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SUMARIO 

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por la que se aprueban las Bases y la Convocatoria para 

cubrir la vacante en el puesto siguiente, plaza de Operario de Servicios Múltiples, en régimen de 

personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso-oposición.

TEXTO 

Habiéndose adoptado por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por la que se aprueban 

las Bases y la Convocatoria para cubrir la vacantes en el puesto siguiente: plaza de Operario 

de Servicios Múltiples, en régimen de personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso-

oposición.

 Se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de 20 días naturales a contar desde 

el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín oficial del Estado.

Asimismo, se adjuntan las bases reguladoras de las pruebas selectivas:

«BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA

PRIMERO. Normas Generales 

 Es objeto de las presentes bases es la convocatoria para cubrir de forma definitiva la plaza 

de Operario de Servicios Múltiples en régimen de personal laboral fijo, mediante el sistema de 

concurso-oposición.

La plaza referida es para personal laboral fijo y las funciones que tiene encomendadas son 

las siguientes: 

— Entrega de notificaciones, voz pública, labores de policía encomendadas al alguacil por la 

normativa vigente.

— Pequeñas obras, instalaciones y servicios de reparación y mantenimiento de diversos ofi-

cios en edificios y espacios públicos municipales.

— Conservación y mantenimiento de redes de alumbrado público y de suministro y distribu-

ción de energía eléctrica en edificios e instalaciones municipales.

— Limpieza, pavimentación y conservación de vías públicas. 

— Mantenimiento y control de calefacción y su llenado en edificios municipales.

— Limpieza y conservación de parques y arbolados, podas, césped.

— Conducción y utilización de vehículos municipales, dumper, motosierra, cortacésped, des-

brozadora, martillo picador eléctrico.

— Ayuda en la prestación de servicios municipales.

— Mantenimiento y limpieza de los almacenes municipales y del utillaje.

— Conservación de redes de agua potable, alcantarillado, revisión de los depósitos y bombas 

de agua, arreglo de averías y lectura de contadores de consumo domiciliario.

I V. Administración Local
AYUNTAMIENTOS

Macotera

Anuncio.

CVE: BOP-SA-20210217-009
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— Traslado de mobiliario y cuantos trabajos y servicios pudieran ser susceptibles de su puesto 
de trabajo.

— Tener al día inventario de herramientas y control de fichas de utilización del utillaje por 
terceros.

— Apertura y control, para su buen funcionamiento, del polideportivo municipal y las piscinas 
municipales, colegio público, consultorio, así como su limpieza.

— Traslado, recepción, entrega y recogida de enseres y documentos relacionados con la ac-
tividad del Ayuntamiento.

— Actividades preparatorias de actos con intervención municipal o de servicios municipales

SEGUNDO. Modalidad del contrato 

La modalidad del contrato es la de personal laboral, regulada por el Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 
El carácter del contrato es fijo.

La jornada de trabajo será de cuarenta horas semanales, fijando como días de descanso 
habitual sábados y domingos, pero con horario flexible dependiendo de las circunstancias y ne-
cesidades urgentes de los servicios y con disponibilidad horaria por circunstancias excepcionales 
los sábados y domingos. 

Se fija una retribución bruta de acuerdo con Convenio Colectivo Único Vigente del Personal 
Laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León, Grupo Profesional V, 
estando dotada la plaza de sueldo, pagas extraordinarias y demás complementos salariales y 
extrasalariales regulados en dicho Convenio].

TERCERO. Condiciones de admisión de aspirantes 

Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los requisitos estable-
cidos en el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:

a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Re-
fundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 5/2015, de 30 de octubre.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación for-
zosa, para el acceso al empleo público.

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 funcio-
nes 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 empleado público.

e) Poseer la titulación de graduado escolar, EGB, ESO. o equivalente.

d) Estar en posesión de permiso de conducir B. 

CUARTO. Forma y plazo de presentación de instancias.

Las solicitudes requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso, en las 
que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases 
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generales, para la plaza que se opte se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Macotera, se presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno 
de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado.

 La solicitud deberá ir acompañada por:

— Fotocopia compulsada del DNI o, en su caso, pasaporte.

— Fotocopia compulsada de la titulación exigida.

— Fotocopia compulsada del carnét de conducir clase B.

— Documentación compulsada acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de valo-
ración en la fase de concurso.

_ Los aspirantes que tengan reconocida la condición legal de persona con discapacidad en 
grado igual o superior al 33 %, deberán presentar un certificado expedido por el órgano compe-
tente o por el organismo de la Comunidad Autónoma correspondiente, reconociendo tal discapa-
cidad, así como, el certificado médico oficial de compatibilidad con el puesto a desarrollar emitido 
por la entidad correspondiente.

Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y 
en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://macotera.sedelectronica.es] y en el Tablón de 
Anuncios.

Todos los requisitos exigidos deberán reunirse el día en que finalice el plazo de presentación 
de instancias. Asimismo, deberán poseerse todos ellos durante el procedimiento de selección y 
mientras dure la contratación

QUINTO. Admisión de Aspirantes

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo de 
un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, 
que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica de este Ayunta-
miento [http://macotera.sedelectronica.es] [y, en su caso, en el Tablón de Anuncios, para mayor 

difusión], se concederá un plazo de diez días hábiles para la subsanación. 

Las alegaciones presentadas serán resultas en el plazo de 30 días desde la finalización del 
plazo para presentación. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera dictado resolución alguna, 
las alegaciones se entenderán desestimadas.

Vistas las alegaciones presentadas, por Resolución de Alcaldía se procederá a la aprobación 
definitiva de la lista de admitidos y excluidos, que, igualmente será objeto de publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://macotera.
sedelectronica.es] [y, en su caso, en el Tablón de Anuncios, para mayor difusión]. En esta misma 
publicación se hará constar [el día, hora y lugar en que habrán de realizarse todas las pruebas/el 
día, hora y lugar en que habrá de realizarse el primer ejercicio de selección. El llamamiento para 
posteriores ejercicios se hará mediante la publicación en la sede electrónica del Ayuntamiento 
[http://macotera.sedelectronica.es] [y, en su caso, en el Tablón de Anuncios, para mayor difusión]; 
en este supuesto, los anuncios de la celebración de las sucesivas pruebas deberán hacerse 
públicos por el órgano de selección en los locales donde se haya celebrado la prueba anterior y 
en la sede electrónica del Ayuntamiento [http://macotera.sedelectronica.es] y, en su caso, en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, para mayor difusión, con doce horas, al menos, de antela-
ción al comienzo de este, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno 
nuevo]. Igualmente, en la misma resolución, se hará constar la designación nominal del Tribunal.
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SEXTO. Tribunal calificador

 El Tribunal calificador estará constituido por cinco vocales:

— Presidente: Empleado público, a propuesta del Alcalde del Ayuntamiento convocante, que 

pertenezca al mismo grupo de clasificación o superior A1 de la Administración Pública.

— Secretario: funcionario/a con la categoría de Secretario/a habilitado nacional del Grupo A1 

de la Administración Pública.

— Tres Vocales, todos ellos empleados públicos con titulación igual o superior a la exigida 

para el acceso a la plaza objeto de convocatoria, designados por la Diputación Provincial de Sa-

lamanca y la Junta de Castilla y León. 

Se designarán asimismo un suplente por cada uno de los puestos anteriores.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de al menos tres de sus miembros, ti-

tulares o suplentes indistintamente, siendo obligatoria la presencia del Presidente y del Secretario.

El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal even-

tual no podrán formar parte de los órganos de selección.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo osten-

tarse éste en representación o por cuenta de nadie y tendrán derecho a percibir las indemnizacio-

nes correspondientes, de conformidad con el Real Decreto 462802, de 24 de mayo.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artícu-

los 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El Tribunal resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas, así 

como lo que se deba hacer en los casos no previstos y podrá disponer la incorporación a sus tra-

bajos de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de los ejercicios que estimen 

pertinentes, limitándose dichos asesores a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas.

SÉPTIMO. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:

— Oposición.

— Concurso.

FASE OPOSICIÓN:

 Fase de oposicion:

Consistirá en la realización de dos ejercicios, uno teórico y otro práctico, que no tendrán ca-

rácter eliminatorio, por lo que deberán ser realizados por todos los aspirantes. 

La calificación final de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las puntuacio-

nes obtenidas en cada una de las pruebas. Cada ejercicio será valorado de cero a diez puntos.

Primer ejercicio: 

TEÓRICO. Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de veinte preguntas tipo test, 

con tres respuestas posibles, de las cuales sólo una es correcta. La prueba versará sobre cues-

tiones de cultura general, sencillas operaciones matemáticas, con especial incidencia en el cono-

cimiento por parte del aspirante de la localidad de Macotera a, sus recursos y su población; así 

como sobre las especialidades y peculiaridades del puesto de trabajo a desempeñar.

La puntuación máxima será de 10 puntos, y se valorará de la siguiente forma:



Pág. 14  

N.º 32 • Miércoles 17 de febrero de 2021

 I. Administración Central
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Confederación Hidrográfi ca del Duero O.A.

Comisaría de Aguas

Anuncio.

https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/BOP/ BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA D.L.: S 1-1958

CVE: BOP-SA-20210217-000

Pág. 14  

N.º 32 • Miércoles 17 de febrero de 2021

https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/BOP/ BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA D.L.: S 1-1958

CVE: BOP-SA-20210217-009

- Cada respuesta acertada se valorará a razón de 0,50 puntos.

- Las preguntas no contestadas, es decir, que figuren las respuestas en blanco o con más de 
una opción de respuesta señalada, no se valorarán.

- Las respuestas erróneas penalizarán a razón de 0,166 puntos, que se descontarán por cada 
respuesta contestada incorrectamente.

El tiempo para la realización de este ejercicio será de 45 minutos.

Segundo ejercicio:

PRÁCTICO. Consistirá en realizar diversas pruebas prácticas relacionadas con las funciones 
asignadas a la plaza convocada y que se describen en la base primera de la convocatoria (jar-
dinería, albañilería, fontanería, electricidad, utilización de maquinaria cortacésped, motosierra, 
etc=, dumper…), propuestas por el Tribunal, en las que se valorarán los conocimientos, la rapi-
dez, la limpieza, el saber hacer de las tareas. 

El Tribunal determinará el contenido del ejercicio e informará a los aspirantes sobre los crite-
rios que serán considerados para evaluar el caso práctico antes del comienzo del mismo, debien-
do estos seguir con exactitud la estructura que se demande.

La calificación final de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las puntuacio-
nes obtenidas en cada uno de los ejercicios

El ejercicio de las pruebas será obligatorio y no eliminatorio, calificándose hasta un máximo de 
diez puntos. La puntuación de cada uno de los ejercicios se hallará calculando la media aritméti-
ca de las puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal

El orden de actuación de los aspirantes se iniciará en aquellas pruebas que no pueden reali-
zarse conjuntamente, de conformidad con la Resolución de 24 de febrero de 2016, de la Secreta-
ria de Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica el resultado del sorteo a que se 
refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado 
(BOE 49, 26/02/16).

El orden de actuación de los aspirantes se iniciará por el primero cuyo apellido comience por 
la letra “H”, y se continuará sucesivamente por orden alfabético de conformidad con el sorteo 
celebrado el día 24 de febrero.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en un único llamamiento o en varios, 
siendo excluidos de la oposición quieres no comparezcan, salvo en casos debidamente justifica-
dos y libremente apreciados por el Tribunal.

Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, de pasaporte o carnet de 
conducir, y bolígrafo de color azul.

El tribunal podrá, en cualquier momento, requerir a los opositores que acrediten su persona-
lidad.

La publicación de los sucesivos anuncios de celebración de los restantes ejercicios, en su 
caso, se efectuaran por el Tribunal en el Tablón de Anuncios de la Corporación, que deberá con-
tener los elementos exigidos en el Art. 58 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

La publicación sustituirá a la notificación individual al tratarse de actos integrantes de un pro-
cedimiento selectivo o de concurrencia competitiva, por lo que se señala el Tablón de Edictos de 
la Corporación Municipal como lugar donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, carecien-
do de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos.

FASE CONCURSO:

De conformidad con el artículo 61.3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los procesos 
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selectivos que incluyan, además de las preceptivas pruebas de capacidad, la valoración de mé-
ritos de los aspirantes sólo podrán otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que 
no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo.

a) Formación:

— Por poseer título superior al exigido en la convocatoria: 0,05 puntos.

 — Por encontrarse en posesión de carnet o tener realizado el curso de manipulador de ali-
mentos en la especialidad de “agua de consumo humano”: 1,50 puntos.

Por encontrarse en posesión de carnet o tener realizado el curso de manipulador de plaguici-
das de uso fitosanitario de nivel de capacitación básico 0,50 puntos.

__ Por cursos impartidos por organismos o centros públicos o privados homologados oficial-
mente, relacionados directamente con las funciones del puesto a desempeñar. (Máximo 1 punto). 
Sólo se tendrán en cuenta aquellos cursos, cuya duración se encuentre en los siguientes tramos 
horarios y con la puntuación que se indica para cada de ellos: 

De 4 a 15 horas de duración: 0,20 puntos por curso

De 30 a 60 horas de duración: 0.25 puntos por curso.

De 61 a 100 horas de duración: 0.30 puntos por curso.

De 101 a 200 horas de duración: 0.35 puntos por curso.

De más de 200 horas de duración: 0.50 puntos por curso

— Por poseer título superior al exigido en la convocatoria:0,05 puntos.

Se aportará original o fotocopia compulsada de los títulos o cursos realizados.

En conjunto, la puntuación global asignada por formación no podrá exceder de cinco puntos.

b) Experiencia:

– Experiencia en puestos de trabajo iguales o similares al del objeto de la convocatoria en cual-
quier Administración u Organismo Público, a razón de 0,25 puntos por mes completo trabajado.

– Experiencia en puestos de trabajo iguales o similares al de objeto de la convocatoria en 
empresas o entidades privadas, a razón de 0,05 puntos por mes completo trabajado.

– Experiencia en puestos de trabajo donde se hayan desarrollado tareas directamente rela-
cionadas con el ramo de la construcción en todas sus especialidades, a razón de 0,1 puntos por 
mes completo trabajado. 

Deberán aportar original o fotocopia compulsada emitido por la la Administración Pública u 
Organismo Público, o empresa privada mediante contrato firmado y acompañado de la vida la-
boral del solicitante.

En conjunto, la puntuación global asignada por formación no podrá exceder de cinco puntos

En caso de empate en la fase de concurso, se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que establece que en caso de empate en la puntuación se 
acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados en el apartado primero de este ar-
tículo según el orden establecido. De persistir el empate se acudirá a la fecha de ingreso como 
funcionario de carrera en el Cuerpo o Escala desde el que se concursa y, en su defecto, al núme-
ro obtenido en el proceso selectivo.

c) Otros

Conforme a lo establecido en el artículo 61.5 TRLEBEP, a fin de asegurar la objetividad y la 
racionalidad del proceso selectivo se realizará una entrevista a todos los candidatos.
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OCTAVA. Calificación

La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase de oposición y la obtenida 

en la fase de concurso [3].

En caso de empate, se resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en cada uno de los 

siguientes sectores y por el orden que se indica:

1.º Mejor puntuación en el ejercicio práctico de la oposición.

2.º Mayor tiempo de servicios prestados en el concurso.

3.º Mejor puntuación en el ejercicio teórico de la oposición.

En caso de persistir el empate, el Tribunal queda facultado para realizar una prueba adicional 

de desempate

NOVENA. Relación de aprobados, acreditación de requisitos exigidos y formalización del con-

trato

Concluidas las pruebas, se elevará al órgano competente propuesta de candidatos para la 

formalización de los contratos, que en ningún caso podrá exceder del número de plazas convoca-

das. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo anteriormente establecido será nula 

de pleno derecho.

 El órgano competente procederá a la formalización de los contratos previa acreditación de las 

condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

 Formalizado el contrato se deberá comunicar a la oficina pública de empleo que correspon-

da, en el plazo de los diez días siguientes a su concertación; asimismo, se deberá informar a la 

representación legal de los trabajadores, mediante entrega de una copia básica de los contratos 

celebrados.

 Téngase en cuenta que hasta que se formalicen los mismos y se incorporen a los puestos 

de trabajo correspondientes, los aspirantes no tendrán derecho a percepción económica alguna.

DÉCIMA.- Proteccion de datos

La participación en la presente convocatoria implica que los candidatos prestan su consenti-

miento para que los datos de carácter personal por ellos facilitados se puedan incorporar para su 

tratamiento en un fichero automatizado, pudiendo este ser comunicado a terceros con la única 

finalidad del desarrollo de este proceso de selección.

El Ayuntamiento de Macotera, como responsable de dichos datos, garantiza el pleno cumpli-

miento de la normativa de protección de datos de carácter personal. El declarante podrá ejercer 

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Alcalde 

del Ayuntamiento de Macotera.

UNDÉCIMA. Incidencias

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo estableci-

do en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-

traciones Públicas.

Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con los efec-

tos y resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social. 

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por 

los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al contencio-

so-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 

Salamanca, a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de la 
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Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado 
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el 
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administra-
ción Local; el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local; y el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

El Alcalde–Antonio Méndez Ayuso.

Documento firmado y fechado electrónicamente.

MODELO DE INSTANCIA 
CONVOCATORIA Y PRUEBAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL 

FIJO POR CONCURSO-OPOSICION 
 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre y Apellidos / Razón Social CIF / NIF 
  
Dirección 
 
Código Postal Municipio Provincia 
   
Teléfono Móvil Fax Email 
    
Plaza Régimen Laboral 
  
 

2. EXPONE 
 
PRIMERA. Que vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial del Estado n.º 
___________, de fecha __________, en relación con la convocatoria de la siguiente 
plaza _________________________________, en régimen laboral fijo, conforme a las 
bases que se publican en el Boletín Oficial de la Provincia número ___, de fecha 
__________________. 
 
SEGUNDO. Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases 
referidas a la fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia. 
 
TERCERO. Que declara conocer las bases generales de la convocatoria relativas a las 
pruebas de selección de personal laboral de la plantilla municipal. 
 
 

3. DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
 
— Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte. 
— Curriculum vitae del aspirante. 
— Fotocopia del Carnet de Conducir Clase B. 
— Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de valoración 
en la fase de concurso. 
 
 

4. SOLICITA 
 
Que se admita esta solicitud para las pruebas de selección de personal referenciada. 
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Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las ba-
ses, se publicarán en la sede electrónica del este Ayuntamiento [http://macotera.sedelectronica.
es] y, en el Tablón de Anuncios, para mayor difusión.

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alter-
nativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Pleno de este Ayuntamiento, de conformi-
dad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Salamanca, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer 
el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo has-
ta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo 
ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Macotera, 10 de febrero de 2021.–El Alcalde, Antonio Méndez Ayuso.

Documento firmado electrónicamente.

 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, se le informa de lo siguiente: 
 
— Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y 
tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento. 
 
— Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su 
identidad, para la realización de estadísticas internas. 
 
— Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así 
como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una 
comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este 
Ayuntamiento.  
 

 
 
 

En _________________, a _____ de ____________ de 2021. 
 
 

El solicitante, 
 
 
 

Fdo.: ___________ 
 

 

______________________________________» . 
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