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ANUNCIO NÚMERO 5595 - BOLETÍN NÚMERO 180 
LUNES, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

“Bases para puestos de Jefes de Negociado del Área de 
Formento, Obras y Asistencia Técnica a Municipios” 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DIPUTACIONES 

DIPUTACIÓN DE BADAJOZ 
RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR 

Badajoz 

SERVICIO DE GESTIÓN DE RR.HH. INSPECCIÓN Y COORDINACIÓN 

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE JEFES/AS DE 
NEGOCIADO DEL ÁREA DE FOMENTO, OBRAS Y ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS POR EL 
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS RESERVADO A FUNCIONARIOS DE 

LOS SUBGRUPOS C1 Y C2 DE TITULACIÓN 

La Diputación de Badajoz procede a la convocatoria, para proveer por el procedimiento de concurso 
específico los puestos que se indiquen, con arreglo a las siguientes 

BASES: 

Primera: Objeto de la convocatoria.- Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por el 
procedimiento de concurso específico de méritos, de los puestos de trabajo que se especifican en el 
anexo a la presente convocatoria. 

Segunda: Requisitos de los aspirantes.- Para tomar parte en la presente convocatoria los aspirantes 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Ser funcionario de carrera de la Diputación de Badajoz ocupando plaza y escala que se indica en el 
citado anexo, cualquiera que sea la situación administrativa en la que se encuentren, excepto la de 
suspensión firme. 

b) Haber transcurrido un mínimo de dos años desde que se ocupó un puesto de trabajo con carácter 
definitivo salvo los supuestos de remoción o supresión del mismo. 

c) Cumplir los requisitos y condiciones de desempeño del puesto, así como estar en posesión de la 
titulación establecida en dicho anexo. 

Tercera: Solicitudes.- La solicitud para participar en la presente convocatoria se formulará en el modelo 
oficial que se acompaña y deberá presentarse en el Registro General de la Corporación en el plazo de 
quince días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de la misma en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Badajoz. 

Los solicitantes habrán de manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos a 
la fecha de finalización del plazo de admisión de solicitudes. Estas condiciones deberán mantenerse a lo 
largo de todo el proceso. 

A la solicitud de participación se adjuntará la documentación, debidamente compulsada, justificativa de los 
méritos que se aleguen, salvo que obre en poder de la Diputación Provincial y se indique el expediente 
correspondiente. 

Las solicitudes también podrán presentarse en la forma prevista 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 de participación formuladas podrán ser renunciables por el peticionario hasta el día 
después de la publicación de la designación de los miembros que han de constituir la Comisión de 
Valoración. 
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Cuarta: Admisión de aspirantes.- Expirado el plazo de presentación de instancias y previa comprobación 
del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior, por el Sr. Presidente de la Corporación se dictará 
resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y la causa de exclusión, 
otorgándose un plazo de diez días de subsanación de las causas de exclusión que por su naturaleza sean 
subsanables. La resolución se publicará en el tablón de anuncios de la Diputación y, a título informativo, 
en la intranet corporativa. 

En la resolución que apruebe la relación definitiva de admitidos y excluidos, se designarán los miembros 
que han de constituir la Comisión de Valoración y se publicará, de igual forma, en el Tablón de anuncios 
de la Diputación y a título informativo en la intranet corporativa. 

Quinta: Comisión de Valoración.- La Comisión de Valoración que ha de resolver la convocatoria estará 
constituida por un total de nueve miembros, designándose igual número de suplentes, que deberán 
pertenecer a cuerpos o escalas de subgrupo de titulación igual o superior al exigido para el puesto 
convocado, ajustándose al principio de composición equilibrada de mujeres y hombres. 

Constituirán la Comisión de Valoración: 

a) Presidente: El Sr. Director del Área de Fomento de la Diputación de Badajoz o miembro de la misma en 
quien delegue. 

b) Vocales: 

1. Tres funcionarios técnicos de la Diputación de Badajoz. 

2. Un representante por cada una de las Organizaciones o Coaliciones Sindicales CC.OO., C.S.I.-F, 
F.S.P.-U.G.T. y U.S.I.C.A.Ex. 

c) Secretario: Un funcionario de la administración provincial del Área de Recursos Humanos y Régimen 
Interior. 

Los miembros en los que concurran las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento comunicándolo a la autoridad 
convocante, pudiendo ser recusados por los aspirantes admitidos. 

La Comisión de Valoración podrá solicitar de la Presidencia de la Diputación la designación de expertos 
que, en calidad de asesores, actuarán con voz pero sin voto. 

Sexta: Fases del concurso.- El presente concurso específico de méritos consta de dos fases: 

- Primera fase: Méritos generales (máximo 7,5 puntos). 

1. Por el grado personal consolidado se puntuará del siguiente modo: 

- Grado superior en dos niveles al del puesto solicitado: 0,75 puntos. 
- Grado superior en un nivel al de puesto solicitado: 0,73 puntos. 
- Grado igual al del puesto solicitado: 0,71 puntos. 
- Grado inferior en un nivel al del puesto solicitado: 0,67 puntos. 
- Grado inferior en dos niveles al del puesto solicitado: 0,60 puntos. 
- Grado inferior en tres niveles al del puesto solicitado: 0,52 puntos. 
- Grado inferior en cuatro niveles al del puesto solicitado: 0,45 puntos. 

2. El trabajo desarrollado se valorará hasta un máximo 2,25 puntos de la siguiente forma: 

Se valorará el trabajo desarrollado en atención a la experiencia en el desempeño de puestos en el área 
funcional de Fomento, Obras y Asistencia Técnica a Municipios de la Diputación de Badajoz, y siempre 
que las funciones de los puestos ocupados por los candidatos se incardinen en el mismo área de 
conocimientos profesionales, otorgando una puntuación de 0,28 puntos por año, computándose la 
fracción en meses completos proporcionalmente. 

El periodo en que un trabajador, permaneciendo en servicio activo, hubiere desempeñado puestos de 
trabajo a proveer indistintamente por personal eventual de confianza o funcionario, se computará como 
prestado en el puesto de servicio activo y si no pudiera determinarse el área en la que se encuentra 
adscrito, computará en el área en la que realmente se encuentra prestando servicios. 

Se entenderán áreas funcionales de la Diputación de Badajoz, las que se contemplan en la estructura 
actual de la Diputación de Badajoz, efectuada por acuerdo de Pleno de fecha 3 de diciembre de 1999, 
configurada en áreas y organismos autónomos. 

Si los trabajos desarrollados con anterioridad a la fecha de 3 de diciembre de 1999, ofrecieran dudas 
respecto al área en que deban computarse, se determinará mediante informes técnicos referidos a las 
competencias y funciones de las distintas áreas y puestos de trabajo. 
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Para la valoración de citados méritos se tendrán en cuenta que el desempeño de puestos, funciones y 
cometidos podrá alegarse y probarse por cualquier medio admisible en derecho, pero únicamente serán 
valorados aquellos que a la fecha de terminación del plazo de presentación de instancias hubieran sido 
objeto de reconocimiento expreso por parte de la Administración Provincial. 

3. Conocimientos profesionales: 

A) Por cursos de formación y perfeccionamiento que hayan sido impartidos por la Diputación Provincial de 
Badajoz u organismos dependientes de la misma, por otros organismos públicos o al amparo de planes 
de formación continua y que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en el puesto que se 
solicita hasta un máximo de 0,75 puntos: 

a) Por la participación como asistente: 0,002 puntos por cada hora de duración. 

b) Por cursos impartidos: 0,003 puntos por cada hora de duración. 

Las acciones formativas que figuren en días, se contabilizaran cinco horas por día de duración. 

Las acciones formativas en los que no figuren la duración, se puntuará con 0,002 puntos en los cursos 
recibidos y con 0,003 puntos en los impartidos. 

En el caso de que un funcionario haya asistido varias veces a un mismo curso, solo se valorará una vez la 
asistencia, excepto en aquellos cursos en que existan varios niveles de dificultad, en la que se puntuará la 
asistencia a cada nivel. 

En los cursos impartidos, estos se valorarán por una sola vez, no siendo susceptibles de ser valorados 
sucesivas ediciones de ese mismo curso. 

No se valorarán los cursos pertenecientes a una carrera universitaria, ni los que formen parte del plan de 
estudios del centro, ni los derivados de procesos selectivos, promoción interna o planes de empleo. 

B) Formación académica recibida. 

Por estar en posesión de otra titulación de nivel igual o superior a la exigida para tomar parte en la 
convocatoria siempre que la misma sea adecuada a las características del puesto, se puntuará hasta un 
máximo de 0,75 puntos de conformidad con la siguiente escala: 

- Por cada titulación Superior: 0,75 puntos. 
- Por cada titulación de Grado Medio: 0,50 puntos. 
- Por cada titulación equiparable al Bachiller Superior: 0,25 puntos. 
- Por cada titulación equiparable al Graduado Escolar: 0,15 puntos. 

No se podrán valorar aquellas titulaciones que resulten necesarias para obtener la titulación superior. 

4. Servicios prestados en la Corporación provincial: 

Por cada año de servicios prestados en la Corporación provincial, incluidos los reconocidos, se puntuará 
con 0,15 puntos por cada año hasta un máximo de 3 puntos. Se computará la fracción en meses 
completos proporcionalmente. 

Únicamente se valorarán los méritos alegados y acreditados al momento de la finalización del plazo de 
presentación de instancias. 

La puntuación mínima en la primera fase se establece en 2 puntos. 

- Segunda fase: Méritos específicos (2,5 puntos). 

Presentación y defensa de una memoria que consistirá en un análisis de las tareas del puesto y de los 
requisitos, condiciones y medios para desempeñarlo, a juicio del candidato, con base en la descripción del 
mismo contenida en la presente convocatoria. 

La memoria se acompañará con la solicitud de participación, se presentará en sobre cerrado, 
identificándose en el anverso con el nombre del puesto al que se concursa y en el reverso la identificación 
del aspirante. 

La Comisión de Valoración, una vez examinada la documentación, convocará a los candidatos que hayan 
superado la puntación mínima de la primera fase, para que realicen la defensa de la memoria. 

La asistencia a la defensa será requisito indispensable para poder superar esta fase y optar a la 
adjudicación de puesto. 
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La valoración de esta segunda fase se efectuará mediante la puntuación obtenida con la media aritmética 
de las otorgadas por cada uno de los miembros de la Comisión de Valoración. En el supuesto de que en 
algunas de las puntuaciones haya una diferencia igual o superior a dos puntos sobre diez, se eliminaran 
la máxima y la mínima. En el caso de que haya más de dos notas emitidas que se diferencien en dos o 
más puntos solo se eliminará una de las máximas y otra de las mínimas. 

La puntuación mínima de la segunda fase se establece en 1 punto. 

Séptima: Resolución de la convocatoria.- El plazo para la resolución del concurso será de cuatro meses 
contados desde el día siguiente al de finalización de presentación de solicitudes. 

La propuesta de resolución recaerá sobre el candidato que haya obtenido mayor puntación sumados los 
resultados finales de las dos fases. 

En al caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada en cada uno de los méritos 
por el siguiente orden: Méritos específicos, grado personal, valoración del trabajo desarrollado, titulación, 
antigüedad y cursos de formación y perfeccionamiento. 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. En último término 
será el sorteo el sistema utilizado para resolver el empate. 

Octava: Incidencias.- La Comisión de Valoración queda autorizada para resolver cuantas cuestiones se 
susciten referente a la interpretación de las presentes bases y su desarrollo. 

Novena: Supletoriedad.- Para lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en el Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, en el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado y el decreto 
43/1996, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Décima: Impugnación.- Contra las presentes bases, cuyo acuerdo aprobatorio es definitivo en la vía 
administrativa, podrá interponerse por los interesados legitimados uno de los siguientes recursos: 

a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, en el 
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

b) Recurso contencioso-administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Badajoz que corresponda, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Contra cuantos actos administrativos definitivos se deriven de las bases podrán ser interpuestos por los 
interesados los oportunos recursos en los casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Badajoz, 11 de septiembre de 2014.- El Presidente, El Diputado-Delegado del Área de RR. HH. y 
Régimen Interior, P.D., decreto 30/6/11 (B.O.P. 13/7/11), José M.ª Sánchez Sánchez. 

_______ 

ANEXO 

RELACION DE PUESTOS CONVOCADOS. REQUISITOS Y CONDICIONES DE DESEMPEÑO 

Denominación del 
puesto 

Nivel 
C.D. 

Complemento 
específico 

Admón. Subgrupo Escala Requisito 
plaza 

Titulación Formación 
específica 

Observaciones 

Jefe/a Neg. Actas y 
Proyectos 

20 5.437,56 AL C1/C2 AG       E.D.I., J. Fx., 
Prl. J. 

Jefe/a Neg. 
Administrativo Comarcal 
Zona Sur 

20 5.437,56 AL C1/C2 AG       E.D.I., J. Fx., 
Prl. J. 

Jefe/a Neg. Contratación 20 5.437,56 AL C1/C2 AG       E.D.I., J. Fx., 
Prl. J. 

Jefe/a Neg. 
Expropiaciones y 
Sanciones 

20 5.437,56 AL C1/C2 AG       E.D.I., J. Fx., 
Prl. J. 

Jefe/a Neg. Parque Móvil 20 5.437,56 AL C1/C2 AG       E.D.I., J. Fx., 
Prl. J. 

Jefe/a Neg. Servicio de 
Industria 

20 5.437,56 AL C1/C2 AG       E.D.I., J. Fx., 
Prl. J. 

Jefe/a Neg. Topografía 20 5.437,56 AL C1/C2 AE       E.D.I., J. Fx., 
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Denominación del 
puesto 

Nivel 
C.D. 

Complemento 
específico 

Admón. Subgrupo Escala Requisito 
plaza 

Titulación Formación 
específica 

Observaciones 

Prl. J. 

Jefe/a Neg. Asistencia 
Web y Aplicativos 
Ministeriales 

20 5.437,56 AL C1/C2 AE       E.D.I., J. Fx., 
Prl. J. 

  

Abreviaturas: 

CD Complemento de destino 

AL Administración local 

AG Administración general 

AE Administración especial 

E.D.I., J. Fx., Prl. J. Especial dedicación e incompatibilidad, jornada flexible, prolongación de jornada. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LOS PUESTOS: TAREAS Y RESPONSABILIDADES 

1.- Jefe/a de Negociado Actas y Proyectos: 

- Preparación, control y gestión de firmas de comunicaciones, resoluciones y documentos por parte de la 
Presidencia y Secretaría General en el ámbito de las competencias asignadas al Área de Fomento. 

- Asistencia a la Secretaría-Delegada de la Comisión de fomento en la preparación, formalización y 
control de los asuntos y expedientes que hayan de someterse al conocimiento de los Órganos de 
Gobierno Corporativos, y en la elaboración material del actas, certificados y comunicaciones dimanantes 
de éstos. 

- Control y registro informático de los proyectos técnicos de obras remitidos por las entidades locales y 
sus modificados para su reenvío a la Oficina Técnica de Supervisión y seguimiento del informe emitido 
por ésta y elaboración de las propuestas de aprobación por el órgano cuando corresponda. 

- Grabación de la aprobación de todos los proyectos que se supervisan favorablemente y su despacho 
posterior, según proceda. 

- Despacho con la Jefatura de Servicio de todos los proyectos modificados, previo a su tramitación para 
ser supervisados y posterior aprobación. 

- Apoyo y auxilio administrativo a la Jefatura de Servicio. 

2.- Jefe/a de Negociado Administrativo Comarcal Zona Sur: 

- Organización y realización de toda labor de apoyo administrativo del área: 

– Registros. 
– Archivos. 
– Mecanografía y procesamiento. 
– Digitalización de documentos. 
– Tramitación de documentos y/o expedientes. 

- Centralización y divulgación dentro del área, de todas las instrucciones en materia de informática y 
ofimática procedentes del correspondiente área de Diputación. 

- Centralización de todas las peticiones y necesidades de los Servicios del área en los campos citados 
anteriormente y organización y realización de las actuaciones derivadas que correspondan. 

- Centralización de las instrucciones de Diputación en materia de compras o de gastos y de gestión 
presupuestaria. 

- Control, contabilización y tramitación de las propuestas de compras o de gastos del área. 

- Procesamiento, obtención y tramitación de los encargos de trabajos técnicos, o de las designaciones o 
nombramiento que correspondan. 

3.- Jefe/a de Negociado Contratación: 

- Controlar y supervisar la documentación de todos los expedientes previo a su remisión a Intervención 
para la solicitud de inicio de contratación: Existencia de replanteo (si procede), aprobación y supervisión 
de proyecto (si procede), pliegos y anexos, otros. 
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- Verificar la documentación necesaria previa a la aprobación del expediente de contratación. 

- Revisión de anuncios para su publicación en los distintos boletines (BOE, BOP, DOUE, Perfil del 
Contratista). 

- Controlar los plazos de las publicaciones. 

- Custodia de plicas, una vez recibidas de la OIA. 

- Supervisar la documentación necesaria para las Mesas de Contratación. 

- Control de plazos en adjudicaciones, formalizaciones de contratos y depósitos de garantías. 

- Seguimiento de remisión de contratos al Tribunal de Cuentas y Registro Público de Contratos. 

4.- Jefe/a de Expropiaciones y Sanciones: 

- Elaboración, archivo y control de expedientes, llevando a cabo el proceso de informatización de 
actuaciones. 

- Atención e información a afectados en procesos expropiatorios o sancionadores, siempre bajo las 
indicaciones del Jefe de Sección. 

- Citación de los afectados en los expedientes expropiatorios: Firmas de convenios, actas previas de 
ocupaciones, etc. 

- Distribuye y organiza las tareas en el ámbito del negociado. 

- Consultas de expedientes al archivo provincial. 

5.- Jefe/a de Negociado Parque Móvil: 

- Gestión y control tanto de los vehículo de turismo y furgoneta como del personal asignados a los 
mismos: 

– Control del estado de los vehículos asignados a este negociado en coordinación con el taller del parque 
móvil. 

– Coordinación y control del personal asignado a la conducción de los vehículos (vacaciones, días de 
permiso, días de compensación etc.). 

– Recepción de las solicitudes, con su acuse de recibo, de todas las peticiones de uso de los distintos 
tipos de vehículos. Estas solicitudes se agrupan en tres apartados, dependiendo de la naturaleza del 
servicio a cubrir: 

- Representación y protocolo de la Diputación Provincial. 
- Desplazamiento de los funcionarios de las distintas áreas por motivo de trabajo oficial. 
- Peticiones de organismos oficiales, instituciones públicas, asociaciones culturales etc. 

– Informatización de las solicitudes de vehículos y generación de las ordenes de trabajo a realizar por los 
distintos conductores. 
– Recepción, control e informatización de los partes de trabajo que genera la orden de trabajo. Dentro de 
este apartado se incluye en control de los gastos de dietas que genera el personal. 

6.- Jefe/a de Negociado Servicio de Industria: 

- Tramitación, control y seguimiento de expedientes de obras de planes provinciales en materia de 
alumbrado público, electrificación, edificación industrial y eficiencia energética. 

- Tramitación, control y seguimiento de expedientes de obras incluidas en los convenios PIEM (Plan de 
Infraestructura Eléctrica Municipal), expediente de concesión de subvención, expediente de obra y 
expediente de legalización. 

- Tramitación de legalización y puesta en funcionamiento de instalaciones eléctricas en la Junta de 
Extremadura. 

- Tramitación de expedientes en empresas distribuidoras, Confederación Hidrográfica del Guadiana, 
Consejería de Medio Ambiente, etc. 

- Tratamiento y tramitación administrativa de proyectos de obras, modificados, memorias valoradas, 
solicitudes PIEM, informes de obras, actas, certificaciones de obras, etc. 

- Elaboración de escritos, informes, actas, certificados, dietas, certificaciones PIEM, etc. 
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- Revisión y distribución digital de facturas en firmadoc. 

- Tratamiento de expedientes de obras en Dygex. 

- Supervisión y control de la entrada y salida de documentación de la Sección. 

- Tramitación y control de permisos, vacaciones, dietas, viajes e interrupciones de la jornada laboral del 
personal adscrito a la Sección. 

- Elaboración de propuestas procedimentales y de normalización de actuaciones. 

7.- Jefe/a de Negociado Topografía: 

- Replanteo y toma de datos en obras. 

- Comprobaciones de proyectos. 

- Comprobaciones de obras. 

- Organizar el trabajo del Negociado y distribuir entre los diferentes puestos de trabajo. 

- Efectuar propuestas de mejora a sus superiores en relación a los sistemas y procesos de trabajo. 

- Colaborar con el personal integrado en el negociado de topografía en la realización de trabajos de 
especial dificultad o urgencia. 

- Supervisar y controlar el trabajo desarrollado por el personal adscrito al Negociado y las unidades 
integradas en él. 

- Colaborar en la planificación, programación y coordinación de las actuaciones del personal bajo su 
dependencia. 

- Organizar y dirigir el mantenimiento y conservación de los aparatos necesarios para la realización de los 
trabajos de topografía. 

8.- Jefe/a de Negociado Asistencia web y Aplicativos Ministeriales: 

- En relación a la gestión y mantenimiento de la información contenida en la página web del área: 

– Desarrollo de todos los modelos, formularios, carteles y otros instrumentos utilizados por el Área de 
Fomento que deben figurar en la Web de la misma. 

– Grabación en la web de todos los datos correspondientes al seguimiento de los expedientes. 

– Gestión de la firma electrónica del Área de Fomento para la publicación de los documentos en el 
denominado Perfil del Contratante, anuncios de licitación, cortes de carreteras, expropiaciones y demás 
generado en el Área. 

– Grabación de todas las copias de los proyectos de licitación y del desarrollo y publicación en la Intranet 
documental de todos los modelos, formularios y demás tipo de documentos del Área de Fomento. 

- En relación a los Fondos FEDER: 

– Preparación previa de la documentación que debe ser enviada a través del aplicativo DSIC (FEDER) 
para su posterior procesamiento. 

– Procesamiento de datos en el aplicativo DSIC (FEDER) para la gestión y justificación de los gastos 
subvencionables con gastos FEDER. 

– Presentación a través del aplicativo de los justificantes requeridos tras las verificaciones documentales 
realizadas desde el Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas. 

– Asistencia al Jefe del Servicio en otros aplicativos ministeriales o bases de datos en los que es 
necesario trasladar información a los mismos. 

SOLICITUD: 

DATOS PERSONALES. 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 

D.N.I. n.º   Destino: 
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Plaza: 

Empleado/a público de la Diputación de Badajoz, cuyos demás datos omite por constar en su 
expediente personal, ante V.I. comparece, y 

EXPONE: 
 
 
Primero.- Que ha tenido conocimiento del anuncio número _______, publicado en el B.O.P. número 
_______, de fecha ______________, por el que se ofertan los puestos de trabajo a proveer mediante 
concurso específico de méritos. 
 
Segundo.- Que reuniendo los requisitos exigidos para el desempeño del/de los puesto/s que 
posteriormente se dirán y teniendo interés en aspirar a los mismos en las condiciones ofertadas, es por 
lo que 
 
SOLICITA a V.I. ser admitido/a en la convocatoria efectuada al efecto y tenerme por aspirante a la 
provisión mediante concurso de los puestos siguientes, por orden de preferencia: 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO 
 
1.º.- 
 
2.º.- 
 
3.º.- 
 
4.º.- 

MÉRITOS ALEGADOS: 

1.- Méritos especificos: SÍ NO 

2.- Grado personal consolidado: SÍ NO 

3.- Trabajo desarrollado: SÍ NO 

4.- Cursos de formación: SÍ NO 

5.- Tiempo de servicios prestados: SÍ NO 

6.- Memoria (sobre cerrado adjunto) SÍ NO 
 

Fecha: 
 

Firma: 

A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (B.O.E. 14/02/99), 
se le informa  que el presente documento se le solicitan ciertos datos personales únicamente a efectos de 
realizar correctamente la gestión de su relación de servicios con esta administración. Mediante la firma del 
presente documento se consiente tanto en la recogida de datos para ser incluidos en los ficheros 
automatizados de gestión de recursos humanos y nóminas, cuya finalidad es la de ser utilizados para la 
gestión del personal en todos sus aspectos, formación, selección y promoción interna, retribuciones, 
estadísticas relativas al mismo, prevención de riesgos laborales, incompatibilidades y otros extremos. 
Respecto de los citados datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los 
términos previstos en la citada Ley 15/1999. 

Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Badajoz. 

RELACIÓN DE MÉRITOS ALEGADOS 
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Siendo estos todos los méritos que el aspirante alega en la presente convocatoria. (1) 
 

Badajoz, a _______ de _________ de 2014. 
(Firma) 

  
  
  
  
1) En el supuesto de que necesitara alegar otros méritos, estos se formularán en hoja anexa que se 
cerrará con idéntica declaración y la firma del aspirante. 

 

 

 


