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AUTORIDADES Y PERSONAL

2. OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 29 de noviembre de 2022 por la que se convoca prueba selectiva 
para la constitución de lista de espera en el Cuerpo de Titulados Superiores, 
Especialidad Arqueología, de personal funcionario de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. (2022050216)

El artículo 30 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto 201/1995, de 26 de 
diciembre, establece que por la Consejería Hacienda y Administración Pública se determinará 
un procedimiento para la constitución, previa convocatoria pública, de Listas de Espera en las 
Áreas y Especialidades que se estimen convenientes, sin perjuicio de que en algunas de ellas 
ya existan Listas formadas por el sistema dispuesto en el artículo 29, esto es, derivadas de 
las pruebas selectivas para el ingreso en los Cuerpos y Especialidades de personal funcionario, 
teniendo prioridad los candidatos que formen parte de estas últimas sobre los que constituyan 
las Listas que se formen mediante convocatoria pública específica.

Puesta de manifiesto por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes el agotamiento de las 
actuales listas vigentes y la necesidad urgente e inaplazable de atender la cobertura de pues-
tos vacantes de la citada especialidad, resulta necesario y conveniente que esta Vicepresi-
dencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública, de conformidad con lo dis-
puesto 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, 
acuerde convocar prueba selectiva para la constitución de la correspondiente lista de espera.

Esta Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública, de confor-
midad 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 prueba selectiva para la constitución de la correspon-
diente lista de espera con sujeción a las siguientes

II
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BASES

Primera. Normas generales.

1.  Se convoca prueba selectiva para la constitución de lista de espera con el objeto de aten-
der las necesidades de personal no permanente mediante la provisión temporal de pues-
tos vacantes, de personal funcionario en el Cuerpo de Titulados Superiores, Especialidad 
Arqueología.

2.  Las bases de la presente convocatoria, así como todos sus anexos, se podrán consultar en 
la siguiente dirección de Internet: https://www.juntaex.es (buscador de empleo público).

  Además, a efectos informativos, se hará público, en la misma dirección de Internet, la re-
lación de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, provisional y definitiva, y la relación de 
aprobados.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.

1.  Para ser admitido a la realización de esta prueba selectiva, los/as aspirantes deberán reunir 
los siguientes requisitos:

 a) Ser español/a.

   Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder en igual-
dad de condiciones que los españoles a los empleos públicos.

   También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los espa-
ñoles 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 necesaria para el ejercicio de las correspondientes 
funciones.

 c)  Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa.

 d)  No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
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Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para el ejer-
cicio de las funciones propias del cuerpo, escala o categoría objeto de la convocatoria 
mediante sentencia firme o por haber sido despedido/a disciplinariamente de confor-
midad con lo previsto en el artículo 96.1.b) del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o 
en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente 
que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

 e) Estar en posesión del título de Licenciado/a en Historia o Grado correspondiente. 

   En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la 
credencial que acredite su homologación o convalidación en su caso. Este requisito no 
se aplicará a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación 
profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones 
de Derecho Comunitario.

2.  Las personas con discapacidad física, sensorial o psíquica siempre que no se trate de disca-
pacidad intelectual, 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 en cuya lista de espera aspiran 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.

4.  Asimismo, para poder participar en este proceso selectivo, los/as aspirantes no deberán 
hallarse en alguno de los supuestos que se recogen en el artículo 35 bis) de la Ley 1/2014, 
de 18 de febrero, de regulación del Estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tercera. Solicitudes.

1. Plazo de presentación:

  El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir del día si-
guiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

2. Modelo y obtención de la solicitud:

  Las solicitudes para participar en estas pruebas selectivas serán cumplimentadas exclusi-
vamente a través de la aplicación informática habilitada al efecto, que se encuentra dispo-
nible en la página web https://ips.juntaex.es
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  La solicitud deberá cumplimentarse y generarse de forma electrónica, ya se presente de 
forma digital o presencial. No se admitirá ninguna solicitud que no haya sido cumplimen-
tada y generada a través de la aplicación informática puesta a disposición en la ruta espe-
cificada en este apartado. 

  Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Función Pública, de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, Avda. Valhondo s/n, (Edificio III Milenio), Mérida.

3. Formas y lugares de presentación de la solicitud:

 Cumplimentada y generada la solicitud la persona aspirante podrá:

 —  Firmarla digitalmente y registrarla de forma telemática en el Registro Electrónico de la 
Junta de Extremadura o en el de la Administración General del Estado, como se indica 
en el apartado 3.1, junto con el documento o carta de pago de la tasa. En caso de firma 
digital es necesario que en la instancia se encuentre visible la huella de la firma.

 —  Imprimirla, firmarla de forma manuscrita y registrarla de forma presencial en las ofi-
cinas como se indica en el apartado 3.2, junto con el documento o carta de pago de la 
tasa. 

 Y todo ello como se detalla en los apartados siguientes.

 3.1. Registro de forma telemática:

  El registro de la solicitud y de los documentos de modo telemático se podrá realizar a tra-
vés del Registro Electrónico General de la Junta de Extremadura a través de la dirección: 
https://sede.juntaex.es. 

  Para ello seleccionarán como unidad de destino en el campo “Consejería” la opción “Vi-
cepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública”, en “Centro 
Directivo/Organismo” la “Dirección General de Función Pública” y en “Unidad Nivel 1” la 
“Dirección General de Función Pública-Solicitudes Procesos Selectivos”.

  Seguidamente adjuntarán la solicitud de participación en las pruebas selectivas debida-
mente cumplimentada y firmada de conformidad con los apartados segundo y tercero de 
esta misma base, así como el resto de documentación que en su caso deba acompañar a 
la solicitud según se indica en el último párrafo de este apartado 3.1.

  O bien, se podrá realizar a través del Registro Electrónico General de la Administración 
General del Estado:

  https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronicoComun.html 
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  Para la utilización de cualquiera de los registros referidos, las personas solicitantes habrán 
de disponer de DNI electrónico o certificado digital. 

  Si no disponen de ellos podrán obtenerlos a través de las siguientes direcciones electrónicas:

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

  http://www.cert.fnmt.es/ 

  En el momento de registrar la solicitud se adjuntará el resto de la documentación requeri-
da en el procedimiento, como el justificante del pago de las tasas, declaración responsable 
o certificado del cumplimiento del requisito de discapacidad y/o el anexo I debidamente 
cumplimentado en el caso de aspirantes que sean familiares de nacionales de la Unión 
Europea.

 3.2. Registro de forma presencial:

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

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

 —  Por cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

  En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una oficina de Correos, se realiza-
rá en sobre abierto, para que dicha solicitud sea fechada y sellada por el personal funcio-
nario de Correos, antes de ser certificada. De no hacerse de esta manera, se considerará 
presentada en la fecha de entrada en cualquiera de los lugares establecidos en el párrafo 
anterior.

  En el momento de registrar la solicitud se adjuntará el resto de la documentación requeri-
da en el procedimiento, como el justificante del pago de la tasa, la declaración responsable 
o certificado del cumplimiento del requisito de discapacidad, en su caso, y/o el anexo I 
debidamente cumplimentado en el caso de aspirantes que sean familiares de nacionales 
de la Unión Europea.
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4.  La simple cumplimentación de la solicitud vía internet no exime de su presentación en uno 
de los registros oficiales indicados anteriormente, ni de hacerlo en el plazo indicado en el 
apartado 1 de la presente Base. Tampoco exime al aspirante del requisito de proceder a su 
firma ni de abonar la correspondiente tasa por derechos de examen.

  Las Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía de la Junta de Extremadura, en caso de que 
fuera posible, facilitarán a los/as aspirantes el acceso a medios telemáticos para la cumpli-
mentación de las solicitudes.

  La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del/la aspirante.

5.  Junto a la solicitud, los/as aspirantes que sean familiares de nacionales de la Unión Euro-
pea, deberán presentar el anexo I a esta orden, debidamente cumplimentado.

6.  Los/as aspirantes con discapacidad podrán solicitar, en la instancia, las adaptaciones en 
tiempo y medios necesarios para la realización del ejercicio, para ello deberán formular en 
el modelo de solicitud la petición concreta de adaptación en la que se reflejen las necesida-
des específicas para acceder al proceso selectivo en condiciones de igualdad.

  A tal efecto, el Tribunal de Selección atenderá a lo dispuesto en el artículo 9 del Decre-
to 111/2017, de 18 de julio y en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se 
establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos 
selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad.

  El Tribunal oirá al interesado/a, y pedirá asesoramiento y, en su caso, colaboración de 
los órganos técnicos y asociaciones competentes. Para este fin, la Dirección General de 
Función Pública, facilitará 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.

7.  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/as 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 Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto 201/1995, de 26 de diciembre. 

  De no formularse solicitud en este sentido, el/la 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 podrán atender las solicitudes de modificación de 
zonas, siempre que la misma consista en reducción del número de zonas inicialmente cum-
plimentadas en la instancia.
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  El domicilio que figure en la solicitud se considerará el único válido a efectos de notificacio-
nes, siendo responsabilidad exclusiva del/a aspirante tanto los errores en su consignación 
como la falta de comunicación al órgano convocante de cualquier cambio del mismo o de 
los datos de contacto consignados en la misma. 

8.  La tasa por derechos de examen se fija en la cantidad de 19,26 euros y su ingreso se 
efectuará a través de cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras que se indican 
en la solicitud de participación, o bien telemáticamente de la forma que se indica en este 
apartado.

  En caso de optar por el ingreso a través de cualquiera de las entidades bancarias cola-
boradoras que se indican en la solicitud de participación, en la solicitud deberá figurar el 
sello correspondiente de la entidad bancaria colaboradora en el recuadro correspondiente 
a “Prestaciones Patrimoniales: Derechos de examen”, acreditativo del pago de los derechos 
de examen.

  En caso de optar por el pago telemático de la tasa, se efectuará a través de la página 
web https: //modelo050.juntaex.es/modelo050/, siendo el código de la tasa por derechos 
de examen el 100161, debiendo acompañarse a la solicitud el documento justificativo 
del ingreso.

  En ningún caso, la presentación de la solicitud para el abono de la tasa en las oficinas 
bancarias colaboradoras o bien el pago telemático de la tasa supondrán la sustitución del 
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud conforme a lo dispuesto en los 
apartados anteriores.

9.  Se establece una bonificación parcial del 50 % de la cuota para los participantes en pruebas 
selectivas que se encuentren en situación legal de desempleo durante, al menos, los tres 
meses inmediatamente anteriores a la fecha de publicación en el Diario Oficial de Extre-
madura de la presente convocatoria de pruebas selectivas. Será requisito para el disfrute 
de la bonificación que, en el plazo citado, se encuentre sin ocupación laboral efectiva en el 
sistema de la Seguridad Social. 

  La situación de desempleo se acreditará mediante informe de vida laboral expedido por la 
Tesorería General de la Seguridad Social, no se admitirán como justificante de dicha situa-
ción los informes emitidos por los Servicios Públicos de Empleo.

10. Están exentos del pago de esta tasa: 

 a)  Los/as aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, de-
biendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
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 b)  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.

 c)  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 Inte-
gral contra la Violencia de Género, y que así lo acrediten.

11. La tasa por derechos de examen ingresada se reintegrará a: 

 a)  Los/as 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 
al plazo máximo de presentación de solicitudes y que la unidad familiar tenga unas ren-
tas menores cinco veces al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), siempre que efecti-
vamente participen en las pruebas selectivas que se convoquen y soliciten la devolución 
del ingreso.

 b)  Los/as interesados/as que hayan sido admitidos/as para participar en más de una prue-
ba selectiva correspondiente a distintos Cuerpos y/o Especialidades y que no puedan 
realizar alguna de ellas por coincidencia de fecha, hora o lugar de celebración de los 
ejercicios y soliciten la devolución del ingreso.

   No será procedente la devolución de la tasa en los supuestos de exclusión de participa-
ción 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/la aspirante. 

Cuarta. Admisión de aspirantes.

1.  Finalizado el plazo de presentación de instancias, por la Dirección General de Función Públi-
ca, se dictará Resolución en el plazo máximo de veinte días hábiles, declarando aprobada la 
lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, 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/as y excluidos/as, señalando un plazo de cinco días hábiles para subsanación 
de defectos y reclamaciones, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el 
citado diario.

  Los/as aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen el defecto que motivó la 
exclusión o no presenten reclamación justificando su derecho a ser incluidos en la relación 
de admitidos/as, serán definitivamente excluidos/as de la realización de la prueba.
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2.  Resueltas las alegaciones presentadas se dictará resolución, a publicar en el Diario Oficial 
de Extremadura, declarando aprobadas las listas definitivas de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as, con indicación de la fecha, lugar y hora del comienzo de la prueba selectiva.

  Las listas provisionales y definitivas se expondrán, en todo caso, en la Vicepresidencia 
Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública y en las Oficinas de Asistencia 
a la Ciudadanía de la Junta de Extremadura.

Quinta. Tribunal de Selección.

1.  El Tribunal encargado de la realización de la prueba selectiva será el que figure en el anexo 
II de esta orden.

2.  No podrán formar parte de los órganos de selección el personal que desempeñe cargos de 
elección o de designación política o los haya desempeñado en los últimos dos años, el per-
sonal funcionario interino, el personal laboral temporal y el personal eventual, el personal 
directivo profesional, las personas que, en los cinco años anteriores a la publicación de la 
convocatoria correspondiente, hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a 
pruebas selectivas.

3.  Las organizaciones sindicales que formen parte de las mesas de negociación correspon-
dientes podrán participar como observadores durante la totalidad del proceso selectivo a 
excepción de aquellos actos en los que se delibere, decida y materialice el contenido de la 
prueba, antes de su realización.

4.  El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de las personas que ostenten 
la Presidencia y la Secretaria o de quienes, en su caso, las 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 Hacienda y Administración Pública, cuando en ellos concurra cualquiera 
de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

  Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 del referido texto legal, los/as inte-
resados/as podrán promover recusación en los casos previstos en el apartado anterior, en 
cualquier momento de la tramitación del procedimiento.

6.  A efectos de comunicación, reclamaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede 
en la Dirección General de Función Pública Avda Valhondo s/n (III Milenio Modulo II, 1ª 
planta), de Mérida.

7.  El Tribunal de Selección podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores/as 
especialistas para las pruebas correspondientes a los ejercicios que estime necesarios, li-
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mitándose dichos asesores/as a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. La 
designación de los/as mismos deberá comunicarse a la Consejería de Hacienda y Adminis-
tración Pública, la cual podrá limitar el número de asesores/as a intervenir en el Tribunal.

8.  Corresponderá al Tribunal la determinación concreta del contenido de las pruebas y su 
calificación adoptando, en su caso, las medidas oportunas para garantizar el correcto de-
sarrollo del proceso selectivo así como resolver todas las dudas que pudieran surgir en la 
aplicación de las presentes Bases y la resolución de aquellas cuestiones no previstas en las 
mismas.

9.  Al Tribunal de Selección le será de aplicación el régimen previsto en el título preliminar, 
capítulo II, sección 3ª de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para los Órganos Colegiados.

10.  El Tribunal actuará con plena autonomía en el ejercicio de su discrecionalidad técnica y 
sus miembros son personalmente responsables de la transparencia y objetividad del pro-
cedimiento, de la confidencialidad de las pruebas y el estricto cumplimiento de las bases 
de la convocatoria. En el ejercicio de sus funciones observarán las prescripciones que se 
contengan en los manuales de instrucciones que, en su caso, se dicten, por la Dirección 
General de Función Pública con el objeto de homogeneizar los criterios de actuación apli-
cables en los distintos procesos selectivos.

11.  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 indemniza-
ciones por razón del servicio.

12.  El Tribunal se constituirá en el plazo máximo de 30 días hábiles a partir de su designación 
previo convocatoria efectuada por la Presidencia de los miembros titulares y suplentes. 

13.  La documentación del proceso selectivo se depositará, con carácter general, en las depen-
dencias que la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública 
ponga a disposición de los Tribunales de Selección para la idónea conservación y custodia 
de dicha documentación.

Sexta. Procedimiento de selección.

El procedimiento de selección consistirá en la realización de una prueba selectiva, que tendrán 
por objeto conocer la capacidad, aptitud e idoneidad de los/as aspirantes para el desarrollo de 
las funciones propias de los puestos adscritos a la Especialidad a la que se aspira.

Dicha prueba consistirá en contestar en el tiempo máximo que señale el Tribunal de Selección 
que no podrá exceder de 110 minutos, un cuestionario formado por 100 preguntas con 4 res-
puestas alternativas, de las cuales sólo una de ellas será la correcta, basado en el contenido 
del programa de materias que figura en el anexo III.
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El cuestionario que se proponga a los/as aspirantes contendrá, además, otras 10 preguntas 
adicionales tipo test, las cuales sustituirán por su orden correlativamente a aquellas preguntas 
que, en su caso, sean objeto de anulación con posterioridad al inicio de la prueba selectiva.

A este respecto los/as interesados/as podrán presentar las reclamaciones que estimen proce-
dentes con objeto de impugnar las preguntas formuladas por el Tribunal de Selección, dentro 
de los 5 días hábiles siguientes a la celebración del ejercicio.

Dichas reclamaciones o alegaciones se entenderán resueltas con la decisión que se derive de 
la publicación definitiva de la plantilla correctora.

Para la valoración de este ejercicio se aplicará el siguiente criterio de corrección: cada 4 res-
puestas contestadas erróneamente, restarán una pregunta contestada correctamente. Las 
preguntas en blanco no tendrán ninguna valoración.

La puntuación mínima para superar este ejercicio se obtendrá, una vez aplicado el criterio 
anteriormente citado, cuando el/la aspirante haya contestado correctamente el 50 por ciento 
de las preguntas de las que componen el cuestionario.

Esta prueba será calificada de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superarla obtener un 
mínimo de 5 puntos.

En todo caso, deberá exigirse por el Tribunal de Selección, la normativa vigente al día de fi-
nalización del plazo de presentación de solicitudes.

Séptima. Desarrollo y calendario de la prueba.

1.  Sin perjuicio de la obligación de hacer público el lugar, fecha y hora para la celebración del 
ejercicio, según dispone la base cuarta se prevé que su realización tenga lugar previsible-
mente durante el primer trimestre del año 2023.

2.  Con carácter general, los/as aspirantes serán convocados/as en llamamiento único, siendo 
excluidos/as quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados que serán apreciados y ponderados por el Tribunal de Selección.

  No obstante, lo anterior y al amparo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres y en la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad 
entre mujeres y hombres y contra la violencia de género se hará excepción en el llama-
miento único por la coincidencia de hospitalización, con motivo de embarazo y/o parto de 
las aspirantes, con el día de la celebración de la prueba en la que tenga que participar. Para 
ello las aspirantes deberán presentar, si fuera posible dentro del plazo de los cinco días 
hábiles anteriores o, en todo caso, dentro del plazo de los cinco días hábiles posteriores a 
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la realización de la prueba, un escrito dirigido al presidente del Tribunal de Selección co-
municando el hecho de la hospitalización, y adjuntando informe médico que lo demuestre; 
junto con la solicitud expresa del deseo de la realización de la prueba. 

3.  En todo caso, la realización de la prueba pendiente deberá tener lugar antes de la publi-
cación de la lista de aspirantes que por haber superado la prueba selectiva van a formar 
parte de la lista de espera.

4.  En cualquier momento del desarrollo de la prueba, el Tribunal podrá requerir a los/as aspi-
rantes para que acrediten su identidad.

5.  Si durante el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conocimiento del Tribunal de 
Selección, o del órgano convocante que alguno de los/as aspirantes carece de los requisitos 
necesarios para 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/a. El órgano 
convocante, de forma motivada, podrá, en su caso, declarar decaído en su derecho al 
interesado/a.

Octava. Lista de espera.

1.  Finalizado el procedimiento, el Tribunal de Selección elevará al titular de la Dirección Gene-
ral de Función Pública de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Adminis-
tración Pública la relación de los/as 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 Vicepresidencia Primera Consejería de Hacienda y Administración Pública y en las 
Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía de la Junta de Extremadura.

  En caso de empate en la calificación final, el mismo se dirimirá atendiendo al orden alfabé-
tico, dando comienzo por la letra “P”, resultante del sorteo público que se halla vigente y 
celebrado en cumplimiento del artículo 29 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Resolución de 16 de febrero de 
2022 de la Dirección General de Función Pública, publicada en el DOE n.º 36 de fecha 22 
de febrero de 2022).

2.  Los/as participantes que se integren en las listas de espera podrán ser llamados para ocu-
par las vacantes o sustituciones correspondientes, mediante nombramiento de personal 
interino, 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 
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al orden de puntuación obtenida en la zona o zonas en las que figure el/la aspirante por 
haberlo solicitado expresamente.

3.  Los llamamientos de los/as aspirantes se efectuarán mediante localización telefónica según 
los datos facilitados en la solicitud. Si intentada la localización, la llamada fuera atendida 
por persona distinta del/la interesado/a o se hubiere dejado mensaje en el contestador se 
esperará un periodo máximo de 60 minutos para que el/la aspirante responda al llama-
miento efectuado. Transcurrido ese plazo sin respuesta del interesado/a se procederá al 
llamamiento del/la siguiente aspirante.

  En el caso de que intentada la localización telefónica no hubiese sido posible ningún tipo de 
comunicación se procederá a un nuevo llamamiento transcurridos al menos 60 minutos. En 
el caso de no obtener respuesta se procederá al llamamiento del siguiente candidato/a.

4.  La renuncia expresa o tácita al puesto que se ofrezca significará la exclusión de la lista de 
la especialidad correspondiente donde figura el/la 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/as aspirantes seleccionados deberán presentar ante la Consejería correspondiente, en 
el momento de la contratación, los siguientes documentos acreditativos de las condiciones 
de capacidad y demás requisitos exigidos en la convocatoria:

 a) Copia auténtica del DNI o del documento acreditativo de la identidad.

 b)  Copia auténtica de la titulación académica o resguardo acreditativo de haber abonado 
los derechos para la expedición de dicho título, así como de cualquier otro título o per-
miso exigido en la convocatoria.

 c)  Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente disci-
plinario del servicio en ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el 
ejercicio de funciones públicas, o de no estar sometido/a a sanción disciplinaria o con-
dena penal que impida en su Estado el acceso a la función pública para los/as aspirantes 
que no posean la nacionalidad española, según modelo que figura en el anexo IV.

 d)  Los/as aspirantes extranjeros que sean nacionales de la Unión Europea y las personas 
incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internaciones celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores, y que residan en España, deberán presentar una copia auténtica del 
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correspondiente documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente co-
munitario o de familiar de residente comunitario en vigor o, en su caso, de la tarjeta 
temporal de residente comunitario o de trabajador/a comunitario/a fronterizo en vigor.

   Los/as aspirantes extranjeros que sean nacionales de la Unión Europea y las personas 
incluidas en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores, y que no residan en España, bien por residir en el extranjero o por 
encontrarse en España en régimen de estancia, deberán presentar una copia auténtica 
del documento de identidad o pasaporte y del resguardo de haber solicitado la tarjeta 
de residencia comunitaria.

   Los familiares de los nacionales de la Unión Europea deberán presentar una copia au-
téntica del pasaporte, del visado y, en su caso, del resguardo de haber solicitado la 
correspondiente tarjeta o del resguardo de haber solicitado la exención de visado y 
la correspondiente tarjeta. También deberán presentar los documentos expedidos por 
las autoridades competentes que acrediten el vínculo de parentesco y una declaración 
jurada o promesa del español o del 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.

 e)  Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que 
imposibiliten para el servicio, expedido por facultativo competente y en modelo oficial.

 f)  Los/as aspirantes que tengan la condición de discapacitados deberán presentar certifi-
cado, 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.

 g)  Declaración de no estar incurso/a en incompatibilidad (modelo anexo V) o solicitud de 
compatibilidad, en su caso.

   Cuando se realice un llamamiento de bolsa para la cobertura de algún puesto de trabajo 
que implique contacto habitual con menores se comunicará al/la aspirante que deberá 
acreditar la circunstancia de no haber sido condenado/a por sentencia firme por algún 
delito contra la libertad e indemnidad sexual. Dicha acreditación se realizará mediante 
la presentación del correspondiente certificado negativo expedido por el Registro Cen-
tral de Delincuentes Sexuales, o mediante autorización a la Administración para recabar 
el referido certificado.
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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 convo-
catoria mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho.

3.  Aquellos/as que no presenten la documentación en el momento de la contratación, y sal-
vo 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 res-
ponsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud de participación.

Décima. Nombramientos.

El nombramiento como interino se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Fun-
ción Pública de Extremadura y demás disposiciones vigentes.

Hasta que se produzca la incorporación efectiva del trabajador/a al centro de trabajo, los/as 
aspirantes seleccionados no tendrán derecho a percepción económica alguna.

Undécima. Norma final.

Contra la presente convocatoria, que agota la vía administrativa, los/as interesados podrán 
interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la persona titular de la Vi-
cepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, 
conforme a lo establecido en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer directamen-
te 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 artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 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, 29 de noviembre de 2022.

La Vicepresidenta Primera y Consejera de 
Hacienda y Administración Pública,

(PD, Resolución de 16 de diciembre de 2019, 
DOE n.º 243, de 19 de diciembre).

El Director General de Función Pública,

FRANCISCO JAVIER GASPAR NIETO
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ANEXO I

D. /D.ª_____________________________________________________, con domicilio en 
_________________________________________________________________________ 
y nacionalidad _________________, declaro bajo juramento o prometo, a efectos de formar 
parte en la Lista de Espera, en el Cuerpo ____________________________, Especialidad 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 _______.

Fdo.____________________________
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ANEXO II

TRIBUNAL DE SELECCIÓN

TITULARES

 Presidente/a.

 —  Eva M.ª Parras Farrona.

 Vocales.

 —  Carmen Francisca Barroso Expósito.

 —  Francisco Javier Heras Mora.

 —  Lucía Castillo Gil.

 Secretario/a.

 —  María Sancho González.

SUPLENTES

 Presidente/a.

 —  Carmen Francisca Barroso Expósito.

 Vocales.

 —  Santiago Guerra Millán.

 —  Juan Antonio Vera Morales.

 —  Manuela Ángeles Guerrero Sánchez.

 Secretario/a.

 —  Carlos Trenado Ordoñez.
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ANEXO III

TEMARIO

Tema 1. El concepto de Patrimonio Cultural y su evolución hasta la actualidad. Principios bá-
sicos para la tutela y gestión integral del Patrimonio Cultural. Del conocimiento a la difusión. 

Tema 2. Cartas, acuerdos y recomendaciones Internacionales sobre protección del Patrimonio 
Cultural suscritos por España, con especial referencia al patrimonio arqueológico. La Conven-
ción de Faro: El Patrimonio cultural como factor de desarrollo sostenible.

Tema 3. Organismos internacionales en la gestión del Patrimonio Cultural. La Unesco y la pro-
tección del Patrimonio Cultural. Organismos asesores (Icomos, ICOM e ICCROM): Funciones.

Tema 4. Patrimonio Mundial, su definición y principios generales. El Valor Universal Excepcio-
nal. La inclusión de bienes en la Lista de Patrimonio Indicativa y de Patrimonio Mundial. 

Tema 5. Los Bienes y las Manifestaciones representativas del Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad en Extremadura.

Tema 6. La protección y conservación del Patrimonio Cultural a nivel estatal: La Dirección 
General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes. Los Planes Nacionales y sus comisiones de 
seguimiento.

Tema 7. El Estatuto de Autonomía de Extremadura. Los órganos competentes en materia de 
Patrimonio Cultural en Extremadura. La coordinación entre la Administración General del Es-
tado, la Junta de Extremadura y la Administración Local. 

Tema 8. La Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

Tema 9. La Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 

Tema 10. La protección de los bienes del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. De 
las categorías, su clasificación y régimen. 

Tema 11. Las instituciones consultivas y órganos asesores en la Ley 2/1999, de 29 de marzo. 
Las Comisiones Provinciales de Patrimonio Histórico: Antecedentes, funciones y composición. 

Tema 12. La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y la política de prevención de afecciones en el patrimonio histórico. 

Tema 13. La protección del Patrimonio Histórico y Cultural en la normativa urbanística: Los 
planes generales municipales, catálogos de bienes protegidos y los planes especiales vincula-
dos al Patrimonio Cultural. El Patrimonio Arqueológico en el planeamiento urbanístico.
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Tema 14. Determinaciones contenidas en el titulo III de la Ley 2/1999, de 29 de marzo res-
pecto a las intervenciones arqueológicas y paleontológicas y los requisitos para el ejercicio de 
la actividad arqueológica. 

Tema 15. El concepto de dominio público. La demanialidad de los bienes del Patrimonio Ar-
queológico. El hallazgo casual.

Tema 16. El Patrimonio arqueológico subacuático y de aguas interiores. Competencias com-
partidas, retos en la gestión. El libro verde del Plan Nacional de Protección del Patrimonio 
Cultural Subacuático español.

Tema 17. Gestión el Patrimonio Cultural frente a situaciones de riesgo y emergencias: El Plan 
Nacional.

Tema 18. El paisaje cultural, su definición y caracterización. El Convenio Europeo del Paisaje 
(2000). Los paisajes culturales en Extremadura.

Tema 19. La Ley 1/2019, de 21 de enero, de Memoria Histórica y Democrática de 
Extremadura. Lugares de Memoria y Mapa de fosas.

Tema 20. Caracterización del Patrimonio Industrial en el Plan Nacional. Los paisajes y encla-
ves del Patrimonio Industrial en Extremadura.

Tema 21. Las agresiones al Patrimonio Cultural. El expolio arqueológico. Infracciones y san-
ciones en materia de patrimonio arqueológico. La actividad inspectora. El uso de los detecto-
res de metales. El código penal y los delitos relacionados con el patrimonio cultural.

Tema 22. El comercio, la importación y exportación de bienes culturales. El papel de la Junta 
de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español. La lucha 
contra la expoliación, el robo y el tráfico ilícito de los bienes culturales.

Tema 23. Ley 5/2020, de 1 de diciembre, de Instituciones Museísticas de Extremadura. El 
Patrimonio Arqueológico en los museos.

Tema 24. El Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Extremadura.

Tema 25. Disciplinas vinculadas a la investigación arqueológica y sus aportaciones.

Tema 26. Metodología y técnicas de detección, identificación, delimitación y registro de sitios 
arqueológicos. De la prospección de superficie a la teledetección.

Tema 27. La excavación arqueológica: Concepto y metodología (la documentación del registro 
arqueológico).
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Tema 28. La documentación arqueológica de la arquitectura. Metodología. Los arqueólogos en 
los proyectos de conservación y restauración en los edificios históricos.

Tema 29. Tecnologías de Información geográfica aplicadas al estudio y gestión del patrimonio 
arqueológico.

Tema 30. Fundamentos de la conservación preventiva aplicada al patrimonio arqueológico. 
Agentes de deterioro y criterios de intervención.

Tema 31. La interpretación y comunicación del Patrimonio Cultural. Zonas arqueológicas visi-
tables en Extremadura. Centros de Interpretación. Recursos para la interpretación. 

Tema 32. Institucionalización de la arqueología en Extremadura.

Tema 33. El Museo Arqueológico provincial de Badajoz. Historia, exposición y fondos.

Tema 34. El Museo de Cáceres. Historia, exposición y fondos.

Tema 35. El Museo Nacional de Arte Romano. Historia, exposición y fondos. 

Tema 36. La geografía de Extremadura. El medio natural como base para el conocimiento del 
asentamiento humano.

Tema 37. El Paleolítico en Extremadura.

Tema 38. Fauna pleistocénica en Extremadura. Principales yacimientos. 

Tema 39. Arte rupestre del Paleolítico Superior en Extremadura. Enclaves, características y 
contextualización general en el arte paleolítico peninsular.

Tema 40. El Epipaleolítico y el Mesolítico en Extremadura y su contextualización en la Penín-
sula Ibérica.

Tema 41. El arte rupestre de los grupos cazadores recolectores en la primera mitad del Holo-
ceno. Arte pre-esquemático.

Tema 42. El Neolítico en Extremadura. Evolución, características y yacimientos principales.

Tema 43. El Megalitismo en la comunidad autónoma de Extremadura: características, distri-
bución y cronología.

Tema 44. El Calcolítico en Extremadura. Características, evolución, marco cronológico y dis-
tribución del asentamiento.
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Tema 45. La Edad del Bronce en Extremadura. Cronología, poblamiento y cultura material. 

Tema 46. El arte rupestre esquemático en Extremadura: características, interpretación 
y cronología. 

Tema 47. Evidencias del horizonte “Cogotas” en la comunidad autónoma de Extremadura.

Tema 48. Las estelas decoradas del suroeste peninsular.

Tema 49. El período orientalizante y postorientalizante en Extremadura. Contexto histórico, 
distribución del poblamiento, edificios singulares.

Tema 50. La segunda Edad del Hierro en Extremadura: organización territorial, distribución 
del poblamiento, sociedad, urbanismo, arquitectura doméstica y economía. 

Tema 51. La segunda Edad del Hierro en Extremadura: mundo funerario, ritualidad y cultural 
material.

Tema 52. Arte rupestre de la Edad de Hierro en Extremadura. Características generales y su 
implantación territorial.

Tema 53- El proceso de la conquista romana del territorio extremeño en el contexto peninsu-
lar. Las fuentes clásicas y las evidencias arqueológicas.

Tema 54. La organización administrativa hispanorromana en Extremadura y su evolución: 
colonias y municipios. 

Tema 55. Arquitectura y urbanismo en época romana: Edificios públicos (de culto, de espec-
táculo, comerciales) y arquitectura doméstica (tipología organización y decoración). 

Tema 56. El mundo rural y las estructuras de producción en el territorio extremeño durante 
el período romano. Tipos de asentamientos, principales enclaves arqueológicos y evolución. 

Tema 57. Ingeniería romana en Extremadura. 

Tema 58. Manifestaciones artísticas hispano-romanas en Extremadura: escultura, pintura y 
musivaria. 

Tema 59. Cultura material hispano-romana en Extremadura: cerámica, vidrio, numismática 
y metalistería. 

Tema 60. El mundo funerario romano en Extremadura. Características principales. Epigrafía 
funeraria. 
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Tema 61. La tardoantigüedad en Extremadura dentro del contexto peninsular: organización 
territorial.

Tema 62. Urbanismo y arquitectura de época tardoantigua en Extremadura.

Tema 63. Manifestaciones artísticas y cultura material de la tardoantigüedad en territorio 
extremeño.

Tema 64. Arquitectura religiosa mozárabe en Extremadura. 

Tema 65. La conquista musulmana de Extremadura.

Tema 66. Período emiral y califal y su reflejo en la arqueología de Extremadura.

Tema 67. El reflejo de las taifas en el actual territorio de Extremadura. Evidencias arqueológicas.

Tema 68. La presencia almohade en Extremadura. 

Tema 69. Proceso general de la reconquista y repoblación del territorio de Extremadura. Fases 
y principales protagonistas y enclaves. 

Tema 70. Las órdenes militares en Extremadura.

Tema 71. De la medina a la ciudad cristiana: evolución del urbanismo medieval. Evidencias 
arqueológicas en Extremadura. 

Tema 72. Arquitectura medieval cristiana en Extremadura. Características generales. Siste-
mas defensivos.

Tema 73. Arquitectura medieval cristiana en Extremadura. Edificios religiosos.

Tema 74. Evidencias arqueológicas sobre la presencia hebrea en Extremadura.

Tema 75. Producciones cerámicas de época medieval y moderna en Extremadura. Principales 
centros de producción e importaciones.

Tema 76. La arquitectura religiosa de época moderna en el territorio extremeño.

Tema 77. Conflictos en la frontera en época moderna en Extremadura. Arquitectura militar.

Tema 78. La ingeniería civil de época moderna en el territorio en Extremadura. 

Tema 79. La Guerra Civil en Extremadura: fases del conflicto y evidencias arqueológicas. 
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Tema 80. Los pueblos de colonización y los procesos de transformación y articulación del me-
dio rural en Extremadura. 

Tema 81. Arquitectura tradicional en Extremadura. Los conjuntos y sitios históricos. Su urba-
nismo y viviendas. 

Tema 82. Arquitectura tradicional en Extremadura en el medio rural: Tipologías y técnicas 
constructivas.

Tema 83. La trashumancia en Extremadura: las vías pecuarias. 

Tema 84. La minería histórica en Extremadura. Desde la prehistoria hasta nuestros días.
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ANEXO IV

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./D.ª ______________________________________________________, con domicilio en 
______________________________________________________________________ con 
Documento Nacional de Identidad n.º ______________ y nacionalidad ________________, 
declaro bajo juramento o prometo a efectos de nombramiento como funcionario/a interino/a 
en el Cuerpo _______________ Especialidad _____________________________________
____________.

 —  Que no he sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y 
que no me hallo inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas en España.

 —  O en su caso, que no estoy sometido/a a sanción disciplinaria o condena penal que im-
pida, en mi Estado el acceso a la función pública.

En ________________, a_______, de ____________ de _______.

(firma)
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ANEXO V

DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN INCOMPATIBILIDAD

D.                                                               , con D.N.I n.º                              , a los efectos 
previstos en el artículo 10 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 ordenamien-
to 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 _______.

Fdo.________________________________________
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