos Colegiados.

10. El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá la categoría primera, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 del Decreto 287/2007, de 3 de agosto, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
11. La documentación del proceso selectivo se depositará, con carácter general, en las dependencias que la Consejería de Administración Pública ponga a disposición del Tribunal
de Selección para la idónea conservación y custodia de dicha documentación durante todo el proceso selectivo.
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Sexta. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección consistirá en una prueba teórico práctica, que tendrán como objeto conocer la capacidad, aptitud e idoneidad de los aspirantes para el desarrollo de las funciones propias de los puestos adscritos a la Especialidad a la que se aspira.
Consistirá en contestar a un cuestionario de 100 preguntas en el tiempo máximo de 150 minutos. El cuestionario contendrá:
— 80 preguntas de carácter teórico: Cada pregunta del cuestionario estará compuesta por
cuatro respuestas alternativas de las que sólo una de ellas será la correcta, basado en el
contenido del programa de materias que figura en el Anexo IV de esta Orden. Las respuestas incorrectas no penalizarán. El cuestionario que se proponga a los aspirantes contendrá, además, otras 8 preguntas adicionales tipo test, las cuales sustituirán por su orden a aquellas preguntas que, en su caso, sean objeto de anulación con posterioridad al
inicio de la prueba selectiva.
— 20 preguntas de carácter práctico: Consistirá en resolver uno o varios supuestos prácticos relacionados con las materias del programa de conocimientos, respondiendo a 20
preguntas tipo test. Cada pregunta del cuestionario estará compuesta por cuatro respuestas alternativas de las que sólo una de ellas será la correcta, basado en el contenido del programa de materias que figura en el Anexo IV de esta Orden. Las respuestas incorrectas no penalizarán. El cuestionario que se proponga a los aspirantes
contendrá, además, otras 2 preguntas adicionales tipo test, las cuales sustituirán por su
orden a aquellas preguntas que, en su caso, sean objeto de anulación con posterioridad
al inicio de la prueba selectiva.
La prueba teórico-práctica será calificada de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superarla
obtener un mínimo de 5 puntos. Quedará a criterio del Tribunal de Selección establecer el número de respuestas correctas para superar este ejercicio con anterioridad a la identificación
de los aspirantes aprobados.
El resultado del proceso selectivo se hará público en el tablón de anuncios de la Consejería
de Administración Pública, Oficinas de Respuesta Personalizada y en todos los Centros de
Atención Administrativa de la Junta de Extremadura.
En todo caso, deberá exigirse por el Tribunal, la normativa vigente al día de la publicación de
la resolución por la que se fija la fecha de celebración del ejercicio correspondiente.
Séptima. Desarrollo y calendario de la prueba.
1. Con carácter general, los aspirantes serán convocados el día y hora correspondiente, siendo excluidos de las pruebas quienes no comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados que serán apreciados y ponderados libremente por el Tribunal.
2. En cualquier momento del desarrollo del proceso selectivo, el Tribunal podrá requerir a los
aspirantes para que acrediten su personalidad.
3. Si durante el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conocimiento del Tribunal, o
del órgano convocante que alguno de los aspirantes carece de los requisitos necesarios pa-
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ra participar en la convocatoria, o bien, que se han producido variaciones en las circunstancias alegadas en la solicitud, se iniciará expediente de comprobación acerca del cumplimiento de los requisitos, con trámite de audiencia al interesado. El órgano convocante, de
forma motivada, podrá, en su caso, declarar decaído en su derecho al interesado.
Octava. Lista de espera.
1. Finalizado el procedimiento, el Tribunal de Selección elevará a la Consejería de
Administración Pública la relación de los aspirantes que van a formar parte de la lista de
espera, por orden de puntuación obtenida, quien dispondrá su publicación en el tablón de
anuncios de la Consejería de Administración Pública, Oficinas de Respuesta Personalizada
y en los Centros de Atención Administrativa de la Junta de Extremadura.
En caso de empate, el orden de prelación comenzará por la letra “U” conforme al resultado del sorteo publicado por Resolución de la Dirección General de Función Pública,
Recursos Humanos e Inspección, de 13 de marzo de 2013 (DOE nº 55, de 20 de marzo).
2. Los participantes que se integren en las listas de espera podrán ser llamados para ocupar las vacantes o sustituciones correspondientes mediante nombramiento de personal
interino o en régimen de contratación laboral temporal, según el orden de puntuación
obtenido.
No obstante, al haberse introducido un elemento de zonificación de las listas de espera,
constituyéndose una lista por cada una de las zonas, el llamamiento se hará atendiendo
al orden de puntuación obtenida en la zona o zonas en las que figure el aspirante por haberlo solicitado expresamente.
3. La renuncia al puesto que se ofrezca significará la exclusión de todas las listas de la
Especialidad correspondiente donde figura el aspirante salvo que medie alguna de las circunstancias previstas en el artículo 29.5 del Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto 201/1995,
de 26 de noviembre.
Novena. Presentación de documentos.
1. Los aspirantes seleccionados deberán presentar ante la Consejería correspondiente, en el
momento del nombramiento, los siguientes documentos acreditativos de las condiciones
de capacidad y demás requisitos exigidos en la convocatoria:
a) Autorización para la consulta de datos de identidad o residencia (modelo Anexo V) según lo establecido en el Decreto 184/2008, de 12 de septiembre o fotocopia compulsada del DNI o del documento acreditativo de la identidad.
b) Fotocopia debidamente compulsada de la titulación académica exigida o resguardo
acreditativo de haber abonado los derechos para la expedición de dicho título.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio en ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas, según modelo que figura en el Anexo VI.
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d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que imposibiliten para el servicio expedido por facultativo competente y en modelo oficial.
e) Los aspirantes que tengan la condición de discapacitados deberán presentar certificado, expedido al efecto por el Órgano competente, que acredite tal condición, el grado
de discapacidad y su capacidad para desempeñar las funciones que correspondan a los
puestos objeto de esta convocatoria.
f) Declaración de no estar incurso en incompatibilidad (modelo Anexo VII) o solicitud de
compatibilidad, en su caso.
g) Los 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 Autorización para la consulta de datos de identidad o residencia, (modelo Anexo V) según lo establecido en el
Decreto 184/2008, de 12 de septiembre o una fotocopia compulsada 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 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 no residan en España, bien por residir en el extranjero o por
encontrarse en España en régimen de estancia, deberán presentar una fotocopia compulsada 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 fotocopia compulsada 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.
2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos a que se refiere el apartado anterior, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la
convocatoria mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho.
3. Aquellos que no presenten la documentación en el momento de la contratación, y salvo causas debidamente justificadas y libremente apreciadas por la Administración, o
del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la Base Segunda, causarán baja definitivamente en la lista de espera, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud
de participación.
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Décima. Nombramientos y contrataciones.
El nombramiento como interino se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la
Función Pública de Extremadura y demás disposiciones vigentes.
Cuando se trate de contratación laboral se efectuará de acuerdo con lo establecido en la legislación laboral, utilizándose para cada caso los modelos de contratación temporal que se
determinen.
Cuando el nombramiento interino o la contratación laboral sea por tiempo igual o inferior a
tres meses, se respetará el lugar que el candidato ocupe en la lista de espera a los efectos
de una nueva contratación.
Hasta que se formalice la toma de posesión en el caso del nombramiento interino o se produzca la incorporación efectiva del trabajador al centro de trabajo, los aspirantes seleccionados no tendrán derecho a percepción económica alguna.
Undécima. Norma final.
Contra la presente convocatoria, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Consejero de Administración
Pública en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de Extremadura, conforme a lo establecido en el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, 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, conforme a lo dispuesto en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. 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, a 14 de marzo de 2013.
La Directora General de Función Pública,
Recursos Humanos e Inspección
(PD del Consejero, Resolución de 9 de agosto de 2011,
DOE n.º 154, de 10-08-11),
VERÓNICA PUENTE ALCUBILLA
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ANEXO I
Sello de Registro

Consejería de
Administración
Pública
1.- CONVOCATORIA
PUBLICACIÓN D.O.E.
Día

Mes

Año

Cuerpo

Especialidad

TITULADOS SUPERIORES

ESPECIALIDAD JURÍDICA

2.- DATOS PERSONALES
D.N.I.

Primer Apellido

Fecha de nacimiento
Día

Mes

Segundo Apellido

Nombre

Domicilio: Calle o Plaza y número

Año

Municipio

Código Postal

Nacionalidad

Teléfono 1

Provincia

Sexo

Teléfono 2

Descripción Discapacidad





V

M

Adaptación que solicita

3.- TITULACIÓN ACADÉMICA
Título

Centro de Expedición

4.- ZONA A QUE OPTA PARA LISTA DE ESPERA (marcar casilla correspondiente)
BadajozOlivenza

Vva.SerenaD.Benito

MéridaMontijo

AlmendralejoVca.Barros

Zafra

Llerena

Fre. SierraJerez Cab.

Herrera del
Duque

Castuera

Cáceres

Coria

Navalmoral de
la Mata

Plasencia

TrujilloLogrosán

Valencia de
Alcantara































- De no señalar ninguna Zona el aspirante quedará incluido en todas ellas. Cada zona comprenderá los municipios que se integran en el partido
judicial correspondiente a cada población que da nombre a la zona.

 RENUNCIA a formar parte de la referida Lista de Espera.
El/la abajo firmante solicita ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y declara que son ciertos los datos
consignados en ella, y que reúne los requisitos exigidos para el ingreso en la Función Pública y las especialmente señaladas en la convocatoria citada,
comprometiéndose a aportar, en su caso y cuando proceda, los documentos acreditativos de que se reúnen los requisitos exigidos según se especifica en la
Base Novena de la convocatoria.

En

..…….....………………………………...................................

,a

....………..

de

.................………………….......

de

…………..…..

(Firma)

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PUBLICA, RECURSOS HUMANOS E INSPECCIÓN. CONSEJERIA DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA. Paseo de
Roma s/n. Mérida
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D./Dª___________________________________________________,con domicilio en
______________________________________________________________________
y nacionalidad_________________, declaro bajo juramento o prometo, a efectos de
formar parte en la Lista de Espera, en el Grupo de ––––––––––––––––––––––––––– ,
Categoría de _______________________.

- Que soy cónyuge de un 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 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 _______.
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ANEXO III
CUERPO TITULADOS SUPERIORES, ESPECIALIDAD JURÍDICA

TITULARES
PRESIDENTE
- José J. Fornieles Ten
VOCALES
- Pedro Manuel Márquez Sánchez
- Juan Manuel Cruz Quintanilla
- María Serrano Arnés

SECRETARIO
- Antonia Polo Gómez
SUPLENTES
PRESIDENTE
- Pedro Manuel Márquez Sánchez
VOCALES
- José María Vivas Campos
- Jessica Leonor Izquierdo Chapa
- Antonio Carrasco Rodríguez
SECRETARIO
- María José Martín Contra
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ANEXO IV
CUERPO TITULADOS SUPERIORES, ESPECIALIDAD JURÍDICA
Tema 1. Instituciones de las Comunidades Europeas (I): Parlamento Europeo. El Consejo
Europeo. El Consejo. La Comisión Europea.
Tema 2. Instituciones de las Comunidades Europeas (II): El Tribunal de Justicia de la Unión
Europea. El Banco Central Europeo. El Tribunal de Cuentas. El Comité Económico y Social. El
Comité de las Regiones. El Banco Europeo de Inversiones.
Tema 3. Las relaciones entre el Derecho comunitario y el orden jurídico de los Estados
Miembros: Autonomía y primacía del Derecho Comunitario respecto del estatal. El papel de la
Comisión en el control del Derecho Comunitario.
Tema 4. Libre circulación de mercancías. Libre circulación de personas, servicios y capitales.
Tema 5. Normas comunes sobre competencia, fiscalidad y aproximación de las legislaciones:
Normas sobre competencia.
Tema 6. Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Conceptos generales. La distribución en la Constitución Española y en los Estatutos. La legislación básica del Estado. Las leyes marco, de transferencia o delegación y de armonización.
Tema 7. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas: La participación de las
Comunidades Autónomas en el Estado. Los instrumentos de cooperación y coordinación. El
control sobre la actividad de las Comunidades Autónomas.
Tema 8. El Tribunal Constitucional (I): El Tribunal Constitucional, su organización y atribuciones. Los magistrados del Tribunal Constitucional.
Tema 9. El Tribunal Constitucional (II): Los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad: Disposiciones generales. El recurso de inconstitucionalidad. La cuestión de inconstitucionalidad. La sentencia en procedimientos de inconstitucionalidad y sus efectos.
Tema 10. El Tribunal Constitucional (III): El recurso de amparo constitucional: procedencia e
interposición del recurso de amparo constitucional. La tramitación de los recursos de amparo
constitucional. La resolución de los recursos de amparo constitucional y sus efectos.
Tema 11. El Tribunal Constitucional (IV): Los conflictos constitucionales: Disposiciones generales. Los conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de éstas entre sí. Los
conflictos entre órganos constitucionales del Estado. Los conflictos en defensa de la autonomía local. La impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las Comunidades
Autónomas. La declaración sobre la constitucionalidad de los Tratados Internacionales. Las
disposiciones comunes sobre procedimiento.
Tema 12. El Tribunal de Cuentas: Fiscalización económica-financiera y Jurisdicción Contable.
Composición y organización del Tribunal de Cuentas. Los miembros del Tribunal y el personal
a su servicio. La responsabilidad contable Funcionamiento del Tribunal.
Tema 13. Las leyes estatales: Concepto, requisitos, tipos de leyes, la reserva de Ley. Ley orgánica y ley ordinaria. Las normas del Gobierno con fuerza de ley. Decretos leyes y decretos
legislativos.
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Tema 14. Los partidos políticos en España: Su regulación jurídica: De la creación de partidos
políticos. De la organización, funcionamiento y actividades de los partidos políticos. De la disolución o suspensión judicial de los partidos políticos. Su financiación: De la financiación de
los partidos políticos. Normas generales de financiación. Fuentes de financiación. Régimen tributario. Obligaciones contables. Fiscalización y control. Régimen sancionador.
Tema 15. La libertad sindical: De la libertad sindical. Del régimen jurídico sindical. De la representatividad sindical. De la acción sindical. De la tutela de la libertad sindical y represión
de las conductas antisindicales. Derecho a la sindicación y a la huelga del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Tema 16. La Organización y Funcionamiento de la Administración General de Estado (I):
Disposiciones Generales: Principios de organización, funcionamiento y relaciones con los ciudadanos. La organización administrativa. Administración General del Estado: Órganos centrales.
Órganos territoriales. La Administración General del Estado en el exterior. Órganos colegiados.
Tema 17. La Organización y Funcionamiento de la Administración General de Estado (II): Los
organismos públicos. Las competencias y procedimientos en materia de organización.
Tema 18. El Gobierno: Composición, organización y órganos de colaboración y apoyo. El
Estatuto de los Miembros del Gobierno, de los Secretarios de Estado y de los Directores de
los Gabinetes. Las normas de funcionamiento del Gobierno y la delegación de competencias.
El Gobierno en funciones. La iniciativa legislativa, la potestad reglamentaria y el control de
los actos del Gobierno.
Tema 19. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura:
Antecedentes históricos y legislativos. Modificaciones del Estatuto de Autonomía. Diferencias
competenciales con otras Comunidades Autónomas.
Tema 20. El Reglamento de la Asamblea (I): Disposiciones generales del funcionamiento del
Parlamento.
Tema 21. El Reglamento de la Asamblea (II): El procedimiento legislativo.
Tema 22. El Reglamento de la Asamblea (III): La orientación, impulso y control de la Junta
de Extremadura y del resto de las administraciones.
Tema 23. Los Colegios y Consejos de Colegios Profesionales en Extremadura: Disposiciones
Generales. De los Colegios Profesionales. De los Consejos de los Colegios Profesionales en
Extremadura. Del Régimen Jurídico de los Colegios Profesionales y de los Consejos de Colegios
Profesionales de Extremadura. Del Registro de Colegios Profesionales y de los Consejos de
Colegios Profesionales de Extremadura. Del Consejo Autonómico de Colegios Profesionales.
Tema 24. El Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (I): Objeto
y ámbito de aplicación. Los poderes de la Comunidad Autónoma. Los órganos de Gobierno y
Administración. El régimen jurídico. El Presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La Junta de Extremadura.
Tema 25. El Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (II): Los
miembros de la Junta de Extremadura. Las relaciones del Presidente y la Junta con la Asamblea
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de Extremadura. La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura: Principios y
normas generales de actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. Relaciones de la Comunidad Autónoma con otras Administraciones Públicas.
Tema 26. El Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (III): La
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura: Los órganos de la Administración
de la Comunidad Autónoma. El procedimiento de elaboración de reglamentos y anteproyectos de ley. El ejercicio de sus competencias por los órganos de la Administración de la
Comunidad Autónoma. El régimen jurídico de la actuación de la Administración de la
Comunidad Autónoma.
Tema 27. El Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (IV): Los
Organismos Públicos de la Comunidad Autónoma. La potestad sancionadora y procedimiento
para su ejercicio. La responsabilidad patrimonial de la Administración de la Comunidad
Autónoma y de sus autoridades y demás personal a su servicio.
Tema 28. El Consejo Consultivo de Extremadura: Disposiciones Generales. Composición.
Competencias. Funcionamiento. El Consejo Económico y Social de Extremadura: Naturaleza,
composición y funciones. Organización y régimen de funcionamiento.
Tema 29. Los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura: Organización
y funciones. Régimen de la función consultiva. Régimen de la función contenciosa.
Tema 30. La tramitación administrativa en la ejecución de resoluciones judiciales:
Disposiciones Generales. Ejecución de sentencias recaídas en procesos contenciosos administrativos. Ejecución de resoluciones judiciales recaídas en procesos civiles. Ejecución de resoluciones judiciales recaídas en procesos penales. Ejecución de resoluciones judiciales recaídas
en procesos relativos a materia de personal. Ejecución de resoluciones recaídas en procesos
provenientes de la jurisdicción del Tribunal Constitucional.
Tema 31. La financiación de las Comunidades Autónomas: Principios generales. Recursos de
las Comunidades Autónomas. Competencias. Resolución de conflictos.
Tema 32. Las Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tema 33. Las Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura (I): Disposiciones
generales. Procedimiento de concesión y gestión de subvenciones.
Tema 34. Las Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura (II): Reintegro de
subvenciones. Control financiero de subvenciones. Infracciones y sanciones administrativas
en materia de subvenciones.
Tema 35. El patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura (I): Objeto, concepto y
régimen jurídico. Protección y defensa.
Tema 36. El patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura (II): Del dominio público: Afectación y desafectación. Mutaciones demaniales. Adscripción y desadscripción de bienes y derechos. Constancia en el inventario y publicidad registral. Utilización y explotación.
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Tema 37. El patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura (III): Régimen de los
bienes del patrimonio: Gestión patrimonial. Adquisición de bienes y derechos. Arrendamientos.
Tema 38. El patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura (IV): Régimen de los bienes del patrimonio: Enajenación a título oneroso de bienes y derechos. Permuta de bienes y
derechos. Cesiones gratuitas. Explotaciones de bienes patrimoniales.
Tema 39. El patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura (V): Edificios administrativos. Relaciones interadministrativas. El patrimonio del Sector Público de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Tema 40. La Ley General de la Hacienda Pública de Extremadura (I): El Régimen de Hacienda
de la Comunidad Autónoma de Extremadura: Los Derechos. Las Obligaciones.
Tema 41. La Ley General de la Hacienda Pública de Extremadura (II): Los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma: Contenido, Estructura y Elaboración de los
Presupuestos. La gestión presupuestaria: Gestión de los presupuestos generales de la
Comunidad Autónoma.
Tema 42. La Administración Local (I): Regulación constitucional y disposiciones generales sobre las Entidades Locales en la normativa básica del Estado. El municipio: Territorio y población. Organización. Competencias. Regímenes especiales.
Tema 43. La Administración Local (II): La provincia: Organización. Competencias. Regímenes
especiales.
Tema 44. La Administración Local (III): Disposiciones comunes a las Entidades Locales:
Relaciones interadministrativas. Impugnación de actos y acuerdos y ejercicio de acciones.
Legislación autonómica sobre las relaciones interadministrativas entre las Diputaciones
Provinciales y la Comunidad Autónoma de Extremadura: Objeto. De la atribución de competencias. De la cooperación y coordinación. De la Unión presupuestaria. De la Comisión de
Coordinación.
Tema 45. Las fuentes del Derecho. Concepto. Clases de fuentes. La jerarquía de las fuentes.
Tema 46. El principio de legalidad en la Administración. Las potestades regladas y discrecionales. El principio de autotutela.
Tema 47. El Reglamento. Concepto, naturaleza y clases. Fundamento de la potestad reglamentaria. Procedimiento para la elaboración de disposiciones de carácter general. Órganos
con potestad reglamentaria. La potestad reglamentaria y sus límites. El control de los reglamentos.
Tema 48. Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (I): Ámbito de aplicación y principios generales. Las Administraciones
Públicas y sus relaciones. Los Órganos de las Administraciones Públicas.
Tema 49. Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (II): Los interesados. La actividad de las Administraciones Públicas:
Normas generales. Términos y plazos.
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Tema 50. Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (III): Las disposiciones y los actos administrativos: Disposiciones administrativas.
Requisitos de los actos administrativos. Eficacia de los actos. Nulidad y anulabilidad.
Tema 51. Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (IV): Las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos: Iniciación del procedimiento. Ordenación del procedimiento. Instrucción del procedimiento. Finalización del procedimiento. Ejecución.
Tema 52. Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (V): La revisión de los actos en vía administrativa: Revisión de oficio.
Recursos administrativos. Las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales: Disposiciones generales. Reclamación previa a la vía judicial civil. Reclamación previa a la vía judicial laboral.
Tema 53. Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (VI): La Potestad Sancionadora: Principios de la Potestad Sancionadora.
Principios del Procedimiento Sancionador. Especial referencia al procedimiento sancionador en
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tema 54. Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (VII): La Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas
y de sus Autoridades y demás Personal a su Servicio: Responsabilidad patrimonial de la
Administración Pública. Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las
Administraciones Públicas. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas.
Tema 55. El procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas (VIII): Disposiciones Generales. Procedimiento General. Procedimiento Abreviado. De
la responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas. Responsabilidad patrimonial
de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Tema 56. Expedición de copias auténticas, certificaciones de documentos públicos o privados,
acceso a los registros y archivo en la Comunidad Autónoma de Extremadura: Decreto 92/1993,
de 20 de julio. Compulsas de documentos por las oficinas de registro: artículo 16 del Decreto
257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un sisTema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Tema 57. La Expropiación Forzosa (I): Principios Generales. Procedimiento General.
Tema 58. La Expropiación Forzosa (II): Indemnización por ocupación temporal y otros daños.
Garantías Jurisdiccionales.
Tema 59. La contratación del sector público (I): Disposiciones Generales: Ámbito subjetivo.
Negocios y contratos excluidos. Disposiciones generales sobre la contratación del sector público. Partes en el contrato.
Tema 60. La contratación del sector público (II): Objeto, precio y cuantía del contrato.
Garantías exigibles en la contratación del sector público. Modificación de los contratos.
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Tema 61. La contratación del sector público (III): Preparación de los contratos por las
Administraciones Públicas.
Tema 62. La contratación del sector público (IV): Adjudicación de los contratos de las
Administraciones Públicas. Adjudicación de otros contratos del sector público.
Tema 63. La contratación del sector público (V): Racionalización técnica de la contratación.
Procedimientos de contratación centralizada en la Comunidad Autónoma de Extremadura y la
Comisión de Contratación Centralizada de la Junta de Extremadura.
Tema 64. La contratación del sector público (VI): Efectos, cumplimiento y extinción de los
contratos administrativos: Normas generales. Normas especiales para contratos de obras.
Tema 65. La contratación del sector público (VII): Efectos, cumplimiento y extinción de los
contratos administrativos: Normas especiales para contratos de gestión de servicios públicos,
contratos de suministros, contratos de servicios y contratos de colaboración entre el sector
público y el sector privado.
Tema 66. La contratación del sector público (VIII): Órganos competentes en materia de contratación. Registros oficiales. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa, el Registro
Oficial de Licitadores y el Registro de contratos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Normas en materia de contratación, convenios de colaboración, encargos de gestión y transferencias en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tema 67. La Ley reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa (I): Ámbito. Órganos y competencias. Competencia territorial de los Juzgados y Tribunales.
Tema 68. La Ley reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa (II): Las partes en
la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa. Objeto del recurso contencioso-administrativo.
Ejecución de sentencias.
Tema 69. La Ley reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa (III): Procedimiento
en primera o única instancia. Procedimiento abreviado.
Tema 70. El Estatuto de los Trabajadores (I): La relación individual de trabajo: Disposiciones
Generales: Ámbito y fuentes. Derechos y deberes laborales básicos. Elementos y eficacia del
contrato de trabajo. Modalidades del contrato de trabajo.
Tema 71. El Estatuto de los Trabajadores (II): Contenido del contrato de trabajo: Duración
del contrato. Derechos y deberes derivados del contrato. Clasificación profesional y promoción en el trabajo. Salarios y Garantías salariales. Tiempo de trabajo.
Tema 72. El Estatuto de los Trabajadores (III): Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo: Movilidad funcional y geográfica. Garantías por cambio de empresario.
Suspensión del contrato de trabajo. Extinción del contrato de trabajo.
Tema 73. El Estatuto de los Trabajadores (IV): De la negociación y de los convenios colectivos: Disposiciones Generales: Naturaleza y efectos de los Convenios. Legitimación.
Procedimiento: Tramitación, aplicación e interpretación. Adhesión y extensión.
Tema 74. La Función Pública de Extremadura (I): Selección de personal. El Ingreso del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. El acceso de las personas con
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discapacidad al empleo público de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tema 75. La Función Pública de Extremadura (II): Régimen Jurídico: Situaciones administrativas. Régimen retributivo. La regulación de la jornada y horario de trabajo, licencias, permisos y vacaciones del personal funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Tema 76. La Función Pública de Extremadura (III): Derecho a la carrera profesional y a la
promoción interna. La evaluación del desempeño. La provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tema 77. Régimen de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas. Régimen de Incompatibilidades de los miembros del Consejo de Gobierno y Altos
Cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tema 78. El personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura (I): Convenio Colectivo
para el personal laboral: Partes negociadoras, ámbito y vigencia. Naturaleza y efectos.
Denuncia. Organización del trabajo. Comisión Paritaria. Clasificación profesional.
Retribuciones. Puestos y funciones de Libre Designación.
Tema 79. El personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura (II): Convenio Colectivo
para el personal laboral: Movilidad geográfica. Supresión de puestos de trabajo de personal
fijo discontinuo y zonificación de puestos en diversas categorías. Cambio de puestos de trabajo. Permutas. Provisión de puestos de trabajo. Selección y contratación. Movilidad del personal laboral entre Administraciones Públicas. Movilidad funcional. Jornada y horario.
Tema 80. El personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura (III): Convenio Colectivo
para el personal laboral: Horas extraordinarias. Vacaciones. Permisos y licencias. Medidas complementarias de conciliación de la vida familiar y laboral. Permisos sin sueldo. Suspensión de
contrato. Excedencia. Reingreso. Jubilación. Indemnización por incapacidad o fallecimiento.
Tema 81. El Estatuto Básico del Empleado Público (I): Derechos de los empleados públicos.
Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. La evaluación del desempeño.
Derechos retributivos.
Tema 82. El Estatuto Básico del Empleado Público (II): Derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional. Derecho de reunión. Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones. Deberes de los empleados públicos. Código de conducta.
Tema 83. El Estatuto Básico del Empleado Público (III): Acceso al empleo público y adquisición de la relación de servicio. Pérdida de la relación de servicio. Provisión de puestos de trabajo y movilidad. Situaciones administrativas.
Tema 84. El régimen disciplinario del personal funcionario y del personal laboral de la Junta
de Extremadura.
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ANEXO V

AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD Y
RESIDENCIA

D. _________________________________________ con D.N.I../N.I.E. _________________

Otorgo mi consentimiento para que el órgano instructor compruebe de oficio, a través
del Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI), del Sistema de Verificación de
Datos de Residencia (SVDR) o demás medios establecidos en el Decreto 184/2008, de 12
de septiembre, por el que se suprime la obligación para los interesados de presentar la
fotocopia de los documentos identificativos oficiales y el certificado de empadronamiento
en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Extremadura y de
sus organismos vinculados o dependientes, los datos que señalo a continuación:
Datos de identificación personal
Datos del domicilio o residencia

a los efectos de __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Según el artículo 3.3 párrafo segundo del citado Decreto 184/2008, “si el interesado no
prestara su consentimiento, éste quedará obligado a aportar fotocopia del documento o
tarjeta de identidad o el certificado de empadronamiento correspondiente; de no hacerlo en
el plazo de subsanación de la solicitud que se le conceda, se le tendrá por desistido de su
petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.”

En ________________________ a ____ de ________________ de _________

Firmado
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ANEXO VI

D./Dª ___________________________________________________,con domicilio
en____________________________________________________________________
__ con Documento Nacional de Identidad nº ______________ y nacionalidad
________________, declaro bajo juramento o prometo, a efectos de ser nombrado
funcionario interino o contratado personal laboral temporal del Cuerpo de Titulados
Superiores, Especialidad Jurídica.

- Que no he sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones
Públicas y que no me hallo inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas en
España.
- O en su caso, que no estoy sometido a sanción disciplinaria o condena penal
que impida, en mi Estado el acceso a la función pública.

En ________________, a_______, de ____________de _______.

(firma)
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ANEXO VII
DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN INCOMPATIBILIDAD

D.
, con D.N.I Nº
,
a los efectos previstos en el artículo 10º de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, y en el
artículo 13º.1 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, DECLARA que no viene
desempeñando ningún puesto o actividad en el sector público ni realiza actividades
privadas incompatibles o que, conforme al ordenamiento jurídico, requieran previo
reconocimiento de compatibilidad por el Órgano competente.
Igualmente manifiesta que no percibe pensión de jubilación, retiro u orfandad
por derechos pasivos o por cualquier régimen de la Seguridad Social público y
obligatorio.

En ________________, a_______, de ____________de _______.
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