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2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ORDEN de 30 de marzo de 2016 por la que se convocan pruebas selectivas
para la constitución de listas de espera en varias Categorías del Grupo IV
de personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (2016050039)
Vista la necesidad y urgencia de disponer de personal previamente seleccionado que permita
la inmediata cobertura de aquellos puestos vacantes, que por razones de urgencia o necesidad justificadas resulte imprescindible proveer y no pueden ser cubiertos por trabajadores
fijos, esta Consejería de Hacienda y Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto 201/1995, de 26 de diciembre,
acuerda convocar pruebas selectivas para la constitución de las correspondientes listas de
espera con sujeción a las siguientes
BASES
Primera. Normas generales.
1. Se convocan pruebas selectivas para la constitución de lista de espera con el objeto de
atender las necesidades de personal no permanente mediante la provisión temporal de
puestos vacantes del Grupo IV de personal laboral en la Categorías/Especialidades que a
continuación se detallan:
— Auxiliar de enfermería.
— Cocinero.
— Oficial de Primera Mantenimiento.
2. Las Bases de la presente convocatoria, así como todos sus Anexos, se podrán consultar a
través de Internet en la dirección http://ciudadano.gobex.es. Además, a efectos informativos, se hará público, en la misma dirección de Internet, la relación de aspirantes admitidos y excluidos, provisional y definitiva, y la relación de aprobados.
Segunda. Requisitos de los aspirantes.
1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas, los aspirantes deberán
reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español/a. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán
acceder en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos.
También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que
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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,
así como los extranjeros con residencia legal en España.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio en ninguna de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso de personal
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos,
el acceso al empleo público.
e) Estar en posesión de la titulación que se especifica en el Anexo I para cada especialidad
o cumplir las condiciones para obtenerla.
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
será de aplicación 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 que no tenga su origen en retraso mental, 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.
Tercera. Solicitudes.
1. Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en el
formulario de solicitud al que se accederá exclusivamente a través de la página web
http://ips.gobex.es, indicando la Categoría /Especialidad en la que se desea participar.
Una vez cumplimentada vía Internet, la solicitud deberá ser impresa y tras procederse al
abono de la tasa correspondiente en la entidad bancaria colaboradora correspondiente, se
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presentará tal y como se establece en el apartado 4 de la presente Base, en el plazo de 10
días contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria
en el Diario Oficial de Extremadura.
La solicitud se dirigirá a la Dirección General de Función Pública, de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, Avda. Valhondo s/n, Edificio III Milenio de Mérida.
De conformidad con lo dispuesto en la Base Segunda, apartado 1.a), los aspirantes que
sean nacionales de otros Estados deberán presentar el Anexo II debidamente cumplimentado.
2. Los aspirantes con discapacidad podrán solicitar, en la instancia, las adaptaciones en tiempo y medios necesarios para la realización de los ejercicios. A tal efecto, el Tribunal atenderá a lo dispuesto en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen
criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos
para el acceso al empleo público de personas con discapacidad. Si se suscitaran dudas
sobre la oportunidad de lo solicitado, el Tribunal podrá oír al interesado, así como pedir
asesoramiento y, en su caso, colaboración de los órganos técnicos competentes. Para este
fin, la Dirección General de Función Pública, facilitará al Tribunal de Selección un modelo
normalizado de solicitud de valoración de necesidad de adaptación, con objeto de homogeneizar las peticiones que se realicen a los órganos técnicos competentes (Centro de
Atención a la Discapacidad en Extremadura).
3. Para cada zona en que se divide el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma se creará
una lista de espera. Por consiguiente, en el modelo de solicitud los aspirantes podrán indicar la zona o zonas en las que deseen figurar, según lo previsto en el artículo 29.2 del
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto 201/1995, de 26 de diciembre.
De no formularse solicitud en este sentido, el aspirante se incluirá en las listas de espera
de todas las zonas, si bien la renuncia al puesto que se ofrezca dará lugar a la exclusión
de todas las listas de la misma Categoría y 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
cumplimentadas en la instancia.
4. La presentación de instancias podrá hacerse en cualquiera de las oficinas de registro de
documentos integrados en el Sistema de Registro Único de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes
o por cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en sobre
abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de Correos antes de ser certificadas.
5. La tasa por derechos de examen se fija en la cantidad 7,34 euros por solicitud, y su ingreso se efectuará a través de cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras que se
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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 de los derechos de examen.
En ningún caso, la presentación de la solicitud para el pago de la tasa en las oficinas
bancarias colaboradoras supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y
forma, de la solicitud conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores.
Están exentos del pago de esta tasa:
a) Los aspirantes que estén en situación legal de desempleo, excepción hecha de los
demandantes de empleo en la modalidad de mejora de empleo, debiendo acreditarse
mediante vida laboral o informe de período ininterrumpido inscrito en situación de
desempleo.
b) Los aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo
acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
c) Las personas que tengan la condición de víctimas del terrorismo, cónyuges o parejas de
hecho, así como sus hijos, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de
tal condición.
d) Las personas que tengan la consideración de víctimas de violencia de género a que
hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, y que así lo acrediten.
Los derechos de examen ingresados se les reintegrará a:
Los aspirantes que acrediten la condición de tercer o ulterior hijo dependiente de sus
padres, cuando el domicilio familiar radique en Extremadura con dos años de antelación a
la solicitud del beneficio fiscal y que la unidad familiar tenga unas rentas menores cinco
veces al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), siempre que efectivamente participen en
las pruebas selectivas que se convoquen y soliciten la devolución del ingreso.
No será procedente la devolución de la tasa en los supuestos de exclusión de participación
en las pruebas selectivas por causa imputable a la persona interesada.
La falta de justificación del abono de los derechos de examen, o de encontrarse exento,
determinará la exclusión del aspirante.
Cuarta. Admisión de aspirantes.
1. Finalizado el plazo de presentación de instancias, por la Dirección General de Función
Pública, se dictará Resolución en el plazo máximo de veinte días, declarando aprobada la
lista provisional de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. En
dicha Resolución, que deberá publicarse en el Diario Oficial de Extremadura, se indicarán
los lugares en que se encuentran expuestas al público las listas certificadas de aspirantes
admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días naturales para subsanación de
defectos y reclamaciones, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el
citado Diario.
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Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen el defecto que motivó la exclusión o no presenten reclamación justificando su derecho a ser incluidos en la relación de
admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de la prueba.
2. Resueltas las alegaciones presentadas se dictará Resolución, a publicar en el Diario Oficial
de Extremadura, declarando aprobadas las listas definitivas de aspirantes admitidos y
excluidos, con indicación de la fecha, lugar y hora del comienzo de la prueba selectiva.
Las listas provisionales y definitivas deberán exponerse, en todo caso, en la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, Oficinas de Respuesta Personalizada y en los Centros
de Atención Administrativa 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 III de esta Orden, de conformidad con el artículo 8 del Decreto 201/1995, de 26
de diciembre.
2. El personal de elección o designación política, los funcionarios interinos, laborales temporales y el personal eventual, no podrán formar parte de los órganos de selección.
3. Podrán, a iniciativa de cada Central Sindical, estar presentes en el Tribunal durante la
totalidad del proceso selectivo, en calidad de observadores, un representante de cada una
de las Organizaciones Sindicales con capacidad representativa reconocida en el ámbito
correspondiente de la Administración Autonómica, en los términos previstos en el 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.
4. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia del Presidente y el Secretario o
de quienes, en su caso, los sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus miembros.
5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir en el proceso, comunicándolo
a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, cuando en ellos se de cualquiera de
las circunstancias previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o
si hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes en los cinco años anteriores a la
publicación de esta convocatoria, siempre que las mismas correspondan al mismo Cuerpo
o Especialidad.
Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 29 del referido texto legal, los interesados podrán promover recusación en los casos previstos en el apartado anterior, en cualquier momento de la tramitación del procedimiento.
6. A efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, Avda Valhondo s/n (III Milenio), de Mérida.
7. El Tribunal de Selección podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para las pruebas correspondientes a los ejercicios que estime necesarios, limitándose dichos asesores a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. La designación de los mismos deberá comunicarse a la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, la cual podrá limitar el número de asesores a intervenir en los mismos.
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8. Corresponderá al Tribunal resolver todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de
estas Bases, así como la resolución de aquellas cuestiones no previstas en las mismas.
9. Al Tribunal de Selección le será de aplicación el régimen previsto en el Título II, Capítulo
II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para los Órganos Colegiados.
10. El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá la categoría segunda, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 del Decreto 287/2007, de 3 de agosto, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
Sexta. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección consistirá en la realización de una prueba selectiva, que tendrá
como objeto conocer la capacidad, aptitud e idoneidad de los aspirantes para el desarrollo de
las funciones propias de los puestos adscritos a la Categoría a la que se aspira.
Dicha prueba consistirá en contestar un cuestionario de 60 preguntas en el tiempo máximo
que determine el Tribunal y que no podrá exceder de 70 minutos. Cada pregunta del cuestionario estará compuesta por cuatro respuestas alternativas de las que sólo una de ellas será
la correcta, basado en el contenido del programa de materias que figura en el Anexo IV de
esta Orden. El cuestionario que se proponga a los aspirantes contendrá, además, otras 10
preguntas adicionales tipo test, las cuales sustituirán por su orden a aquellas preguntas que,
en su caso, sean objeto de anulación con posterioridad al inicio de la prueba selectiva.
Respecto a los criterios de corrección: cada 3 respuestas contestadas erróneamente, restarán una pregunta contestada correctamente.
La puntuación mínima para superar este ejercicio se obtendrá, una vez aplicado el criterio
citado, cuando el 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, la normativa vigente al día de la publicación de
la resolución por la que se fija la fecha de celebración del ejercicio correspondiente.
Séptima. Desarrollo y calendario de la prueba.
1. Con carácter general, los aspirantes serán convocados el día y hora correspondiente, siendo excluidos de las pruebas quienes no comparezcan, salvo en los casos debidamente
justificados que serán apreciados y ponderados libremente por el Tribunal.
2. En cualquier momento del desarrollo de la prueba, el Tribunal podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su personalidad.
3. Si durante el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conocimiento del Tribunal,
o del órgano convocante que alguno de los aspirantes carece de los requisitos necesarios
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
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del cumplimiento de los requisitos, con trámite de audiencia al interesado. El órgano
convocante, de forma motivada, podrá, en su caso, declarar decaído en su derecho al
interesado.
Octava. Lista de espera.
1. Finalizado el procedimiento, el Tribunal de Selección elevará a la Consejería de Hacienda y
Administración Pública la relación de los aspirantes que van a formar parte de la lista de
espera, por orden de puntuación obtenida, quien dispondrá su publicación en el tablón de
anuncios de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, Oficinas de Respuesta
Personalizada y en los Centros de Atención Administrativa de la Junta de Extremadura.
En caso de empate, el orden de prelación comenzará por la letra “C” conforme al resultado del sorteo publicado por Resolución de la Dirección General de Función Pública, Recursos Humanos e Inspección, de 24 de abril de 2015 (DOE nº 80, de 28 de abril).
2. Los participantes que se integren en las listas de espera podrán ser llamados para ocupar
las vacantes o sustituciones correspondientes en régimen de contratación laboral temporal, según el orden de puntuación obtenido.
No obstante, al haberse introducido un elemento de zonificación de las listas de espera,
constituyéndose una lista por cada una de las zonas, el llamamiento se hará atendiendo al
orden de puntuación obtenida en la zona o zonas en las que figure el aspirante por haberlo solicitado expresamente.
3. La renuncia al puesto que se ofrezca significará la exclusión de todas las listas de la Categoría y Especialidad correspondiente donde figura el aspirante salvo que medie alguna de
las circunstancias previstas en el artículo 29.5 del Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto
201/1995, de 26 de noviembre.
Novena. Presentación de documentos.
1. Los aspirantes seleccionados deberán presentar ante la Consejería correspondiente, en el
momento de la contratación, los siguientes documentos acreditativos de las condiciones
de capacidad y demás requisitos exigidos en la convocatoria:
a) Fotocopia compulsada del DNI o del documento acreditativo de la identidad.
b) Fotocopia debidamente compulsada de la titulación académica exigida o resguardo
acreditativo de haber abonado los derechos para la expedición de dicho título, así como
del permiso o carné exigido en la convocatoria.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio en ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas, según modelo que figura en el Anexo V.
d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que imposibiliten para el servicio, expedido por facultativo competente y en modelo oficial.
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e) Los aspirantes que tengan la condición de discapacitados deberán presentar certificado,
expedido al efecto por el Órgano competente, que acredite tal condición, el grado de
discapacidad y su capacidad para desempeñar las funciones que correspondan a los
puestos objeto de esta convocatoria.
f) Declaración de no estar incurso en incompatibilidad (modelo Anexo VI) o solicitud de
compatibilidad, en su caso.
Además, los aspirantes extranjeros que sean nacionales de la Unión Europea y que residan en España deberán presentar una fotocopia compulsada del correspondiente documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente comunitario o de familiar de
residente comunitario en vigor o, en su caso, de la tarjeta temporal de residente comunitario o de trabajador comunitario fronterizo en vigor.
Los aspirantes extranjeros que sean nacionales de la Unión Europea y que no residan en
España, bien por residir en el extranjero o por encontrarse en España en régimen de
estancia, deberán presentar una fotocopia compulsada del documento de identidad o
pasaporte y fotocopia compulsada del resguardo de haber solicitado la tarjeta de residencia comunitaria.
Los familiares de los anteriores deberán presentar una fotocopia compulsada 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.
2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos a que se refiere el apartado anterior, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la
convocatoria mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho.
3. Aquellos que no presenten la documentación en el momento de la contratación, y
salvo causas debidamente justificadas y libremente apreciadas por la Administración,
o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la Base Segunda, causarán baja definitivamente en la lista de espera, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud de participación.
Décima. Contrataciones.
La contratación laboral se efectuará de acuerdo con lo establecido en la legislación laboral,
utilizándose para cada caso los modelos de contratación temporal que se determinen.
Cuando la contratación laboral sea por tiempo igual o inferior a tres meses, se respetará el
lugar que el candidato ocupe en la lista de espera a los efectos de una nueva contratación.
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Hasta que se formalice la toma de posesión en el caso del nombramiento interino o se
produzca la incorporación efectiva del trabajador al centro de trabajo, los aspirantes seleccionados no tendrán derecho a percepción económica alguna.
Undécima. Norma final.
Contra la presente convocatoria, que agota la vía administrativa, los interesados podrán
interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Consejera 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 art. 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o bien, interponer directamente recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, conforme a lo dispuesto en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 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, 30 de marzo de 2016.
La Directora General de Función Pública
(P.D. Resolución de 10 de agosto de 2015,
DOE número 154, de 11 de agosto de 2015),
M.ª DEL CARMEN VICENTE RIVERO
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ANEXO I

ESPECIALIDADES

TITULACIÓN REQUERIDA

Auxiliar de enfermería

Título de Técnico (Ciclo Formativo de
Grado Medio) en “Cuidados Auxiliares de
Enfermería” (Familia Profesional: Sanidad)
o equivalente

Cocinero

Graduado en Educación Secundaria,
Técnico (Ciclo Formativo de Grado Medio)
o equivalente

Oficial de Primera Mantenimiento
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ANEXO II

D./Dª___________________________________________________,con domicilio en
______________________________________________________________________
y nacionalidad_________________, declaro bajo juramento o prometo, a efectos de
formar parte en la Lista de Espera, en la Categoría de –––––––––––––––––––––––––––,
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 _______.
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ANEXO III
TRIBUNAL N.º 1
CATEGORÍA / ESPECIALIDAD
— AUXILIAR DE ENFERMERÍA
TITULARES
Presidente:
• Ruth Noemí Casado Domínguez.
Vocales:
• Francisco Javier Mata Casado.
• Mª Ángeles Barjola Muriel.
• Luisa Cano Pedrajas.
Secretario:
• Joaquín Villalba Hernández.
SUPLENTES
Presidente:
• Mª Josefa Guerrero Hernández.
Vocales:
• Rafael Jiménez Martínez.
• Práxedes Molina Soriano.
• Isabel González González.
Secretario:
• Mª del Rosario Fernández Ortiz.
— COCINERO
TITULARES
Presidente:
• Mª Josefa Guerrero Hernández.
Vocales:
• Rafael Jiménez Martínez.
• José Antonio González Bermejo.
• María Petra Pino López.

6921

NÚMERO 62
Viernes, 1 de abril de 2016

Secretario:
• Carlos Mateos de Porras Pérez de Guzmán.
SUPLENTES
Presidente:
• Ruth Noemí Casado Domínguez.
Vocales:
• Francisco Javier Mata Casado.
• Felipe Escudero López.
• Manuel Jesús Nevedo Sánchez.
Secretario:
• Joaquín Villalba Hernández.
— OFICIAL PRIMERA DE MANTENIMIENTO
TITULARES
Presidente:
• Juán Ángel Santos González.
Vocales:
• Alberto Martín Rosete.
• José Mª Torres Fernández.
• José Luís Hidalgo Lobato.
Secretario:
• Mª del Rosario Fernández Ortiz.
SUPLENTES
Presidente:
• Mª Josefa Navas Bravo.
Vocales:
• Marina Carmen Jiménez Cintas.
• Andrés Holguera Andújar.
• Francisco Lancho Blázquez.
Secretario:
• Carlos Mateos de Porras Pérez de Guzman.
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ANEXO IV
TEMARIO
CATEGORÍA AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Tema 1. Concepto de salud y enfermedad. Concepto de Salud Pública. Historia natural de la
enfermedad. Niveles de prevención.
Tema 2. Educación para la salud. Conceptos y métodos. Papel de la Auxiliar de Enfermería en
la educación sanitaria. Determinantes sociales de la salud.
Tema 3. La vejez en la sociedad actual. Evolución demográfica. Perspectivas futuras.
Respuesta social a la problemática de la vejez.
Tema 4. Conceptos de Gerontología y Geriatría. Valoración geriátrica integral. Escalas de
valoración.
Tema 5. Cambios físicos, funcionales, psíquicos y sociales durante el envejecimiento. Patologías más frecuentes en la vejez.
Tema 6. La comunicación. Procesos básicos aplicados al ámbito de la gerontología: comunicación verbal y no verbal. Estilos, niveles y barreras de la comunicación. Escucha activa.
Trabajo en equipo. Colaboración con otros profesionales.
Tema 7. Problemas médico-sociales que plantean los ancianos. Plan de Atención a las personas mayores de Extremadura.
Tema 8. Centros Residenciales. Destinatarios. Servicios. Alternativas a la institucionalización
del anciano. Red de Recursos.
Tema 9. Protocolo de cuidados del técnico en cuidados auxiliares de enfermería al paciente
crónico y terminal. Cuidados físicos y Psicológicos.
Tema 10. Cuidados de los ancianos. Procedimientos relacionados con la higiene. Aseo corporal. Peinado. Cuidado de uñas. Cambio de ropa. Higiene bucal. Higiene de la boca en el
anciano. Material necesario.
Tema 11. Conceptos de limpieza, desinfección, asepsia y antisepsia. Desinfectantes y antisépticos. Métodos de limpieza y desinfección de material e instrumental sanitario. Cadena
epidemiológica. Barreras higiénicas.
Tema 12. Cuidados del técnico en cuidados auxiliares de enfermería al paciente crónico y
terminal. Cuidados físicos y psicológicos. Principios fundamentales de Bioética. Cuidados
post-mortem: material necesario y procedimiento.
Tema 13. Cuidados del enfermo encamado. Posición anatómica y alineación corporal. Técnica
de higiene del enfermo encamado. Técnica baño asistido. Cuidados de la boca y ojos del
enfermo encamado.
Tema 14. Esquema y desarrollo de los cuidados de enfermería al anciano con incapacidad
funcional.
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Tema 15. Vías de administración de los medicamentos: oral, rectal y tópica. Precauciones
para su administración.
Tema 16. Pautas para ayudar al anciano en la deambulación. Transferencia cama-sillón.
Transferencia silla de ruedas-cama.
Tema 17. Patologías psicogeriátricas. Enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Criterios
y grados de demencia. Cuidados e Intervención del Auxiliar de Enfermería en anciano con
patologías psicogeriátricas. Depresión en el anciano.
Tema 18. Preparación del anciano para exploración médica. Material básico necesario.
Tema 19. Terapia ocupacional. Programas para el anciano. Rol del Auxiliar de Enfermería en
los programas de terapia ocupacional.
Tema 20. Ayuda en la Alimentación. Cuidados del sistema de alimentación parenteral y enteral-sonda nasogástrica. Material necesario.
Tema 21. Caídas en el anciano. Causas más frecuentes. Factores asociados. Factores
ambientales. Protocolo de valoración de caídas.
Tema 22. Incontinencia urinaria. Definición. Clasificaciones Urodinámica, Clínica y Etiología.
Evaluación diagnóstica de la incontinencia urinaria. Ficha de la incontinencia. Sonda vesical.
Material y cuidados.
Tema 23. Úlceras por presión. Protocolos de prevención. Clasificación de las úlceras por
presión. Cambios y movilizaciones posturales. Intervención del Auxiliar de Enfermería en los
cuidados de úlceras por presión. Ayudas técnicas.
Tema 24. Sujeción e inmovilización mecánica en el anciano. Material y método. Indicaciones.
Tema 25. Paciente diabético. Concepto de diabetes. Alimentación. Cuidados de los pies.
Tema 26. Estreñimiento en el anciano. Concepto. Causas más frecuentes. Complicaciones.
Enemas: Aplicación, material y métodos. Incontinencia fecal.
Tema 27. La cama del enfermo. Ropa de cama. Técnica para hacer la cama en relación con el
tipo de enfermo asistido.
Tema 28. Salud laboral. Concepto. Condiciones físico-ambientales del trabajo. Accidentes de
riesgo biológico: medidas de prevención. Ergonomía: métodos de movilización de ancianos
incapacitados.

CATEGORÍA COCINERO/A
Tema 1. Departamentos que conforman un local de cocina. Funciones y misiones de los
mismos. Equipamiento básico de cada uno. Herramientas, baterías, moldes y utensilios de
uso más común. Sus características, aplicaciones dimensiones y material de fabricación.
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Tema 2. Planificación de menús. Particularidades en relación con cada tipo de centro. El código de dietas. Variedad. Rotación. Criterios de selección de platos. Gramajes.
Tema 3. Seguridad e higiene en el trabajo: aseo personal, higiene en el trabajo y vestuario.
Prevención de accidentes. Medidas de protección individuales y colectivas.
Tema 4. Concepto y diferencias de alimentación y nutrición. Clases de alimentos y nutrientes.
Tipos de dietas.
Tema 5. Clasificación funcional de los alimentos. Alimentos plásticos, energéticos y reguladores. Nutrientes y sus funciones. Digestión, absorción y metabolismo.
Tema 6. Hidratos de carbono. Clasificación. Su función en el organismo. Alimentos fuente de
los hidratos de carbono en la dieta. Su necesidad en el hombre.
Tema 7. Grasas. Clasificación. Componentes principales. Su función en el organismo. Las
grasas en la dieta. Necesidades principales.
Tema 8. Proteínas. Clasificación. Funciones de las proteínas en el organismo. Alimentos fuente de proteínas en la dieta. Necesidades principales.
Tema 9. Alimentación y salud. Problemas derivados de una alimentación incorrecta. Alergias
e intolerancias alimentarias. Trastornos de la conducta alimentaria.
Tema 10. Plan general de limpieza. Desinfección, desratización, desinsectación. Puntos críticos, evaluación y riesgos. Medidas preventivas y correctivas.
Tema 11. La alimentación en función de la edad. Particularidades. Alimentación infantil.
Alimentación del anciano. Rendimiento de los productos alimenticios.
Tema 12. Toxiinfecciones alimentarias. Alteración de los alimentos.
Tema 13. La dieta Mediterránea. Tipos de alimentos utilizados. Propiedades. Beneficios de la
dieta Mediterránea para la salud.
Tema 14. Desayunos: clases. Meriendas: clases. Postres: naturales y elaborados. Frutas de
temporada. Productos lácteos.
Tema 15. Pastas. Legumbres. Potajes, Sopas. Consomés cremas. Arroz. Propiedades y
formas principales de cocinarlas.
Tema 16. Huevos. Composición. Valor comercial. Conservación. Aplicaciones. Clases. Identificación de su grado de frescura. Métodos básicos de cocinado. Propiedades alimentarias y
digestivas.
Tema 17. Pescados. Concepto y clasificación. Envasado, transporte, requisitos de comercialización. Rotulación y etiquetado. Prohibiciones de captura. Definición de los cortes básicos en
los pescados. Conservación. Identificación de su grado de frescura.
Tema 18. Mariscos. Calidad. Clases zoológicas. Presentación en el mercado. Especies. Moluscos.

NÚMERO 62
Viernes, 1 de abril de 2016

6926

Tema 19. Carnes. Generalidades. Valor comercial. División según propiedades nutritivas.
Métodos básicos de cocinados. Estudio particular de la especie. Vacuno mayor y menor.
Despiece de la res. Piezas con denominación propia.
Tema 20. Aves. Caza. Presentación en el mercado. División según sus clases. Tratamiento y
conservación. Especies más importantes en la alimentación Occidental.
Tema 21. Ensaladas. Ensaladas simples. Compuestas españolas. Compuestas internacionales. Hortalizas: métodos básicos de cocinado. Hortalizas de primavera, verano, otoño e
invierno.
Tema 22. Condimentos: sal, azúcar, vinagre. Condimentos de vegetales secos. Condimentos
frescos. Fondos: fundamentales, blanco, oscuro, clarificado, blanco, fumet, gelatinas, glasés.
Fondos complementarios: ligazones, caldos, aparejos, farsas.
Tema 23. Salsas básicas y derivadas. Enumeración, definición, composición, variaciones,
elaboración, aplicaciones, puntos clave y conservaciones.
Tema 24. Conservación de géneros. Fundamento general. Métodos. Frío. Refrigeración.
Congelación. Calor. Ahumado. Deshidratación. Salazón. Por inmersión en líquidos conservadores. Escabeche.
Tema 25. La alimentación como acto social. Organización del comedor. Preparación de comidas y fiestas especiales en función de los usuarios. Presentación de los alimentos. Importancia de la decoración y presentación.
Tema 26. Dietas. Clasificación de las dietas. Dieta equilibrada. Planificación. Tipos y alimentos aconsejables.
Tema 27. Instrumentos de seguridad alimentaria. Análisis de peligro y puntos críticos de
control. Comida testigo.
Tema 28. Los vinos. Su contribución en la alimentación. Crianza y envejecimiento. Clasificación según su graduación alcohólica. El color, el contenido de azúcar y el bouquet. Presentación y servicio. El descorche. Decantación. Temperatura. Maridaje.

CATEGORÍA OFICIAL PRIMERA, ESPECIALIDAD MANTENIMIENTO
Tema 1. Fontanería. Técnicas básicas. Herramientas y materiales. Circuito de una instalación
de agua de una vivienda.
Tema 2. Electricidad. Nociones generales. Corriente alterna y corriente continua. Ley de
Ohm. Efectos de la corriente. Aparatos de medida. Protecciones en los circuitos eléctricos.
Tema 3. Electricidad. Esquema básico de un circuito eléctrico en una vivienda. Conductores y
aislantes.
Tema 4. Electricidad. Motores de CC y CA monofásico y trifásicos.
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Tema 5. Redes informáticas y telefonía. Sistemas de intercomunicación. Conocimientos básicos.
Tema 6. Instalaciones de lavandería industrial. Maquinaria. Localización y reparación de
averías.
Tema 7. Combustibles y carburantes industriales. Características, identificación y sus aplicaciones.
Tema 8. Instalaciones de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos.
Tema 9. Motores. Grupos electrógenos. Tipos y características.
Tema 10. Albañilería: Conceptos generales. Útiles y herramientas. Materiales: usos y características. Pequeñas reparaciones.
Tema 11. Carpintería: Reparaciones. Herramientas. Elementos de fijación y herraje.
Tema 12. Las calderas: Generalidades, partes y clasificación. Seguridad en una caldera.
Tema 13. Quemadores: Función y clasificación.
Tema 14. Calefacción Centralizada: elementos de una instalación de calefacción: tuberías,
bombas, válvulas. Control y regulación, chimeneas, vasos de expansión.
Tema 15. Calefacción Centralizada. Operaciones de vigilancia y mantenimiento en una instalación de calefacción.
Tema 16. Calefacción Centralizada: Corrosión e incrustaciones: Tratamiento del agua y
protección. Su naturaleza química.
Tema 17. Aire Acondicionado Centralizado: componentes de los sistemas de aire acondicionado: unidades de tratamiento de aire, ventiladores, bombas, torres de refrigeración, Intercambiadores.
Tema 18. Los refrigerantes. Usos y cualidades.
Tema 19. Frío industrial: Elementos fundamentales de la instalaciones frigoríficas: Accesorios, controles e instrumentación de los circuitos frigoríficos. Aislamiento térmico, tuberías y
valvulería.
Tema 20. Instalaciones de Agua Caliente Sanitarias (ACS): El agua y su calentamiento.
Tratamientos. Elementos de regulación, control y seguridad. Principios fundamentales para la
instalación de ACS.
Tema 21. La soldadura: Técnicas, tipos y materiales.
Tema 22. Primeros auxilios: Reanimación cardiopulmonar básica, acciones en caso de hemorragias externas, heridas, contusiones, quemaduras, lesiones protegidas por la corriente
eléctrica.
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Tema 23. Normativa por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. Legionella: Definición. Ámbito de aplicación. Medidas
preventivas específicas de las instalaciones.
Tema 24. Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Tema 25. Planes de emergencia contra incendios: Obligatoriedad, clasificación de las emergencias. Acciones, equipos de autoprotección, medios de protección y extinción.
Tema 26. Regulación sobre prevención de Riesgos Laborales: Objeto, ámbito, definiciones.
Derechos y obligaciones.
Tema 27. Condiciones de trabajo: Higiene industrial: El medio ambiente de trabajo: Agentes
contaminantes físicos, químicos y biológicos.
Tema 28. Normativa sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo.
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ANEXO V

D./Dª ___________________________________________________,con domicilio
en____________________________________________________________________
__ con Documento Nacional de Identidad nº ______________ y nacionalidad
________________, declaro bajo juramento o prometo, a efectos de ser contratado
personal laboral temporal de la Categoría ___________________, Especialidad de
_______________________.
- 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 impida, en mi Estado el acceso a la función pública..
En ________________, a_______, de ____________de _______.
(firma)
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ANEXO VI

DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN INCOMPATIBILIDAD

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

En ________________, a_______, de ____________de _______.

•••

