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B.O.P. DE CADIZ NUM. 43
JUNTA DE ANDALUCIA

Consejeria de Empleo, Formacion
y Trabajo Autonomo
Cadiz
ANUNCIO
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13.3 del Real Decreto 416/2015,
de 29 de mayo y a los efectos previstos en el mismo, se hace público que han sido
depositados en esta Oficina Pública, con fecha de 3 de diciembre de 2019, los estatutos
modificados, así como Certificado de la asamblea de 6-11-2019 donde se acuerda dicha
modificación de la asociación denominada:
“ASOCIACION DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE LA ZONA
SUR (ADECOSUR) de ámbito LOCAL, y número de expediente 11000017 siendo los
firmantes:
Maria de las Begoñas Salado Sánchez
Juan García Sánchez
Cádiz, a 7 de febrero de 2020. EL DELEGADO TERRITORIAL Fdo.:
Alberto Gabriel Cremades Schulz.				
Nº 12.030

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
Area de Servicios Economicos,
Hacienda y Recaudacion
Servicio de Recaudacion y Gestion Tributaria
Oficina de Sanlucar de Barrameda
ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO
EDICTO
D./Dña. Pilar Parra Mesa, Jefe de la Unidad de Recaudación de Sanlúcar de
Barrameda, Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación
Provincial de Cádiz.
HAGO SABER
En cumplimiento de lo establecido en el art. 24 del Real Decreto 939/2005,
de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se
procede a la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz y en el Tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, titular de las deudas de
vencimiento periódico y notificación colectiva, del presente edicto que incluye el
anuncio de cobranza en período voluntario de los siguientes conceptos:
CONCEPTOS:
1º-IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA
URBANA, cuyo periodo voluntario queda establecido con el siguiente periodo de
cobro, desde el 1 de julio hasta el 14 de septiembre de 2020.
2º.-IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA
RÚSTICA, cuyo periodo voluntario queda establecido con el siguiente periodo de
cobro, desde el 1 de julio hasta el 14 de septiembre de 2020.
3º.-IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS
ESPECIALES, cuyo periodo voluntario queda establecido con el siguiente periodo de
cobro, desde el 1 de julio hasta el 14 de septiembre de 2020.
4º.-IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, cuyo periodo
voluntario queda establecido con el siguiente periodo de cobro, desde el 1 de julio
hasta el 14 de septiembre de 2020.
5º.-IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA,
cuyo periodo voluntario queda establecido con el siguiente periodo de cobro, desde el
16 de marzo hasta el 29 de mayo de 2020.
6º.-TASAPOR OCUPACIÓN DE LAVÍAPÚBLICACON ESCAPARATES,
cuyo periodo voluntario queda establecido con el siguiente periodo de cobro, desde el
1 de julio hasta el 14 de septiembre de 2020.
7º.-TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS (VADOS), cuyo periodo
voluntario queda establecido con el siguiente periodo de cobro, desde el 1 de julio
hasta el 14 de septiembre de 2020.
8º.-TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS,
cuyo periodo voluntario queda establecido con los siguientes periodos de cobro:
2º Semestre 2019: desde el 16 de marzo hasta el 29 de mayo de 2020.
1º Semestre 2020: desde el 1 de julio hasta el 14 de septiembre de 2020.
MODALIDADES DE COBRO: Vía Telemática o a través de las siguientes
entidades de crédito con las que se acordó la prestación del servicio:
CAIXABANK, BBK-CAJASUR, BBVA, BANCO SANTANDER,
BANCO SABADELL, CAJA RURAL DEL SUR, BANCO POPULAR, UNICAJA
Y CAJAMAR
LUGARES, DÍAS Y HORAS DE INGRESO: El pago de las deudas podrá
realizarse por vía telemática o bien a través de las entidades de crédito con las que se
acordó la prestación del servicio y autorizadas para recibir el pago en efectivo en días
laborables y en horario de caja de 9:00 h. a 14:00 h.
• Mediante díptico/carta de pago.
• Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo del díptico.
• A través de Internet, en la Página Web https://sprygt.dipucadiz.es/
• A través de APP, DipuPay.
• Mediante Plan de Pago Personalizado.
Para la tramitación de cualquier cuestión relativa a los citados pagos, los
interesados podrán personarse en la Unidad de Recaudación de Sanlúcar de Barrameda,
oficina de atención al público sita en C/ Banda Playa nº 45 (antigua Comandancia de
Marina), en horario de 8:30 a 14:00 horas de lunes a viernes.
ADVERTENCIA: Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas
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por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del
periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
Lo que hago público para general conocimiento. En Sanlúcar de Barrameda,
a 19 de febrero de 2020. El Jefe de la Unidad de Recaudación. Firmado P.D.: Manuel
Tocino Gutiérrez.
Nº 12.307
___________________

Area de Servicios Economicos,
Hacienda y Recaudacion
Servicio de Recaudacion y Gestion Tributaria
Oficina de Chiclana de la Frontera
ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO
EDICTO
D. JOSÉ LUIS CANO LEAL, Jefe de la Unidad Técnica Tributaria de
Chiclana de la Frontera, del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria
de la Diputación Provincial de Cádiz.
HAGO SABER
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 del Real Decreto
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación,se
procede a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, titular de las deudas de
vencimiento periódico y notificación colectiva del presente Edicto, que incluye el
Anuncio de Cobranza, en período voluntario, de los siguientes conceptos:
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA del
Ejercicio 2020.
PLAZOS DE INGRESO: desde el 01 de abril hasta el 19 de junio de 2020,
ambos inclusive.
MODALIDADES DE COBRO: vía Telemática, o a través de las siguientes
entidades de crédito con la que se acordó la prestación del servicio: CAIXABANK,
BBK-CAJASUR, BBVA, BANCO SANTANDER, BANCO SABADELL, CAJA
RURAL DEL SUR, BANCO POPULAR, UNICAJA, CAJAMAR.
LUGARES, DÍAS Y HORAS DE INGRESO: el pago de las deudas podrá
realizarse por vía telemática o bien a través de las entidades de crédito con la que se
acordó la prestación del servicio y autorizadas para recibir el pago en efectivo en días
laborables y en horario de caja de 9:00 h. a 14:00 h.
- Mediante díptico/carta de pago.
- Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo del díptico.
- A través de Internet, en la Página Web www.sprygt.es.
- Mediante Plan de Pago Personalizado.
- A través de la App “Dipupay”
Para la tramitación de cualquier cuestión relativa a los citados pagos, los
interesados podrán personarse en la Unidad de recaudación de Chiclana de la Frontera,
oficina de atención sita en C/ La Plaza Nº 3 (Edificio Cañizares), en horario de 9:00 a
13:30 horas de lunes a viernes.
ADVERTENCIA: transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas
por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del
período ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
Lo que hago público para general conocimiento. 19/02/2020.
El Jefe de la Unidad Técnica Tributaria de Chiclana de la Frontera. José
Luis Cano Leal. Firmado.
Nº 12.308
___________________
Area de Funcion Publica
Funcion Publica y Recursos Humanos
EDICTO
La Diputada Delegada del Área de Función Pública, mediante Decreto de
fecha 19 de febrero de 2020, ha resuelto lo siguiente:
“Por el Área de Función Pública se ha formulado con fecha 18 de febrero
de 2020 propuesta de resolución relativa a la convocatoria pública de seis plazas
vacantes de Arquitecto/a Técnico/a, identificadas con los códigos de plaza F-04.01.06,
F-04.01.07, F-04.01.09, F-04.01.11, F-04.01.19 y F-04.01.20, incluidas en las Ofertas
de Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz para el año 2016 (3 plazas),
para el año 2018 (1 plaza) y para el año 2020 (2 plazas), por el sistema de turno libre.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Mediante resolución de 2 de febrero de 2016, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 26, de 10 de febrero de 2016, se dispuso
la aprobación de la Oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz
para el año 2016. En la citada oferta de empleo se contempla la existencia de tres
plazas de Arquitecto/a Técnico/a, identificadas con los códigos de plaza F-04.01.07,
F-04.01.09 y F-04.01.11, en régimen de personal funcionario de carrera, por el sistema
de concurso-oposición libre.
Del mismo modo, mediante resolución de 23 de mayo de 2018, publicada
en el BOP de Cádiz núm. 103, de 31 de mayo de 2018, se dispuso la aprobación de la
Oferta de Empleo Público para el año 2018. En la misma se contempla la existencia de
una plaza de Arquitecto/a Técnico/a, identificada con el código de plaza F-04.01.06,
en régimen de personal funcionario de carrera, por el sistema de concurso-oposición
libre.
Por último, mediante resolución de 11 de febrero de 2020, publicada en el
BOP de Cádiz núm. 33, de 18 de febrero de 2020, se dispuso la aprobación de la Oferta
de Empleo Público para el año 2020, contemplándose en la misma la existencia de dos
plazas de Arquitecto/a Técnico/a, identificadas con los códigos de plazas F-04.01.19
y F-04.01.20, en régimen de personal funcionario de carrera.
Segundo.- Estas plazas que son objeto de convocatoria pública se encuentran
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vacantes en la plantilla de personal de la Diputación Provincial de Cádiz y están reservadas
a personal funcionario de carrera, perteneciendo a la escala de Administración Especial,
subescala Técnica Media, incluidas en el Grupo de clasificación “A”, Subgrupo “A2”,
de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a las mismas.
Tercero.- Entre los principios generales que deben respetar todas las
Administraciones Publicas en su actuación, figuran los principios de racionalización,
de agilidad en los procedimientos administrativos, eficacia, economía y eficiencia en
la gestión pública. A tales efectos, la Diputación Provincial de Cádiz podrá disponer
la acumulación de ambos procedimientos por guardar identidad sustancial o íntima
conexión.
Cuarto.- Los procesos selectivos previstos en las ofertas de empleo público
de la Diputación Provincial de Cádiz se regirán por las Bases Generales aprobadas
por acuerdo de Pleno de 22 de febrero de 2017, publicadas en el Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz núm. 47, de 13 de marzo de 2017, y en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía núm. 152, de 9 de agosto de 2017.
Quinto.- Para la materialización de cada proceso de selección es necesaria
la aprobación y publicación de las Bases Específicas por las que se han de regir las
convocatorias de plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público correspondiente, en
las que se recojan, entre otros extremos, los diferentes temarios de la fase de oposición
de cada uno de los procedimientos selectivos a convocar.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El acceso al empleo público y adquisición de la relación de
servicio se ajustará a las normas y requisitos establecidos en los artículos 3 a 26 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios civiles
de la Administración General del Estado, el artículo 55 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, y en las Bases Específicas que para cada procedimiento
selectivo se apruebe por la propia Diputación Provincial de Cádiz.
Segundo.- El artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Publicas, que regula la acumulación
de los procedimientos administrativos, establece que “El órgano administrativo que
inicio o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación,
podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que
guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien
deba tramitar y resolver el procedimiento.
Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.”
Tercero.- El artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público señala que entre los principios generales que deberán
respetar todas las Administraciones Publicas en su actuación, figuran los principios de
racionalización, de agilidad en los procedimientos administrativos, eficacia, economía
y eficiencia en la gestión pública.
Cuarto.- Corresponde la competencia para aprobar las bases de las pruebas
para la selección de personal a la Presidenta de la Corporación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, habiendo sida delegada dicha competencia en la Diputada
Delegada de Función Pública por acuerdo de 1 y 4 de julio de 2019.
Quinto.- La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad
de trato entre mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo público, de
acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, y el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 20 de
noviembre de 2015, por el que se aprueba el II Plan para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres en la Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos.
En virtud de lo anterior, de acuerdo con los antecedentes de hecho y
fundamentos jurídicos expuestos, vengo en disponer lo siguiente:
PRIMERO: Acumular en un procedimiento único la convocatoria pública de
seis plazas de Arquitecto/a Técnico/a correspondientes a las Ofertas de Empleo Público
de esta Corporación para los años 2016, 2018 y 2020, en virtud de lo establecido en
el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en el artículo 3 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre.
SEGUNDO: Aprobar las Bases Específicas y el temario por las que se
regirá el proceso para la selección, en régimen de personal funcionario de carrera, de
seis plazas vacantes de Arquitecto/a Técnico/a, identificadas con los códigos de plaza
F-04.01.06, F-04.01.07, F-04.01.09, F-04.01.11, F-04.01.19 y F-04.01.20, incluidas en
las Ofertas de Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz para el año 2016
(3 plazas), para el año 2018 (1 plaza) y para el año 2020 (2 plazas), pertenecientes
al Grupo "A", Subgrupo "A2", escala: Administración Especial, subescala: Técnica
Media, mediante el sistema de selección de concurso-oposición libre.
Las citadas bases específicas y temario figuran en los términos recogidos
como documentos Anexo y Anexo I.
TERCERO: Aprobar el modelo oficial y normalizado de solicitud de
admisión a pruebas selectivas de acceso a la Diputación Provincial de Cádiz, que figura
como documento Anexo II, al cual deberán ajustarse todas las personas interesadas en
concurrir a las plazas convocadas por esta Corporación.
CUARTO: Proceder a la publicación del acuerdo adoptado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz, así como en el Tablón Electrónico de Anuncios y
Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, que será determinante de los plazos a
efectos de posibles impugnaciones o recursos.
ANEXO
BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ EL PROCEDIMIENTO PARA
LA SELECCIÓN, EN RÉGIMEN DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA,
DE SEIS PLAZAS DE ARQUITECTO/A TÉCNICO/A, INCLUIDAS EN LAS
OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ
PARA EL AÑO 2016 (3 PLAZAS), PARA EL AÑO 2018 (1 PLAZA) y PARA EL
AÑO 2020 (2 PLAZAS).
PRIMERA.- NORMAS GENERALES.
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1. El objeto de las presentes bases es la provisión en propiedad como
personal funcionario de carrera, por el procedimiento de concurso-oposición libre,
de seis plazas de Arquitecto/a Técnico/a de la plantilla de personal funcionario de la
Diputación Provincial de Cádiz, identificadas con los códigos de plaza F-04.01.06,
F-04.01.07, F-04.01.09, F-04.01.11, F-04.01.19 y F-04.01.20, pertenecientes al Grupo
de clasificación “A”, Subgrupo “A2”, escala: Administración Especial, subescala:
Técnica Media, dotadas con las retribuciones correspondientes al Grupo y Subgrupo
indicados.
2. Las plazas convocadas se encuentran vacantes e incluidas en las Ofertas
de Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz para el año 2016, aprobada
mediante resolución de la Presidencia de 2 de febrero de 2016 (publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 26, de 10 de febrero de 2016), para el año 2018,
aprobada mediante resolución de la Presidencia de 23 de mayo de 2018 (publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 103, de 31 de mayo de 2018), y para
el año 2020, aprobada mediante resolución de la Presidencia de 11 de febrero 2020
(publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 33, de 18 de febrero de
2020).
3. El procedimiento de selección será el de concurso-oposición libre.
4. Descripción del puesto: Realizar tareas propias de la titulación requerida.
5. Las personas aspirantes otorgan su consentimiento al tratamiento de los
datos de carácter personal que son necesarios para tomar parte en el presente proceso
selectivo, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la materia.
SEGUNDA.- CONVOCATORIA.
La Presidencia de la Diputación Provincial de Cádiz, una vez publicadas
las presentes Bases, procederá a convocar las pruebas selectivas correspondientes. Las
convocatorias determinarán el número y características de las plazas que deban ser
provistas, con arreglo a las resoluciones de 2 de febrero de 2016, de 23 de mayo de
2018 y de 11 de febrero de 2020.
TERCERA.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.
1. Para la admisión al proceso selectivo será necesario que las personas
aspirantes declaren en su instancia que reúnen los siguientes requisitos en la fecha de
terminación del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de las responsabilidades
en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en la misma:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
57 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 supuesto de tratarse de personas extranjeras deberán superar una
prueba previa, ante el órgano de selección nombrado para valorar la convocatoria a la
que se presenten, donde demuestren conocimiento suficiente del idioma español. Esta
prueba será calificada de apto o no apto. Quienes, de entre estas personas, hubiesen
realizado los estudios oficiales en España o procedan de países cuyo idioma oficial sea
el castellano serán eximidas de este requisito por el órgano de selección.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la
jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del título de Arquitecto/a Técnico/a o del título de
Grado equivalente verificado por el Consejo de Universidades a través del cauce
procedimental previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por
el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, y el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá hallarse en posesión de las
credenciales que acrediten su homologación oficial; además, se adjuntará al título su
traducción jurada.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de
la plaza a que aspira. En el supuesto de discapacidad deberá acreditarse la compatibilidad
de ésta con el desempeño de las tareas de la plaza a la que se pretende acceder. Para
estas personas, cuando previamente lo hayan solicitado en la instancia, el órgano de
selección adaptará en lo posible el tiempo y medios de realización de los ejercicios de
modo que gocen de igualdad de oportunidades.
El certificado de discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación
en el proceso selectivo.
e) No haber sido separado/a o haberse revocado su nombramiento como
personal funcionario interino, con carácter firme, mediante procedimiento disciplinario
de ninguna administración pública u órgano constitucional o estatutario, ni hallarse
inhabilitado/a por sentencia firme para el ejercicio de cualesquiera funciones públicas o
de aquellas propias del cuerpo, agrupación profesional o escala objeto de la convocatoria.
En el caso de personal laboral, no hallarse inhabilitado/a por sentencia firme o como
consecuencia de haber sido despedido/a disciplinariamente de forma procedente, para
ejercer funciones similares a las propias de la categoría profesional a la que se pretende
acceder.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a 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.
f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para
prestar servicios en la Administración Local.
g) Haber abonado la tasa por derechos de examen conforme a lo establecido
en la base Cuarta y lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal reguladora de los derechos de
examen por concurrencia a pruebas selectivas convocadas por la Diputación Provincial
de Cádiz, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 103, de 2 de
junio de 2009.
2. Los requisitos precedentes deberán poseerse en el momento de finalizar
el plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de
posesión como personal funcionario de carrera de esta Corporación. Cuando se trate de
requisitos de capacidad para el desempeño de las funciones públicas también deberán
preservarse a lo largo de la carrera profesional.
3. Quienes resulten titulares de las plazas quedarán sujetos al régimen
general de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
CUARTA.- SOLICITUDES, TASAS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.
1. Solicitudes
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a) Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial y normalizado que figura
como Anexo II de las presentes bases, que será facilitado gratuitamente en el Área de
Función Pública de la Diputación Provincial de Cádiz, sita la planta baja del Palacio
Provincial, ubicada en la Plaza España, s/n, de Cádiz. El modelo también se encuentra
disponible en la página web corporativa, www.dipucadiz.es, entrando sucesivamente en
los siguientes enlaces: “Servicios”, “Función Pública y Recursos Humanos”, “Oferta
Empleo Público”.
b) A la solicitud se acompañará:
• Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (base Tercera, apartado 1.c).
• Justificante de pago de haber abonado en la cuenta que se indica el importe de los
derechos de examen, establecidos en 12,75 euros, en cualquier oficina de La Caixa:
c/c número ES56 2100 8694 65 2200101647.
c) En caso de discapacidad o de solicitar reducción de la tasa, además:
• Justificación de la reducción de la tasa por derechos de examen.
• Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
• Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas
(base Tercera, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
2. Tasa
Las personas aspirantes deberán adjuntar a la solicitud el resguardo de
haber abonado la tasa de 12,75 € por derechos de examen, establecida en la Ordenanza
Fiscal reguladora de los derechos de examen por concurrencia a pruebas selectivas
convocadas por la Diputación Provincial de Cádiz, publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz núm. 103, de 2 de junio de 2009. Las exenciones y reducciones
sobre la tasa se ajustarán a lo establecido en dicha Ordenanza Fiscal, que dispone en
su artículo 5 lo siguiente:
«Reducciones de la Cuota:
1. Aquellas personas que se encuentren inscritas en situación de demandantes
de empleo con una antigüedad mínima de un mes, previo a la fecha de publicación
en el Boletín Oficial que corresponda de la convocatoria a la que opte y carezcan de
rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional, tendrán
derecho a una reducción del 100% de la cuota de las tasas que se contemplan en la
presente Ordenanza Fiscal.
2. Las personas discapacitadas con una minusvalía reconocida igual o
superior al 33%, tendrán derecho a una reducción del 100% de la cuota de las tasas
que se contemplan en la presente Ordenanza Fiscal. Sobre el particular, será exigible,
que dicha minusvalía permita desempeñar a su titular las funciones de la plaza a la que
opte. Este extremo deberá quedar acreditado por medio de la documentación emitida
en tal sentido por el organismo de la Administración competente.
3. Las familias numerosas, en los términos establecidos en el artículo
12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, tendrán las siguientes reducciones de
las cuotas:
a) Reducción del 100%: Las Familias de Categoría Especial.
b) Reducción del 50% sobre las tarifas a las Familias de Categoría General»
El pago del importe de la tasa de los derechos de participación se realizará
dentro del plazo de presentación de solicitudes. El impago o el pago extemporáneo
será motivo de exclusión no subsanable.
En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa
supondrá la sustitución del trámite de presentación de la solicitud de participación en
tiempo y forma.
Procederá, previa solicitud de la persona interesada, la devolución de la tasa
que se hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho imponible (presentación de la
solicitud) o se constate abono de mayor cuantía a la exigida. La exclusión definitiva
del proceso selectivo de cualquier aspirante o la no presentación a la realización de
alguno de los ejercicios en que consiste la oposición, no dará lugar a la devolución de
los derechos de examen.
3. Plazo
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas deberán presentar sus solicitudes
de admisión, debidamente cumplimentadas, en el plazo de veinte días hábiles contados
desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.
4. Presentación
a) Presentación manual:
Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial y normalizado que figura
como documento Anexo II, que será facilitado gratuitamente en el Área de Función
Pública de la Diputación Provincial de Cádiz, sita la planta baja del Palacio Provincial,
ubicado en la Plaza España, s/n, de Cádiz.
Podrá descargar el modelo de solicitud a través de la sede electrónica de
la Corporación, accesible en el enlace https://sede.dipucadiz.es, desde el área temática
'Función Pública y RRHH' la opción 'Admisión a pruebas selectivas de ingreso como
personal funcionario de carrera - O.E.P.', 'Descargar impresos de solicitud', o bien
'Rellenar formulario para imprimir'.
El modelo también se encuentra disponible en la página web corporativa,
www.dipucadiz.es entrando sucesivamente en los siguientes enlaces: “Servicios”,
“Función Pública y Recursos Humanos”, “Oferta Empleo Público”.
Las solicitudes y documentación se presentarán en el Registro General de la
Diputación Provincial de Cádiz, ubicado en el Edificio Roma, Avenida 4 de diciembre
de 1977, número 11-12, C.P. 11071, de Cádiz, o por los medios previstos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
La solicitud presentada de forma presencial debe ir acompañada por:
• Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (base Tercera, apartado 1.c).
• Justificante de pago acreditativo de haber abonado en la siguiente cuenta, el importe
de los derechos de examen, establecidos en 12,75 euros en cualquier oficina de La
Caixa: c/c número ES56 2100 8694 65 2200101647.
Y en caso de discapacidad o de solicitar reducción de tasa, además:
• Justificación de la reducción de la tasa por derechos de examen.
• Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
• Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas
(base Tercera, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
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De presentarse la solicitud ante una oficina de correos, se hará en sobre
abierto para que la instancia que se remita sea fechada y sellada por la oficina de correos
antes de ser certificada, tal y como señala el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De no ser así no podrá estimarse como presentada en fecha.
b) Presentación telemática: Instrucciones de presentación.
• Acceder a la Sede Electrónica https://sede.dipucadiz.es
• Clicar sobre el trámite 'Admisión a pruebas selectivas de ingreso como personal
funcionario de carrera' que se encuentra en el área temática 'Función Pública y RRHH'.
• Clicar sobre el icono verde para la tramitación electrónica.
• Si aún no se ha logado en el sistema se le solicitará validación mediante certificado
digital o DNIe.
• Fase Formularios: Cumplimentar el formulario y clicar sobre Guardar y Terminar.
• Fase Adjuntos: Se deberán adjuntar obligatoriamente los documentos que corresponda
según su caso.
• Pulsar sobre el botón Continuar con la presentación que le llevará a una pantalla
donde deberá firmar la solicitud con su certificado digital o DNIe.
• Una vez realizada la firma correctamente, el último paso de la tramitación es clicar
sobre Presentar la solicitud.
• A modo informativo, si todo ha ido correctamente se nos presentará un resumen de
nuestra solicitud con los documentos aportados y tendremos disponible un Justificante
de presentación electrónica.
A efectos de presentación de solicitudes y demás documentación, será de
aplicación lo previsto en el Reglamento del Registro General de la Diputación de Cádiz,
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 179, de 17 de septiembre
de 2010 y en la web de la Diputación Provincial de Cádiz (www.dipucadiz.es).
5. Discapacidad
Las personas que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al
33%, debidamente acreditada por los órganos competentes de la Administración Pública
correspondiente, podrán pedir en la solicitud adaptaciones de tiempo y medios para
la realización de las pruebas selectivas, que les serán concedidas en la medida de lo
posible, siempre que no quede desvirtuado el contenido de los ejercicios, ni implique
reducción ni menoscabo de suficiencia exigible.
Asimismo, deberá presentarse antes de la fecha de realización del primer
ejercicio, informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad u
organismo equivalente que acredite la compatibilidad del/la aspirante para el desempeño
de las tareas y funciones de las plazas. Dicho informe tendrá carácter no vinculante
para la obtención del grado de «apto laboral» emitido por el Servicio de Prevención
y Salud en el reconocimiento médico previsto. La Diputación podrá recabar informes
complementarios para determinar la capacidad funcional de la persona aspirante para
las funciones habitualmente desarrolladas por el funcionariado integrado en las plazas
objeto de las presentes bases.
El certificado de discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación
en el proceso selectivo.
QUINTA.- ADMISIÓN DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia dictará
resolución declarando aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y
excluidas, así como las causas de exclusión, en su caso.
Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u
omisión de las citadas listas, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez días
hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de la resolución anteriormente
aludida, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga.
Se presentarán en el Registro General de la Diputación Provincial de Cádiz, ubicado
en el Edificio Roma, Avenida 4 de diciembre de 1977, número 11-12, C.P. 11071, de
Cádiz o por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Quienes,
dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión,
serán definitivamente excluidas de la participación en el proceso selectivo.
2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, la Presidencia
dictará resolución declarando aprobada la lista definitiva de personas admitidas y
excluidas. Asimismo, en dicha resolución se hará constar el lugar, fecha y hora de
realización del primer ejercicio de la oposición.
En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas
por las personas interesadas en el procedimiento sobre su exclusión u omisión en las
listas provisionales, y la publicación les servirá de notificación.
La resolución por la que se declarará aprobada la lista definitiva de personas
admitidas y excluidas agotará la vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá
interponer recurso de reposición ante la Presidencia, con carácter potestativo, en el plazo
de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
La publicación de la resolución de la Presidencia en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones
o recursos.
SEXTA.- ÓRGANO DE SELECCIÓN.
1. El órgano de selección, que será nombrado por decreto de la Presidencia de
la Diputación Provincial, juzgará los ejercicios del proceso selectivo, y su composición
colegiada deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus
miembros. La pertenencia al órgano de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. No podrán formar
parte del órgano de selección aquellas personas que hubiesen realizado tareas de
preparación de personas aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores
a la publicación de esta convocatoria; tampoco podrán formar parte el personal de
elección o designación política, el personal funcionario interino y el personal eventual.
2. Su composición, constará como mínimo de las siguientes personas: una,
que ostentará la Presidencia, cuatro que tendrán la condición de Vocales y una más
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que tendrá la condición de Secretario/a, que actuará con voz pero sin voto, debiendo
designarse el mismo número de personas suplentes.
El órgano de selección podrá proponer a la Presidencia de la Corporación la
incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas, que colaborarán exclusivamente
en el ejercicio de sus especialidades técnicas.
3. El órgano de selección estará integrado, además, por sus respectivos
suplentes que, simultáneamente con los titulares, habrán de designarse, no pudiendo
constituirse ni actuar sin la presencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o
suplentes, incluidos el/la Presidente/a y el/la Secretario/a o sus suplentes. Las decisiones
se adoptarán por mayoría de votos presentes, resolviendo el voto de calidad del/la
Presidente/a los supuestos de empate.
4. Todos los miembros del órgano de selección, titulares y suplentes,
deberán poseer una titulación igual o superior a la requerida para la plaza objeto de la
convocatoria, en el mismo área de conocimientos específicos, y pertenecer al mismo
grupo/nivel o grupo/nivel superior, de los previstos en los artículos 76 y 77 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.
El personal suplente nombrado para componer el órgano de selección podrá
actuar indistintamente en relación con su respectivo titular, excepto una vez iniciada
una sesión, en la que no se podrá actuar simultáneamente.
En los supuestos de ausencia del/la Presidente/a titular o suplente o del/
la Secretario/a titular o suplente, las funciones de ambos serán ejercidas por los/las
vocales designados/as.
5. Los miembros del órgano deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a
la Presidencia de la Diputación Provincial, cuando concurran en ellos circunstancias de
las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, o hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas durante los cinco años inmediatamente anteriores a la publicación de esta
convocatoria. Asimismo, los/las aspirantes podrán recusar a los miembros del órgano
cuando concurran dichas circunstancias, a tenor de lo establecido en el artículo 24 de
la misma ley.
El órgano de selección resolverá todas las cuestiones derivadas de la
aplicación de las bases de la convocatoria, quedando facultado para adoptar todas
aquellas determinaciones que estime pertinentes para el correcto desarrollo de los
ejercicios, tanto en lo que se refiere, si fuera necesario, a fijación de distintas sedes para
su realización, como cualquier otra contingencia de carácter organizativo que pudiera
surgir en el desarrollo del proceso selectivo.
6. La composición del órgano de selección se hará pública en el BOP de
Cádiz y en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial
de Cádiz, a efectos de posibles recusaciones, a tenor de lo establecido en el artículo
24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
7. El órgano de selección que actúe en estas pruebas, a efectos del abono
de asistencia a sus miembros, tendrá la categoría 2ª, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por
razón del servicio.
Los acuerdos del órgano de selección se harán públicos en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz.
SÉPTIMA.- SISTEMA DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DE LAS
PRUEBAS.
1. Sistema de selección
El procedimiento de selección será el de concurso-oposición libre.
2. Fase de Oposición
Podrán concurrir a la fase de oposición las personas aspirantes que hubieran
sido admitidas definitivamente al proceso selectivo.
Consistirá en la realización de los tres ejercicios obligatorios que a
continuación se indican, siendo todos ellos de carácter eliminatorio, de modo que la no
superación de un ejercicio comportará la imposibilidad de concurrir a los siguientes.
2.1. Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito un tema de carácter
general propuesto por el órgano de selección. El tiempo concedido para la realización
de este ejercicio será hasta un máximo de dos horas. El tema será determinado por el
órgano de selección inmediatamente antes de celebrarse el ejercicio, debiendo estar
relacionado con el grupo de temas Específicos del programa establecido en el Anexo I.
El ejercicio deberá ser leído por la persona aspirante en sesión pública ante
el órgano de selección, que lo calificará valorando los conocimientos, la claridad y
orden de ideas y la calidad de la expresión escrita, así como su forma de presentación y
exposición. Su lectura tendrá lugar en los días y horas que señale el órgano de selección.
2.2. Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito tres temas
que el órgano de selección, en presencia de las personas aspirantes que concurran,
determine en el acto y al azar de entre los dos grupos existentes (Comunes y Específicos)
del programa establecido en el Anexo I. Se desarrollará un tema del grupo de temas
Comunes elegido por cada aspirante de entre dos extraídos al azar y dos temas del
grupo de temas Específicos elegidos por cada aspirante de entre tres extraídos al azar.
El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será como máximo de
tres horas. Posteriormente, se procederá a su lectura pública ante el órgano de selección.
Éste, suspenderá el acto de lectura cuando el/la aspirante no hubiese contestado alguno
de los tres temas y la calificación de la prueba será de 0 puntos. El órgano de selección
podrá establecer una nota mínima a alcanzar en cada tema de que conste el ejercicio
para calcular la nota media. Esta nota mínima, en su caso, se dará a conocer a los/las
aspirantes antes del comienzo del ejercicio.
En este ejercicio se valorará el dominio teórico-técnico sobre el temario, la
sistemática en el planteamiento, la adecuada explicación de la normativa de aplicación
que corresponda, el volumen y comprensión de los conocimientos sobre los temas
expuestos, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la exposición y la calidad de
expresión escrita.
2.3. Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos
relacionados con el programa establecido en el Anexo I, que planteará el órgano de
selección inmediatamente antes de su comienzo, pudiendo el/la aspirante auxiliarse
de textos legales o cualquier otro apoyo técnico necesario relacionados con el temario
establecido en el Anexo I. Quedan excluidos aquellos textos con repertorios de supuestos
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El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será como máximo
de tres horas. Posteriormente, el ejercicio se leerá por cada participante, ante el órgano
de selección públicamente.
Se valorará la preparación y correcta aplicación de los conocimientos
teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados.
El órgano de selección suspenderá el acto de lectura cuando el/la aspirante
no hubiese contestado alguno de los supuestos prácticos y la calificación de la prueba
será de 0 puntos. El órgano de selección podrá establecer una nota mínima a alcanzar en
cada supuesto de que conste el ejercicio para calcular la nota media. Esta nota mínima,
en su caso, se dará a conocer a los/las aspirantes antes del comienzo del ejercicio.
2.4. El día, hora y lugar del comienzo del primer ejercicio, se publicará en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, con 15 días de antelación como mínimo.
El día, hora y lugar de los restantes ejercicios se publicará en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, con una
antelación de al menos 12 horas si se trata del mismo ejercicio o de 24 horas si se trata
de uno nuevo.
Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del
siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y un máximo de 45 días
naturales.
2.5. El órgano de selección tomará las medidas necesarias para que las
personas con discapacidad que lo hayan solicitado puedan realizar los ejercicios
contando con las adaptaciones que les permitan gozar de condiciones similares a las
del resto de participantes.
2.6. El orden de llamamiento y la actuación de las personas aspirantes en
la lectura de los ejercicios se establecerá de acuerdo con el orden resultante del sorteo
realizado el día 7 de febrero de 2020 en las dependencias de la Secretaría General de la
Diputación Provincial de Cádiz y con la presencia de dos funcionarios de la Diputación
Provincial de Cádiz designados por la Vicesecretaria General. Efectuado el sorteo,
resulta insaculada la letra U, procediéndose a su publicación en el Tablón Electrónico
de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz.
La lectura de los ejercicios se realizará en llamamiento único y se efectuará
públicamente. Únicamente será posible un segundo llamamiento cuando la causa de
incomparecencia sea comunicada antes de la realización del siguiente ejercicio y esté
motivada por fuerza mayor, debidamente justificada.
2.7. Cada uno de los ejercicios de la fase de oposición será eliminatorio,
siendo calificados separada e independientemente hasta un máximo de diez puntos
(10.00), quedando eliminadas las personas aspirantes que no alcancen un mínimo de
cinco puntos (5.00) en cada uno de ellos.
2.8. El resultado de cada uno de los ejercicios será publicado en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Corporación y en la web corporativa.
3. Fase de Concurso
Finalizada la fase de oposición, el órgano de selección requerirá a las
personas aspirantes que la hayan superado para que en el plazo máximo de diez días
hábiles presenten la documentación acreditativa de los méritos que posean, debiendo
hacerlo mediante fotocopia compulsada o documentación con firma electrónica. Estos
méritos se presentarán en el Registro General de la Diputación Provincial de Cádiz,
ubicado en el Edificio Roma, Avenida 4 de diciembre de 1977, número 11-12, C.P.
11071 de Cádiz o por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los méritos a valorar en la fase de concurso habrán de poseerse a la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes. No se valorarán méritos
presentados con posterioridad a la fecha de finalización del plazo indicado. Los méritos
en los que no quede suficientemente acreditado el extremo que el/la aspirante pretende
que se le valore o que no estén debidamente compulsados, no serán valorados.
La valoración de los méritos se ajustará a los siguientes criterios:
3.1. Servicios Prestados: Máximo 6 puntos.
a) Servicios prestados como personal funcionario o laboral en cualquier
Administración Pública, en el mismo grupo/subgrupo y misma denominación
(Arquitecto/a Técnico/a) o similar, entendiéndose por denominación similar que se trate
de puestos de trabajo que supongan el desarrollo de tareas de contenido equivalente:
0,10 puntos por mes trabajado, hasta un máximo de 4 puntos.
b) Servicios prestados en puestos de similares características en Empresas
Privadas: 0,05 puntos por mes trabajado, hasta un máximo de 2 puntos.
3.2. Formación: Máximo 4 puntos.
La formación académica, los cursos de formación, así como los cursos de
prevención en riesgos laborales y en materia de igualdad, y superación de ejercicios y
pruebas selectivas de las Administraciones Públicas, se puntuarán y valorarán según
los siguientes criterios:
3.2.1.- Formación Académica.
a) Doctorado en una materia propia de las funciones del puesto indicadas
en la convocatoria: 1,50 puntos.
b) Suficiencia Investigadora: Por estar en posesión de la "Suficiencia
Investigadora" o “Experto Universitario” en el ámbito de las funciones indicadas en la
convocatoria: 0,50 puntos. No computará este concepto si se aporta simultáneamente
el grado de Doctor.
c) Otra titulación universitaria, del mismo nivel académico que el solicitado
en la convocatoria y perteneciente a la misma Rama de Conocimientos (en los términos
del Anexo II del Real Decreto 1393/07): 1,00 punto.
d) Otra titulación universitaria, de nivel académico superior al solicitado en
la convocatoria y perteneciente a la misma Rama de Conocimientos (en los términos
del Anexo II del Real Decreto 1393/07): 1,50 punto.
3.2.2.- Cursos de Formación.
a) Cursos acreditados de Formación y Perfeccionamiento impartidos por
Organismos Oficiales y relacionados con el puesto, a juicio del órgano de selección:
0,02 puntos/hora.
Los cursos que no aporten número de horas serán considerados de tres
horas. Aquellos otros que expresen el número de días y no indiquen número de horas
se valorarán a razón de tres horas por día de formación.
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b) Cursos en materia de Prevención en Riesgos Laborales:
1. Curso de Prevención en Riesgos Laborales (Nivel Superior): 0,75 puntos cada uno.
2. Curso de Prevención en Riesgos Laborales (Nivel Intermedio): 0,50 puntos cada uno.
3. Cursos de de Prevención de 20 o más horas: 0,20 puntos cada uno.
4. Cursos de de Prevención de menos de 20 horas: 0,10 puntos cada uno.
c) Cursos en materia de Igualdad:
1. Máster en materia de Igualdad (cuando no teniendo la condición prevista en el
artículo 8 del Real Decreto 55/05, de 21 de enero, sea título propio universitario o se
haya impartido por una administración pública): 0,75 puntos cada uno.
2. Cursos de Igualdad de 20 o más horas: 0,20 puntos cada uno.
3. Cursos de Igualdad de menos de 20 horas: 0,10 puntos cada uno.
La participación a título de docente en alguna de las acciones formativas
indicadas en los números anteriores, otorgará el doble de la puntuación que corresponda
en cada caso. No obstante no se podrá superar la puntuación máxima indicada.
3.2.3.- Oposiciones aprobadas sin plaza en la misma categoría.
Por superar una oposición siempre que no se haya obtenido plaza, en la
misma categoría profesional: 0,10 puntos cada una.
4. Puntuación definitiva
La puntuación definitiva será la suma de las obtenidas en la fase de oposición
y en la fase de concurso.
5. Empates
Los empates se dirimirán de conformidad con las siguientes instrucciones:
Para el establecimiento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se
comprobará la existencia de infrarrepresentación de alguno de los sexos en la plaza
de que se trate. Determinada la infrarrepresentación, se procederá sucesivamente del
siguiente modo:
• Establecimiento de prelación en función de la suma total de las calificaciones obtenidas
en el Primer y Segundo ejercicios.
• Si persiste el empate se tomará en consideración la puntuación de la prueba relativa
al ejercicio o supuesto práctico realizado (Tercer ejercicio).
• De persistir el empate se procederá al sorteo entre ellas.
A continuación se procederá con el otro sexo, que se pondrán en orden
posterior al infrarrepresentado, siguiendo los mismos criterios antes señalados.
De no existir infrarrepresentación de uno de los sexos, se procederá para
dirimir los empates de la forma indicada con todas las personas afectadas.
Se considerará que existe infrarrepresentación cuando, dentro de la
Diputación Provincial de Cádiz, en la plaza convocada, los efectivos de uno de los
sexos sea inferior al cuarenta por ciento del total.
OCTAVA.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO.
Concluidas las pruebas, el órgano de selección publicará en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, la relación
definitiva de personas aprobadas por orden de puntuación, y elevará a la Presidencia
la propuesta de nombramiento como personal funcionario, cuyo número no podrá
exceder en ningún caso al de plazas convocadas.
Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cádiz.
Al mismo tiempo, el Área de Función Pública publicará en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, la oferta
de puestos de trabajo y destinos, de acuerdo con las necesidades de ordenación de
efectivos. En esta figurará, al menos, el mismo número que personas aspirantes hayan
sido seleccionadas.
NOVENA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y NOMBRAMIENTO.
1. Las personas propuestas aportarán ante el Área de Función Pública de la
Diputación Provincial de Cádiz los documentos que se indican a continuación, según
lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días
hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que se publique la relación definitiva de
personas aprobadas:
a) Documento Nacional de Identidad, pasaporte o Número de Identidad
Extranjero. En el supuesto contemplado en el artículo 57.2 del Real Decreto 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público, en relación a descendientes de españoles o de nacionales de otros
Estados miembros de la Unión Europea y de su cónyuge, deberán acreditar, además,
el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con el que tengan dicho vínculo.
Se presentará original.
b) Título académico oficial exigido para el ingreso en el Cuerpo, o de
la justificación acreditativa de haberlo solicitado y abonado los correspondientes
derechos para su obtención. Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el
extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación
o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de
aplicación a quienes hayan obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional
en el ámbito de las profesiones reguladas al amparo de las disposiciones del Derecho
Comunitario. Se presentará original.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse
inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de ser nacional de otro
Estado, declaración jurada de no hallarse inhabilitado/a 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.
d) Certificado médico de Aptitud expedido por el Servicio de Prevención y
Salud Laboral de la Diputación Provincial de Cádiz, que acredite poseer la capacidad
funcional para el desempeño de las tareas habituales del Cuerpo a que se aspira.
e) Petición de puesto de trabajo y destino, de entre los ofertados, conforme al
modelo que estará a su disposición en el Área de Función Pública y en sede electrónica.
2. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor no
comparezcan o no presenten la documentación, o del examen de la misma se dedujera
que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base Tercera, no podrán ser
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nombrados personal funcionario de carrera y quedarán sin efecto todas las actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la
solicitud de participación.
3. Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas ofertadas,
cuando se produzcan renuncias o cuando alguno de las personas propuestas carezca
de los requisitos señalados en la base Tercera, la Presidencia podrá requerir al órgano
de selección relación complementaria con las personas aspirantes que sigan a las
propuestas, para su posible nombramiento como personal funcionario de carrera. Todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.8 del Real Decreto 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público.
4. La adjudicación del puesto de trabajo se efectuará de acuerdo con las
peticiones de las personas interesadas, según el orden de puntuación obtenido en el
proceso selectivo.
5. Presentada la documentación, quien ostente la Presidencia de la
Corporación nombrará a la persona candidata seleccionada y se procederá a su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. Así mismo, se le notificará
el puesto adjudicado.
6. La persona seleccionada tomará posesión de la plaza correspondiente
en el plazo de un mes a contar desde la notificación del nombramiento. Previamente,
en el mismo acto, formulará el juramento o promesa de acatamiento establecido en el
artículo 62.1.c) del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
DÉCIMA.- BOLSA DE TRABAJO.
Del resultado del presente proceso selectivo se confeccionará una bolsa de
trabajo formada por las personas aspirantes que hubieran superado todas o algunas de
las pruebas selectivas de la oposición, y no hubieran obtenido plaza, según el orden de
prioridad que se obtenga por la puntuación alcanzada y ordenada de mayor a menor
(que vendrá dado por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase
de oposición, más, en su caso, por la puntuación obtenida en la fase de concurso), y
con preferencia de los que hayan aprobado mayor número de ejercicios.
La regulación de los criterios de conformación y funcionamiento de la
bolsa de trabajo que se constituya al efecto serán los establecidos en el Reglamento de
Gestión de Bolsas de Trabajo de la Diputación Provincial de Cádiz que se encuentre
vigente en el momento de su aprobación.
DECIMOPRIMERA.- PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.
1. Las presentes Bases Específicas, así como las listas provisionales y
definitivas de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo indicado se publicarán
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP). En el Boletín Oficial del Estado
(BOE) se publicará el anuncio de la convocatoria.
2. En cumplimiento de la legislación vigente, la publicación de los actos
administrativos se realizará en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Cádiz
(Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz) en
la dirección http://www.dipucadiz.es
De igual modo, además del cumplimiento legal que se realiza con la
publicación en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial
de Cádiz, en la misma dirección electrónica, entrando sucesivamente en los enlaces:
“Servicios”, “Función Pública y Recursos Humanos”, “Oferta Empleo Público”, se
tendrá acceso a toda la documentación que afecte a los diferentes procesos selectivos.
DECIMOSEGUNDA.- ALEGACIONES E IMPUGNACIONES.
1. Se podrán presentar alegaciones en el plazo de cinco días hábiles a
las calificaciones del órgano de selección de las diferentes pruebas selectivas. Se
presentarán en el Registro General de la Diputación Provincial de Cádiz, ubicado en
el Edificio Roma, Avenida 4 de diciembre de 1977, número 11-12, C.P. 11071 de Cádiz
o por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El momento
a partir del cual se inicia el plazo indicado, será el día siguiente a la publicación de las
calificaciones de cada ejercicio en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la
Diputación Provincial de Cádiz.
2. Contra las resoluciones y actos del órgano de selección y sus actos
de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, podrá
interponerse Recurso de Alzada ante la Presidencia de la Corporación.
3. Las presentes bases, así como cuantos actos administrativos se deriven
de ella y de las actuaciones del órgano de selección de las diferentes pruebas, podrán
ser impugnadas por las personas interesadas en los casos y formas que determine
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, así como en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
DECIMOTERCERA.- NORMATIVA APLICABLE.
Las pruebas selectivas se regirán, además de por lo establecido en las
presentes Bases Específicas, y por lo dispuesto en las Bases Generales aprobadas por
acuerdo de Pleno adoptado en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2017, publicada
en el BOP de Cádiz núm. 47, de 13 de marzo de 2017, por la siguiente normativa:
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
• Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública.
• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
• 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.
• Real Decreto 896/1991, de 7 de junio por el que se establecen las reglas y los programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de
Administración Local.
• Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles
de la Administración General del Estado.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
• Reglamento de los Registros Generales de Documentos de la Diputación Provincial de
Cádiz y de sus Organismos Públicos Dependientes y del Registro Electrónico Común
(BOP de Cádiz núm. 179, de 17 de septiembre de 2010.
• Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso,
promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
• Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo
público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía
de los Derechos Digitales.
• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de
las Administraciones Públicas.
• Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior.
• Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos
y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y
a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros
de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los
niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos
oficiales de Arquitecto/a, Ingeniero/a, Licenciado/a, Arquitecto/a Técnico/a, Ingeniero/a
Técnico/a y Diplomado/a.
• Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el registro de
Universidades, Centros y Títulos.
• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión
Social, y que así lo justifiquen.
ANEXO I
A) MATERIAS COMUNES
1. La Constitución como marco jurídico fundamental. Principios generales. Los derechos
y deberes fundamentales.
2. La Monarquía: teoría general. La Corona en la Constitución Española. El Poder
Legislativo: teoría general. Las Cortes Generales.
3. El Poder Ejecutivo. Relaciones entre el Gobierno y el Poder Legislativo. El Poder
Judicial.
4. El Estado. Organización territorial.
5. Las Comunidades Autónomas. Principios de organización. Competencias propias y
relaciones con otras Administraciones Públicas.
6. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma Andaluza: su significado.
7. Organización y competencias de la provincia. La Diputación Provincial.
8. Organización y competencias municipales. El Ayuntamiento.
9. El acto administrativo. Concepto. Clases. Elementos. Actos nulos y anulables.
10. Las formas de acción administrativa: policía, servicio público y fomento.
11. El funcionario público. Responsabilidades del mismo. Derechos y obligaciones.
12. Gastos e ingresos públicos. Concepto y clases.
B) MATERIAS ESPECÍFICAS
1. Geografía de la Provincia de Cádiz. Red hidrológica. Acuíferos. Depuración. Vertidos.
2. Geografía de la Provincia de Cádiz: organización del espacio. Articulación del
espacio. Red de infraestructura viaria: relaciones existentes.
3. Los Parques Naturales en la provincia de Cádiz. Planes de uso y protección.
Características.
4. Plan Especial de Protección del Medio Físico. Vías Pecuarias. Normativa de protección.
5. Ordenación del Territorio y Urbanismo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
6. Régimen del suelo urbano consolidado. El deber de edificación.
7. Régimen del suelo urbano no consolidado y urbanizable.
8. Régimen del suelo no urbanizable. Las actuaciones de interés público.
9. El Plan General de Ordenación Urbanística. El Plan de Sectorización.
10. El Plan Parcial de Ordenación.
11. Los Planes Especiales.
12. Los Estudios de Detalle. Catálogos. Normas Directoras. Ordenanzas Municipales.
13. Las técnicas para el reparto equitativo de las cargas y beneficios derivados del
planeamiento.
14. La ejecución del planeamiento. La actuación por unidades de ejecución. Disposiciones
generales.
15. Los sistemas de compensación y cooperación.
16. Recepción y conservación de las urbanizaciones. Las Entidades Urbanísticas
Colaboradoras de Conservación.
17. Las licencias urbanísticas.
18. Las licencias urbanísticas. Especial referencia a las instalaciones y actividades.
19. El deber de conservación, las ordenes de ejecución y la declaración de ruina.
20. La protección de la legalidad urbanística.
21. Clases de terrenos, límites de Atterberg. Reconocimiento y ensayos de terrenos.
Ensayos in-situ y en laboratorio. Informe geotécnico. Interpretación de resultados.
22. Estructuras de cimentación. Zapatas, vigas y losas de cimentación. Recomendaciones
constructivas. Muros de contención: empujes, predimensionados, detalles constructivos.
23. Estructuras de hormigón armado para edificios. Predimensionado de elementos.
Elementos estructurales: forjados, vigas, pilares, detalles constructivos.
24. Estructuras de acero laminado en edificación. Predimensionado de elementos.
Elementos estructurales: vigas trianguladas, pórticos, cubiertas, pilares, vigas, detalles
constructivos.
25. El muro de ladrillo. Materiales. El proyecto de muros: clases, encadenados, juntas,
cargaderos, cimentación, detalles constructivos.
26. Reparación o conservación de cerramientos. Tipos de cerramientos. Análisis y
reconocimiento de los daños en cerramientos.
27. Cubiertas. Condiciones de estanqueidad, térmicas y de humedad interior. Patología.
Técnicas de impermeabilización. Rehabilitación de cubiertas.
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28. Acondicionamiento térmico y acústico en los edificios. Normativa. Materiales
aislantes. Detalles constructivos.
29. Instalaciones en los edificios. Abastecimiento y distribución de agua fría. Producción
y distribución de agua caliente. Evacuación y saneamiento. Suministro de electricidad
e instalaciones de protección y puesta a tierra. Normativa básica.
30. Condiciones de Protección contra incendios en los edificios. Objeto y ámbito de
aplicación. Condiciones de compartimentación, evacuación y señalización. Instalaciones
de protección contra incendios. Accesibilidad y entorno de los edificios.
31. Accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas. Normativa.
Criterios de diseño de espacios públicos. Criterios de diseño en edificios.
32. Hormigón según EHE. Cemento, agua, áridos otros componentes del hormigón.
Hormigones: tipos y propiedades. Armaduras. Durabilidad del hormigón y de las
armaduras.
33. Ejecución de elementos de hormigón según EHE. Cimbras, encofrados y moldes.
Elaboración de ferralla. Dosificación, fabricación y transporte del hormigón. Puesta
en obra.
34. Control según la instrucción EHE. Control de los componentes del hormigón.
Control de calidad, consistencia, resistencia del hormigón. Ensayos. Control de calidad
del acero. Control de la ejecución. Niveles de control.
35. Seguridad y salud en las obras de construcción. Identificación de los riesgos derivados
de cada fase de obra. Identificación de los riesgos derivados de los medios técnicos.
Medios de protección: colectivos generales, colectivos por fase de obra, medios de
protección individual. Medidas preventivas y recomendaciones.
36. El proyecto de urbanización. Diseño de viales y espacios públicos. Conexión con
los sistemas generales. Barreras arquitectónicas.
37. El proyecto de urbanización. El movimiento de tierras. Calidad de los suelos y
materiales de relleno. Compactación. El drenaje de la explanada.
38. El proyecto de urbanización. Firmes y pavimentos en calzadas y zonas peatonales.
39. El proyecto de urbanización. Abastecimiento y distribución de agua. Conexión al
sistema general. Dimensionamiento de las redes. Calidades y disposición de tuberías
y elementos complementarios.
40. El proyecto de urbanización. El saneamiento: pluviales y residuales. Conexiones a
los sistemas generales. Referencia a la depuración. Calidades y disposición de tuberías
y elementos complementarios.
41. El proyecto de urbanización. Red de baja tensión y Centros de Transformación.
Disposición de conductores. Elementos complementarios.
42. El proyecto de urbanización. El alumbrado público. Disposición de conductores,
columnas, báculos y luminarias.
43. La obra de urbanización. Coordinación de la ubicación en planta y perfiles de los
servicios enterrados. Cruces de calles. El Plan racional de trabajo.
44. La obra de urbanización. El control de calidad. Ensayos y pruebas a definir en el
Proyecto.
45. Elaboración de proyectos técnicos para la Administración. Disposiciones
reguladoras. Anteproyectos: procedencia y contenido. Contenido de los proyectos de
obras. Determinación de la clasificación exigible al contratista. Determinación de la
fórmula de revisión de precios. Supervisión y aprobación de los proyectos. Replanteo.
46. Ejecución de las Obras Públicas I. Disposiciones reguladoras. El libro de órdenes.
La comprobación del replanteo. Mediciones, relaciones valoradas y certificaciones
de obra. Abonos a cuenta: por instalaciones y equipos, y por materiales acopiados.
Recepción y recusación de materiales. Ensayos y análisis de materiales y unidades de
obra. Obras defectuosas o mal ejecutadas. Suspensiones Temporales. Ampliaciones
de plazo. Demora en la ejecución.
47. Ejecución de las Obras Públicas II. Modificaciones de proyectos: requisitos y
procedimientos. Recepción de obra. Recepciones parciales. Ocupación o puesta en
servicio de las obras sin recepción. Medición general y certificación final. Plazo de
garantía. Liquidación. Fuerza mayor. Daños a terceros. Las obras complementarias.
48. Seguridad y Salud en las Obras. Legislación. El/la Coordinador/a de Seguridad
y Salud durante la elaboración del proyecto: procedencia y funciones. El Estudio de
Seguridad y Salud: procedencia y contenido. El Estudio Básico de Seguridad y Salud:
procedencia y contenido. El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. El/la Coordinador/a
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: funciones. Obligaciones del
contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos, en materia de Seguridad y Salud.
49. Conceptualización básica. Discriminación y relaciones desiguales: concepto y
tipos de discriminación. Igualdad de oportunidades: principios de igualdad. Planes
de igualdad. Breve referencia al Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres de la Diputación Provincial de Cádiz.
ANEXO II
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO
- TURNO LIBRE 1

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA A LA QUE ASPIRA

Funcionario/a de carrera
Laboral Fijo/a (Marque una de las dos opciones)
2
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE D.N.I. - PASAPORTE
– D. EXT.
FECHA DE
MUNICIPIO DE
PROVINCIA DE
NACIONALIDAD
NACIMIENTO
NACIMIENTO
NACIMIENTO
DOMICILIO (CALLE Y NÚMERO)
CÓDIGO POSTAL
MUNICIPIO
PROVINCIA
PAÍS
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO MÓVIL
SEXO
TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA
CENTRO DE EXPEDICIÓN
FECHA DE EXPEDICIÓN
3
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS
N.I.F./N.I.E.
TIPO DE VÍA
DOMICILIO
NÚMERO
CÓDIGO POSTAL
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MUNICIPIO
PROVINCIA
PAIS
TELÉFONO
MÓVIL
CORREO ELECTRÓNICO
4
MEDIO DE NOTIFICACIÓN PARA ESTA SOLICITUD

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
Si desea que el medio de notificación preferente para esta solicitud sea electrónico, mediante
comparecencia en la sede electrónica de la Diputación de Cádiz, indique el correo electrónico
y el número de teléfono móvil donde desea recibir un aviso indicándole que acceda a la sede
electrónica para consultar el contenido de la notificación. Si acepta este modo de notificación,
se somete expresamente a lo dispuesto en el Título VII del Reglamento de Administración
Electrónica de la Diputación de Cádiz. Podrá, en cualquier momento, revocar su consentimiento
para que las notificaciones dejen de efectuarse por vía electrónica, dirigiéndose al órgano
competente e indicándole la dirección postal donde practicar las futuras notificaciones. Para
más información consulte el siguiente enlace https://sede.dipucadiz.es/ayuda.
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO MÓVIL
NOTIFICACIÓN POSTAL
Si desea que el medio de notificación preferente para esta solicitud sea mediante correo
postal, indique el domicilio donde desea recibir las posibles notificaciones que se deriven
de esta solicitud: domicilio del apartado 2 o 3
JUSTIFICACIÓN DEL INGRESO EFECTUADO A FAVOR DE LA
5
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ
INGRESO EN LA ENTIDAD FINANCIERA “LA CAIXA”, CUENTA Nº: ES56
2100 8694 65 2200101647
EXENCIÓN O REDUCCIÓN DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN

6
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
La solicitud se acompañará:
• Copia de titulación exigida en la convocatoria (base TERCERA, apartado 1.c)
• Justificante de pago acreditativo de haber abonado el importe de los derechos de examen
en cualquier oficina de La Caixa c/c núm ES56 2100 8694 65 2200101647
Y en caso de discapacidad o de solicitar reducción o exención de tasa, además:
• Justificación de la exención o reducción de la tasa por derechos de examen.
• Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
• Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas
(base TERCERA, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
7
SOLICITA
Adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas (en
caso de discapacidad)
Ser admitida a la realización de las pruebas selectivas a que se refiere la presente
instancia, declarando que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados y
que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base Tercera.
8
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos que figuran en la presente
solicitud, así como en la documentación adjunta, y se COMPROMETE a cumplir las
obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación.
El Responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es la Junta de Gobierno
Local de la Diputación de Cádiz, órgano colegiado de esta Diputación al que se puede dirigir:
a) Por escrito en la dirección postal: Diputación Provincial de Cádiz. Plaza de España,
s/n. 11071 – Cádiz.
b) A través del formulario de propósito general de la Sede Electrónica.
c) A través del Delegado de Protección de Datos de la Diputación.
El Delegado de Protección de Datos de la Diputación es Antonio Jesús Sánchez Guirado y
se puede contactar con él de cualquiera de las siguientes maneras:
a) Por correo electrónico a protecciondedatos@dipucadiz.es
b) Por teléfono al 956240174.
c) Por correo postal. Edificio Roma, Avda. 4 de diciembre de 1977, 2ª planta. 11006 Cádiz.
d) En la oficina del Delegado de Protección de Datos en la segunda planta del edificio Roma.
Se informa que los datos de carácter personal que usted ha incluido en este formulario son
absolutamente necesarios para poder instruir este procedimiento.
La finalidad de este tratamiento es exclusivamente la de proporcionarle el derecho de
"Solicitud de Información Pública", basado en el capítulo III de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y del Título
III de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
Los datos de carácter personal solamente serán accesibles para el personal empleado
público de la Diputación de Cádiz que se encargue de gestionar el Derecho de Solicitud de
Información Pública. En el caso de que la información obre en poder de otra administración,
se comunicará su solicitud con los datos aquí consignados para que sea esa otra administración
quien otorgue el citado derecho.
No se contempla la posibilidad de ceder datos a países terceros de la U.E.
La Diputación de Cádiz dispone de las medidas de seguridad pertinentes para llevar este
tratamiento con las garantías legales establecidas en el Reglamento Europeo de Protección
de Datos, así como en la LOPD y su reglamento de desarrollo.
Usted podrá ejercer los derechos de Acceso, Portabilidad, Rectificación, supresión, limitación
del tratamiento, así como oponerse por completo al tratamiento de esta información mediante
el procedimiento de la Sede Electrónica de la Diputación de Cádiz. También podrá hacerlo
dirigiendo un escrito al Registro General de la Diputación de Cádiz, en el Edificio Roma,
Avda. 4 de diciembre de 1977. 11006 Cádiz.
El consentimiento que está prestando para tratar sus datos de carácter personal, podrá
revocarse en cualquier momento mediante los procedimientos indicados anteriormente.
9
FECHA Y FIRMA
En .................... a ..... de ........................ de 20...
(Firma)

PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ”
Lo que se comunica, para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Contra la presente resolución, que es definitiva en la vía administrativa,
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de la
notificación, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-administrativo que corresponda de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en el plazo de dos meses a contar desde la misma fecha. Todo ello sin
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perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente.
20/02/2020. La Diputada Delegada del Área de Función Pública. Fdo.:
Encarnación Niño Rico. El Director del Area de Función Pública. Fdo.: Mariano Viera
Domínguez.
Nº 12.584
___________________

Area de Funcion Publica
Funcion Publica y Recursos Humanos
EDICTO
La Diputada Delegada del Área de Función Pública, mediante Decreto de
fecha 19 de febrero de 2020, ha resuelto lo siguiente:
“Por el Área de Función Pública se ha formulado con fecha 18 de febrero
de 2020 propuesta de resolución relativa a la convocatoria pública de quince plazas
vacantes de Auxiliar de Enfermería en Geriatría, identificadas con los códigos de plaza
F-06.03.04, F-06.03.07, F-06.03.08, F-06.03.09, F-06.03.10, F-06.03.12, F-06.03.13,
F-06.03.14, F-06.03.15, F-06.03.16, F-06.03.17, F-06.03.18, F-06.03.19, F-06.03.20
y F-06.03.21, incluidas en la Oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial
de Cádiz para el año 2016 (5) y para el año 2020 (10), por el sistema de turno libre.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Mediante resolución de 2 de febrero de 2016, publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 26, de 10 de febrero de 2016, posteriormente
modificada mediante resolución de 5 de marzo de 2019 (publicada en el BOP de Cádiz
núm. 52, de 19 de marzo de 2019), se dispuso la aprobación de la Oferta de Empleo
Público de la Diputación Provincial de Cádiz para el año 2016. En la citada oferta
de empleo se contempla la existencia de cinco plazas de Auxiliar de Enfermería en
Geriatría, identificadas con los códigos de plaza F-06.03.04, F-06.03.07, F-06.03.08,
F-06.03.09 y F-06.03.10, en régimen de personal funcionario de carrera, por el sistema
de concurso-oposición libre.
Del mismo modo, mediante resolución de 11 de febrero de 2020, publicada
en el BOP de Cádiz núm. 33, de 18 de febrero de 2020, se dispuso la aprobación de la
Oferta de Empleo Público para el año 2020. En la misma se contempla la existencia
de diez plazas de Auxiliar de Enfermería en Geriatría, identificadas con los códigos
de plaza F-06.03.12, F-06.03.13, F-06.03.14, F-06.03.15, F-06.03.16, F-06.03.17,
F-06.03.18, F-06.03.19, F-06.03.20 y F-06.03.21, en régimen de personal funcionario
de carrera.
Segundo.- Estas plazas que son objeto de convocatoria pública se encuentran
vacantes en la plantilla de personal de la Diputación Provincial de Cádiz y están reservadas
a personal funcionario de carrera, perteneciendo a la escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, incluidas en el Grupo de clasificación “C”, Subgrupo
“C2”, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a las mismas.
Tercero.- Entre los principios generales que deben respetar todas las
Administraciones Publicas en su actuación, figuran los principios de racionalización,
de agilidad en los procedimientos administrativos, eficacia, economía y eficiencia en
la gestión pública. A tales efectos, la Diputación Provincial de Cádiz podrá disponer
la acumulación de ambos procedimientos por guardar identidad sustancial o íntima
conexión.
Cuarto.- Los procesos selectivos previstos en las ofertas de empleo público
de la Diputación Provincial de Cádiz se regirán por las Bases Generales aprobadas
por acuerdo de Pleno de 22 de febrero de 2017, publicadas en el Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz núm. 47, de 13 de marzo de 2017, y en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía núm. 152, de 9 de agosto de 2017.
Quinto.- Para la materialización de cada proceso de selección es necesaria
la aprobación y publicación de las Bases Específicas por las que se han de regir las
convocatorias de plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público correspondiente, en
las que se recojan, entre otros extremos, los diferentes temarios de la fase de oposición
de cada uno de los procedimientos selectivos a convocar.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El acceso al empleo público y adquisición de la relación de
servicio se ajustará a las normas y requisitos establecidos en los artículos 3 a 26 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios civiles
de la Administración General del Estado, el artículo 55 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, y en las Bases Específicas que para cada procedimiento
selectivo se apruebe por la propia Diputación Provincial de Cádiz.
Segundo.- El artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Publicas, que regula la acumulación
de los procedimientos administrativos, establece que “El órgano administrativo que
inicio o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación,
podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que
guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien
deba tramitar y resolver el procedimiento.
Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.”
Tercero.- El artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público señala que entre los principios generales que deberán
respetar todas las Administraciones Publicas en su actuación, figuran los principios de
racionalización, de agilidad en los procedimientos administrativos, eficacia, economía
y eficiencia en la gestión pública.
Cuarto.- Corresponde la competencia para aprobar las bases de las pruebas
para la selección de personal a la Presidenta de la Corporación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, habiendo sida delegada dicha competencia en la Diputada
Delegada de Función Pública por acuerdo de 1 y 4 de julio de 2019.
Quinto.- La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad
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de trato entre mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo público, de
acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, y el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 20 de
noviembre de 2015, por el que se aprueba el II Plan para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres en la Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos.
En virtud de lo anterior, de acuerdo con los antecedentes de hecho y
fundamentos jurídicos expuestos, vengo en disponer lo siguiente:
PRIMERO: Acumular en un procedimiento único la convocatoria pública
de quince plazas de Auxiliar de Enfermería en Geriatría correspondientes a las Ofertas
de Empleo Público de esta Corporación para los años 2016 y 2020, en virtud de lo
establecido en el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en el artículo 3 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
SEGUNDO: Aprobar las Bases Específicas y el temario por las que se regirá
el proceso para la selección, en régimen de personal funcionario de carrera, de quince
plazas vacantes de Auxiliar de Enfermería en Geriatría, identificadas con los códigos
de plaza F-06.03.04, F-06.03.07, F-06.03.08, F-06.03.09, F-06.03.10, F-06.03.12,
F-06.03.13, F-06.03.14, F-06.03.15, F-06.03.16, F-06.03.17, F-06.03.18, F-06.03.19,
F-06.03.20 y F-06.03.21, incluidas en las Ofertas de Empleo Público de la Diputación
Provincial de Cádiz para los años 2016 (5) y para el año 2020 (10 plazas), pertenecientes
al Grupo "C", Subgrupo "C2", escala: Administración Especial, subescala: Servicios
Especiales, mediante el sistema de selección de concurso-oposición libre.
Las citadas bases específicas y temario figuran en los términos recogidos
como documentos Anexo y Anexo I.
TERCERO: Aprobar el modelo oficial y normalizado de solicitud de
admisión a pruebas selectivas de acceso a la Diputación Provincial de Cádiz, que figura
como documento Anexo II, al cual deberán ajustarse todas las personas interesadas en
concurrir a las plazas convocadas por esta Corporación.
CUARTO: Proceder a la publicación del acuerdo adoptado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz, así como en el Tablón Electrónico de Anuncios y
Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, que será determinante de los plazos a
efectos de posibles impugnaciones o recursos.
ANEXO
BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ EL PROCEDIMIENTO PARA
LA SELECCIÓN, EN RÉGIMEN DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA,
DE QUINCE PLAZAS DE AUXILIAR ENFERMERÍA GERIATRÍA, INCLUIDAS
EN LAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE CÁDIZ PARA EL AÑO 2016 (5) Y PARA EL AÑO 2020 (10).
PRIMERA.- NORMAS GENERALES.
1. El objeto de las presentes bases es la provisión en propiedad como personal
funcionario de carrera, por el procedimiento de concurso-oposición libre, de quince
plazas de Auxiliar de Enfermería en Geriatría de la plantilla de personal funcionario de
la Diputación Provincial de Cádiz, identificadas con los códigos de plaza F-06.03.04,
F-06.03.07, F-06.03.08, F-06.03.09, F-06.03.10, F-06.03.12, F-06.03.13, F-06.03.14,
F-06.03.15, F-06.03.16, F-06.03.17, F-06.03.18, F-06.03.19, F-06.03.20 y F-06.03.21,
pertenecientes al Grupo de clasificación “C”, Subgrupo “C2”, escala: Administración
Especial, subescala: Servicios Especiales, clase: Oficios, Oficiales y Asimilados, dotadas
con las retribuciones correspondientes al Grupo y Subgrupo indicados.
2. Las plazas convocadas se encuentran vacantes e incluidas en las Ofertas
de Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz para el año 2016, aprobada
mediante resolución de la Presidencia de 2 de febrero de 2016 (publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 26, de 10 de febrero de 2016), posteriormente
modificada mediante resolución de 5 de marzo de 2019 (publicada en el BOP de Cádiz
núm. 52, de 19 de marzo de 2019) y para el año 2020, aprobada mediante resolución
de la Presidencia de 11 de febrero 2020 (publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cádiz núm. 33, de 18 de febrero de 2020).
3. El procedimiento de selección será el de concurso-oposición libre.
4. Descripción del puesto: El personal de oficios realizará tareas de carácter
predominantemente manual, referidas a un determinado oficio, industria o arte.
5. Las personas aspirantes otorgan su consentimiento al tratamiento de los
datos de carácter personal que son necesarios para tomar parte en el presente proceso
selectivo, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la materia.
SEGUNDA.- CONVOCATORIA.
La Presidencia de la Diputación Provincial de Cádiz, una vez publicadas
las presentes Bases, procederá a convocar las pruebas selectivas correspondientes.
Las convocatorias determinarán el número y características de las plazas que deban
ser provistas, con arreglo a las resoluciones de 2 de febrero de 2016, posteriormente
modificada mediante resolución de 5 de marzo de 2019, y de 11 de febrero de 2020.
TERCERA.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.
1. Para la admisión al proceso selectivo será necesario que las personas
aspirantes declaren en su instancia que reúnen los siguientes requisitos en la fecha de
terminación del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de las responsabilidades
en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en la misma:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
57 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 supuesto de tratarse de personas extranjeras deberán superar una
prueba previa, ante el órgano de selección nombrado para valorar la convocatoria a la
que se presenten, donde demuestren conocimiento suficiente del idioma español. Esta
prueba será calificada de apto o no apto. Quienes, de entre estas personas, hubiesen
realizado los estudios oficiales en España o procedan de países cuyo idioma oficial sea
el castellano serán eximidas de este requisito por el órgano de selección.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la
jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del título de Técnico/a Auxiliar en la especialidad
de Auxiliar de Enfermería (F.P. primer grado) o equivalente. En caso de titulaciones
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obtenidas en el extranjero, deberá hallarse en posesión de las credenciales que acrediten
su homologación oficial; además, se adjuntará al título su traducción jurada.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de
la plaza a que aspira. En el supuesto de discapacidad deberá acreditarse la compatibilidad
de ésta con el desempeño de las tareas de la plaza a la que se pretende acceder. Para
estas personas, cuando previamente lo hayan solicitado en la instancia, el órgano de
selección adaptará en lo posible el tiempo y medios de realización de los ejercicios de
modo que gocen de igualdad de oportunidades.
El certificado de discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación
en el proceso selectivo.
e) No haber sido separado/a o haberse revocado su nombramiento como
personal funcionario interino, con carácter firme, mediante procedimiento disciplinario
de ninguna administración pública u órgano constitucional o estatutario, ni hallarse
inhabilitado/a por sentencia firme para el ejercicio de cualesquiera funciones públicas o
de aquellas propias del cuerpo, agrupación profesional o escala objeto de la convocatoria.
En el caso de personal laboral, no hallarse inhabilitado/a por sentencia firme o como
consecuencia de haber sido despedido/a disciplinariamente de forma procedente, para
ejercer funciones similares a las propias de la categoría profesional a la que se pretende
acceder.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a 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.
f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para
prestar servicios en la Administración Local.
g) Haber abonado la tasa por derechos de examen conforme a lo establecido
en la base Cuarta y lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal reguladora de los derechos de
examen por concurrencia a pruebas selectivas convocadas por la Diputación Provincial
de Cádiz, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 103, de 2 de
junio de 2009.
2. Los requisitos precedentes deberán poseerse en el momento de finalizar
el plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de
posesión como personal funcionario de carrera de esta Corporación. Cuando se trate de
requisitos de capacidad para el desempeño de las funciones públicas también deberán
preservarse a lo largo de la carrera profesional.
3. Quienes resulten titulares de las plazas quedarán sujetos al régimen
general de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
CUARTA.- SOLICITUDES, TASAS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.
1. Solicitudes
a) Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial y normalizado que figura
como Anexo II de las presentes bases, que será facilitado gratuitamente en el Área de
Función Pública de la Diputación Provincial de Cádiz, sita la planta baja del Palacio
Provincial, ubicada en la Plaza España, s/n, de Cádiz. El modelo también se encuentra
disponible en la página web corporativa, www.dipucadiz.es, entrando sucesivamente en
los siguientes enlaces: “Servicios”, “Función Pública y Recursos Humanos”, “Oferta
Empleo Público”.
b) A la solicitud se acompañará:
• Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (base Tercera, apartado 1.c).
• Justificante de pago de haber abonado en la cuenta que se indica el importe de los
derechos de examen, establecidos en 4,80 euros, en cualquier oficina de La Caixa: c/c
número ES56 2100 8694 65 2200101647.
c) En caso de discapacidad o de solicitar reducción de la tasa, además:
• Justificación de la reducción de la tasa por derechos de examen.
• Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
• Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas
(base Tercera, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
2. Tasa
Las personas aspirantes deberán adjuntar a la solicitud el resguardo de
haber abonado la tasa de 4,80 € por derechos de examen, establecida en la Ordenanza
Fiscal reguladora de los derechos de examen por concurrencia a pruebas selectivas
convocadas por la Diputación Provincial de Cádiz, publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz núm. 103, de 2 de junio de 2009. Las exenciones y reducciones
sobre la tasa se ajustarán a lo establecido en dicha Ordenanza Fiscal, que dispone en
su artículo 5 lo siguiente:
«Reducciones de la Cuota:
1. Aquellas personas que se encuentren inscritas en situación de demandantes
de empleo con una antigüedad mínima de un mes, previo a la fecha de publicación
en el Boletín Oficial que corresponda de la convocatoria a la que opte y carezcan de
rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional, tendrán
derecho a una reducción del 100% de la cuota de las tasas que se contemplan en la
presente Ordenanza Fiscal.
2. Las personas discapacitadas con una minusvalía reconocida igual o
superior al 33%, tendrán derecho a una reducción del 100% de la cuota de las tasas
que se contemplan en la presente Ordenanza Fiscal. Sobre el particular, será exigible,
que dicha minusvalía permita desempeñar a su titular las funciones de la plaza a la que
opte. Este extremo deberá quedar acreditado por medio de la documentación emitida
en tal sentido por el organismo de la Administración competente.
3. Las familias numerosas, en los términos establecidos en el artículo
12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, tendrán las siguientes reducciones de
las cuotas:
a) Reducción del 100%: Las Familias de Categoría Especial.
b) Reducción del 50% sobre las tarifas a las Familias de Categoría General»
El pago del importe de la tasa de los derechos de participación se realizará
dentro del plazo de presentación de solicitudes. El impago o el pago extemporáneo
será motivo de exclusión no subsanable.
En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa
supondrá la sustitución del trámite de presentación de la solicitud de participación en
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tiempo y forma.
Procederá, previa solicitud de la persona interesada, la devolución de la tasa
que se hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho imponible (presentación de la
solicitud) o se constate abono de mayor cuantía a la exigida. La exclusión definitiva
del proceso selectivo de cualquier aspirante o la no presentación a la realización de
alguno de los ejercicios en que consiste la oposición, no dará lugar a la devolución de
los derechos de examen.
3. Plazo
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas deberán presentar sus solicitudes
de admisión, debidamente cumplimentadas, en el plazo de veinte días hábiles contados
desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.
4. Presentación
a) Presentación manual:
Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial y normalizado que figura
como documento Anexo II, que será facilitado gratuitamente en el Área de Función
Pública de la Diputación Provincial de Cádiz, sita la planta baja del Palacio Provincial,
ubicado en la Plaza España, s/n, de Cádiz.
Podrá descargar el modelo de solicitud a través de la sede electrónica de
la Corporación, accesible en el enlace https://sede.dipucadiz.es, desde el área temática
'Función Pública y RRHH' la opción 'Admisión a pruebas selectivas de ingreso como
personal funcionario de carrera - O.E.P.', 'Descargar impresos de solicitud', o bien
'Rellenar formulario para imprimir'.
El modelo también se encuentra disponible en la página web corporativa,
www.dipucadiz.es entrando sucesivamente en los siguientes enlaces: “Servicios”,
“Función Pública y Recursos Humanos”, “Oferta Empleo Público”.
Las solicitudes y documentación se presentarán en el Registro General de la
Diputación Provincial de Cádiz, ubicado en el Edificio Roma, Avenida 4 de diciembre
de 1977, número 11-12, C.P. 11071, de Cádiz, o por los medios previstos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
La solicitud presentada de forma presencial debe ir acompañada por:
• Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (base Tercera, apartado 1.c).
• Justificante de pago acreditativo de haber abonado en la siguiente cuenta, el importe
de los derechos de examen, establecidos en 4,80 euros en cualquier oficina de La Caixa:
c/c número ES56 2100 8694 65 2200101647.
Y en caso de discapacidad o de solicitar reducción de tasa, además:
• Justificación de la reducción de la tasa por derechos de examen.
• Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
• Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas
(base Tercera, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
De presentarse la solicitud ante una oficina de correos, se hará en sobre
abierto para que la instancia que se remita sea fechada y sellada por la oficina de correos
antes de ser certificada, tal y como señala el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De no ser así no podrá estimarse como presentada en fecha.
b) Presentación telemática: Instrucciones de presentación.
• Acceder a la Sede Electrónica https://sede.dipucadiz.es
• Clicar sobre el trámite 'Admisión a pruebas selectivas de ingreso como personal
funcionario de carrera' que se encuentra en el área temática 'Función Pública y RRHH'.
• Clicar sobre el icono verde para la tramitación electrónica.
• Si aún no se ha logado en el sistema se le solicitará validación mediante certificado
digital o DNIe.
• Fase Formularios: Cumplimentar el formulario y clicar sobre Guardar y Terminar.
• Fase Adjuntos: Se deberán adjuntar obligatoriamente los documentos que corresponda
según su caso.
• Pulsar sobre el botón Continuar con la presentación que le llevará a una pantalla
donde deberá firmar la solicitud con su certificado digital o DNIe.
• Una vez realizada la firma correctamente, el último paso de la tramitación es clicar
sobre Presentar la solicitud.
• A modo informativo, si todo ha ido correctamente se nos presentará un resumen de
nuestra solicitud con los documentos aportados y tendremos disponible un Justificante
de presentación electrónica.
A efectos de presentación de solicitudes y demás documentación, será de
aplicación lo previsto en el Reglamento del Registro General de la Diputación de Cádiz,
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 179, de 17 de septiembre
de 2010 y en la web de la Diputación Provincial de Cádiz (www.dipucadiz.es).
5. Discapacidad
Las personas que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al
33%, debidamente acreditada por los órganos competentes de la Administración Pública
correspondiente, podrán pedir en la solicitud adaptaciones de tiempo y medios para
la realización de las pruebas selectivas, que les serán concedidas en la medida de lo
posible, siempre que no quede desvirtuado el contenido de los ejercicios, ni implique
reducción ni menoscabo de suficiencia exigible.
Asimismo, deberá presentarse antes de la fecha de realización del primer
ejercicio, informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad u
organismo equivalente que acredite la compatibilidad del/la aspirante para el desempeño
de las tareas y funciones de las plazas. Dicho informe tendrá carácter no vinculante
para la obtención del grado de «apto laboral» emitido por el Servicio de Prevención
y Salud en el reconocimiento médico previsto. La Diputación podrá recabar informes
complementarios para determinar la capacidad funcional de la persona aspirante para
las funciones habitualmente desarrolladas por el funcionariado integrado en las plazas
objeto de las presentes bases.
El certificado de discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación
en el proceso selectivo.
QUINTA.- ADMISIÓN DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia dictará
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resolución declarando aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y
excluidas, así como las causas de exclusión, en su caso.
Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u
omisión de las citadas listas, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez días
hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de la resolución anteriormente
aludida, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga.
Se presentarán en el Registro General de la Diputación Provincial de Cádiz, ubicado
en el Edificio Roma, Avenida 4 de diciembre de 1977, número 11-12, C.P. 11071, de
Cádiz o por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Quienes,
dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión,
serán definitivamente excluidas de la participación en el proceso selectivo.
2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, la Presidencia
dictará resolución declarando aprobada la lista definitiva de personas admitidas y
excluidas. Asimismo, en dicha resolución se hará constar el lugar, fecha y hora de
realización del primer ejercicio de la oposición.
En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas
por las personas interesadas en el procedimiento sobre su exclusión u omisión en las
listas provisionales, y la publicación les servirá de notificación.
La resolución por la que se declarará aprobada la lista definitiva de personas
admitidas y excluidas agotará la vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá
interponer recurso de reposición ante la Presidencia, con carácter potestativo, en el plazo
de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
La publicación de la resolución de la Presidencia en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones
o recursos.
SEXTA.- ÓRGANO DE SELECCIÓN.
1. El órgano de selección, que será nombrado por decreto de la Presidencia de
la Diputación Provincial, juzgará los ejercicios del proceso selectivo, y su composición
colegiada deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus
miembros. La pertenencia al órgano de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. No podrán formar
parte del órgano de selección aquellas personas que hubiesen realizado tareas de
preparación de personas aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores
a la publicación de esta convocatoria; tampoco podrán formar parte el personal de
elección o designación política, el personal funcionario interino y el personal eventual.
2. Su composición, constará como mínimo de las siguientes personas: una,
que ostentará la Presidencia, cuatro que tendrán la condición de Vocales y una más
que tendrá la condición de Secretario/a, que actuará con voz pero sin voto, debiendo
designarse el mismo número de personas suplentes.
El órgano de selección podrá proponer a la Presidencia de la Corporación la
incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas, que colaborarán exclusivamente
en el ejercicio de sus especialidades técnicas.
3. El órgano de selección estará integrado, además, por sus respectivos
suplentes que, simultáneamente con los titulares, habrán de designarse, no pudiendo
constituirse ni actuar sin la presencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o
suplentes, incluidos el/la Presidente/a y el/la Secretario/a o sus suplentes. Las decisiones
se adoptarán por mayoría de votos presentes, resolviendo el voto de calidad del/la
Presidente/a los supuestos de empate.
4. Todos los miembros del órgano de selección, titulares y suplentes,
deberán poseer una titulación igual o superior a la requerida para la plaza objeto de la
convocatoria, en el mismo área de conocimientos específicos, y pertenecer al mismo
grupo/nivel o grupo/nivel superior, de los previstos en los artículos 76 y 77 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.
El personal suplente nombrado para componer el órgano de selección podrá
actuar indistintamente en relación con su respectivo titular, excepto una vez iniciada
una sesión, en la que no se podrá actuar simultáneamente.
En los supuestos de ausencia del/la Presidente/a titular o suplente o del/
la Secretario/a titular o suplente, las funciones de ambos serán ejercidas por los/las
vocales designados/as.
5. Los miembros del órgano deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a
la Presidencia de la Diputación Provincial, cuando concurran en ellos circunstancias de
las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, o hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas durante los cinco años inmediatamente anteriores a la publicación de esta
convocatoria. Asimismo, los/las aspirantes podrán recusar a los miembros del órgano
cuando concurran dichas circunstancias, a tenor de lo establecido en el artículo 24 de
la misma ley.
El órgano de selección resolverá todas las cuestiones derivadas de la
aplicación de las bases de la convocatoria, quedando facultado para adoptar todas
aquellas determinaciones que estime pertinentes para el correcto desarrollo de los
ejercicios, tanto en lo que se refiere, si fuera necesario, a fijación de distintas sedes para
su realización, como cualquier otra contingencia de carácter organizativo que pudiera
surgir en el desarrollo del proceso selectivo.
6. La composición del órgano de selección se hará pública en el BOP de
Cádiz y en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial
de Cádiz, a efectos de posibles recusaciones, a tenor de lo establecido en el artículo
24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
7. El órgano de selección que actúe en estas pruebas, a efectos del abono
de asistencia a sus miembros, tendrá la categoría 3ª, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por
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razón del servicio.
Los acuerdos del órgano de selección se harán públicos en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz.
SÉPTIMA.- SISTEMA DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DE LAS
PRUEBAS.
1. Sistema de selección
El procedimiento de selección será el de concurso-oposición libre.
2. Fase de Oposición
Podrán concurrir a la fase de oposición las personas aspirantes que hubieran
sido admitidas definitivamente al proceso selectivo.
Consistirá en la realización de los tres ejercicios obligatorios que a
continuación se indican, siendo todos ellos de carácter eliminatorio, de modo que la no
superación de un ejercicio comportará la imposibilidad de concurrir a los siguientes.
2.1. Primer ejercicio: Consistirá en la realización de un examen teórico
sobre el temario establecido en las bases específicas de la convocatoria. El examen
podrá ser a desarrollar por escrito o mediante un cuestionario de respuestas múltiples.
El tiempo para desarrollar el examen será el determinado por el órgano de selección,
sin que pueda superar el tiempo máximo de una hora. En caso de que el examen sea
escrito, posteriormente se procederá a su lectura ante el órgano de selección.
2.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de un examen teórico
sobre el temario establecido en las bases específicas de la convocatoria. El examen
podrá ser a desarrollar por escrito o mediante un cuestionario de respuestas múltiples.
El tiempo para desarrollar el examen será el determinado por el órgano de selección,
sin que pueda superar el tiempo máximo de una hora. En caso de que el examen sea
escrito, posteriormente se procederá a su lectura ante el órgano de selección.
2.3. Tercer ejercicio: Consistirá en la realización de un ejercicio práctico
sobre las funciones propias de la plaza, que podrá consistir en solucionar un supuesto
práctico, contestando por escrito, en forma expositiva o de test, o en la ejecución
material del trabajo que le encomiende el mismo. En aquellas convocatorias que, aparte
del temario general tengan uno específico, el ejercicio podrá consistir en contestar por
escrito a preguntas que estén relacionadas con el mismo. El tiempo para desarrollar
el examen será el determinado por el órgano de selección, sin que pueda superar el
tiempo máximo de una hora.
2.4. El día, hora y lugar del comienzo del primer ejercicio, se publicará en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, con 15 días de antelación como mínimo.
El día, hora y lugar de los restantes ejercicios se publicará en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, con una
antelación de al menos 12 horas si se trata del mismo ejercicio o de 24 horas si se trata
de uno nuevo.
Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del
siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y un máximo de 45 días
naturales.
2.5. El órgano de selección tomará las medidas necesarias para que las
personas con discapacidad que lo hayan solicitado puedan realizar los ejercicios
contando con las adaptaciones que les permitan gozar de condiciones similares a las
del resto de participantes.
2.6. El orden de llamamiento y la actuación de las personas aspirantes en
la lectura de los ejercicios se establecerá de acuerdo con el orden resultante del sorteo
realizado el día 7 de febrero de 2020 en las dependencias de la Secretaría General de la
Diputación Provincial de Cádiz y con la presencia de dos funcionarios de la Diputación
Provincial de Cádiz designados por la Vicesecretaria General. Efectuado el sorteo,
resulta insaculada la letra U, procediéndose a su publicación en el Tablón Electrónico
de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz.
La lectura de los ejercicios se realizará en llamamiento único y se efectuará
públicamente. Únicamente será posible un segundo llamamiento cuando la causa de
incomparecencia sea comunicada antes de la realización del siguiente ejercicio y esté
motivada por fuerza mayor, debidamente justificada.
2.7. Cada uno de los ejercicios de la fase de oposición será eliminatorio,
siendo calificados separada e independientemente hasta un máximo de diez puntos
(10.00), quedando eliminadas las personas aspirantes que no alcancen un mínimo de
cinco puntos (5.00) en cada uno de ellos.
2.8. El resultado de cada uno de los ejercicios será publicado en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Corporación y en la web corporativa.
3. Normas adicionales al procedimiento selectivo
Las condiciones específicas de realización y corrección de los ejercicios se
realizará de conformidad con las instrucciones y órdenes que al efecto se determinen
por el Tribunal de selección, para cuyo fin queda habilitado.
El Tribunal, en función del número de aspirantes, podrá establecer varios
turnos a celebrar el mismo día, o en días consecutivos, cuando fuera necesario, en función
de la disponibilidad de aulas dotadas del equipamiento preciso para la realización del
ejercicio. En ese supuesto, el ejercicio será de complejidad similar para los distintos
turnos y los/las aspirantes no podrán quedarse en posesión de ningún documento relativo
al ejercicio. En cualquier caso el llamamiento en cada turno a cada aspirante es único.
3.1.- CRITERIOS DE CORRECCIÓN:
3.1.1. Ejercicios tipo test:
En función del número de personas admitidas, el Tribunal podrá acordar que los
ejercicios consistan en la elaboración de un cuestionario de preguntas tipo test, con
respuestas múltiples, siendo una sola la correcta, y teniendo todas ellas el mismo valor.
En este caso, podrá determinarse por el órgano de selección la penalización
de las preguntas incorrectamente contestadas y las no contestadas o en blanco. El valor
que se otorgue a cada pregunta acertada, así como a las incorrectas o no contestadas,
se determinará por el Tribunal en función del número de preguntas que se determinen
en el ejercicio.
Una vez realizado el ejercicio, el Tribunal de selección hará pública en
la web de la Corporación www.dipucadiz.es, la plantilla de respuestas correctas que
servirá para su corrección. Dicha plantilla tendrá carácter provisional. Las personas
aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados desde el día siguiente
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al de la publicación de la plantilla provisional, para formular alegaciones a la misma.
Resueltas, en su caso, las alegaciones presentadas, el Tribunal de selección hará pública
la plantilla definitiva que se empleará para la corrección del ejercicio, considerándose
desestimadas todas aquellas alegaciones que no se mencionen en la citada publicación.
Ni la plantilla provisional, ni la que resulte de la estimación de las alegaciones, son
recurribles de forma independiente a la publicación de las listas de personas aprobadas.
Adicionalmente al número de preguntas contenidas en el examen tipo test,
se añadirán hasta un máximo de 10 preguntas de reserva que deberán ser contestadas
obligatoriamente por los/las aspirantes, las cuales solo serán valoradas en el supuesto
de anulación justificada de alguna/s del ejercicio. En ese supuesto en el acuerdo de
publicación de la plantilla definitiva se establecerá la sustitución, a efectos de su
evaluación, de las anuladas por otras tantas de reserva, por el orden en que se contienen
en el ejercicio.
Todos los ejercicios, salvo en los que se disponga su lectura obligatoria y
aquellos otros que su propia naturaleza lo impida, serán calificados en condiciones de
anonimato, quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos de examen
que vayan a ser corregidos anónimamente en los que consten marcas o signos de
identificación.
3.1.2. Ejercicios y pruebas de desarrollo:
Se valorarán los conocimientos, habilidades y la preparación de los/las aspirantes en
relación al puesto a ocupar. La puntuación de este tipo de ejercicio se hará mediante
la media aritmética de las notas dadas por los miembros del Tribunal, desechándose
la nota más alta y más baja.
4. Fase de Concurso
Finalizada la fase de oposición, el órgano de selección requerirá a las
personas aspirantes que la hayan superado para que en el plazo máximo de diez días
hábiles presenten la documentación acreditativa de los méritos que posean, debiendo
hacerlo mediante fotocopia compulsada o documentación con firma electrónica. Estos
méritos se presentarán en el Registro General de la Diputación Provincial de Cádiz,
ubicado en el Edificio Roma, Avenida 4 de diciembre de 1977, número 11-12, C.P.
11071 de Cádiz o por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los méritos a valorar en la fase de concurso habrán de poseerse a la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes. No se valorarán méritos
presentados con posterioridad a la fecha de finalización del plazo indicado. Los méritos
en los que no quede suficientemente acreditado el extremo que el/la aspirante pretende
que se le valore o que no estén debidamente compulsados, no serán valorados.
La valoración de los méritos se ajustará a los siguientes criterios:
4.1. Servicios Prestados: Máximo 6 puntos.
a) Servicios prestados como personal funcionario o laboral en cualquier
Administración Pública, en el mismo grupo/subgrupo y misma denominación (Auxiliar
Enfermería Geriatría) o similar, entendiéndose por denominación similar que se trate
de puestos de trabajo que supongan el desarrollo de tareas de contenido equivalente:
0,10 puntos por mes trabajado, hasta un máximo de 4 puntos.
b) Servicios prestados en puestos de similares características en Empresas
Privadas: 0,05 puntos por mes trabajado, hasta un máximo de 2 puntos.
4.2. Formación: Máximo 4 puntos.
La formación académica, los cursos de formación, así como los cursos de
prevención en riesgos laborales y en materia de igualdad, y superación de ejercicios y
pruebas selectivas de las Administraciones Públicas, se puntuarán y valorarán según
los siguientes criterios:
4.2.1.- Formación Académica.
a) Un título académico de Bachillerato o de Técnico Especialista
(FP2, Módulo Profesional de nivel III, Maestría Industrial) en la misma Rama de
Conocimientos, definido en función del temario correspondiente: 1,50 puntos.
b) Un título académico del mismo nivel docente al que se requiere en la
convocatoria y en la misma Rama de Conocimientos, definido en función del temario
correspondiente: 0,50 puntos.
4.2.2.- Cursos de Formación.
a) Cursos acreditados de Formación y Perfeccionamiento impartidos por
Organismos Oficiales y relacionados con el puesto, a juicio del órgano de selección:
0,02 puntos/hora.
Los cursos que no aporten número de horas serán considerados de tres
horas. Aquellos otros que expresen el número de días y no indiquen número de horas
se valorarán a razón de tres horas por día de formación.
b) Cursos en materia de Prevención en Riesgos Laborales:
1. Curso de Prevención en Riesgos Laborales (Nivel Superior): 0,75 puntos cada uno.
2. Curso de Prevención en Riesgos Laborales (Nivel Intermedio): 0,50 puntos cada uno.
3. Cursos de de Prevención de 20 o más horas: 0,20 puntos cada uno.
4. Cursos de de Prevención de menos de 20 horas: 0,10 puntos cada uno.
c) Cursos en materia de Igualdad:
1. Máster en materia de Igualdad (cuando no teniendo la condición prevista en el
artículo 8 del Real Decreto 55/05, de 21 de enero, sea título propio universitario o se
haya impartido por una administración pública): 0,75 puntos cada uno.
2. Cursos de Igualdad de 20 o más horas: 0,20 puntos cada uno.
3. Cursos de Igualdad de menos de 20 horas: 0,10 puntos cada uno.
La participación a título de docente en alguna de las acciones formativas
indicadas en los números anteriores, otorgará el doble de la puntuación que corresponda
en cada caso. No obstante no se podrá superar la puntuación máxima indicada.
4.2.3.- Oposiciones aprobadas sin plaza en la misma categoría.
Por superar una oposición siempre que no se haya obtenido plaza, en la
misma categoría profesional: 0,10 puntos cada una.
5. Puntuación definitiva
La puntuación definitiva será la suma de las obtenidas en la fase de oposición
y en la fase de concurso.
6. Empates
Los empates se dirimirán de conformidad con las siguientes instrucciones:
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Para el establecimiento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se
comprobará la existencia de infrarrepresentación de alguno de los sexos en la plaza
de que se trate. Determinada la infrarrepresentación, se procederá sucesivamente del
siguiente modo:
• Establecimiento de prelación en función de la suma total de las calificaciones obtenidas
en el Primer y Segundo ejercicios.
• Si persiste el empate se tomará en consideración la puntuación de la prueba relativa
al ejercicio o supuesto práctico realizado (Tercer ejercicio).
• De persistir el empate se procederá al sorteo entre ellas.
A continuación se procederá con el otro sexo, que se pondrán en orden
posterior al infrarrepresentado, siguiendo los mismos criterios antes señalados.
De no existir infrarrepresentación de uno de los sexos, se procederá para
dirimir los empates de la forma indicada con todas las personas afectadas.
Se considerará que existe infrarrepresentación cuando, dentro de la
Diputación Provincial de Cádiz, en la plaza convocada, los efectivos de uno de los
sexos sea inferior al cuarenta por ciento del total.
OCTAVA.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO.
Concluidas las pruebas, el órgano de selección publicará en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, la relación
definitiva de personas aprobadas por orden de puntuación, y elevará a la Presidencia
la propuesta de nombramiento como personal funcionario, cuyo número no podrá
exceder en ningún caso al de plazas convocadas.
Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cádiz.
Al mismo tiempo, el Área de Función Pública publicará en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, la oferta
de puestos de trabajo y destinos, de acuerdo con las necesidades de ordenación de
efectivos. En esta figurará, al menos, el mismo número que personas aspirantes hayan
sido seleccionadas.
NOVENA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y NOMBRAMIENTO.
1. Las personas propuestas aportarán ante el Área de Función Pública de la
Diputación Provincial de Cádiz los documentos que se indican a continuación, según
lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles a contar
desde el siguiente a aquel en que se publique la relación definitiva de personas aprobadas:
a) Documento Nacional de Identidad, pasaporte o Número de Identidad
Extranjero. En el supuesto contemplado en el artículo 57.2 del Real Decreto 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público, en relación a descendientes de españoles o de nacionales de otros
Estados miembros de la Unión Europea y de su cónyuge, deberán acreditar, además,
el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con el que tengan dicho vínculo.
Se presentará original.
b) Título académico oficial exigido para el ingreso en el Cuerpo, o de la
justificación acreditativa de haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos
para su obtención. Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero
deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la
credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación
a quienes hayan obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito
de las profesiones reguladas al amparo de las disposiciones del Derecho Comunitario.
Se presentará original.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse
inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de ser nacional de otro
Estado, declaración jurada de no hallarse inhabilitado/a 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.
d) Certificado médico de Aptitud expedido por el Servicio de Prevención y
Salud Laboral de la Diputación Provincial de Cádiz, que acredite poseer la capacidad
funcional para el desempeño de las tareas habituales del Cuerpo a que se aspira.
e) Petición de puesto de trabajo y destino, de entre los ofertados, conforme al
modelo que estará a su disposición en el Área de Función Pública y en sede electrónica.
2. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor no
comparezcan o no presenten la documentación, o del examen de la misma se dedujera
que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base Tercera, no podrán ser
nombrados personal funcionario de carrera y quedarán sin efecto todas las actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la
solicitud de participación.
3. Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas ofertadas,
cuando se produzcan renuncias o cuando alguno de las personas propuestas carezca
de los requisitos señalados en la base Tercera, la Presidencia podrá requerir al órgano
de selección relación complementaria con las personas aspirantes que sigan a las
propuestas, para su posible nombramiento como personal funcionario de carrera. Todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.8 del Real Decreto 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público.
4. La adjudicación del puesto de trabajo se efectuará de acuerdo con las
peticiones de las personas interesadas, según el orden de puntuación obtenido en el
proceso selectivo.
5. Presentada la documentación, quien ostente la Presidencia de la
Corporación nombrará a la persona candidata seleccionada y se procederá a su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. Así mismo, se le notificará
el puesto adjudicado.
6. La persona seleccionada tomará posesión de la plaza correspondiente
en el plazo de un mes a contar desde la notificación del nombramiento. Previamente,
en el mismo acto, formulará el juramento o promesa de acatamiento establecido en el
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artículo 62.1.c) del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
DÉCIMA.- BOLSA DE TRABAJO.
Del resultado del presente proceso selectivo se confeccionará una bolsa de
trabajo formada por las personas aspirantes que hubieran superado todas o algunas de
las pruebas selectivas de la oposición, y no hubieran obtenido plaza, según el orden de
prioridad que se obtenga por la puntuación alcanzada y ordenada de mayor a menor
(que vendrá dado por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase
de oposición, más, en su caso, por la puntuación obtenida en la fase de concurso), y
con preferencia de los que hayan aprobado mayor número de ejercicios.
La regulación de los criterios de conformación y funcionamiento de la
bolsa de trabajo que se constituya al efecto serán los establecidos en el Reglamento de
Gestión de Bolsas de Trabajo de la Diputación Provincial de Cádiz que se encuentre
vigente en el momento de su aprobación.
DECIMOPRIMERA.- PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.
1. Las presentes Bases Específicas, así como las listas provisionales y
definitivas de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo indicado se publicarán
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP). En el Boletín Oficial del Estado
(BOE) se publicará el anuncio de la convocatoria.
2. En cumplimiento de la legislación vigente, la publicación de los actos
administrativos se realizará en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Cádiz
(Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz) en
la dirección http://www.dipucadiz.es
De igual modo, además del cumplimiento legal que se realiza con la
publicación en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial
de Cádiz, en la misma dirección electrónica, entrando sucesivamente en los enlaces:
“Servicios”, “Función Pública y Recursos Humanos”, “Oferta Empleo Público”, se
tendrá acceso a toda la documentación que afecte a los diferentes procesos selectivos.
DECIMOSEGUNDA.- ALEGACIONES E IMPUGNACIONES.
1. Se podrán presentar alegaciones en el plazo de cinco días hábiles a
las calificaciones del órgano de selección de las diferentes pruebas selectivas. Se
presentarán en el Registro General de la Diputación Provincial de Cádiz, ubicado en
el Edificio Roma, Avenida 4 de diciembre de 1977, número 11-12, C.P. 11071 de Cádiz
o por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El momento
a partir del cual se inicia el plazo indicado, será el día siguiente a la publicación de las
calificaciones de cada ejercicio en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la
Diputación Provincial de Cádiz.
2. Contra las resoluciones y actos del órgano de selección y sus actos
de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, podrá
interponerse Recurso de Alzada ante la Presidencia de la Corporación.
3. Las presentes bases, así como cuantos actos administrativos se deriven
de ella y de las actuaciones del órgano de selección de las diferentes pruebas, podrán
ser impugnadas por las personas interesadas en los casos y formas que determine
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, así como en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
DECIMOTERCERA.- NORMATIVA APLICABLE.
Las pruebas selectivas se regirán, además de por lo establecido en las
presentes Bases Específicas, y por lo dispuesto en las Bases Generales aprobadas por
acuerdo de Pleno adoptado en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2017, publicada
en el BOP de Cádiz núm. 47, de 13 de marzo de 2017, por la siguiente normativa:
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
• Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública.
• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
• 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.
• Real Decreto 896/1991, de 7 de junio por el que se establecen las reglas y los programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de
Administración Local.
• Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles
de la Administración General del Estado.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
• Reglamento de los Registros Generales de Documentos de la Diputación Provincial de
Cádiz y de sus Organismos Públicos Dependientes y del Registro Electrónico Común
(BOP de Cádiz núm. 179, de 17 de septiembre de 2010.
• Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso,
promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
• Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo
público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía
de los Derechos Digitales.
• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de
las Administraciones Públicas.
• Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior.
• Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos
y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y
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a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros
de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los
niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos
oficiales de Arquitecto/a, Ingeniero/a, Licenciado/a, Arquitecto/a Técnico/a, Ingeniero/a
Técnico/a y Diplomado/a.
• Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el registro de
Universidades, Centros y Títulos.
• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión
Social, y que así lo justifiquen.
ANEXO I
A) MATERIAS COMUNES
1. La Constitución Española de 1978. Principios generales. Los derechos y deberes
fundamentales.
2. La Corona. El Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo. El Poder Judicial.
3. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Competencias de la Comunidad Autónoma
Andaluza.
4. La Provincia. Organización: órganos necesarios y complementarios de las Diputaciones
Provinciales. Sistema de elección de los/las Diputados/as y del/la Presidente/a.
B) MATERIAS ESPECÍFICAS
1. Documentación en el ámbito sanitario. La historia clínica. Documentación
administrativa. Métodos de archivo. Organización del almacén. Normas de seguridad
e higiene en el almacén. Formulación de pedidos.
2. Las técnicas de comunicación interpersonal. Definición, elementos, tipos, estilos de
comunicación. Canales comunicativos. Barreras de la comunicación. Comunicación
oral, comunicación no verbal. Acogida al paciente geriátrico: aspectos administrativos.
Aspectos organizativos: la toma de decisiones. Prioridades y estrategias de intervención.
Aspectos psicológicos: estrategias del personal de enfermería. La comunicación con
el paciente geriátrico.
3. Necesidades fundamentales de la persona. Jerarquía de las necesidades de A. Maslow.
Adaptación de Kalish a la jerarquía de Maslow. Valoración de las necesidades de
Virginia Henderson. Los Cuidados Básicos de Enfermería o Plan de Cuidados Integral
de Enfermería. El Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
4. Epidemiología, cadena epidemiológica y transmisión de infecciones. Medidas para
disminuir el riesgo de transmisión de infecciones: lavado de manos, tipos y
recomendaciones; Aislamiento: concepto, tipos y procedimientos. Protección universal.
Residuos sanitarios: concepto, clasificación, recogida, transporte, almacenamiento,
tratamiento y eliminación.
5. Limpieza en el medio sanitario. Productos utilizados en la limpieza: el detergente.
Procedimiento para la limpieza manual del material. Desinfección en el medio
sanitario. Principios básicos de desinfección y métodos de desinfección: los germicidas.
Esterilización en el medio sanitario: principios básicos de esterilización, métodos y
control de calidad.
6. Mobiliario y accesorios de la habitación hospitalaria. La cama hospitalaria:
características, tipos. El colchón de la cama hospitalaria. La preparación de la cama
hospitalaria. Ropa o lencería de la cama hospitalaria. Procedimiento para hacer una
cama desocupada y una cama ocupada.
7. La piel del anciano como órgano de protección ante las infecciones: los cambios de la
piel como consecuencia del envejecimiento. Procesos dermatológicos más frecuentes en
los ancianos. La higiene integral: conceptos; el aseo en pacientes geriátricos. La úlcera
de decúbito o úlcera por presión (UPP): concepto, etiología, clasificación GENEAUPP.
Proceso de generación de la UPP. Plan de actuación.
8. El sistema gastrointestinal: conceptos básicos y patologías más frecuentes.
Modificaciones del sistema gastrointestinal asociadas al proceso de envejecimiento.
Factores que influyen en los hábitos alimenticios de la población y su influencia en los
estados de salud. Dietas terapéuticas. Alteración de alimentos y toxiinfección alimentaria.
Prevención de la toxiinfección alimentaria: conservación y manipulación de alimentos.
9. Conceptos de nutrición enteral y parenteral. Tipos de sondas. Cuidados del paciente
con sonda nasoentérica y con gastro-enterostomías. Métodos de preparación y
administración en la nutrición enteral: clasificación de las fórmulas, preparación, formas
de administración, precauciones generales respecto a la administración. Complicaciones
de la administración de la nutrición enteral.
10. Características de la orina. Cambios en el aparato urinario con el envejecimiento.
Patologías más frecuentes del aparato urinario en el paciente geriátrico. El balance
hídrico y el control de diuresis. Sondaje vesical: procedimiento, obtención de una
muestra de orina estéril de una sonda Foley, cuidados de enfermería en el paciente con
sonda permanente, el lavado vesical. Dispositivos de recogida externa de orina: cuña y
botella. Características de las heces. Incontinencia fecal (IF): clasificación, colocación
de sondas rectales y administración de enemas.
11. Paciente geriátrico y necesidad de movilización. Normas básicas de mecánica
corporal. Técnicas de movilización para pacientes geriátricos: movilización del paciente
geriátrico en la cama. Incorporación. Traslado. Ayudas a la deambulación. Cambios
posturales en el paciente anciano.
12. Concepto clínico de muerte. Manifestaciones observables de la ausencia de signos
clínicos. Cambios en el cuerpo después de la muerte. Cuidados postmortem y normas
de comportamiento. Atenciones a la familia.
13. Las muestras de productos biológicos para analizar: concepto, tipos y normas
generales de actuación. Las constantes vitales: la temperatura corporal. La respiración.
El pulso. La tensión arterial. Medicamentos: presentación y administración. Efectos
adversos de los medicamentos. Presentación, preparación y administración de
medicamentos. Vías de administración de medicamentos. El secreto médico como
obligación del auxiliar de enfermería.
14. Centros de atención y asistencia al anciano: definición y tipos. El mayor válido
y el mayor asistido en el centro residencial. Estructura organizativa de los centros
residenciales. Concepto de Gerontología. El envejecimiento: definición. Aspectos
generales de las características fisiológicas del envejecimiento. Modificaciones en el
envejecimiento por órganos y sistemas. Cuidados de la boca y los pies en el paciente
mayor. Aspectos psicológicos de la ancianidad. Aspectos sociales de la ancianidad.

15. Introducción a la Geriatría. Concepto y objetivos. Valoración geriátrica integral:
clínica, funcional, mental, social. Consideraciones sobre la actitud del profesional
sanitario ante el enfermo geriátrico. Morbilidad y mortalidad del paciente geriátrico.
Enfermedades más frecuentes en el anciano. Síndromes geriátricos: caídas, insomnio,
síndrome confusional agudo (SCA) o delírium, discapacidad física, inmovilismo.
16. Hábitos de vida saludables en el anciano: el hábito de la higiene en el anciano, las
prendas de vestir, la actividad física, la actividad sexual, el ocio y la dieta. Concepto
de terapia ocupacional. Objetivos de la terapia ocupacional en personas mayores.
Actividades de terapia ocupacional en personas mayores: actividades de la vida diaria,
de ocio, de revitalización geriátrica, físicas y deportivas.
17. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. Derecho a la protección
frente a los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva.
18. Conceptualización básica. Discriminación y relaciones desiguales: concepto y
tipos de discriminación. Igualdad de oportunidades: principios de igualdad. Planes
de igualdad. Breve referencia al Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres de la Diputación Provincial de Cádiz.
ANEXO II
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO
- TURNO LIBRE 1 DENOMINACIÓN DE LA PLAZA A LA QUE ASPIRA
Funcionario/a de carrera

Laboral Fijo/a

(Marque una de las dos opciones)

2 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
SEGUNDO
APELLIDO

PRIMER APELLIDO

D.N.I. - PASAPORTE
– D. EXT.

NOMBRE

DE PROVINCIA DE
FECHA DE NACIMIENTO MUNICIPIO
NACIMIENTO NACIMIENTO NACIONALIDAD
DOMICILIO (CALLE Y NÚMERO)
MUNICIPIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

PAÍS

TELÉFONO

MÓVIL

SEXO

TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA
CENTRO DE EXPEDICIÓN

FECHA DE EXPEDICIÓN

3 REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS
TIPO DE VÍA

DOMICILIO

MUNICIPIO

PROVINCIA

TELÉFONO

MÓVIL

N.I.F./N.I.E.
NÚMERO

CÓDIGO POSTAL

PAIS
CORREO ELECTRÓNICO

4 MEDIO DE NOTIFICACIÓN PARA ESTA SOLICITUD
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
Si desea que el medio de notificación preferente para esta solicitud sea electrónico,
mediante comparecencia en la sede electrónica de la Diputación de Cádiz, indique el
correo electrónico y el número de teléfono móvil donde desea recibir un aviso indicándole
que acceda a la sede electrónica para consultar el contenido de la notificación. Si acepta
este modo de notificación, se somete expresamente a lo dispuesto en el Título VII del
Reglamento de Administración Electrónica de la Diputación de Cádiz. Podrá, en cualquier
momento, revocar su consentimiento para que las notificaciones dejen de efectuarse por
vía electrónica, dirigiéndose al órgano competente e indicándole la dirección postal donde
practicar las futuras notificaciones. Para más información consulte el siguiente enlace
https://sede.dipucadiz.es/ayuda.
CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO MÓVIL

NOTIFICACIÓN POSTAL
Si desea que el medio de notificación preferente para esta solicitud sea mediante correo
postal, indique el domicilio donde desea recibir las posibles notificaciones que se deriven
de esta solicitud: domicilio del apartado 2 o 3
DEL INGRESO EFECTUADO A FAVOR DE LA DIPUTACIÓN
5 JUSTIFICACIÓN
PROVINCIAL DE CÁDIZ
INGRESO EN LA ENTIDAD FINANCIERA “LA CAIXA”, CUENTA Nº: ES56
2100 8694 65 2200101647
EXENCIÓN O REDUCCIÓN DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN
6 DOCUMENTACIÓN A APORTAR
La solicitud se acompañará:
• Copia de titulación exigida en la convocatoria (base TERCERA, apartado 1.c)
• Justificante de pago acreditativo de haber abonado el importe de los derechos de
examen en cualquier oficina de La Caixa c/c núm ES56 2100 8694 65 2200101647
Y en caso de discapacidad o de solicitar reducción o exención de tasa, además:
• Justificación de la exención o reducción de la tasa por derechos de examen.
• Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
• Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas
selectivas (base TERCERA, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
7 SOLICITA
Adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas (en caso
de discapacidad)
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Ser admitida a la realización de las pruebas selectivas a que se refiere la presente
instancia, declarando que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados y que
reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base Tercera.
8 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos que figuran en la presente
solicitud, así como en la documentación adjunta, y se COMPROMETE a cumplir las
obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación.
El Responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es la Junta de Gobierno
Local de la Diputación de Cádiz, órgano colegiado de esta Diputación al que se puede dirigir:
a) Por escrito en la dirección postal: Diputación Provincial de Cádiz. Plaza de España,
s/n. 11071 – Cádiz.
b) A través del formulario de propósito general de la Sede Electrónica.
c) A través del Delegado de Protección de Datos de la Diputación.
El Delegado de Protección de Datos de la Diputación es Antonio Jesús Sánchez Guirado
y se puede contactar con él de cualquiera de las siguientes maneras:
a) Por correo electrónico a protecciondedatos@dipucadiz.es
b) Por teléfono al 956240174.
c) Por correo postal. Edificio Roma, Avda. 4 de diciembre de 1977, 2ª planta. 11006 Cádiz.
d) En la oficina del Delegado de Protección de Datos en la segunda planta del edificio Roma.
Se informa que los datos de carácter personal que usted ha incluido en este formulario son
absolutamente necesarios para poder instruir este procedimiento.
La finalidad de este tratamiento es exclusivamente la de proporcionarle el derecho de
"Solicitud de Información Pública", basado en el capítulo III de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y del Título
III de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
Los datos de carácter personal solamente serán accesibles para el personal empleado
público de la Diputación de Cádiz que se encargue de gestionar el Derecho de Solicitud de
Información Pública. En el caso de que la información obre en poder de otra administración,
se comunicará su solicitud con los datos aquí consignados para que sea esa otra administración
quien otorgue el citado derecho.
No se contempla la posibilidad de ceder datos a países terceros de la U.E.
La Diputación de Cádiz dispone de las medidas de seguridad pertinentes para llevar este
tratamiento con las garantías legales establecidas en el Reglamento Europeo de Protección
de Datos, así como en la LOPD y su reglamento de desarrollo.
Usted podrá ejercer los derechos de Acceso, Portabilidad, Rectificación, supresión, limitación
del tratamiento, así como oponerse por completo al tratamiento de esta información mediante
el procedimiento de la Sede Electrónica de la Diputación de Cádiz. También podrá hacerlo
dirigiendo un escrito al Registro General de la Diputación de Cádiz, en el Edificio Roma,
Avda. 4 de diciembre de 1977. 11006 Cádiz.
El consentimiento que está prestando para tratar sus datos de carácter personal, podrá
revocarse en cualquier momento mediante los procedimientos indicados anteriormente.
9 FECHA Y FIRMA
En.....................................a.....de...............................de 20.....
(Firma)

PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ”
Lo que se comunica, para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Contra la presente resolución, que es definitiva en la vía administrativa,
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de la
notificación, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-administrativo que corresponda de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en el plazo de dos meses a contar desde la misma fecha. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente.
20/02/2020. La Diputada Delegada del Área de Función Pública. Fdo.:
Encarnación Niño Rico. El Director del Área de Función Pública. Fdo.: Mariano Viera
Domínguez.
Nº 12.587
___________________

Area de Funcion Publica
Funcion Publica y Recursos Humanos
EDICTO
La Diputada Delegada del Área de Función Pública, mediante Decreto de
fecha 19 de febrero de 2020, ha resuelto lo siguiente:
“Por el Área de Función Pública se ha formulado con fecha 18 de febrero de
2020 propuesta de resolución relativa a la convocatoria pública de dos plazas vacantes
de Diplomado/a Universitario/a Enfermería, identificadas con los códigos de plaza
F-04.03.13 y F-04.03.15, incluidas en la Oferta de Empleo Público de la Diputación
Provincial de Cádiz para el año 2018, por el sistema de turno libre.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Mediante resolución de 23 de mayo de 2018, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 103, de 31 de mayo de 2018, se dispuso
la aprobación de la Oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz
para el año 2018. En la citada oferta de empleo se contempla la existencia de dos
plazas de Diplomado/a Universitario/a Enfermería, identificadas con los códigos de
plaza F-04.03.13 y F-04.03.15, en régimen de personal funcionario de carrera, por el
sistema de concurso-oposición libre.
Segundo.- Estas plazas que son objeto de convocatoria pública se encuentran
vacantes en la plantilla de personal de la Diputación Provincial de Cádiz y están reservadas
a personal funcionario de carrera, perteneciendo a la escala de Administración Especial,
subescala Técnica Media, incluidas en el Grupo de clasificación “A”, Subgrupo “A2”,
de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a las mismas.
Tercero.- Los procesos selectivos previstos en las ofertas de empleo público
de la Diputación Provincial de Cádiz se regirán por las Bases Generales aprobadas
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por acuerdo de Pleno de 22 de febrero de 2017, publicadas en el Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz núm. 47, de 13 de marzo de 2017, y en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía núm. 152, de 9 de agosto de 2017.
Cuarto.- Para la materialización de cada proceso de selección es necesaria
la aprobación y publicación de las Bases Específicas por las que se han de regir las
convocatorias de plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público correspondiente, en
las que se recojan, entre otros extremos, los diferentes temarios de la fase de oposición
de cada uno de los procedimientos selectivos a convocar.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El acceso al empleo público y adquisición de la relación de
servicio se ajustará a las normas y requisitos establecidos en los artículos 3 a 26 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios civiles
de la Administración General del Estado, el artículo 55 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, y en las Bases Específicas que para cada procedimiento
selectivo se apruebe por la propia Diputación Provincial de Cádiz.
Segundo.- Corresponde la competencia para aprobar las bases de las pruebas
para la selección de personal a la Presidenta de la Corporación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, habiendo sida delegada dicha competencia en la Diputada
Delegada de Función Pública por acuerdo de 1 y 4 de julio de 2019.
Tercero.- La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad
de trato entre mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo público, de
acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, y el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 20 de
noviembre de 2015, por el que se aprueba el II Plan para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres en la Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos.
En virtud de lo anterior, de acuerdo con los antecedentes de hecho y
fundamentos jurídicos expuestos, vengo en disponer lo siguiente:
PRIMERO: Aprobar las Bases Específicas y el temario por las que se
regirá el proceso para la selección, en régimen de personal funcionario de carrera, de
dos plazas vacantes de Diplomado/a Universitario/a Enfermería, identificadas con los
códigos de plaza F-04.03.13 y F-04.03.15, incluidas en la Oferta de Empleo Público
de la Diputación Provincial de Cádiz para el año 2018, pertenecientes al Grupo "A",
Subgrupo "A2", escala: Administración Especial, subescala: Técnica Media, mediante
el sistema de selección de concurso-oposición libre.
Las citadas bases específicas y temario figuran en los términos recogidos
como documentos Anexo y Anexo I.
SEGUNDO: Aprobar el modelo oficial y normalizado de solicitud de
admisión a pruebas selectivas de acceso a la Diputación Provincial de Cádiz, que figura
como documento Anexo II, al cual deberán ajustarse todas las personas interesadas en
concurrir a las plazas convocadas por esta Corporación.
TERCERO: Proceder a la publicación del acuerdo adoptado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz, así como en el Tablón Electrónico de Anuncios y
Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, que será determinante de los plazos a
efectos de posibles impugnaciones o recursos.
ANEXO
BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ EL PROCEDIMIENTO PARA
LA SELECCIÓN, EN RÉGIMEN DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA,
DE DOS PLAZAS DE DIPLOMADO/A UNIVERSITARIO/A ENFERMERÍA,
INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CÁDIZ PARA EL AÑO 2018.
PRIMERA.- NORMAS GENERALES.
1. El objeto de las presentes bases es la provisión en propiedad como personal
funcionario de carrera, por el procedimiento de concurso-oposición libre, de tres plazas
de Diplomado/a Universitario/a Enfermería de la plantilla de personal funcionario de
la Diputación Provincial de Cádiz, identificadas con los códigos de plaza F-04.03.13
y F-04.03.15, pertenecientes al Grupo de clasificación “A”, Subgrupo “A2”, escala:
Administración Especial, subescala: Técnica Media, dotadas con las retribuciones
correspondientes al Grupo y Subgrupo indicados.
2. Las plazas convocadas se encuentran vacantes e incluidas en la Oferta
Pública de Empleo de la Diputación Provincial de Cádiz para el año 2018, aprobada
mediante resolución de la Presidencia de 23 de mayo de 2018 (publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 103, de 31 de mayo de 2018).
3. El procedimiento de selección será el de concurso-oposición libre.
4. Descripción del puesto: Realizar tareas propias de la titulación requerida.
5. Las personas aspirantes otorgan su consentimiento al tratamiento de los
datos de carácter personal que son necesarios para tomar parte en el presente proceso
selectivo, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la materia.
SEGUNDA.- CONVOCATORIA.
La Presidencia de la Diputación Provincial de Cádiz, una vez publicadas
las presentes Bases, procederá a convocar las pruebas selectivas correspondientes. Las
convocatorias determinarán el número y características de las plazas que deban ser
provistas, con arreglo a la resolución de 23 de mayo de 2018.
TERCERA.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.
1. Para la admisión al proceso selectivo será necesario que las personas
aspirantes declaren en su instancia que reúnen los siguientes requisitos en la fecha de
terminación del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de las responsabilidades
en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en la misma:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
57 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 supuesto de tratarse de personas extranjeras deberán superar una
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prueba previa, ante el órgano de selección nombrado para valorar la convocatoria a la
que se presenten, donde demuestren conocimiento suficiente del idioma español. Esta
prueba será calificada de apto o no apto. Quienes, de entre estas personas, hubiesen
realizado los estudios oficiales en España o procedan de países cuyo idioma oficial sea
el castellano serán eximidas de este requisito por el órgano de selección.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la
jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del titulo de Diplomado/a en Enfermería o del título
de Grado equivalente verificado por el Consejo de Universidades a través del cauce
procedimental previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por
el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, y el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá hallarse en posesión de las
credenciales que acrediten su homologación oficial; además, se adjuntará al título su
traducción jurada.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de
la plaza a que aspira. En el supuesto de discapacidad deberá acreditarse la compatibilidad
de ésta con el desempeño de las tareas de la plaza a la que se pretende acceder. Para
estas personas, cuando previamente lo hayan solicitado en la instancia, el órgano de
selección adaptará en lo posible el tiempo y medios de realización de los ejercicios de
modo que gocen de igualdad de oportunidades.
El certificado de discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación
en el proceso selectivo.
e) No haber sido separado/a o haberse revocado su nombramiento como
personal funcionario interino, con carácter firme, mediante procedimiento disciplinario
de ninguna administración pública u órgano constitucional o estatutario, ni hallarse
inhabilitado/a por sentencia firme para el ejercicio de cualesquiera funciones públicas o
de aquellas propias del cuerpo, agrupación profesional o escala objeto de la convocatoria.
En el caso de personal laboral, no hallarse inhabilitado/a por sentencia firme o como
consecuencia de haber sido despedido/a disciplinariamente de forma procedente, para
ejercer funciones similares a las propias de la categoría profesional a la que se pretende
acceder.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a 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.
f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para
prestar servicios en la Administración Local.
g) Haber abonado la tasa por derechos de examen conforme a lo establecido
en la base Cuarta y lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal reguladora de los derechos de
examen por concurrencia a pruebas selectivas convocadas por la Diputación Provincial
de Cádiz, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 103, de 2 de
junio de 2009.
2. Los requisitos precedentes deberán poseerse en el momento de finalizar
el plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de
posesión como personal funcionario de carrera de esta Corporación. Cuando se trate de
requisitos de capacidad para el desempeño de las funciones públicas también deberán
preservarse a lo largo de la carrera profesional.
3. Quienes resulten titulares de las plazas quedarán sujetos al régimen
general de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
CUARTA.- SOLICITUDES, TASAS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.
1. Solicitudes
a) Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial y normalizado que figura
como Anexo II de las presentes bases, que será facilitado gratuitamente en el Área de
Función Pública de la Diputación Provincial de Cádiz, sita la planta baja del Palacio
Provincial, ubicada en la Plaza España, s/n, de Cádiz. El modelo también se encuentra
disponible en la página web corporativa, www.dipucadiz.es, entrando sucesivamente en
los siguientes enlaces: “Servicios”, “Función Pública y Recursos Humanos”, “Oferta
Empleo Público”.
b) A la solicitud se acompañará:
• Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (base Tercera, apartado 1.c).
• Justificante de pago de haber abonado en la cuenta que se indica el importe de los
derechos de examen, establecidos en 12,75 euros, en cualquier oficina de La Caixa:
c/c número ES56 2100 8694 65 2200101647.
c) En caso de discapacidad o de solicitar reducción de la tasa, además:
• Justificación de la reducción de la tasa por derechos de examen.
• Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
• Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas
(base Tercera, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
2. Tasa
Las personas aspirantes deberán adjuntar a la solicitud el resguardo de
haber abonado la tasa de 12,75 € por derechos de examen, establecida en la Ordenanza
Fiscal reguladora de los derechos de examen por concurrencia a pruebas selectivas
convocadas por la Diputación Provincial de Cádiz, publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz núm. 103, de 2 de junio de 2009. Las exenciones y reducciones
sobre la tasa se ajustarán a lo establecido en dicha Ordenanza Fiscal, que dispone en
su artículo 5 lo siguiente:
«Reducciones de la Cuota:
1. Aquellas personas que se encuentren inscritas en situación de demandantes
de empleo con una antigüedad mínima de un mes, previo a la fecha de publicación
en el Boletín Oficial que corresponda de la convocatoria a la que opte y carezcan de
rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional, tendrán
derecho a una reducción del 100% de la cuota de las tasas que se contemplan en la
presente Ordenanza Fiscal.
2. Las personas discapacitadas con una minusvalía reconocida igual o
superior al 33%, tendrán derecho a una reducción del 100% de la cuota de las tasas
que se contemplan en la presente Ordenanza Fiscal. Sobre el particular, será exigible,
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que dicha minusvalía permita desempeñar a su titular las funciones de la plaza a la que
opte. Este extremo deberá quedar acreditado por medio de la documentación emitida
en tal sentido por el organismo de la Administración competente.
3. Las familias numerosas, en los términos establecidos en el artículo
12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, tendrán las siguientes reducciones de
las cuotas:
a) Reducción del 100%: Las Familias de Categoría Especial.
b) Reducción del 50% sobre las tarifas a las Familias de Categoría General»
El pago del importe de la tasa de los derechos de participación se realizará
dentro del plazo de presentación de solicitudes. El impago o el pago extemporáneo
será motivo de exclusión no subsanable.
En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa
supondrá la sustitución del trámite de presentación de la solicitud de participación en
tiempo y forma.
Procederá, previa solicitud de la persona interesada, la devolución de la tasa
que se hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho imponible (presentación de la
solicitud) o se constate abono de mayor cuantía a la exigida. La exclusión definitiva
del proceso selectivo de cualquier aspirante o la no presentación a la realización de
alguno de los ejercicios en que consiste la oposición, no dará lugar a la devolución de
los derechos de examen.
3. Plazo
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas deberán presentar sus solicitudes
de admisión, debidamente cumplimentadas, en el plazo de veinte días hábiles contados
desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.
4. Presentación
a) Presentación manual:
Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial y normalizado que figura
como documento Anexo II, que será facilitado gratuitamente en el Área de Función
Pública de la Diputación Provincial de Cádiz, sita la planta baja del Palacio Provincial,
ubicado en la Plaza España, s/n, de Cádiz.
Podrá descargar el modelo de solicitud a través de la sede electrónica de
la Corporación, accesible en el enlace https://sede.dipucadiz.es, desde el área temática
'Función Pública y RRHH' la opción 'Admisión a pruebas selectivas de ingreso como
personal funcionario de carrera - O.E.P.', 'Descargar impresos de solicitud', o bien
'Rellenar formulario para imprimir'.
El modelo también se encuentra disponible en la página web corporativa,
www.dipucadiz.es entrando sucesivamente en los siguientes enlaces: “Servicios”,
“Función Pública y Recursos Humanos”, “Oferta Empleo Público”.
Las solicitudes y documentación se presentarán en el Registro General de la
Diputación Provincial de Cádiz, ubicado en el Edificio Roma, Avenida 4 de diciembre
de 1977, número 11-12, C.P. 11071, de Cádiz, o por los medios previstos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
La solicitud presentada de forma presencial debe ir acompañada por:
• Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (base Tercera, apartado 1.c).
• Justificante de pago acreditativo de haber abonado en la siguiente cuenta, el importe
de los derechos de examen, establecidos en 12,75 euros en cualquier oficina de La
Caixa: c/c número ES56 2100 8694 65 2200101647.
Y en caso de discapacidad o de solicitar reducción de tasa, además:
• Justificación de la reducción de la tasa por derechos de examen.
• Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
• Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas
(base Tercera, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
De presentarse la solicitud ante una oficina de correos, se hará en sobre
abierto para que la instancia que se remita sea fechada y sellada por la oficina de correos
antes de ser certificada, tal y como señala el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De no ser así no podrá estimarse como presentada en fecha.
b) Presentación telemática: Instrucciones de presentación.
• Acceder a la Sede Electrónica https://sede.dipucadiz.es
• Clicar sobre el trámite 'Admisión a pruebas selectivas de ingreso como personal
funcionario de carrera' que se encuentra en el área temática 'Función Pública y RRHH'.
• Clicar sobre el icono verde para la tramitación electrónica.
• Si aún no se ha logado en el sistema se le solicitará validación mediante certificado
digital o DNIe.
• Fase Formularios: Cumplimentar el formulario y clicar sobre Guardar y Terminar.
• Fase Adjuntos: Se deberán adjuntar obligatoriamente los documentos que corresponda
según su caso.
• Pulsar sobre el botón Continuar con la presentación que le llevará a una pantalla
donde deberá firmar la solicitud con su certificado digital o DNIe.
• Una vez realizada la firma correctamente, el último paso de la tramitación es clicar
sobre Presentar la solicitud.
• A modo informativo, si todo ha ido correctamente se nos presentará un resumen de
nuestra solicitud con los documentos aportados y tendremos disponible un Justificante
de presentación electrónica.
A efectos de presentación de solicitudes y demás documentación, será de
aplicación lo previsto en el Reglamento del Registro General de la Diputación de Cádiz,
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 179, de 17 de septiembre
de 2010 y en la web de la Diputación Provincial de Cádiz (www.dipucadiz.es).
5. Discapacidad
Las personas que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al
33%, debidamente acreditada por los órganos competentes de la Administración Pública
correspondiente, podrán pedir en la solicitud adaptaciones de tiempo y medios para
la realización de las pruebas selectivas, que les serán concedidas en la medida de lo
posible, siempre que no quede desvirtuado el contenido de los ejercicios, ni implique
reducción ni menoscabo de suficiencia exigible.
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Asimismo, deberá presentarse antes de la fecha de realización del primer
ejercicio, informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad u
organismo equivalente que acredite la compatibilidad del/la aspirante para el desempeño
de las tareas y funciones de las plazas. Dicho informe tendrá carácter no vinculante
para la obtención del grado de «apto laboral» emitido por el Servicio de Prevención
y Salud en el reconocimiento médico previsto. La Diputación podrá recabar informes
complementarios para determinar la capacidad funcional de la persona aspirante para
las funciones habitualmente desarrolladas por el funcionariado integrado en las plazas
objeto de las presentes bases.
El certificado de discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación
en el proceso selectivo.
QUINTA.- ADMISIÓN DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia dictará
resolución declarando aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y
excluidas, así como las causas de exclusión, en su caso.
Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u
omisión de las citadas listas, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez días
hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de la resolución anteriormente
aludida, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga.
Se presentarán en el Registro General de la Diputación Provincial de Cádiz, ubicado
en el Edificio Roma, Avenida 4 de diciembre de 1977, número 11-12, C.P. 11071, de
Cádiz o por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Quienes,
dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión,
serán definitivamente excluidas de la participación en el proceso selectivo.
2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, la Presidencia
dictará resolución declarando aprobada la lista definitiva de personas admitidas y
excluidas. Asimismo, en dicha resolución se hará constar el lugar, fecha y hora de
realización del primer ejercicio de la oposición.
En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas
por las personas interesadas en el procedimiento sobre su exclusión u omisión en las
listas provisionales, y la publicación les servirá de notificación.
La resolución por la que se declarará aprobada la lista definitiva de personas
admitidas y excluidas agotará la vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá
interponer recurso de reposición ante la Presidencia, con carácter potestativo, en el plazo
de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
La publicación de la resolución de la Presidencia en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones
o recursos.
SEXTA.- ÓRGANO DE SELECCIÓN.
1. El órgano de selección, que será nombrado por decreto de la Presidencia de
la Diputación Provincial, juzgará los ejercicios del proceso selectivo, y su composición
colegiada deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus
miembros. La pertenencia al órgano de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. No podrán formar
parte del órgano de selección aquellas personas que hubiesen realizado tareas de
preparación de personas aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores
a la publicación de esta convocatoria; tampoco podrán formar parte el personal de
elección o designación política, el personal funcionario interino y el personal eventual.
2. Su composición, constará como mínimo de las siguientes personas: una,
que ostentará la Presidencia, cuatro que tendrán la condición de Vocales y una más
que tendrá la condición de Secretario/a, que actuará con voz pero sin voto, debiendo
designarse el mismo número de personas suplentes.
El órgano de selección podrá proponer a la Presidencia de la Corporación la
incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas, que colaborarán exclusivamente
en el ejercicio de sus especialidades técnicas.
3. El órgano de selección estará integrado, además, por sus respectivos
suplentes que, simultáneamente con los titulares, habrán de designarse, no pudiendo
constituirse ni actuar sin la presencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o
suplentes, incluidos el/la Presidente/a y el/la Secretario/a o sus suplentes. Las decisiones
se adoptarán por mayoría de votos presentes, resolviendo el voto de calidad del/la
Presidente/a los supuestos de empate.
4. Todos los miembros del órgano de selección, titulares y suplentes,
deberán poseer una titulación igual o superior a la requerida para la plaza objeto de la
convocatoria, en el mismo área de conocimientos específicos, y pertenecer al mismo
grupo/nivel o grupo/nivel superior, de los previstos en los artículos 76 y 77 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.
El personal suplente nombrado para componer el órgano de selección podrá
actuar indistintamente en relación con su respectivo titular, excepto una vez iniciada
una sesión, en la que no se podrá actuar simultáneamente.
En los supuestos de ausencia del/la Presidente/a titular o suplente o del/
la Secretario/a titular o suplente, las funciones de ambos serán ejercidas por los/las
vocales designados/as.
5. Los miembros del órgano deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a
la Presidencia de la Diputación Provincial, cuando concurran en ellos circunstancias de
las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, o hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas durante los cinco años inmediatamente anteriores a la publicación de esta
convocatoria. Asimismo, los/las aspirantes podrán recusar a los miembros del órgano
cuando concurran dichas circunstancias, a tenor de lo establecido en el artículo 24 de
la misma ley.

5 de marzo de 2020

El órgano de selección resolverá todas las cuestiones derivadas de la
aplicación de las bases de la convocatoria, quedando facultado para adoptar todas
aquellas determinaciones que estime pertinentes para el correcto desarrollo de los
ejercicios, tanto en lo que se refiere, si fuera necesario, a fijación de distintas sedes para
su realización, como cualquier otra contingencia de carácter organizativo que pudiera
surgir en el desarrollo del proceso selectivo.
6. La composición del órgano de selección se hará pública en el BOP de
Cádiz y en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial
de Cádiz, a efectos de posibles recusaciones, a tenor de lo establecido en el artículo
24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
7. El órgano de selección que actúe en estas pruebas, a efectos del abono
de asistencia a sus miembros, tendrá la categoría 2ª, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por
razón del servicio.
Los acuerdos del órgano de selección se harán públicos en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz.
SÉPTIMA.- SISTEMA DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DE LAS
PRUEBAS.
1. Sistema de selección
El procedimiento de selección será el de concurso-oposición Libre.
2. Fase de Oposición
Podrán concurrir a la fase de oposición las personas aspirantes que hubieran
sido admitidas definitivamente al proceso selectivo.
Consistirá en la realización de los tres ejercicios obligatorios que a
continuación se indican, siendo todos ellos de carácter eliminatorio, de modo que la no
superación de un ejercicio comportará la imposibilidad de concurrir a los siguientes.
2.1. Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito un tema de carácter
general propuesto por el órgano de selección. El tiempo concedido para la realización de
este ejercicio será hasta un máximo de dos horas. El tema será determinado por el órgano
de selección inmediatamente antes de celebrarse el ejercicio, debiendo estar relacionado
con el grupo de temas Específicos del programa establecido en el Anexo I.
El ejercicio deberá ser leído por la persona aspirante en sesión pública ante
el órgano de selección, que lo calificará valorando los conocimientos, la claridad y
orden de ideas y la calidad de la expresión escrita, así como su forma de presentación y
exposición. Su lectura tendrá lugar en los días y horas que señale el órgano de selección.
2.2. Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito tres temas
que el órgano de selección, en presencia de las personas aspirantes que concurran,
determine en el acto y al azar de entre los dos grupos existentes (Comunes y Específicos)
del programa establecido en el Anexo I. Se desarrollará un tema del grupo de temas
Comunes elegido por cada aspirante de entre dos extraídos al azar y dos temas del
grupo de temas Específicos elegidos por cada aspirante de entre tres extraídos al azar.
El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será como máximo de
tres horas. Posteriormente, se procederá a su lectura pública ante el órgano de selección.
Éste, suspenderá el acto de lectura cuando el/la aspirante no hubiese contestado alguno
de los tres temas y la calificación de la prueba será de 0 puntos. El órgano de selección
podrá establecer una nota mínima a alcanzar en cada tema de que conste el ejercicio
para calcular la nota media. Esta nota mínima, en su caso, se dará a conocer a los/las
aspirantes antes del comienzo del ejercicio.
En este ejercicio se valorará el dominio teórico-técnico sobre el temario, la
sistemática en el planteamiento, la adecuada explicación de la normativa de aplicación
que corresponda, el volumen y comprensión de los conocimientos sobre los temas
expuestos, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la exposición y la calidad de
expresión escrita.
2.3. Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos
relacionados con el programa establecido en el Anexo I, que planteará el órgano de
selección inmediatamente antes de su comienzo, pudiendo el/la aspirante auxiliarse
de textos legales o cualquier otro apoyo técnico necesario relacionados con el temario
establecido en el Anexo I. Quedan excluidos aquellos textos con repertorios de supuestos
prácticos.
El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será como máximo
de tres horas. Posteriormente, el ejercicio se leerá por cada participante, ante el órgano
de selección públicamente.
Se valorará la preparación y correcta aplicación de los conocimientos
teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados.
El órgano de selección suspenderá el acto de lectura cuando el/la aspirante
no hubiese contestado alguno de los supuestos prácticos y la calificación de la prueba
será de 0 puntos. El órgano de selección podrá establecer una nota mínima a alcanzar en
cada supuesto de que conste el ejercicio para calcular la nota media. Esta nota mínima,
en su caso, se dará a conocer a los/las aspirantes antes del comienzo del ejercicio.
2.4. El día, hora y lugar del comienzo del primer ejercicio, se publicará en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, con 15 días de antelación como mínimo.
El día, hora y lugar de los restantes ejercicios se publicará en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, con una
antelación de al menos 12 horas si se trata del mismo ejercicio o de 24 horas si se trata
de uno nuevo.
Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del
siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y un máximo de 45 días
naturales.
2.5. El órgano de selección tomará las medidas necesarias para que las
personas con discapacidad que lo hayan solicitado puedan realizar los ejercicios
contando con las adaptaciones que les permitan gozar de condiciones similares a las
del resto de participantes.
2.6. El orden de llamamiento y la actuación de las personas aspirantes en
la lectura de los ejercicios se establecerá de acuerdo con el orden resultante del sorteo
realizado el día 7 de febrero de 2020 en las dependencias de la Secretaría General de la
Diputación Provincial de Cádiz y con la presencia de dos funcionarios de la Diputación
Provincial de Cádiz designados por la Vicesecretaria General. Efectuado el sorteo,
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resulta insaculada la letra U, procediéndose a su publicación en el Tablón Electrónico
de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz.
La lectura de los ejercicios se realizará en llamamiento único y se efectuará
públicamente. Únicamente será posible un segundo llamamiento cuando la causa de
incomparecencia sea comunicada antes de la realización del siguiente ejercicio y esté
motivada por fuerza mayor, debidamente justificada.
2.7. Cada uno de los ejercicios de la fase de oposición será eliminatorio,
siendo calificados separada e independientemente hasta un máximo de diez puntos
(10.00), quedando eliminadas las personas aspirantes que no alcancen un mínimo de
cinco puntos (5.00) en cada uno de ellos.
2.8. El resultado de cada uno de los ejercicios será publicado en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Corporación y en la web corporativa.
3. Fase de Concurso
Finalizada la fase de oposición, el órgano de selección requerirá a las
personas aspirantes que la hayan superado para que en el plazo máximo de diez días
hábiles presenten la documentación acreditativa de los méritos que posean, debiendo
hacerlo mediante fotocopia compulsada o documentación con firma electrónica. Estos
méritos se presentarán en el Registro General de la Diputación Provincial de Cádiz,
ubicado en el Edificio Roma, Avenida 4 de diciembre de 1977, número 11-12, C.P.
11071 de Cádiz o por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los méritos a valorar en la fase de concurso habrán de poseerse a la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes. No se valorarán méritos
presentados con posterioridad a la fecha de finalización del plazo indicado. Los méritos
en los que no quede suficientemente acreditado el extremo que el/la aspirante pretende
que se le valore o que no estén debidamente compulsados, no serán valorados.
La valoración de los méritos se ajustará a los siguientes criterios:
3.1. Servicios Prestados: Máximo 6 puntos.
a) Servicios prestados como personal funcionario o laboral en cualquier
Administración Pública, en el mismo grupo/subgrupo y misma denominación
(Diplomado/a Universitario/a Enfermería) o similar, entendiéndose por denominación
similar que se trate de puestos de trabajo que supongan el desarrollo de tareas de
contenido equivalente: 0,10 puntos por mes trabajado, hasta un máximo de 4 puntos.
b) Servicios prestados en puestos de similares características en Empresas
Privadas: 0,05 puntos por mes trabajado, hasta un máximo de 2 puntos.
3.2. Formación: Máximo 4 puntos.
La formación académica, los cursos de formación, así como los cursos de
prevención en riesgos laborales y en materia de igualdad, y superación de ejercicios y
pruebas selectivas de las Administraciones Públicas, se puntuarán y valorarán según
los siguientes criterios:
3.2.1.- Formación Académica.
a) Doctorado en una materia propia de las funciones del puesto indicadas
en la convocatoria: 1,50 puntos.
b) Suficiencia Investigadora: Por estar en posesión de la "Suficiencia
Investigadora" o “Experto Universitario” en el ámbito de las funciones indicadas en la
convocatoria: 0,50 puntos. No computará este concepto si se aporta simultáneamente
el grado de Doctor.
c) Otra titulación universitaria, del mismo nivel académico que el solicitado
en la convocatoria y perteneciente a la misma Rama de Conocimientos (en los términos
del Anexo II del Real Decreto 1393/07): 1,00 punto.
d) Otra titulación universitaria, de nivel académico superior al solicitado en
la convocatoria y perteneciente a la misma Rama de Conocimientos (en los términos
del Anexo II del Real Decreto 1393/07): 1,50 punto.
3.2.2.- Cursos de Formación.
a) Cursos acreditados de Formación y Perfeccionamiento impartidos por
Organismos Oficiales y relacionados con el puesto, a juicio del órgano de selección:
0,02 puntos/hora.
Los cursos que no aporten número de horas serán considerados de tres
horas. Aquellos otros que expresen el número de días y no indiquen número de horas
se valorarán a razón de tres horas por día de formación.
b) Cursos en materia de Prevención en Riesgos Laborales:
1. Curso de Prevención en Riesgos Laborales (Nivel Superior): 0,75 puntos cada uno.
2. Curso de Prevención en Riesgos Laborales (Nivel Intermedio): 0,50 puntos cada uno.
3. Cursos de de Prevención de 20 o más horas: 0,20 puntos cada uno.
4. Cursos de de Prevención de menos de 20 horas: 0,10 puntos cada uno.
c) Cursos en materia de Igualdad:
1. Máster en materia de Igualdad (cuando no teniendo la condición prevista en el
artículo 8 del Real Decreto 55/05, de 21 de enero, sea título propio universitario o se
haya impartido por una administración pública): 0,75 puntos cada uno.
2. Cursos de Igualdad de 20 o más horas: 0,20 puntos cada uno.
3. Cursos de Igualdad de menos de 20 horas: 0,10 puntos cada uno.
La participación a título de docente en alguna de las acciones formativas
indicadas en los números anteriores, otorgará el doble de la puntuación que corresponda
en cada caso. No obstante no se podrá superar la puntuación máxima indicada.
3.2.3.- Oposiciones aprobadas sin plaza en la misma categoría.
Por superar una oposición siempre que no se haya obtenido plaza, en la
misma categoría profesional: 0,10 puntos cada una.
4. Puntuación definitiva
La puntuación definitiva será la suma de las obtenidas en la fase de oposición
y en la fase de concurso.
5. Empates
Los empates se dirimirán de conformidad con las siguientes instrucciones:
Para el establecimiento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se
comprobará la existencia de infrarrepresentación de alguno de los sexos en la plaza
de que se trate. Determinada la infrarrepresentación, se procederá sucesivamente del
siguiente modo:
• Establecimiento de prelación en función de la suma total de las calificaciones obtenidas
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en el Primer y Segundo ejercicios.
• Si persiste el empate se tomará en consideración la puntuación de la prueba relativa
al ejercicio o supuesto práctico realizado (Tercer ejercicio).
• De persistir el empate se procederá al sorteo entre ellas.
A continuación se procederá con el otro sexo, que se pondrán en orden
posterior al infrarrepresentado, siguiendo los mismos criterios antes señalados.
De no existir infrarrepresentación de uno de los sexos, se procederá para
dirimir los empates de la forma indicada con todas las personas afectadas.
Se considerará que existe infrarrepresentación cuando, dentro de la
Diputación Provincial de Cádiz, en la plaza convocada, los efectivos de uno de los
sexos sea inferior al cuarenta por ciento del total.
OCTAVA.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO.
Concluidas las pruebas, el órgano de selección publicará en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, la relación
definitiva de personas aprobadas por orden de puntuación, y elevará a la Presidencia
la propuesta de nombramiento como personal funcionario, cuyo número no podrá
exceder en ningún caso al de plazas convocadas.
Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cádiz.
Al mismo tiempo, el Área de Función Pública publicará en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, la oferta
de puestos de trabajo y destinos, de acuerdo con las necesidades de ordenación de
efectivos. En esta figurará, al menos, el mismo número que personas aspirantes hayan
sido seleccionadas.
NOVENA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y NOMBRAMIENTO.
1. Las personas propuestas aportarán ante el Área de Función Pública de la
Diputación Provincial de Cádiz los documentos que se indican a continuación, según
lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días
hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que se publique la relación definitiva de
personas aprobadas:
a) Documento Nacional de Identidad, pasaporte o Número de Identidad
Extranjero. En el supuesto contemplado en el artículo 57.2 del Real Decreto 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público, en relación a descendientes de españoles o de nacionales de otros
Estados miembros de la Unión Europea y de su cónyuge, deberán acreditar, además,
el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con el que tengan dicho vínculo.
Se presentará original.
b) Título académico oficial exigido para el ingreso en el Cuerpo, o de la
justificación acreditativa de haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos
para su obtención. Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero
deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la
credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación
a quienes hayan obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito
de las profesiones reguladas al amparo de las disposiciones del Derecho Comunitario.
Se presentará original.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse
inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de ser nacional de otro
Estado, declaración jurada de no hallarse inhabilitado/a 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.
d) Certificado médico de Aptitud expedido por el Servicio de Prevención y
Salud Laboral de la Diputación Provincial de Cádiz, que acredite poseer la capacidad
funcional para el desempeño de las tareas habituales del Cuerpo a que se aspira.
e) Petición de puesto de trabajo y destino, de entre los ofertados, conforme al
modelo que estará a su disposición en el Área de Función Pública y en sede electrónica.
2. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor no
comparezcan o no presenten la documentación, o del examen de la misma se dedujera
que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base Tercera, no podrán ser
nombrados personal funcionario de carrera y quedarán sin efecto todas las actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la
solicitud de participación.
3. Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas ofertadas,
cuando se produzcan renuncias o cuando alguno de las personas propuestas carezca
de los requisitos señalados en la base Tercera, la Presidencia podrá requerir al órgano
de selección relación complementaria con las personas aspirantes que sigan a las
propuestas, para su posible nombramiento como personal funcionario de carrera. Todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.8 del Real Decreto 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público.
4. La adjudicación del puesto de trabajo se efectuará de acuerdo con las
peticiones de las personas interesadas, según el orden de puntuación obtenido en el
proceso selectivo.
5. Presentada la documentación, quien ostente la Presidencia de la
Corporación nombrará a la persona candidata seleccionada y se procederá a su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. Así mismo, se le notificará
el puesto adjudicado.
6. La persona seleccionada tomará posesión de la plaza correspondiente
en el plazo de un mes a contar desde la notificación del nombramiento. Previamente,
en el mismo acto, formulará el juramento o promesa de acatamiento establecido en el
artículo 62.1.c) del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
DÉCIMA.- BOLSA DE TRABAJO.
Del resultado del presente proceso selectivo se confeccionará una bolsa de
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trabajo formada por las personas aspirantes que hubieran superado todas o algunas de
las pruebas selectivas de la oposición, y no hubieran obtenido plaza, según el orden de
prioridad que se obtenga por la puntuación alcanzada y ordenada de mayor a menor
(que vendrá dado por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase
de oposición, más, en su caso, por la puntuación obtenida en la fase de concurso), y
con preferencia de los que hayan aprobado mayor número de ejercicios.
La regulación de los criterios de conformación y funcionamiento de la
bolsa de trabajo que se constituya al efecto serán los establecidos en el Reglamento de
Gestión de Bolsas de Trabajo de la Diputación Provincial de Cádiz que se encuentre
vigente en el momento de su aprobación.
DECIMOPRIMERA.- PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.
1. Las presentes Bases Específicas, así como las listas provisionales y
definitivas de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo indicado se publicarán
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP). En el Boletín Oficial del Estado
(BOE) se publicará el anuncio de la convocatoria.
2. En cumplimiento de la legislación vigente, la publicación de los actos
administrativos se realizará en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Cádiz
(Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz) en
la dirección http://www.dipucadiz.es
De igual modo, además del cumplimiento legal que se realiza con la
publicación en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial
de Cádiz, en la misma dirección electrónica, entrando sucesivamente en los enlaces:
“Servicios”, “Función Pública y Recursos Humanos”, “Oferta Empleo Público”, se
tendrá acceso a toda la documentación que afecte a los diferentes procesos selectivos.
DECIMOSEGUNDA.- ALEGACIONES E IMPUGNACIONES.
1. Se podrán presentar alegaciones en el plazo de cinco días hábiles a
las calificaciones del órgano de selección de las diferentes pruebas selectivas. Se
presentarán en el Registro General de la Diputación Provincial de Cádiz, ubicado en
el Edificio Roma, Avenida 4 de diciembre de 1977, número 11-12, C.P. 11071 de Cádiz
o por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El momento
a partir del cual se inicia el plazo indicado, será el día siguiente a la publicación de las
calificaciones de cada ejercicio en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la
Diputación Provincial de Cádiz.
2. Contra las resoluciones y actos del órgano de selección y sus actos
de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, podrá
interponerse Recurso de Alzada ante la Presidencia de la Corporación.
3. Las presentes bases, así como cuantos actos administrativos se deriven
de ella y de las actuaciones del órgano de selección de las diferentes pruebas, podrán
ser impugnadas por las personas interesadas en los casos y formas que determine
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, así como en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
DECIMOTERCERA.- NORMATIVA APLICABLE.
Las pruebas selectivas se regirán, además de por lo establecido en las
presentes Bases Específicas, y por lo dispuesto en las Bases Generales aprobadas por
acuerdo de Pleno adoptado en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2017, publicada
en el BOP de Cádiz núm. 47, de 13 de marzo de 2017, por la siguiente normativa:
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
• Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública.
• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
• 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.
• Real Decreto 896/1991, de 7 de junio por el que se establecen las reglas y los programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de
Administración Local.
• Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles
de la Administración General del Estado.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
• Reglamento de los Registros Generales de Documentos de la Diputación Provincial de
Cádiz y de sus Organismos Públicos Dependientes y del Registro Electrónico Común
(BOP de Cádiz núm. 179, de 17 de septiembre de 2010.
• Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso,
promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
• Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo
público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía
de los Derechos Digitales.
• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de
las Administraciones Públicas.
• Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior.
• Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos
y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y
a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros
de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los
niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos
oficiales de Arquitecto/a, Ingeniero/a, Licenciado/a, Arquitecto/a Técnico/a, Ingeniero/a
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Técnico/a y Diplomado/a.
• Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el registro de
Universidades, Centros y Títulos.
• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión
Social, y que así lo justifiquen.
ANEXO I
A) MATERIAS COMUNES
1. La Constitución como marco jurídico fundamental. Principios generales. Los derechos
y deberes fundamentales.
2. La Monarquía: teoría general. La Corona en la Constitución Española. El Poder
Legislativo: teoría general. Las Cortes Generales.
3. El Poder Ejecutivo. Relaciones entre el Gobierno y el Poder Legislativo. El Poder
Judicial.
4. El Estado. Organización territorial.
5. Las Comunidades Autónomas. Principios de organización. Competencias propias y
relaciones con otras Administraciones Públicas.
6. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma Andaluza: su significado.
7. Organización y competencias de la provincia. La Diputación Provincial.
8. Organización y competencias municipales. El Ayuntamiento.
9. El acto administrativo. Concepto. Clases. Elementos. Actos nulos y anulables.
10. Las formas de acción administrativa: policía, servicio público y fomento.
11. El funcionario público. Responsabilidades del mismo. Derechos y obligaciones.
12. Gastos e ingresos públicos. Concepto y clases.
B) MATERIAS ESPECÍFICAS
1. Demografía sanitaria. Fuentes de información e indicadores demográficos. Análisis
de datos. Indicadores de salud: clasificación y utilidad. Análisis de las necesidades
de salud. Indicadores demográficos: mortalidad, morbilidad, prevalencia, incidencia.
Definición de calidad de vida relacionada con la salud (CVRS).
2. Fundamentos de la investigación cuantitativa. Bioestadística. Tipos de variables,
medidas de una distribución de frecuencias, distribución normal, inferencia estadística,
contraste de hipótesis, cálculo de probabilidades, población y técnicas de muestreo.
Niveles de significación y confianza.
3. Epidemiología: método epidemiológico, medición de los fenómenos epidemiológicos,
tipos de estudios epidemiológicos, estudios sobre pruebas diagnósticas. Estudios
descriptivos. Estudios de cohortes. Estudio de casos y controles. Estudios
cuasiexperimentales. Ensayos clínicos.
4. Enfermería basada en la evidencia. Niveles de evidencia y grados de recomendación.
Herramientas de evaluación. Investigación secundaria. Bases de datos bibliográficas,
fuentes documentales de evidencia y revisión bibliográfica. Instrumentos de la evidencia
científica. Elaboración de informes e integración de los resultados de la investigación
secundaria a la práctica clínica. Guías de práctica clínica. Mapas de cuidados.
5. Fundamentos de la investigación cualitativa: principales diseños y métodos. Proceso
y fases de la investigación cualitativa: formulación del problema, decisiones muestrales,
selección de estrategias. Técnicas de investigación cualitativa: observación. Entrevista.
Grupos de discusión y otras técnicas basadas en el consenso. Análisis e interpretación
de los datos: descubrimiento, codificación y relativización. fiabilidad y validez,
evaluación de la calidad. Ética.
6. Planificación sanitaria. Identificación de problemas. Indicadores demográficos, socioeconómicos, del nivel de salud, medioambientales. Elaboración de programas de salud
y su evaluación. Niveles de Prevención: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria.
7. Gestión por procesos asistenciales integrados y planes de cuidados relacionados con
los procesos. Mapas de procesos asistenciales. Procesos de soporte. Planes integrales:
situación, objetivos y líneas de acción.
8. Plan para mayores de 65 años. Medidas a favor de las personas mayores y con
discapacidad. Medidas de carácter sanitario. Decreto de apoyo a las familias andaluzas
y sus modificaciones. Plan de atención a las cuidadoras familiares en Andalucía y
envejecimiento saludable.
9. Principios fundamentales de la Bioética: Código Deontológico de la Enfermería
Española. El secreto profesional: concepto y regulación jurídica.
10. Gestión de cuidados. Continuidad de cuidados. Dossier e informes de cuidados.
Personalización. Modelos de asignación enfermera-paciente. Enfermera referente.
Concepto de enfermería de práctica avanzada.
11. Modelos y teorías de enfermería: características generales de los modelos y
principales teóricas. Metodología de cuidados: el proceso enfermero. Características,
orígenes, evolución y fases.
12. Patrones funcionales de Marjory Gordon y valoración por necesidades de Virginia
Henderson. Instrumentos de valoración. Clinimetría: cuestionarios, escalas, test e
índices para la valoración. Proceso diagnóstico. Juicio clínico. Clasificación NANDA.
Planificación y ejecución. Formulación de objetivos. Intervenciones. Clasificación NIC.
Evaluación: clasificación de resultados en enfermería (Taxonomía NOC). Criterios de
resultados. Indicadores.
13. Bases de la Gerontología. Aspectos generales del envejecimiento poblacional.
Esperanza de vida. Antropología y sociología del envejecimiento poblacional. Valoración
gerontológica integral: física, mental, social y espiritual. Competencias de la enfermera
especialista en geriatría en el marco del equipo interdisciplinar.
14. La educación para la salud individual, grupal y comunitaria: concepto, metodología
y técnicas didácticas. Técnicas de educación para la salud. Fomento del autocuidado
y promoción de la salud del paciente y cuidador principal. Elaboración de programas
de educación para la salud. Educación para la salud en el anciano. Promoción del
envejecimiento activo.
15. Técnicas y habilidades de comunicación: relación enfermera-paciente: escucha
activa. Relación de ayuda. Entrevista motivacional.
16. Epidemiología: cadena epidemiológica. Enfermedades transmisibles. Medidas de
prevención y control de las enfermedades transmisibles. Enfermedades de declaración
obligatoria. Medidas preventivas en salud: conceptos generales. Antisépticos.
Desinfectantes. Desinfección, esterilización (métodos de esterilización, manipulación y
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conservación del material estéril). Infección nosocomial, medidas preventivas. Higiene
de manos y uso adecuado de guantes. Aislamiento hospitalario: concepto, tipos y
descripción. Gestión de residuos sanitarios.
17. Clasificación general de los medicamentos: absorción y eliminación de los fármacos.
Toxicidad y efectos colaterales. Fármaco-vigilancia. Notificación de reacciones adversas.
Condiciones de conservación de los medicamentos. Uso racional del medicamento.
18. Actuación de las enfermeras y los enfermeros en el ámbito de la prestación
farmacéutica del SSPA. Decreto 307/2009, de 21 de julio y modificaciones del Real
Decreto 1302/2018. Prescripción colaborativa: protocolos de seguimiento farmacológico
individualizado: diabetes, anti-coagulación oral, riesgo cardiovascular (antihipertensivos
e hipolipemiantes) y sedación paliativa.
19. Administración de los medicamentos: precauciones previas a la administración de
un fármaco. Vías de administración: definición y tipos. Puntos de elección, técnicas y
problemas más frecuentes. Cálculo de dosis. Pacientes polimedicados.
20. Plan integral para la promoción de la actividad física y la alimentación equilibrada
(PAFAE): consejo dietético básico. Consejo dietético intensivo. Guía de recomendaciones
para la promoción de la actividad física de la Consejería competente en materia de salud.
21. Nutrición: valoración integral y cuidados a pacientes con nutrición oral, enteral
o parental. Dietas terapéuticas. Protocolos de actuación. Valoración e intervenciones
enfermeras.
22. Proceso de ansiedad-depresión, somatizaciones y trastornos de la conducta
alimentaria. Valoración e intervenciones enfermeras. II Plan Integral de Salud Mental.
23. Intervención familiar en Salud Mental. Atención integral a personas y familiares
con trastorno mental grave. Técnicas psicoeducativas. Organización de la Salud Mental
en Andalucía. Red de Salud Mental en Andalucía.
24. Educación para la prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias
adictivas en consulta y en la comunidad. Intervenciones más efectivas. Deshabituación
tabáquica. Plan integral del tabaquismo en Andalucía (PITA).
25. Conceptos de urgencia y emergencia. Sistemas de respuesta a la urgencia y
emergencia en el SSPA. Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias. Clasificación de
pacientes en urgencias. Escala de Manchester. Clasificación avanzada en puntos fijos
de urgencias en el SSPA.
26. Intervenciones en situaciones críticas. Soporte Vital Básico y Avanzado.
Especificidades en dolor torácico, IAMM, ictus, politraumatismo, grandes quemaduras
y electrocución, shock, intoxicación, urgencia psiquiátrica, hipotermia, hipertermia,
golpe de calor y deshidratación.
27. Cuidados postquirúrgicos. Técnicas de vigilancia y control. Altas hospitalarias y
seguimiento. Continuidad de cuidados al alta.
28. Manejo de heridas: cuidados generales de la piel. Valoración integral del riesgo de
deterioro de la integridad cutánea. Escalas de valoración. ITB: Índice Tobillo Brazo.
Abordajes de úlceras por presión, de úlceras vasculares, neoplásicas, y pie diabético.
Valoración e intervenciones enfermeras. Guías de práctica clínica para: prevención y
el tratamiento de las úlceras por presión, para la prevención y cuidados de las úlceras
arteriales y para quemaduras. Intervención en lesiones por humedad.
29. Inmunizaciones: concepto. Clasificación. Tipos de vacunas. Vacunación infantil y de
adultos. Indicaciones, contraindicaciones y falsas contraindicaciones. Pautas correctoras.
Reacciones adversas. Cadena de frío. Indicadores de cobertura. Captación activa.
30. Desarrollo de la conducta humana: etapas del desarrollo. Tipos de personalidad.
Hábitos. Motivación. Factores socio culturales. Problemas psicosociales y de adaptación
del paciente al medio.
31. Perspectiva de género en las formas de enfermar y morir. Morbilidad diferencial:
biología, medio ambiente, pobreza, violencia, condiciones de trabajo y salud ocupacional.
Protocolo andaluz para la actuación sanitaria ante la violencia de género.
32. Cuidados a mujeres en el climaterio: cambios. Fomento de hábitos saludables.
Prevención y control de riesgos. Educación para la salud individual y grupal.
33. La sexualidad como interacción biopsicosocial. Salud sexual, normalidad y
diversidad. Conflictos de pareja; prevención y abordaje. Tratamiento de los problemas
sexuales. Dinámica corporal y sexualidad.
34. Cuidados a personas con enfermedades infecciosas: VIH, tuberculosis, hepatitis.
Identificación de problemas más prevalentes. Valoración e intervenciones enfermeras.
35. Cuidados a personas con incontinencia urinaria: epidemiología. Anatomía y fisiología
del suelo pélvico. Clasificación enfermera de las incontinencias urinarias. Abordaje de
la incontinencia urinaria: prevención y tratamiento. Absorbentes.
36. Conceptos de autonomía, fragilidad y vulnerabilidad, dependencia, discapacidad
y complejidad. Prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal:
detección, valoración y abordaje de los cuidados en pacientes frágiles. Abordaje
multidisciplinar. II Plan integral para las personas con discapacidad. Plan de seguimiento
de personas en riesgo por altas temperaturas.
37. Atención a la familia. Concepto de familia y tipos de estructuras familiares.
El Genograma. Atención familiar ante acontecimientos vitales que requieren de
afrontamiento efectivo. Normalidad y disfuncionalidad familiar. Valoración e
intervención enfermera en la familia.
38. Plan andaluz de atención integrada a pacientes con enfermedades crónicas
(PAAIPEC). Planes de cuidados individualizados a personas con procesos crónicos o
pluripatológicos. Proceso asistencial integrado riesgo vascular. Plan integral de atención
a la cardiopatía en Andalucía. Plan andaluz de atención al ICTUS.
39. Proceso asistencial de diabetes. II Plan integral de diabetes de Andalucía. Programas
de educación terapéutica en diabetes, autocontrol y seguimiento. Valoración e
intervenciones enfermeras.
40. Plan andaluz de atención a las personas con dolor. Plan integral de oncología.
Cuidados a la persona en situación terminal: valoración total: física, psicoemocional,
espiritual, familiar y social. La información y la conspiración de silencio. Plan andaluz
de cuidados paliativos. Atención al paciente y familia. Dolor, características y escalas
de medida. Atención al paciente y familia.
41. Detección y prevención de los factores de riesgo relacionados con las caídas en
el anciano: factores de riesgo personal asociados a los déficits sensoriales, movilidad.
Intervenciones más efectivas. Planes preventivos y gestión del riesgo de caídas.

Dispositivos de ayudas técnicas para las personas ancianas.
42. Atención enfermera a personas en situación de dependencia. Promoción de la
autonomía. Ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia. Coordinación socio-sanitaria. Recursos socio-sanitarios para la atención
de personas mayores.
43. Definición del proceso de envejecimiento. Fragilidad, enfermedad, incapacidad
y dependencia de la persona anciana. Patologías más frecuentes en el anciano:
sistema cardiovascular, osteoarticular, respiratorio, digestivo, genitourinario y
endocrinometabólico. Síndromes geriátricos: definición; Demencias; Síndrome
confusional agudo; Trastornos del ánimo; Trastornos del sueño; Deprivación sensorial;
Caídas, inestabilidad, trastornos de la marcha; Inmovilidad; Ulceras por presión;
Desnutrición; Estreñimiento e incontinencia fecal; Incontinencia urinaria; Iatrogenia.
44. Cuidados y técnicas (I): cuidados básicos del paciente encamado. Recogida de
muestras. Oxigenoterapia. Aspiración de vías altas. Monitorización de constantes
vitales. Vendajes e inmovilizaciones. Traumatismos y heridas.
45. Cuidados y técnicas (II): ostomías. Venóclisis y punción arterial. Manejo de
reservorios. Atención y cuidados en la extracción de cuerpos extraños. Sondajes.
Lavado gástrico. Práctica avanzada en enfermería: cirugía menor.
46. Calidad asistencial. Acciones para la mejora continua de la calidad de los cuidados.
Monitorización. Indicadores de evaluación de la práctica y los cuidados enfermeros:
diseño y utilización. Calidad en el sistema sanitario: métodos de evaluación.
47. Observatorio de seguridad en el paciente. Programas del observatorio de seguridad
del paciente en Andalucía. Bacteriemia Zero. Identificación inequívoca de pacientes.
Buenas prácticas en el uso de medicamentos. Seguridad del paciente. Guías diagnósticas
y terapéuticas.
48. Duelo: características y tipos de duelo. Fases del duelo. Manejo del duelo. Duelo
anticipado en pacientes terminales y familiares. Atención después de la muerte.
49. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. Derecho a la protección
frente a los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva.
50. Conceptualización básica. Discriminación y relaciones desiguales: concepto y
tipos de discriminación. Igualdad de oportunidades: principios de igualdad. Planes
de igualdad. Breve referencia al Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres de la Diputación Provincial de Cádiz.
ANEXO II
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO
- TURNO LIBRE 1 DENOMINACIÓN DE LA PLAZA A LA QUE ASPIRA
Funcionario/a de carrera

Laboral Fijo/a

(Marque una de las dos opciones)

2 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
SEGUNDO
APELLIDO

PRIMER APELLIDO

D.N.I. - PASAPORTE
– D. EXT.

NOMBRE

DE PROVINCIA DE
FECHA DE NACIMIENTO MUNICIPIO
NACIMIENTO NACIMIENTO NACIONALIDAD
DOMICILIO (CALLE Y NÚMERO)
MUNICIPIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

PAÍS

TELÉFONO

MÓVIL

SEXO

TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA
CENTRO DE EXPEDICIÓN

FECHA DE EXPEDICIÓN

3 REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS
TIPO DE VÍA

DOMICILIO

MUNICIPIO

PROVINCIA

TELÉFONO

MÓVIL

N.I.F./N.I.E.
NÚMERO

CÓDIGO POSTAL

PAIS
CORREO ELECTRÓNICO

4 MEDIO DE NOTIFICACIÓN PARA ESTA SOLICITUD
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
Si desea que el medio de notificación preferente para esta solicitud sea electrónico,
mediante comparecencia en la sede electrónica de la Diputación de Cádiz, indique el
correo electrónico y el número de teléfono móvil donde desea recibir un aviso indicándole
que acceda a la sede electrónica para consultar el contenido de la notificación. Si acepta
este modo de notificación, se somete expresamente a lo dispuesto en el Título VII del
Reglamento de Administración Electrónica de la Diputación de Cádiz. Podrá, en cualquier
momento, revocar su consentimiento para que las notificaciones dejen de efectuarse por
vía electrónica, dirigiéndose al órgano competente e indicándole la dirección postal donde
practicar las futuras notificaciones. Para más información consulte el siguiente enlace
https://sede.dipucadiz.es/ayuda.
CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO MÓVIL

NOTIFICACIÓN POSTAL
Si desea que el medio de notificación preferente para esta solicitud sea mediante correo
postal, indique el domicilio donde desea recibir las posibles notificaciones que se deriven
de esta solicitud: domicilio del apartado 2 o 3
DEL INGRESO EFECTUADO A FAVOR DE LA DIPUTACIÓN
5 JUSTIFICACIÓN
PROVINCIAL DE CÁDIZ
INGRESO EN LA ENTIDAD FINANCIERA “LA CAIXA”, CUENTA Nº: ES56
2100 8694 65 2200101647
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EXENCIÓN O REDUCCIÓN DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN
6 DOCUMENTACIÓN A APORTAR
La solicitud se acompañará:
• Copia de titulación exigida en la convocatoria (base TERCERA, apartado 1.c)
• Justificante de pago acreditativo de haber abonado el importe de los derechos de examen
en cualquier oficina de La Caixa c/c núm ES56 2100 8694 65 2200101647
Y en caso de discapacidad o de solicitar reducción o exención de tasa, además:
• Justificación de la exención o reducción de la tasa por derechos de examen.
• Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
• Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas
(base TERCERA, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
7 SOLICITA
Adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas (en caso
de discapacidad)
Ser admitida a la realización de las pruebas selectivas a que se refiere la presente
instancia, declarando que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados y que
reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base Tercera.
8 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos que figuran en la presente
solicitud, así como en la documentación adjunta, y se COMPROMETE a cumplir las
obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación.
El Responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es la Junta de Gobierno
Local de la Diputación de Cádiz, órgano colegiado de esta Diputación al que se puede dirigir:
a) Por escrito en la dirección postal: Diputación Provincial de Cádiz. Plaza de España,
s/n. 11071 – Cádiz.
b) A través del formulario de propósito general de la Sede Electrónica.
c) A través del Delegado de Protección de Datos de la Diputación.
El Delegado de Protección de Datos de la Diputación es Antonio Jesús Sánchez Guirado
y se puede contactar con él de cualquiera de las siguientes maneras:
a) Por correo electrónico a protecciondedatos@dipucadiz.es
b) Por teléfono al 956240174.
c) Por correo postal. Edificio Roma, Avda. 4 de diciembre de 1977, 2ª planta. 11006 Cádiz.
d) En la oficina del Delegado de Protección de Datos en la segunda planta del edificio Roma.
Se informa que los datos de carácter personal que usted ha incluido en este formulario son
absolutamente necesarios para poder instruir este procedimiento.
La finalidad de este tratamiento es exclusivamente la de proporcionarle el derecho de
"Solicitud de Información Pública", basado en el capítulo III de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y del Título
III de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
Los datos de carácter personal solamente serán accesibles para el personal empleado
público de la Diputación de Cádiz que se encargue de gestionar el Derecho de Solicitud de
Información Pública. En el caso de que la información obre en poder de otra administración,
se comunicará su solicitud con los datos aquí consignados para que sea esa otra administración
quien otorgue el citado derecho.
No se contempla la posibilidad de ceder datos a países terceros de la U.E.
La Diputación de Cádiz dispone de las medidas de seguridad pertinentes para llevar este
tratamiento con las garantías legales establecidas en el Reglamento Europeo de Protección
de Datos, así como en la LOPD y su reglamento de desarrollo.
Usted podrá ejercer los derechos de Acceso, Portabilidad, Rectificación, supresión, limitación
del tratamiento, así como oponerse por completo al tratamiento de esta información mediante
el procedimiento de la Sede Electrónica de la Diputación de Cádiz. También podrá hacerlo
dirigiendo un escrito al Registro General de la Diputación de Cádiz, en el Edificio Roma,
Avda. 4 de diciembre de 1977. 11006 Cádiz.
El consentimiento que está prestando para tratar sus datos de carácter personal, podrá
revocarse en cualquier momento mediante los procedimientos indicados anteriormente.
9 FECHA Y FIRMA
En.....................................a.....de...............................de 20.....
(Firma)

PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ”
Lo que se comunica, para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Contra la presente resolución, que es definitiva en la vía administrativa,
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de la
notificación, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-administrativo que corresponda de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en el plazo de dos meses a contar desde la misma fecha. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente.
20/02/2020. La Diputada Delegada del Área de Función Pública. Fdo.:
Encarnación Niño Rico. El Director del Área de Función Pública. Fdo.: Mariano Viera
Domínguez.					
Nº 12.590

ADMINISTRACION LOCAL
Ayuntamiento de Tarifa
EDICTO
APROBACIÓN INICIAL Y SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN PÚBLICA DE
LA INNOVACIÓN MODIFICATIVA DEL PGOU DE TARIFA EN EL POLÍGONO
INDUSTRIAL DE LA VEGA.
El Pleno del Ayuntamiento de Tarifa, en sesión ordinaria, celebrada en fecha
04.02.2020, acordó aprobar inicialmente el documento técnico de la INNOVACIÓN
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MODIFICATIVA DEL PGOU DE TARIFA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE LA
VEGA (que incluye memoria, planos y anexo), con su resumen ejecutivo, presentados
con registro en fecha 19.11.2019, cuyo objeto es, por un lado, realizar un cambio de
calificación de la parcela con uso actual de sistema general de comunicaciones a sistema
general de espacios libres, sobre parte de dicha parcela, junto con parte del sistema general
de espacios libres existente colindante, delimitar y genera parcela de equipamiento de
uso y dominio público -servicios urbanos-; por otro, la variación de la calificación de
una parcela lucrativa transformándola en equipamiento de uso y dominio público y para
la obtención de recursos para su adquisición por parte del municipio, se producirá la
desafectación de una parcela de espacio libre otorgándole aprovechamiento lucrativo
-a tenor de lo recogido en el apartado C del resumen ejecutivo aportado- (expediente
número PG-20/2017 -G10149- del Área de Urbanismo [departamento de Planeamiento,
Gestión y Proyectos de Actuación]).
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32.1.2ª de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se abre INFORMACION
PUBLICA durante UN MES, contado a partir del día siguiente a la publicación del
presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para su examen (en días hábiles,
de 10:00 a 12:00 horas, en el Área de Urbanismo, departamento de Planeamiento,
Gestión y Proyectos de Actuación, planta baja de la Casa Consistorial, sita en Plaza
Santa María, 3, de esta Ciudad y, adicionalmente, en la página Web oficial [https://
www.aytotarifa.com/notice-category/urbanismo-informacion-publica])y la presentación
de alegaciones dentro de este periodo.
Lo que se hace público para general conocimiento. En Tarifa, a 17 de
febrero de 2020. El Alcalde-Presidente, Francisco Ruiz Giráldez. Firmado. El Secretario
General, Antonio Aragón Román. Firmado.
Nº 12.077
___________________

Ayuntamiento de Torre-Alhaquime
EDICTO
DON PEDRO BARROSO SALAS, ALCALDE PRESIDENTE
HACE SABER:
Que por Decreto de esta Alcaldía nº 28/2020 de 18 de febrero, se ha resuelto
aprobar provisionalmente los siguientes padrones, correspondientes al ejercicio 2020:
• Impuesto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica
• Impuesto Sobre Gastos Suntuarios (Cotos de Caza)
• Tasa por Recogida de Residuos Sólidos Urbanos
• Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reserva de la vía pública para
aparcamiento exclusivo, carga y descarga de cualquier clase
• Tasa por instalación de quioscos en terrenos de uso público
• Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del mercado municipal
Se ponen a disposición del público en este Ayuntamiento, durante el plazo de
QUINCE DÍAS hábiles, a contar desde la exposición pública del presente en el Boletín
Oficial de la Provincia, al objeto de que los legítimos interesados puedan formular,
ante el mismo órgano que los aprueba y que antecede el recurso de reposición previo
al contencioso administrativo al que se refiere la Ley 39/1988 de 28 de Diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales.
Si no se presentaren reclamaciones, el acuerdo se entenderá definitivamente
adoptado.
Torre Alháquime, 18 de Febrero de 2.020. EL ALCALDE. Fdo.: Pedro
Barroso Salas.
Nº 12.392
___________________

resolución:

Ayuntamiento de Barbate
ANUNCIO
Esta Alcaldía por Decreto nº BRURB-00025-2020, ha adoptado la siguiente

“PRIMERO: Avocar para este Asunto las Competencias Delegadas de esta
Alcaldía en la Junta de Gobierno Local Por Decreto de Alcaldía nº BRSEC00101-2019,
de 18 de junio.
SEGUNDO: Aprobar Definitivamente los Proyectos de Estatutos y de
Bases de Actuación redactados pro el Servicio Municipal de Urbanismo, con base
en la próxima Constitución de la Junta de Compensación para la Urbanización de
la Unidad de Ejecución SUP-Z2 “EL PRADILLO”, DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ESTE MUNICIPIO, cuyo texto íntegro fue
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 221, de 19 de noviembre de
2019.
TERCERO: Los propietarios que no lo hubiesen hecho con anterioridad
deberán decidir, individual o colectivamente, si participan o no en la gestión del sistema,
optando por alguna de las alternativas previstas en el artículo 129.3 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
CUARTO: El presente se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cádiz y se notificará individualmente a los propietarios afectados por el sistema de
actuación.
QUINTA: Una vez recibida la documentación a la que se hace referencia en
el punto tercero de esta resolución, este Ayuntamiento, como administración actuante,
requerirá a los interesados para que se constituya la Junta de Compensación mediante
escritura pública en la que se designará el cargo del órgano rector, que necesariamente
recaerá en persona física.
En la Escritura de constitución deberán constar:
Relación de propietarios y, en su caso, empresas urbanizadoras.
Relación de las fincas de las que son titulares.
Personas que hayan sido designadas para ocupar los cargos del órgano rector
Acuerdo de constitución.
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SEXTO: Dar cuenta del presente a la Junta de Gobierno Local en la primera
sesión que celebre.”
Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, puede
interponer alternativamente recurso de reposición potestativo ante el Alcalde de este
Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de
la presente notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente
o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda
interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
18/02/2020. EL ALCALDE., Fdo: Miguel F. Molina Chamorro.
Nº 12.398
___________________

Ayuntamiento de Grazalema
ANUNCIO
El Pleno del Ayuntamiento, en sesiones celebradas el 30 de enero y 19 de
febrero de 2.020, aprobó inicialmente la inclusión en el Inventario de caminos públicos
el camino denominado “Camino de Campobuche (también denominado Camino Los
Terrazgos)”, sometiéndose el acuerdo a información pública mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia durante el plazo de un mes a contar a contar desde el
día siguiente al de la presente publicación a fin de que los interesados puedan presentar
las alegaciones y reclamaciones que consideren oportunas. El acuerdo se considerará
definitivamente aprobado si no se presenta ninguna alegación o reclamación al efecto.
El documento técnico adscrito al mismo y que servirá como base de la
Ficha de Inventario está a disposición de los interesados en el portal de transparencia
y página web del Ayuntamiento (Inventario de Bienes / Actualización en 2020).
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos. 20/02/2020.
En Grazalema (Cádiz), EL ALCALDE – PRESIDENTE. Fdo. Carlos Javier García
Ramírez.
Nº 12.468
___________________
Ayuntamiento de Grazalema
ANUNCIO
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 19 de febrero de
2.020, aprobó definitivamente el documento denominado Plan Municipal de Vivienda y
Suelo 2018-2021 que incorpora como anexo las alegaciones presentadas y las respuestas
del equipo redactor y sin que existan modificaciones sustanciales que requieran nuevo
trámite de información pública.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contenciosa de conformidad
con lo previsto en los art. 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de publicación del presente anuncio, sin perjuicio de interponer
cualquier otro recurso que estimen procedente.
El citado documento está a disposición de los interesados en el portal de
transparencia y página web del Ayuntamiento (Plan Municipal de Vivienda y Suelo).
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos. 20/02/2020.
En Grazalema (Cádiz), EL ALCALDE – PRESIDENTE. Fdo. Carlos Javier García
Ramírez
Nº 12.472
___________________
Ayuntamiento de Rota
ANUNCIO
Expediente Gestiona: 14770/2019. El Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento
de Rota por Decreto número 2020-0944 suscrito el día 11 de febrero de 2020, ha
acordado aprobar inicialmente la Innovación-Modificación del Plan Parcial del SUP
R5 –Parcela 13.4. Equipamientos-.
De conformidad con los artículos 32.1.2ª y 39 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete el expediente a
información pública por el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado por cualquier
interesado en la Oficina Técnica Municipal, sita en la calle, sita en la calle Doctor Gómez
Ulla, número 6, de lunes a viernes laborables en horario de atención al público de 9,00
h a 14.00 horas, para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
El objeto de la Innovación-Modificación del Plan Parcial es la reordenación
y reorganización de los usos dotacionales (equipamientos) establecidos en la Manzana
13.4 del Plan Parcial.
Rota, a 14 de febrero de 2020. Jose Javier Ruiz Arana. Firmado.
Nº 12.677
___________________
Ayuntamiento de El Gastor
ANUNCIO
El Pleno del Ayuntamiento de El Gastor, en sesión extraordinaria de 19 de
febrero de 2020, ha aprobado con carácter provisional la modificación de la Ordenanza
reguladora del Precio Público por el uso de los servicios y espacios del Vivero de
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Empresas.

Conforme a lo dispuesto en al artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, queda expuesta al público en Secretaría
por plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
Transcurrido dicho plazo sin reclamaciones, el presente acuerdo corporativo se elevará
automáticamente a definitivo.
El Gastor, a 19 de febrero de 2020. LA ALCALDESA: Fdo: Mª. Isabel
Moreno Fernández.
Nº 12.689
___________________

Ayuntamiento de San Roque
Extracto de la Resolución de Alcaldía nº 0593 de 13 de febrero
de 2020 por la que se aprueban las Bases Reguladoras del
procedimiento para la concesión de subvenciones de la
Delegación Municipal de Deportes del Ilustre Ayuntamiento
de San Roque para el desarrollo de Escuelas Deportivas de
Base durante las temporada 2019-2020.
BDNS(Identif.):496597
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre. General de Subvenciones, se publica el extracto de la
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/index):
BASES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DEL
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE PARA EL DESARROLLO DE LAS
ESCUELAS DEPORTIVAS DE BASE DURANTE LA TEMPORADA 2019-2020.
PRIMERA. OBJETO.
Las presentes bases tienen por objeto la regulación del procedimiento
de adjudicación de las Escuelas Deportivas de Base de Entidades Deportivas, (en
adelante EDB), mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, así como las
correspondientes subvenciones como consecuencia de su organización y desarrollo
como complemento a la competencia local en materia deportiva.
Estas Bases Reguladoras, convocan la siguiente tipología y cantidad de
Escuelas Deportivas de Base:
. Escuelas Deportivas de Base Públicas (Aquellas que su actividad se desarrolle en
instalaciones deportivas de titularidad municipal).
- Deportes Colectivos
* Baloncesto..................................................................................1 Escuela Deportiva
* Fútbol ........................................................................................1 Escuela Deportiva
* Waterpolo...................................................................................1 Escuela Deportiva
* Balonmano.................................................................................1 Escuela Deportiva
* Tag Rugby..................................................................................1 Escuela Deportiva
* Voleibol......................................................................................1 Escuela Deportiva
* Deporte Adaptado......................................................................1 Escuela Deportiva
- Deportes Individuales
* Ajedrez.......................................................................................1 Escuela Deportiva
* Atletismo....................................................................1 Escuela Deportiva por Zona
* Judo............................................................................................1 Escuela Deportiva
* Gimnasia Rítmica.......................................................................1 Escuela Deportiva
* Tenis...........................................................................................1 Escuela Deportiva
* Padel...........................................................................................1 Escuela Deportiva
* Taekwondo ITF..........................................................................1 Escuela Deportiva
* Taekwondo Olímpico.................................................................1 Escuela Deportiva
* Natación......................................................................1 Escuela Deportiva por zona
* Esgrima......................................................................................1 Escuela Deportiva
* Karate.........................................................................1 Escuela Deportiva por Zona
* Gimnasia Artística......................................................................1 Escuela Deportiva
* Petanca.......................................................................................1 Escuela Deportiva
* Tiro con Arco ............................................................................1 Escuela Deportiva
. Escuelas Deportivas de Base Concertadas (Aquellas que su actividad se desarrolle
en instalaciones deportivas privadas, debido a un déficit de infraestructura municipal).
- Zona Norte:
* Vela............................................................................................1 Escuela Deportiva
* Hípica.........................................................................................1 Escuela Deportiva
- Zona Centro
* Hípica.........................................................................................1 Escuela Deportiva
SEGUNDA. BENEFICIARIOS
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones aquellas entidades deportivas,
incluidas secciones y entidades en general y clubes deportivos, inscritos en el Registro
Andaluz de Entidades Deportivas de la Junta de Andalucía y en el Registro de
Asociaciones del Ilustre Ayuntamiento de San Roque, y que cumplan con los requisitos
enumerados en la base cuarta y que no se encuentren incursos en ninguna causa de
exclusión definidas en la base undécima.
El disfrute de las presentes subvenciones, obliga a los beneficiarios a
aportar declaración certificada por el Secretario de Entidad, en la que se manifieste el
no disfrutar de otras subvenciones. En caso contrario se deberá detallar el importe de
las ayudas recibidas para atender gastos de la misma naturaleza, dentro del proyecto
de Gestión de la Escuela.
TERCERA. FINALIDAD DE LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN.
La finalidad que tiene la concesión de la subvención es la puesta en
marcha del Programa de Escuelas Deportivas de Base, promocionando la actividad
deportiva en el municipio de San Roque, fomentando especialmente las actividades
de iniciación y de carácter formativo y recreativo en niños a partir de 5 años (salvo en
algunas modalidades deportivas excepcionales que se recogerán motivadamente en sus
respectivos proyectos técnicos las edades comprendidas por la EDB), salvo en el caso
de aquellas escuelas que abarquen el nivel de tecnificación deportiva, donde lo que
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primarán serán los objetivos técnicos - deportivos y los resultados logrados. Por todo
ello, en función de los objetivos de cada EDB y de sus distintos niveles de enseñanza,
será o no obligatorio, la tramitación de las licencias deportivas y la licencia federativa
de la Entidad.
El objetivo concreto de las subvenciones será ayudar a sufragar los gastos
derivados de algunos de los siguientes conceptos:
. Compensación de gastos derivados de la impartición de clases en función del número
de horas, número de niñ@s y ratio por profesor.
. Gastos Federativos, como licencias e inscripciones, tanto de club como de deportistas.
. Gastos de Arbitrajes, tanto de organización de actividades y eventos, como de asistencia
y participación en competiciones.
. Gastos de manutención, desplazamientos y alojamientos de deportistas y técnicos a
competiciones y eventos planificados por la EDB.
. Gastos de Adquisición de material deportivos necesario para la puesta en práctica de
las escuelas deportivas de base.
. Gastos de Seguros obligatorios, de Responsabilidad Civil y de accidentes.
Las subvenciones se otorgarán de acuerdo a los principios de concurrencia
competitiva y conforme a los criterios de eficacia, eficiencia, publicidad, transparencia,
objetividad, igualdad y no discriminación.
La aportación municipal al proyecto adjudicatario se calculará en función
al déficit de gestión derivado del desarrollo de las Escuelas Deportivas de Base, y en
ningún caso podrá ser superior al 45 % del total de los costes del proyecto.
CUARTA. REQUISITOS.
Los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
1) Tener capacidad de obrar y encontrarse constituidas formalmente con
arreglo a su normativa específica, en cada caso.
2) Las entidades deben acreditar que su objeto cumple con los fines y
objetivos de las Bases de esta convocatoria.
3) Encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
de Seguridad Social y otros tributos locales.
4) No tener antecedentes en el desarrollo de ningún tipo de actividad
que hubiera interferido negativamente en el funcionamiento de las instalaciones y
servicios ofertados por la Delegación Municipal de Deportes, incluyendo no respetar
las indicaciones del personal de la instalación, causar grave deterioro al material
o instalación deportiva o no cumplir con los procedimientos establecidos desde la
Delegación de Deportes. A tal efecto, se emitirá informe por el técnico competente de
la Delegación de Deportes (Jefe Unidad de Instalaciones Deportivas).
5) Haberse ajustado a lo indicado por la Delegación Municipal de Deportes
para el desarrollo del programa de €Escuelas Deportivas de Base¿, para la subvención
concedida en el ejercicio anterior. A tal efecto, se emitirá informe por el técnico
competente en la Delegación de Deportes (Jefe de Servicio).
6) No debe haber recaído sobre las Entidades solicitantes resolución de
reintegro o pérdida de la subvención por incumplimiento de las condiciones establecidas
en las bases correspondientes o bien tuviera pendiente de justificar cualquier otra
aportación.
7) Haber cumplido con la justificación del destino de la subvención concedida
en el ejercicio anterior. A tal efecto, se solicitará informe de la Intervención de Fondos.
8) No haber sido condenadas por sentencia firme a la pena de pérdida de
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
9) No haber dado lugar, por haber sido declaradas culpables, a la resolución
firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
10) No estar excluidas, por la concurrencia de alguna de las causas previstas
en el artículo 13 de la Ley 38/2013, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El incumplimiento de uno de los requisitos determinará la no admisión de
la solicitud a la presente convocatoria.
QUINTA. NORMATIVA, CONDICIONES Y TIPOLOGÍA DE ESCUELAS
DEPORTIVAS DE BASE, A CUMPLIR POR LAS ENTIDADES SOLICITANTES
DE ESTAS SUBVENCIONES.
Los Proyectos Técnicos a presentar por los solicitantes se ajustarán a las
siguientes condiciones:
5.a.) Condiciones Generales:
Denominación: Se considerará Escuela Deportivas de Base, el conjunto de
medios humanos y materiales que tenga como finalidad la iniciación técnico - deportiva,
por tanto, el objetivo primordial de las EDB, será la enseñanza de principios básicos
de los diferentes deportes, a niños/as en edad escolar en un marco de adquisición de
valores propios de la actividad física y el deporte.
Modalidades Deportivas: Se ofertarán las EDB, en las modalidades que se
detallaron en el artículo 1, y que se describirán en las condiciones específicas. Cada
entidad solicitante podrá optar a la gestión de cuántas, zonas de trabajo quiera, y a las
modalidades deportivas que quiera, teniendo que presentar un Proyecto Técnico por
cada una de las modalidades deportivas que solicite.
Participantes y Categorías: Podrán inscribirse en las Escuelas Deportivas
de Base los niños/as de 5 a 18 años, repartidos en las categorías que establezcan las
distintas federaciones y reglamentaciones deportivas, y que por lo general se clasificarán
en los siguientes niveles de enseñanza:
Nivel de Iniciación Deportiva...........................Categorías: Prebenjamín y Benjamín.
Nivel de Iniciación Avanzada........................................ Categorías: Alevín e Infantil.
Nivel de Tecnificación................................................... Categorías: Cadete y Juvenil.
La inclusión de deportistas en un nivel u otro podrá variar por criterios
deportivos, pudiéndose cambiar las categorías marcadas anteriormente.
Calendario y Horarios: Las escuelas tendrán su actividad, como mínimo, entre
los meses de octubre a mayo, excepto en aquellos casos que las Entidades solicitantes
quieran ampliar este periodo, y en las categorías de nivel de Tecnificación deportiva, que
abarcará los meses, según el calendario de competición de cada modalidad deportiva.
Las sesiones de entrenamiento tendrán lugar en horario extraescolar, y en
cualquier caso entre las 16:00 y las 20:00 horas excepto los días de competición, en
que serán los propios de la misma.
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Cualquier modificación del horario establecido deberá ser informada a la
Delegación Municipal. La petición de cambio deberá realizarse por escrito a través
del Área de Coordinación Deportiva de la Delegación Municipal de Deportes.
Uso de Instalaciones Deportivas: Estos horarios una vez analizados y
estudiados por la Coordinación Deportiva de la Delegación Municipal de Deportes,
se autorizaran para su uso como Horarios Oficiales de las Escuelas para la Temporada
2019-2020.
Así mismo la Entidad tendrá autorizado el uso de las Instalaciones Deportivas
Municipales sin cargo alguno para la Entidad para todas aquellas competiciones y
Actividades recogidas en el Proyecto Técnico presentado, sin menoscabo de cumplir
con el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones
generales para la celebración de espectáculos Públicos y actividades recreativas de
carácter ocasional y extraordinario, modificado por el Decreto 155/2018, de 31 de julio,
por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas
y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de
apertura o instalación y horarios de apertura y cierre.
Uso del Servicio de Desplazamientos de Deportistas: La entidad gestora
de la EDB, incluida en el Programa Deportivo tendrá acceso a la utilización de este
servicio de la Delegación Municipal de Deportes con un tope de gasto limitado anual,
que se le comunicará en el primer trimestre de funcionamiento de la EDB, siempre y
cuando cumpla con el requisito marcado en los CRITERIOS DE VALORACIÓN en
lo referente a los inscritos en la EDB.
Para el buen funcionamiento del servicio, deberá al principio de temporada
entregar un Calendario Oficial de Competiciones, y comunicar por escrito antes del
miércoles de la semana en curso el horario de salida, lugar y condiciones del viaje a
realizar.
Funcionamiento: En lo referente a las enseñanzas básicas y prácticas de
cada EDB, contará con sus propias Programaciones Técnicas, que han de figurar en el
Proyecto Técnico - Deportivo. Estas Programaciones se ajustarán de forma genérica
como mínimo a las siguientes sesiones semanales:
de 2 a 3 sesiones semanales x 1 h. /sesión. (En
- Categorías de Iniciación Deportiva: estas categorías estará totalmente prohibido
exceder estas hora de entrenamientos)
- Categorías de Iniciación Avanzada: 3 sesiones semanales x 1¿5 h./sesión.
- Categoría de Tecnificación:

de 3 a 4 sesiones semanales x 2 h./sesión.

Inscripciones: En las escuelas podrán inscribirse los alumnos que lo deseen
teniendo en cuenta el número máximo de alumnos indicado, así como el nivel deportivo
en función de la tipología de la EDB. A partir de la categoría infantil, tendrán preferencia
los alumnos que provengan de las categorías inferiores de la misma entidad.
Estas inscripciones se realizarán a través de las Entidades Gestoras
adjudicatarias, de las Escuelas Deportivas de Base, que en todo momento cumplirán
con la normativa vigente en materia de Protección de Datos, y que podrán cobrar por
ello una cuota en concepto de matrícula y unas cuotas de inscripción mensual, que
en ningún caso serán superiores a lo marcado en las condiciones específicas, y que se
realizarán mediante ingreso bancario, en la cuenta bancaria que cada entidad presente
certificada junto a la documentación de solicitud, y a través de la cuál se efectuará
todos los movimientos de gastos e ingresos con cargo a la cuenta de explotación de la
Escuela Deportiva de Base.
R.R.H.H.:La estructura técnica, compuesta por todos los medios humanos
que necesiten las EDB, serán propuesto por el solicitante y tendrán relación contractual
con el mismo, no teniendo en ningún caso la Delegación Municipal de Deportes del
Ilustre Ayuntamiento de San Roque, responsabilidad sobre ellos.
De este modo, cada entidad solicitante propondrá su Organigrama de
funcionamiento en el Proyecto Técnico, los mínimos que se exigirán serán:
Coordinador o Director de Escuela: Deberá contar con el título de Grado
de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o título equivalente; o al menos título
superior deportivo o título equivalente (Técnico de grado Superior en Animación y
Actividad Físico Deportiva), en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente.
Monitor deportivo: Deberá contar con el título de Grado de Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte o equivalente; o con el título de técnico superior
deportivo o equivalente (Técnico de grado Superior en Animación y Actividad Físico
Deportiva), en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente.
Entrenador Nivel Tecnificación: Al menos deberá contar con la titulación
de Técnico Superior Deportivo en su modalidad; o licencia federativa de entrenador
en su modalidad.
5.b.) Seguros obligatorios: Cada Entidad adjudicataria de la EDB, tendrá
la obligación de contratar un Seguro de RC Colectiva anual, donde quede recogido
lo dispuesto en el decreto 109/2005, de 26 de abril, publicado en el BOJA no 92 de
13 de mayo de 2005, por el que se regulan los requisitos de los contratos de seguro
obligatorio de Responsabilidad Civil de acuerdo con lo establecido en la disposición
transitoria primera de la ley 13/1999 de 15 de diciembre de espectáculos públicos y
actividades recreativas de Andalucía.
5.c.) Condiciones Específicas:
Además de la normativa general detallada anteriormente, los proyectos
técnicos solicitantes deberán respetar la siguiente normativa o condiciones específicas
en función a la tipología de Escuela, que para la Temporada 2019/2020 serán las
siguientes:
. Escuelas Deportivas de Base Públicas. (Aquellas que se realicen en Instalaciones
deportivas municipales).
1) De Tecnificación Deportiva: Son las Escuelas Deportivas de Base que
entre sus objetivos generales prima la especialización deportiva y la consecución
de logros y méritos deportivos, teniendo la obligación de estar federados todos los
deportistas y técnicos y que para esta Temporada se dividen:
1.1) Más de 65 alumnos:

5 de marzo de 2020

Página 23

B.O.P. DE CADIZ NUM. 43

- Rugby
- Fútbol
1.2) Menos de 65 alumnos:
- Natación
- Waterpolo
2) De Promoción Deportiva: Son las Escuelas Deportivas de Base que entre
sus objetivos generales prima la enseñanza deportiva y la iniciación a la practica físico
- deportiva, pudiendo en algunos casos alcanzar el nivel de Tecnificación Deportiva y
que para esta Temporada se dividen:
2.1) Más de 45 alumnos:
- Atletismo
- Baloncesto
- Judo
- Gimnasia Rítmica
- Tenis
- Padel

- Voleibol
-Taekwondo ITF
- Gimnasia Artística.
Estas EDB tienen la obligación de tener a sus deportistas y técnicos acogidos
a un Seguro de accidentes, bien por medio de licencia federativa o a través de una
póliza de seguros.
2.2) Menos de 45 alumnos
- Balonmano
- Taekwondo Olímpico
- Esgrima
- Tiro Arco
- Ajedrez
- Petanca
- Karate
- Hípica
-Vela

Los deportistas y técnicos de estas EDB tendrán también un Seguro de Accidentes, bien a través de la licencia deportiva o a través de una póliza de seguros.
Condición Específica

Deportes Individuales
Nivel Iniciación

Deportes Colectivos

Nivel Iniciación Avanzada

Nivel Tecnificación

Nº Alumnos x grupo máximo 15 (excepto Padel6)

12 (excepto Padel 6)

10

Nivel Iniciación

Nº Alumnos x grupo mínimo 10 (excepto Padel6)

8 (excepto Padel 4)

6

10

Nivel Iniciación A.

Nivel Tecnificación

20 (excepto Fútbol 7 18 (excepto Fútbol 11 22) 18 (excepto Fútbol 11 22)
10 (excepto Fútbol 11 18) 10 (excepto Fútbol 11 18)

Cuota de inscripción mensual
máxima para empadronados

15 €/ mes

18 €/ mes

25 €/ mes

12 €/ mes

15 €/ mes

20 €/ mes

Cuota de inscripción
mensual máxima para no
empadronados OPCIONAL

18 €/ mes

21 €/ mes

30 €/ mes

15 €/ mes

18 €/ mes

25 €/ mes

Organización de actividades
obligatorias

2

3

-

2

3

-

Competiciones obligatorias

JJDD Estrecho

Primera Competición
Campeonato Provincial
Federada de su modalidad
de su modalidad
deportiva (Como mínimo) deportiva (como mínimo)

. Escuelas Deportivas de Base Concertadas. (Aquellas que se realicen en Instalaciones
deportivas privadas, debido a un déficit de infraestructura deportiva pública en alguna
zona del municipio concreta). Para el caso de estas EDB, sólo se concertarán, grupos
de nivel de iniciación deportiva.
Condición Específica
Nº Alumnos x grupo máximo

Nº Alumnos x grupo mínimo

Coste unitario mensual del curso

Cuota de Inscripción mensual máxima para
empadronados

Cuota de Inscripción mensual máxima para
NO empadronados
Aportación municipal por alumno
Actividades Obligatorias

Competiciones Obligatorias

Deportes Individuales

VELA

HÍPICA

45 (total inscritos) 45 (total inscritos)
15 (total inscritos) 15 (total inscritos)
30 €/ mes

30 €/ mes

35 €/ mes

35 €/ mes

45% Coste
45% Coste
unitario mensual unitario mensual
2

JJDD Estrecho

2

JJDD Estrecho

SEXTA. DOCUMENTACIÓNAPRESENTAR POR LOS SOLICITANTES.
Junto a la solicitud de subvención, formulada y dirigida al Sr. Alcalde Presidente de la Delegación Municipal de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de San
Roque en Modelo Oficial (Anexo I), acompañada de la Documentación Genérica que
se detalla en la misma, la entidad solicitante deberá presentar un Proyecto Técnico por
cada una de las EDB que solicite, que contendrá como mínimo:
1. PROYECTO TÉCNICO - DEPORTIVO
a) Objetivos generales y específicos de la EDB.
b) Recursos Humanos:
* Organigrama:
- Puestos y funciones.
- Nombres de los ocupantes, titulación y experiencia deportiva.
c) Programaciones Técnicas, por niveles y grupos de trabajo. (Detallando
Ratio de monitores utilizados por alumnos).
* Objetivos.
* Contenidos.
* Metodología.
* Temporización de sesiones.
* Horarios semanales y duración de las sesiones.
* Necesidades de instalaciones.
d) Recursos Materiales:
* Inventario de material disponible para la puesta en práctica de la EDB.
* Propuesta de Adquisición de material necesario, (acompañada de factura pro - forma
valorando económicamente la misma).
e) Previsión de participantes:
* Para Deportes Colectivos:
- N.º de equipos y grupos por categorías, en el caso de los grupos de tecnificación

JJDD Estrecho

Primera Competición
Campeonato Provincial
Federada de su modalidad de su modalidad deportiva
deportiva (Como mínimo)
(como mínimo)

deportiva, indicando la competición en la que participo la temporada anterior y puesto
en el que resulto clasificado.
- Relación de participantes inscritos por equipo, categoría y nivel.
* Para Deportes Individuales:
- Relación de alumnos inscritos por grupo, categoría y nivel.
- En el caso de los grupos de tecnificación deportiva, resultados y marcas de cada uno
de los participantes en la temporada anterior.
f) Planificación de Actividades y Competiciones:
* Actividades y Competiciones en la que participen los alumnos y equipos por niveles.
(Que serán como mínimo las marcadas en las condiciones específicas).
* Actividades y Competiciones a organizar por la Escuela Deportiva de Base como
complemento a las clases.
g) Propuesta de mejoras al proyecto.
2. PROYECTO TÉCNICO de GESTIÓN.
a) Presupuesto de Gastos:
* Gastos RRHH.
* Gastos Federativos y Arbitrajes.
* Gastos de Seguros.
* Gastos en Actividades y Competiciones.
* Gastos Material Deportivo.
* Otros gastos generales del Proyecto.
b) Presupuesto de Ingresos:
* Plan de Ingresos.
* Propuesta de cuotas de inscripciones por alumno y formas de pagos utilizadas (que
serán como máximas las marcadas en las condiciones específicas de estas Bases).
* Declaración certificada por el Secretario de la Entidad, con el importe total recibido
por otras ayudas, subvenciones o patrocinios de otras administraciones o entidades
privadas para el sustento de las EDB.
c) Propuesta de déficit de gestión para el desarrollo de la EDB. (Ésta en
ningún caso podrá exceder del 45% del presupuesto de gastos total).
3. Certificado de inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas
de la Junta de Andalucía.
4. Certificado de la Secretaría General de inscripción en el Registro de
Asociaciones del Ilustre Ayuntamiento de San Roque.
5. Certificado del Secretario de la entidad en el que se manifieste el no
disfrutar de otras subvenciones.
6. Póliza de seguro de accidentes y resguardo del pago del mismo, o las
licencias federativas que incluyan los datos de las pólizas y/o mutualidades que cubran
a los monitores y deportistas, así como el abono de las mismas.
7. Póliza de seguro de Responsabilidad Civil y resguardo del pago del
mismo.
8. Certificado actualizado de estar al corriente en las obligaciones tributarias.
9. Certificado actualizado de estar al corriente con la Seguridad Social, o
de no figurar inscritos como empresarios.
10. Original o copia compulsada de los estatutos en los que se constate
que la entidad solicitante es sin ánimo de lucro, así como que su domicilio social se
encuentra en San Roque.
11. Declaración del Presidente o Secretaría de la Entidad de no haber
sido condenadas por sentencia firme a la pena de pérdida de posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas y de no haber dado lugar, por haber sido declarados
culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la administración.
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SÉPTIMA. CRITERIOS DE VALORACIÓN.
Para la adjudicación de las EDB, así como para el cálculo de la cuantía de
la subvención a conceder se valorará el interés deportivo - social del Proyecto Técnico
presentado y su contribución con el Plan General de Promoción y Actividades Deportivas
de la Delegación Municipal de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de San Roque.
Para realizar esta valoración de los proyectos se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
1.- CRITERIOS SOCIALES (Hasta 20 puntos).
- Nº de participantes en la EDB, teniéndose en cuenta los participantes de
años anteriores. Hasta 8 puntos.
Puntos
Nº Participantes
6............................................................................................................. +100 inscritos
5..........................................................................................................70 a 90 inscritos
4..........................................................................................................50 a 69 inscritos
3..........................................................................................................40 a 49 inscritos
2..........................................................................................................21 a 39 inscritos
1..........................................................................................................10 a 20 inscritos
Se otorgarán 2 puntos extras si el 70% de los inscritos en la EDB son
nacidos o están empadronados en San Roque.
Se descontarán 2 puntos si el porcentaje de nacidos o empadronados en
San Roque no llega al 25%.
Se otorgará 1 punto extra si el 30% de los inscritos en la EDB son de sexo
femenino como medida de fomento del deporte en la población femenina.
Será requisito imprescindible para acceder al servicio de desplazamiento
de deportistas cumplir con el requisito de que el 70% de los inscritos en la EDB sean
nacidos o estén empadronados en San Roque.
- Nº de Zonas del municipio en la que se creen grupos de la EDB. Hasta 8
puntos.
Zona Casco...................................................................................................... 2 puntos
Zona Valle del Guadiaro................................................................................. 2 puntos
Zona Estación férrea....................................................................................... 2 puntos
Zona Bahía...................................................................................................... 2 puntos
- Ventajas que se den a las rentas más bajas y las familias numerosas en el
pago de las cuotas de inscripción mensuales. Hasta 2,5 puntos.
Descuentos a Rentas Bajas................................................................. Hasta 1,5 puntos
Descuentos a Familias Numerosas..........................................................Hasta 1 punto
- Entidades que posibiliten la continuidad en la práctica deportiva en
las distintas categorías por edades dentro del mismo deporte y de la misma zona del
municipio. Hasta 1 punto.
- La prestación de otros servicios complementarios. Hasta 1,5 puntos.
Servicios Médicos............................................................................ Hasta 0,50 puntos
Atención psicológica........................................................................ Hasta 0,50 puntos
Otros................................................................................................. Hasta 0,50 puntos
2.- CRITERIOS DEPORTIVOS (Hasta 45 puntos).
- La composición de los grupos de trabajo, teniendo en cuenta factores
como; ratio profesor nº de alumnos, horarios y duración de las sesiones adecuadas a
cada edad, programaciones técnicas, material deportivo a utilizar, etc. Hasta 10 puntos.
Nº Sesiones en función a la edad y nivel de aprendizaje...................... Hasta 2 puntos
Duración de las sesiones.........................................................................Hasta 1 punto
Franja Horaria de las sesiones.................................................................Hasta 1 punto
Nº de Alumnos por profesor y grupo de trabajo................................... Hasta 2 puntos
Recursos materiales a utilizar............................................................... Hasta 2 puntos
Programaciones Técnicas...................................................................... Hasta 2 puntos
- La estructura humana propuesta; teniendo en cuenta factores como;
Organigrama, personal técnico propuesto (titulaciones, formación y experiencia),
estructura estable de la entidad, y experiencia en el desarrollo de Escuelas Deportivas y
fomento del deporte base, sin perjuicio de que la titulación y formación de la estructura
humana deba adecuarse a las exigencias de la Ley del Deporte de Andalucía. Hasta 8
puntos.
Organigrama Propuesto........................................................................ Hasta 8 puntos
- La planificación de actividades en las que participe los alumnos de las
EDB teniendo en cuenta; número de actividades, ámbito y carácter de las mismas, y
participación de la entidad y las personas a su cargo en actividades organizadas por la
Delegación de Deportes. Hasta 8 puntos.
- La participación en competiciones oficiales en las que participen los
alumnos de las EDB, así como los resultados obtenidos, en los grupos de tecnificación
deportiva, Hasta 7 puntos.
Se otorgarán 3 puntos extras, por la inscripción federativa de equipos de
categorías femeninas como medida de fomento del deporte femenino.
- La planificación y Diseño de programas especiales para la promoción
deportiva en el ámbito escolar. Hasta 3 puntos.
- El compromiso de la entidad, así como de su estructura técnica en la
organización y participación en los Programas Deportivos de la Delegación Municipal
de Deportes, en especial; Hasta 2 puntos.
- Juegos Deportivos del Estrecho
- Campeonatos Deportivos Escolares
- Participación de alumnos en eventos populares organizados por la
Delegación Municipal de Deportes.
Dicha puntuación podrá ser en sentido negativo debido a la falta de
compromiso o cumplimiento de las obligaciones por parte del solicitante.
- Propuesta de Mejoras al proyecto; como plan de formación para alumnos,
monitores y padres, acciones tutoriales, etc. Hasta 2 puntos.
Planes de Formación para monitores, padres y alumnos........................Hasta 1 punto
Acciones tutoriales........................................................................... Hasta 0,50 puntos
Otras mejoras................................................................................... Hasta 0,50 puntos
- Las solicitudes referidas a deportes minoritarios y con escasa o nula
presencia en el municipio con el fin de realizar una oferta lo más variada y completa
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posible. Hasta 2 puntos.
CRITERIOS ECONÓMICOS (Hasta 35 puntos).
- La viabilidad del proyecto, equilibrando el presupuesto consiguiendo el
menor déficit de gestión posible. Hasta 15 puntos.
10 - 5 %.................................................................................................... 11-15 puntos
10 - 18 % Déficit........................................................................................... 10 puntos
24 - 19 % Déficit..........................................................................................8-9 puntos
25 - 29 % Déficit......................................................................................... 6-7 puntos
30 - 34 % Déficit..........................................................................................4-5 puntos
35 - 39% Déficit ..........................................................................................2-3 puntos
40 - 45 % Déficit...............................................................................................1 punto
- La capacidad de generar recursos propios para optimizar los ingresos del
proyecto. Hasta 10 puntos.
+90 % Generación de Recursos Propios....................................................... 10 puntos
+80 % Generación de Recursos Propios......................................................8-9 puntos
+70 % Generación de Recursos Propios..................................................... 6-7 puntos
+60 % Generación de Recursos Propios......................................................4-5 puntos
+50 % Generación de Recursos Propios......................................................2-3 puntos
+40 % Generación de Recursos Propios...........................................................1 punto
-30 % Generación de Recursos Propios......................................................... 0 puntos
- La propuesta de cuotas mensuales de inscripción por alumno. Hasta 5
puntos.
- La capacidad de gestión para la búsqueda de otras ayudas y patrocinios.
Hasta 5 puntos. (Deberá certificarse mediante Convenio de Patrocinio o ingreso bancario
de la Entidad Patrocinadora o facturas pagadas por la misma durante la Temporada
anterior)
+ 5.000 €........................................................................................................ 5 puntos
3.000 - 5.000 €............................................................................................... 4 puntos
1.000 - 3.000 €............................................................................................... 3 puntos
500 - 1.000 €.................................................................................................. 2 puntos
- 500 €..............................................................................................................1 punto
Una vez valorados todos estos criterios, cada solicitante contará con
una puntuación de 0 a 100, con la cuál se adjudicará la EDB, a la mayor puntuación
alcanzada, y a su vez se calculará la cuantía de la cuantía de la subvención en función
del siguiente baremo:
TABLA de BAREMACIÓN

75 - 100 puntos
61 - 74 puntos
40 - 60 puntos
30 - 39 puntos
20 - 29 puntos
15 - 19 puntos
1 - 15 puntos

100% Déficit propuesto (Que no podrá ser superior
al 45% del total de los gastos del Proyecto)
80% Déficit propuesto
60% Déficit propuesto
40% Déficit propuesto
30% Déficit propuesto

20% Déficit propuesto

10% Déficit propuesto

OCTAVA. CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LOS POSIBLES
INCUMPLIMIENTOS DE OBLIGACIONES, DE APLICACIÓN PARA
DETERMINAR LA CANTIDAD FINAL A PERCIBIR.
La puntuación total obtenida por los CRITERIOS DEPORTIVOS podrá
ser disminuida, hasta en 10 puntos, motivados en Informe del Jefe de Unidad de
Mantenimiento de Instalaciones Deportivas Municipales, siempre que se manifiesten
faltas leves, graves o muy graves, estableciéndose las mismas en el siguiente cuadro:
TIPO
LEVES

CONCEPTO
- No recoger el material o equipamiento deportivos
- No hacer caso al personal de la Instalación Deportiva

PUNTOS
- 1 punto

- No cumplir con los horarios establecidos
GRAVES

- No cumplir con los procedimientos administrativos
- Causar deterioro en el material o equipamiento deportivo

- 5 puntos

- Reiteración de 2 o más faltas leves
MUY GRAVES - Reiteración de faltas graves

- 10 puntos

NOVENA. SOLICITUD Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN.
La Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público
y otras Medidas de Reforma Administrativa, dispone en su artículo 30.tres, que modifica
lo establecido en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, que las administraciones concedentes comunicarán a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones el texto de la convocatoria y la información requerida por
la Base de Datos, siendo la BDNS la que dará traslado al diario oficial correspondiente
del extracto de la convocatoria, para su publicación …”
El plazo de presentación de solicitudes, será de 30 días naturales, y se
iniciará a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia, el Portal de Transparencia y el tablón de anuncios del Ilustre
Ayuntamiento de San Roque.
Únicamente podrán solicitar esta subvención, en representación de las
entidades, los presidentes y secretarios de las mismas, o miembros de su junta directiva
o equipo directivo, de acuerdo con el régimen de competencias establecido en sus
estatutos.
Atendiendo a la condición de personas jurídicas de las entidades solicitantes,
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las solicitudes se presentarán telemáticamente acompañadas de las documentación
necesaria en el Registro General de Entrada a través de la Sede Electrónica, sita en la
página web www.sanroque.es.
DÉCIMA. SUBSANACIÓN DE DEFECTOS DE LAS SOLICITUDES.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y proyectos, se solicitarán
los siguientes informes: 1) Los informes del técnico competente de la Delegación de
Deportes (Jefe de la Unidad de Instalaciones Deportivas Municipales y Jefe de Servicio
en sus respectivas competencias) referentes a los requisitos previstos en la base cuarta
4) y 5), a los efectos de determinar el grado de incumplimiento de los mismos y en
consecuencia la no admisión de la solicitud a la presente convocatoria; 2) Informe de la
Intervención de Fondos sobre el cumplimiento de los requisitos 6 y 7 de la base cuarta,
a los efectos de determinar si se procede su admisión o no a la presente convocatoria.
Posteriormente se les comunicará, mediante remisión de escrito a través
de la sede electrónica, a aquellos clubes que deban subsanar alguna deficiencia o
presentar alguna documentación que haya quedado pendiente, de qué plazo disponen
y que documentación deben subsanar o presentar.
Una vez transcurrido este plazo si la entidad no subsanara las cuestiones
requeridas se entenderá que ésta desiste de sus derechos y se procederá al archivo de
la documentación sin trámite alguno.
Una vez finalizado este plazo de subsanación, se dictará Decreto de Alcaldía
acordando la admisión e inadmisión de solicitudes, con indicación de la causa de
inadmisión, en su caso.
UNDÉCIMA. EXCLUSIONES.
En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario de las
subvenciones reguladas en estas bases las entidades en quienes concurra alguna de las
circunstancias siguientes:
a) Aquellas entidades sobre las que hubiera recaído resolución de reintegro
o pérdida de la subvención por incumplimiento de las condiciones establecidas en la
convocatoria correspondiente, o bien tuviera pendiente de justificar cualquier otra
aportación.
b) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida
de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubieses sido declarados culpables,
a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
d) En general todas las previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de Noviembre, General de Subvenciones.
e) Las que carezcan de capacidad de obrar y no se encuentren constituidas
formalmente con arreglo a su normativa específica, en cada caso.
f) Las entidades que no acrediten que su objeto cumple con los fines y
objetivos de las Bases de esta convocatoria.
g) Las entidades que no se encuentren al día en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, de Seguridad Social y otros tributos locales.
h) Las Entidades que no hayan cumplido con la justificación del destino
de la subvención concedida en el ejercicio anterior. A tal efecto, se solicitará informe
de la Intervención de Fondos.
i) Las entidades que tengan antecedentes en el desarrollo de algún tipo de
actividad que hubiera interferido negativamente en el funcionamiento de las instalaciones
y servicios ofertados por la Delegación Municipal de Deportes, incluyendo no respetar
las indicaciones del personal de la instalación, causar grave deterioro al material
o instalación deportiva o no cumplir con los procedimientos establecidos desde la
Delegación de Deportes. A tal efecto, se emitirá informe por el técnico competente de
la Delegación de Deportes (Jefe Unidad de Instalaciones Deportivas).
j) Las entidades que no se hubieran ajustado a lo indicado por la Delegación
Municipal de Deportes para el desarrollo del programa de €Escuelas Deportivas de
Base¿, para la subvención concedida en el ejercicio anterior. A tal efecto, se emitirá
informe por el técnico competente en la Delegación de Deportes (Jefe de Servicio).
DUODÉCIMA. FINANCIACIÓN, RESOLUCIÓN, Y PAGO DE LAS
SUBVENCIONES.
Aprobada la admisión e inadmisión, en su caso, de las solicitudes e indicadas,
las causas de inadmisión, los proyectos admitidos serán examinados y valorados por una
Comisión de Seguimiento para los programas subvencionados, que estará constituida
por un presidente, dos vocales (técnicos de la Delegación de Deportes), asistidos por
la Secretaria General, resultando la siguiente constitución:
Presidente:
. El Concejal - Delegado de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de San Roque.
Vocales:
. Jefe de Servicio de la Delegación Municipal de Deportes
. Jefe de Unidad de las Instalaciones Deportivas Municipales.
Secretario:
. La Secretaria General de la Corporación Municipal o persona en quién delegue.
Esta Comisión elevará una propuesta de adjudicación de las EDB y la
cuantía de las subvenciones consecuentes de las mismas.
El acuerdo de este órgano, será notificado a las entidades adjudicatarias de
la EDB, así como a las entidades cuya solicitud haya sido denegada, de forma motivada.
Ante estos acuerdos, cabe impugnación mediante recurso de reposición en
el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo dictó.
La concesión de las EDB se entiende condicionada a las normas contenidas
en la regulación vigente y por tanto;
. Su otorgamiento tiene carácter eventual y voluntario.
. Podrá ser revocada o reducida por las causas aquí recogidas.
. No excederá en ningún caso del coste de la EDB.
. No será exigible aumento de la subvención, siendo solo posible su revisión a la baja
para su reajuste a la realidad.
La resolución de la subvención servirá como documento de pago de la
subvención, que se realizará en tres plazos:
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1/3 de la subvención a la firma del convenio, para el caso de aquellas
1º Plazo -. escuelas con equipos o participantes inmersos en competiciones federadas
oficiales, y a la mayor brevedad posible para las demás.
2º Plazo - .
3º Plazo -.

1/3 de la subvención una vez finalizado y justificado el primer trimestre
de funcionamiento de la EDB.
1/3 de la subvención una vez finalizado y justificado el segundo trimestre
de funcionamiento de la EDB.

Estos plazos dependerán en todo momento de la liquidez de tesorería del
Ilustre Ayuntamiento de San Roque.
En cualquier momento de vigencia del convenio se podrá revisar y reajustar
el importe de la subvención, ajustándose ésta a la realidad de la ejecución del Proyecto.
En los casos de aquellas EDB que con la documentación justificativa
correspondiente al segundo trimestre, hubiera justificado el importe completo de la
subvención total obtenida, podrá recibir la liquidación completa de la misma.
Para aquellas entidades, que dentro de los tres meses no hubiera justificado
los importes percibidos, se le podrá abrir expediente de liquidación económica de la
EDB con lo que conllevaría la perdida del derecho a la subvención concedida e incluso
la clausura de la EDB si no cumpliera tampoco con los objetivos sociales y deportivos.
Dicho expediente sería instruido por la Comisión de Seguimiento.
Dicho cambio de las condiciones de las subvenciones se recogerán en un
adenda al Documento Administrativo, y se hará efectiva en el siguiente plazo de pago.
DÉCIMOTERCERA. OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO.
Además de otras obligaciones establecidas en estas bases, y de las demás
que se establecen en la Ley General de Subvenciones (LGS) con carácter general, son
obligaciones específicas del beneficiario:
1. Acreditar los requisitos exigidos en las presentes bases, en la forma prevista
por las mismas y someterse expresamente a sus disposiciones y a la interpretación que
de las mismas haga el órgano instructor.
2. Facilitar cuanta información le sea requerida por la Delegación Municipal
de Deportes, por la Intervención de dicho Organismo y por cualquier órgano de
fiscalización y control en ejercicio de sus respectivas competencias.
3. Colocar el logo de la Delegación Municipal de Deportes en las equipaciones
de los niños que formen parte del Club.
4. El Club o entidad deportiva está obligado a colocar publicidad del
Ayuntamiento de San Roque y de la Delegación Municipal de Deportes en todos los
Eventos que organice.
5. Firmar el correspondiente Documento Administrativo de colaboración
con el Ilustre Ayuntamiento de San Roque cuando sea requerido para ello.
6. Cumplimentar las relaciones de participantes y las fichas de inscripción de
alumnos y monitores inscritos en las EDB, entregando las copias correspondientes al área
de coordinación deportivas de la Delegación Municipal de Deportes. Podrán realizarse
una o varias entregas en función de cómo vayan realizándose las incorporaciones de
alumnos.
7. Cumplir con los horarios establecidos por la Delegación de Deportes.
8. Recoger el material o equipamiento deportivo.
9. Hacer constar en toda información o publicidad que se haga de la EDB,
que la misma está subvencionada por la Delegación Municipal de Deportes del Ilustre
Ayuntamiento de San Roque, incluyendo su imagen institucional.
10. Comunicar la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad,
en cualquier momento de vigencia del acuerdo, así como cualquier modificación, en
gastos o ingresos, que se realice sobre el proyecto subvencionado.
11. Admitir en todo momento la supervisión - verificación por parte de la
Delegación Municipal de Deportes de la EDB, así como las instrucciones que reciba
del personal de la instalación deportiva y del Jefe de Unidad de las Instalaciones
Deportivas.
12. Justificar el destino de la subvención, en los plazos marcados.
13. Cumplir con los procedimientos establecidos por la Delegación de
Deportes.
14. Ajustarse a lo indicado por la Delegación de Deportes, en cuanto al
desarrollo del programa de €escuelas deportivas de base¿ establecido.
15. En general todas las previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
DECIMOCUARTA. CONTROL Y SEGUIMIENTO.
La Delegación Municipal de Deportes, a propuesta del área de
coordinación deportiva de la misma, o del Jefe de Unidad de Instalaciones Deportivas
por incumplimiento de alguna de las condiciones convenidas, es competente para
inspeccionar directa o indirectamente la ejecución de las EDB objeto de la subvención,
con la finalidad de comprobar su adecuación al proyecto presentado, y las condiciones
establecidas para la subvención. Estas condiciones podrán ser reajustadas, al igual que
el importe de la subvención, tras comunicación de la
Delegación Municipal de
Deportes, a propuesta del área de coordinación deportiva del mismo, por incumplimiento
de alguna de las condiciones convenidas.
Por otro lado, la entidad adjudicataria estará obligada a entregar cualquier
documentación que se le solicite, y adoptar la actitud necesaria para facilitar el trabajo
de inspección y supervisión del personal de la Delegación Municipal de Deportes.
DECIMOQUINTA. DOCUMENTACIÓN Y PLAZOS DE
JUSTIFICACIONES.
Será obligatorio entregar la documentación justificativa que responda a la
totalidad de la subvención recibida por la entidad y aportada por este concepto por la
Delegación Municipal de Deportes.
Las entidades podrán justificar el importe de la subvención recibida
atendiendo únicamente a los gastos que consten relacionados con el desarrollo de las
EDB.
Se entenderán incluidos los siguientes; Arbitrajes, gastos de desplazamientos,
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manutención y/o alojamientos para participar en competiciones oficiales, pago compensación por gastos en dietas y kilometrajes de monitores y otros recursos
humanos, pago por tasas federativas (inscripciones, licencias, y otros gastos federativos),
arrendamiento de instalaciones y adquisición de uniformidades o material necesarios
para el desarrollo de la EDB, y cualesquiera otros necesarios para la práctica deportiva
de sus equipos o participantes.
Los gastos abonados mediante tarjeta de crédito extendida a nombre de la
entidad correspondiente, se justificarán adjuntando a la factura, el ticket y el extracto
bancario en el que figure la cantidad cargada.
Queda excluida, salvo autorización expresa, la posibilidad de justificación
de la subvención concedida con gastos ocasionados por: multas, billetes emitidos y no
utilizados, alquiler de vehículos de turismo para uso particular, gastos extras de hotel,
tributos, alcohol, tabaco ni drogas.
La documentación se presentará, debido a la condición de personas jurídicas
de las entidades, telemáticamente en el Registro General de Entrada a través de la Sede
Electrónica, sita en la página web www.sanroque.es.
Además de la relación de documentos justificativos por el total del importe
subvencionado, cada entidad deberá entregar una cuenta justificativa donde se recojan
todos los gastos e ingresos realizados en el desarrollo de la EDB, (este podrá realizarse
en Modelo Oficial a solicitar).
Dicha cuenta se acompañará de todos los documentos justificativos de cada
movimiento de gastos e ingresos.
En cuánto a los plazos de justificación, la entidad beneficiaria tendrá tres
meses de plazo una vez recibido el primer pago, para entregar toda la documentación
justificativa correspondiente al primer trimestre de funcionamiento de la EDB, de este
modo se procederá para los dos siguientes pagos a realizar.
En el caso de que la EDB fuese cerrada antes de la fecha establecida para
su realización, la Delegación Municipal de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de San
Roque, efectuará la liquidación proporcional correspondiente. La entidad tendrá que
devolver, en su caso, la parte proporcional del importe de la liquidación a los alumnos.
DECIMOSEXTA. REVOCACIÓN Y REINTEGRO.
Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas por las entidades
deportivas en concepto de subvención y a la exigencia de interés de demora desde el
momento del pago, cuando concurran algunas de las siguientes causas:
1. Incumplimiento de algún apartado de estas bases.
2. Incumplimiento de la obligación de justificar el empleo dado a los fondos
concedidos, en la forma y plazo que se establecen en las presentes bases.
3. Haber incurrido en falsedad en cualquiera de los documentos presentados.
4. Incumplimiento de la finalidad para la cual fue concedida la subvención.
5. La negativa u obstrucción a las actuaciones de control establecidas en
las presentes Bases.
6. Incumplimiento de cualquier condición impuesta por la Delegación
Municipal de Deportes a los beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.
7. Obstrucción a cualquier actividad de la Delegación Municipal de Deportes.
A tal efecto, se instruirá expediente de reintegro en el que se concederá al
interesado un plazo de quince días para que pueda comparecer en el expediente, tomar
audiencia y vista del mismo, proponer pruebas y realizar las alegaciones que tenga por
conveniente.
Concluidas estas actuaciones y emitidos los informes oportunos, se dictará la
resolución que corresponda por el órgano competente respecto al reintegro total o parcial
de la subvención, que será el mismo que en su día la concedió. Como consecuencia de
ello, el órgano competente podrá acordar no admitir a trámite cualquier otra solicitud
de subvención durante el plazo de un año y en todo caso mientras tenga pendiente
de justificar cualquier otra subvención o aportación de la Delegación Municipal de
Deportes.
DECIMOSÉPTIMA: ENTRADA EN VIGOR.
Las presentes bases entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia.
San Roque, 13 de febrero de 2020. Ana Núñez de Cossio, Secretaria General
del Ilustre Ayuntmiento de San Roque
Nº 12.699
___________________

Ayuntamiento de San Roque
Extracto de la Resolución de Alcaldía nº 0779 de 17 de febrero de 2020 por la que
se aprueban las Bases Reguladoras del procedimiento para la concesión de becas del
Curso 2019-2020 del Departamento Universidad Popular del Ilustre Ayuntamiento
de San Roque.
BDNS(Identif.):496753
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre. General de Subvenciones, se publica el extracto de la
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/index):
Las presentes bases tienen por objeto establecer el régimen de concesión para
el reparto objetivo de las becas que convoca la Universidad Popular del Ayuntamiento
de San Roque .
A tal efecto se establecen las siguientes bases:
BASE PRIMERA.- OBJETO DE LA AYUDA
Dicha becas están destinadas al pago de la matrícula de un taller a alumnos/
as sanroqueños/as participantes en los cursos de la Universidad Popular que tengan
dificultades para acceder a programas formativos, como alumnos/as discapacitados/
as o en situación de desempleo.
BASE SEGUNDA.- DOTACIÓN
Cada beca está dotada con el importe de matrícula de un solo taller cuya
cuantía se detalla en la Ordenanza Municipal Reguladora de Precios Públicos de Talleres
Municipales B.O.P. de Cádiz mún. 207 del 29 de octubre de 2012.
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Estas becas se financiarán con cargo a la partida presupuestaria 337.00.489.06
del presupuesto del vigente año, siendo su cuantía máxima de 2.400 euros.
BASE TERCERA.-BENEFICIARIOS
Sólo podrán beneficiarse de las ayudas los alumnos/as matriculados/as en
algún taller de los que componen la oferta formativa de la Universidad Popular en el
año en curso que corresponde a la convocatoria de esta beca y que estén empadronados/
as en el municipio de San Roque y reúna los demás requisitos que se establecen en
estas bases.
BASE CUARTA.- REQUISITOS DE LOS SOLICITANTE
1.-Ser alumno de algún taller de la Universidad Popular y estar al corriente
del pago de matriculación del año en curso.
-Mayores de 18 años:
Estar en posesión de Certificado de Discapacidad igual o superior al 33
% o pertenecer al colectivo de desempleados de larga duración ( más de 12 meses en
desempleo).
- Menores de 18 años:
Estar en posesión de Certificado de Discapacidad igual o superior al 33 %
o que los dos padres o tutores estén en situación de desempleo.
BASE QUINTA.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Las instancias se han de presentar en el Registro General de Entrada del
Ilustre Ayuntamiento de San Roque, de lunes a viernes de 9.00 a 13.00 horas y en el
plazo habilitado para ello.
Documentación a presentar:
- Solicitud según modelo oficial.
- Fotocopia D.N.I.
- Informe de situación administrativa de Demanda de Empleo del Servicio Andaluz de
Empleo del alumno o, en caso de menores, de sus padres o tutores.
-Fotocopia de Documento acreditativo de Discapacidad.
BASE SEXTA.- PLAZOS DE PRESENTACIÓN
El plazo de presentación de solicitudes será de VEINTE DÍAS NATURALES
contados a partir del día siguiente al que se da publicidad a la convocatoria.
Finalizada la fecha de presentación de solicitudes, si la solicitud o
documentación presentada no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado/a
para que en un plazo de DIEZ DIAS subsane los defectos apreciados con apercibimiento
de que de no hacerlo así se entenderá desistido de su petición.
BASE SEPTIMA.-COMISIÓN DE VERIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN
La comisión estará formada por el Responsable del Área de UP, que actuará
como Presidente, la Secretaria General del Ilustre Ayuntamiento de San Roque o persona
en quien delegue y un Técnico de UP que actuará como vocal. Dicha Comisión verificará
que el/la interesado/a ha presentado la documentación necesaria para ser beneficiario/a
de la presente ayuda.
La concesión de las becas de UP se declarará según propuesta de la Comisión
de Verificación y atendiendo al límite máximo presupuestario de la Partida vigente
asignada.
Si se superase el importe en becas concedidas del total de la cuantía de dicha
partida presupuestaria, se concederían todas aquellas que entren dentro del presupuesto
según fecha y orden de entrada en Registro General.
El plazo máximo de resolución será de DOS MESES contados a partir de
la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
La publicación de estas Bases de Convocatoria de Becas de Universidad
Popular se realizará mediante la inserción de Bandos o Anuncios.
Una vez esté en vigor esta normativa y con posterioridad al 20 de febrero
del año 2020, fecha en la que finaliza el pago del segundo plazo de matriculación del
curso 2019/20 se hará pública la convocatoria con sus plazos correspondientes.
San Roque, 11 de febrero de 2020. Ana Núñez de Cossio, Secretaria General
del Ilustre Ayuntmiento de San Roque
Nº 12.701
___________________

Ayuntamiento de Olvera
BASES II Concurso de Fotografía "Mujeres"
BDNS(Identif.):496862
Extracto del Decreto nº 2020-0360 de 19 de febrero de 2020 del Ayuntamiento
de Olvera, por el que se aprueban las bases del premio del II Concurso de Fotografía
"Mujeres", así como la convocatoria de la celebración del mismo ajustandose a dichas
bases.
DECRETO CONCEJALÍA DE MUJER
Vistas las Bases del “II Concurso de Fotografía `Mujeres´”, convocado por
la Concejalía de Mujer y el Consejo Local de Mujeres del Ayuntamiento de Olvera.
Visto lo prevenido en el artículo 21.1.s de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, vengo en RESOLVER:
Primero.- Aprobar las Bases del “II Concurso de Fotografía `Mujeres´”.
BASES “II CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS `MUJERES´”
1.- El presente concurso tiene la finalidad de estimular y fomentar la creación
artística contemporánea, impulsando la participación tanto de las mujeres como de los
hombres a través de la fotografía, y mostrar a la sociedad la implicación y compromiso
del Consejo Local de las Mujeres de Olvera con la igualdad de género.
2.- Podrá participar en el concurso cualquier persona residente en el territorio
nacional, que tengan cumplida la edad de 16 años.
3.- La temática principal del concurso es La Mujer en todos sus ámbitos:
los temas que las inquietan, las movilizan o que despiertan sentimientos en ellas; sus
entornos más cercanos a nivel laboral, cultural, deportivo, familiar, artístico o natural;
a través de obras en las que se observe el mundo con inquietud social y feminista.
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4.- Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías, siendo
éstas originales e inéditas, no habiéndose presentado con anterioridad a otros concursos,
así como haber sido publicadas en páginas web, catálogos, revistas, periódicos u otros
medios digitales o impresos. Los participantes se responsabilizarán de ser los únicos
autores, de que no existan derechos a terceros, así como de toda reclamación por
derechos de imagen sobre las obras presentadas al concurso.
5.- Las fotografías podrán ser alteradas por medio de programas de edición
digital, así como haber sido objeto de correcciones de color o luminosidad.
6.- Las fotografías se enviarán al Registro de Entrada del Ayuntamiento de
Olvera en un CD, en sobre cerrado donde exclusivamente deberá figurar la inscripción”II
Concurso de Fotografía `Mujeres´”. Éstas deberán estar en formato JPEG o TIFF,con
una resolución de 300 ppp, y con un perfil de color adobe RGB. Dentro de ese sobre
se incluirá otro sobre con los datos del autor de la fotografía (Nombre, apellidos,
DNI,dirección postal, correo electrónico y teléfono). Cada sobre recibirá el mismo
número de registro por orden de entrada con objeto de proteger la identidad del autor
de la fotografía, y que no se conozca hasta que el jurado no haya elegido la fotografía
ganadora, momento en el que se abrirá el sobre con los datos del autor. El concurso
entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el BOP. La fecha límite
de admisión de fotografías en el Registro de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de
Olvera es el 24 de marzo de 2020. No se admitirán obras presentadas con posterioridad
a esta fecha, a excepción de aquellas cuyo certificado de correos o agencia sea igual o
anterior a dicha fecha, aunque sean recibidas una vez concluido el tiempo estipulado.
7.- Las fotografías se presentarán sin firma del autor o marcas de agua, y
no podrán llevar márgenes, marcos o bordes.
8.- El jurado estará compuesto por dos artistas vinculados a la localidad
de reconocido prestigio, cuyos nombres son Gabriel Maqueda y Elizabeth Aylmer; así
como por un concejal por cada grupo político con representación en el Ayuntamiento
de Olvera, que son Nieves María Sánchez Sevilla por el Partido Socialista Obrero
Español de Olvera; Ana Isabel Medina Curquejo en representación de Adelante
Olvera; y Antonio Villalba Sánchez como representante del Partido Popular; y dos
componentes del Consejo Local de las Mujeres de Olvera, Celia Casanueva Pérez y
Remedios Sobrino Toledo. Remedios García Pérez, actuará como secretaria del jurado.
El fallo del jurado será inapelable, pudiendo el mismo declarar desierto el concurso si
así lo estima oportuno.
9.- El jurado del concurso valorará criterios tales como la creatividad, la
naturaleza original de las fotografías, la originalidad, el encuadre, la iluminación, el
enfoque, la estética y la adecuación al tema.
10.- Los premios establecidos, que irán con cargo a la partida nº 231148101
del presupuesto municipal, serán:Primer premio consistente en 220€. Segundo Premio
consistente en 160€. Tercer Premio consistente en 100€.
11.- El fallo del jurado se dará a conocer el día 31 de marzo en la página web
oficial del Ayuntamiento de Olvera. La persona premiada podrá presentar en el Registro
de Entrada del Ayuntamiento de Olvera o por medios electrónicos la documentación
requerida hasta el día 30 de abril de 2020. Finalizado este plazo, la no realización de
dicho trámite por parte de la persona premiada significará su renuncia al premio.
12.- Las fotografías premiadas quedarán en propiedad del Ayuntamiento
de Olvera con todos los derechos de reproducción y difusión.
13.- La participación en el concurso supone la aceptación plena del contenido
deestas bases y, en lo no previsto en las mismas, se estará a lo que determine el jurado.
Segundo.- Convocar la celebración del “II Concurso de Fotografía
`Mujeres´”,ajustándose a las bases reguladoras establecidas.
Tercero.- Publicar las Bases en el Tablón de Anuncios, así como en la página
web del Ayuntamiento de Olvera y demás lugares recogidos en la legislación vigente.
AYUNTAMIENTO DE OLVERA, 19 de febrero de 2020. CONCEJALA
DELEGADA Y SECRETARIO GENERAL			
						
Nº 12.702
___________________

Ayuntamiento de Algeciras
ANUNCIO
Expediente: 63/19. Por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria
celebrada el día treinta y uno de enero de dos mil veinte, se ha adoptado acuerdo por
el que se aprueba inicialmente el “PROYECTO DE MODIFICACION PUNTUAL
DEL PGOU SOBRE EDIFICACION SITA EN CALLE SAN NICOLAS, N.º 4,
FORMULADA POR LA FUNDACIÓN EDUCATIVA CATOLICA, de conformidad
con la documentación técnica consistente en Memoria y Resumen Ejecutivo.
Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto en el citado acuerdo y, de
conformidad con lo establecido en el art. 32.1,2ª y 39 .1de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el expediente se somete al trámite
de información pública durante el plazo de UN MES mediante la inserción de anuncios
en el BOP de la provincia, en uno de los diarios de mayor difusión provincial y en
el tablón de anuncios de la Gerencia Municipal de Urbanismo, con notificación a los
interesados. al objeto de que presenten las alegaciones que estimen pertinentes.
Hallándose el expediente completo en el Departamento de Planeamiento
-Sección Administrativa- de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sita en la Plaza de
Andalucía, local bajo s/n, que podrá ser examinado y que incluye el Resumen Ejecutivo,
según consta en la Memoria del Proyecto de Innovación del citado Plan, y cuyo objeto
se puede resumir en los siguientes apartados:
ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN
Ficha 3.42 Palacete C/San Nicolás s/n. Catálogo de conjunto, elementos,
sitios y bienes de especial protección del PGOU de Algeciras.
OBJETO Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN
Supresión de la Ficha 3.42 contenido en el Catálogo de conjunto, elementos,
sitios y bienes de especial protección del PGOU de Algeciras, por carecer el inmueble
del interés arquitectónico que le supone a un elemento de grado 3.

DIRECCIÓN

PGOU ACTUAL. CATALOGO

MODIFICACION

C/San Nicolás 4 Ficha 3.42 Palacete C/San Nicolás Elemento sin grado de protección
Igualmente se hace saber que por un período máximo de DOS AÑOS, queda
suspendido el otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas,
para las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas, supongan
modificación del régimen urbanístico vigente, de conformidad con lo establecido en el
art. 27.2 in fine de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Esta suspensión se
extingue, en todo caso, con la publicación de la aprobación definitiva de este instrumento
de planeamiento.
Algeciras, a 13/02/2020. LA CONCEJAL DELEGADA DE URBANISMO.
Fdo.: Yessica Rodríguez Espinosa.				
Nº 12.776

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Juzgado de lo Social Nº 1
Jerez de la Frontera
EDICTO
D JOSÉ MANUEL SEOANE SEPÚLVEDA, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1
DE JEREZ DE LA FRONTERA.
HACE SABER:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 848/18 a instancia
de Dña. ALICIA CARRASCO LOPEZ contra LACTEOS JEREZANOS SL se han
dictado la siguiente Resolución:
- SENTENCIA de fecha 10/02/2020 contra la presente sentencia cabe
interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, que deberá anunciarse dentro de los cinco
días siguientes a su notificación.
Dicha resolución se encuentra a su disposición en la oficina del Juzgado
de lo Social número 1 de Jerez de la Fra, sito en Av. Alvaro Domecq, Edif. Alcazaba,
pudiendo las partes tener conocimiento del contenido íntegro de la misma.
Y para que sirva de notificación al demandado LACTEOS JEREZANOS
SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que sirva de notificación en forma
a mismo conforme a lo previsto en la Instrucción 6/2012 de la Secretaria General de
la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diario y boletines
oficiales y la protección de datos, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate
de emplazamientos
En Jerez de la Frontera, a 13/2/2020. EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JOSÉ MANUEL SEOANE SEPÚLVEDA.
Firmado.						
Nº 12.034
___________________
Juzgado de lo Social Nº 3
Jerez de la Frontera
EDICTO
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 14/2020 Negociado: AP.
N.I.G.: 1102044420180001652. De: D/Da. JOSE ANTONIO MACIAS AMAYA.
Abogado: JESUS ALMENARA SANTIAGO. Contra: D/Da. METALINOX
INSTALACIONES Y PROYECTOS, SA y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL
D/Dª JERÓNIMO GESTOSO DE LA FUENTE, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 DE JEREZ
DE LA FRONTERA.
HACE SABER:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 14/2020 a instancia
de la parte actora D/Dª. JOSE ANTONIO MACIAS AMAYA contra METALINOX
INSTALACIONES Y PROYECTOS, S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha
dictado RESOLUCION de fecha 10/02/2020 del tenor literal siguiente:
AUTO
En JEREZ DE LA FRONTERA, a diez de febrero de dos mil veinte.
Dada cuenta y;
HECHOS
PRIMERO.- En los autos de referencia, seguidos a instancia de D.
JOSE ANTONIO MACIAS AMAYA, contra METALINOX INSTALACIONES Y
PROYECTOS, S.L se dictó Sentencia en fecha 20 de Junio de 2.019, por la que se
condenaba a la demandada al abono de las cantidades que se indican en la misma.
SEGUNDO.- Dicha resolución judicial es firme.
TERCERO.- Que se ha solicitado la ejecución de la sentencia firme, por
la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha dado cumplimiento al fallo
de la misma.
RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO.-Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y
haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos, corresponde exclusivamente a
los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia
y procedimiento que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 117.3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.
SEGUNDO.-Que de conformidad con lo dispuesto en los art. 237 y 239
de la L.R.J.R., la ejecución de sentencias firmes se llevará a efecto por el Órgano
Judicial que hubiere conocido del asunto en instancia, en la forma establecida en la
Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias (art. 548 y ss.) con las
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especialidades previstas en la L.R.J.S.
TERCERO.-La ejecución de sentencias firmes se iniciará a instancia de parte
e iniciada, ésta se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones necesarias
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 237 L.R.J.S.
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 551 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil solicitada la ejecución, siempre que concurran los requisitos
procésales, el título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y los actos
de ejecución que se solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del título,
el Tribunal dictará auto contenido la orden general de ejecución y despachando la
misma, en el que se expresarán los datos y circunstancias previstos en el punto 2 del
citado precepto, correspondiendo al Secretario Judicial la concreción de los bienes del
ejecutado a los que ha de extenderse el despacho de la ejecución, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 545.4 de la L.E.C.
QUINTO.- Salvo que motivadamente se disponga otra cosa, la cantidad
por la que se despache ejecución en concepto provisional de intereses de demora y
costas, no excederá para los primeros de los que se devengarían durante 1 año y para
las costas del 10% de la cantidad objeto de apremio por principal (art. 251 L.R.J.S..)
SEXTO.- Contra el auto autorizando y despachando ejecución podrá
interponerse, en el plazo de TRES DIAS, RECURSO DE REPOSICIÓN, en el que,
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el
cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procésales exigidos,
podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento
documentalmente justificado prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar
siempre que hubieren acaecidos con posterioridad a su constitución del titulo, no siendo
la compensación de deudas admisibles como causa de oposición a la ejecución, todo
ello de conformidad con lo establecido en el art. 239.4 de la L.R.J.S.
PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución de la sentencia dictada en estas
actuaciones con fecha 29 de Junio de 2.019, despachándose la misma a favor del actor,
contra la empresa METALINOX INSTALACIONES Y PROYECTOS, S.L., por la
cantidad de 3.605,47 € en concepto de principal, más la de 500,00 € calculados para
intereses y costas, siguiéndose la vía de apremio sobre sus bienes derechos o acciones
hasta hacer pago a los ejecutantes de las citadas cantidades.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que
contra la misma podrá interponerse, en el plazo de TRES DIAS, RECURSO DE
REPOSICIÓN, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y
requisitos procésales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado prescripción de la acción
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que
se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecidos con posterioridad a su constitución
del titulo, no siendo la compensación de deudas admisibles como causa de oposición
a la ejecución.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña.
MARIA EMMA ORTEGA HERRERO, MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE
LO SOCIAL Nº3 DE JEREZ DE LA FRONTERA.
Y para que sirva de notificación al demandado METALINOX
INSTALACIONES Y PROYECTOS, S.L. actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con
la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que
deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En JEREZ DE LA FRONTERA, a doce de febrero de dos mil veinte. EL/LA
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JERÓNIMO GESTOSO
DE LA FUENTE. Firmado.				
Nº 12.087
___________________

Juzgado de lo Social Nº 2
Jerez de la Frontera
EDICTO
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 714/2019 y 715/2019. N.I.G.:
1102044420190002044. De: D/Dª. ANTONIO SANCHEZ FRANCO Y RICARDO
ALMIJE GIL. Contra: D/Dª. TODO OBRAS Y REFORMAS DEL SUR SL
D/Dª. ROSARIO MARISCAL RUIZ, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2
DE JEREZ DE LA FRONTERA
HACE SABER:
Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 714/2019
y 715/2019 se ha acordado citar a TODO OBRAS Y REFORMAS DEL SUR SL como
parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día
18/1/2021 A LAS 9.30 H. para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso,
que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Av. Álvaro Domecq. Edificio
Alcazaba debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte
realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la
Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a TODO OBRAS Y REFORMAS DEL SUR SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Jerez de la Frontera, a 10/2/2020. EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ROSARIO MARISCAL RUIZ. Firmado.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
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datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
Nº 12.160
___________________

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2
Cadiz
N.I.G.: 1101245320190002940. Procedimiento: Autorización entrada
domicilio 754/2019. Recurrente: AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRA.
Demandado/os: ESTEPHEN CARLES BARKER y DIANNE ELIZABETH BARKER
Acto recurrido: Entrada autorización domicilio para la limpieza de la finca
sita en Calle Dinamarca, Urbanicación San Andrés Golf, S.A. Materia: Autorización
entrada domicilio.
Se hace saber que en el recurso contencioso-administrativo número 754/2019
promovido por AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRA se ha dictado por
JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº2 DE CADIZ Decreto, cuyo
contenido es el siguiente:
DECRETO
En Cádiz, a veintinueve de octubre de dos mil diecinueve.
ANTECEDENTES DE HECHOS
UNICO.- La parte recurrente ha subsanado los defectos observados dentro
del plazo que le fuera conferido.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
UNICO.- Siendo competente este Juzgado y no observando defectos en
el recurso, procede su registro y admisión a trámite, sustanciándose por las normas
del artículo 8.6 de la L.J.C.A.; se tiene por solicitada la autorización de entrada en
domicilio.
PARTE DISPOSITIVA
La anterior solicitud de autorización de entrada regístrese; se admite a
trámite el presente Recurso Contencioso-administrativo, que se substanciará por las
normas prevenidas en el art. 8.6 de la ley 29/1.998.
Por presentada la anterior solicitud por el Ayuntamiento de Chiclana, para
entrar en la vivienda/finca sita en Calle Dinamarca nº 67 Dehesa de Campano en la
Urbanización San Andrés Golf, S.A. propiedad de ESTEPHEN CARLES BARKER y
DIANNE ELIZABETH BARKER, para ejecutar un acto administrativo, dése traslado
de la solicitud a los demandados y al Ministerio Fiscal por término de DIEZ DIAS, a
fin de que aleguen lo que a su derecho convenga en orden a la mencionada solicitud.
Notifíquese esta resolución haciendo saber que contra la misma cabe
interponer RECURSO DE REPOSICIÓN, por escrito presentado en este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS, contados desde el siguiente a su notificación. Para la
admisión del recurso deberá acreditarse la constitución de depósito en cuantía de 25
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de BANESTO debiendo indicar
en el apartado “concepto” del documento de ingreso que se trata de un recurso de
súplica, seguido del código “20”, de conformidad con lo establecido en la Disposición
adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los
supuestos de exclusión previstos en la misma (Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos)
o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.
Así lo acuerda y firma Miguel Angel Bragado Lorenzo, Secretario del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Cádiz.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos
de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o
a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos
personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con
fines contrarios a las leyes."
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley
29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
(LJCA), a fin de que sirva de notificación a ESTEPHEN CHARLES BARKER y
DIANNE ALIZABETH BARKER en ignorado paradero se hace público para general
conocimiento..
En Cádiz, a veintiuno de enero de dos mil veinte. El Letrado de la
Administración de Justicia. Miguel Angel Bragado Lorenzo. Firmado.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni
comunicados con fines contrarios a las leyes."			
Nº 12.420
___________________
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2
Cadiz
EDICTO
N.I.G.: 1101245320190002941. Procedimiento: Autorización entrada
domicilio 755/2019. Recurrente: AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRA.
Demandado/os: SOCIEDAD DE PROYECTOS INVERSIONES Y DESARROLLOS
2004 S.L.
Acto recurrido: Autorización entrada domicilio para limpieza de finca sita
en Carretera de la Barrosa nº 41 D. Materia: Autorización entrada domicilio
Se hace saber que en el recurso contencioso administrativo indicado en el
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encabezamiento se dictó decreto en fecha veintiocho de octubre de dos mil diecinueve
del siguiente tenor literal:
DECRETO
D. MIGUEL ÁNGEL BRAGADO LORENZO, Letrado de la Administración
de Justicia.
En Cádiz, a veintiocho de octubre de dos mil diecinueve.
ANTECEDENTES DE HECHO
ÚNICO.- La parte recurrente, dentro del plazo que le fuera conferido, ha
subsanado los defectos observados en el escrito de interposición que encabeza las
presentes actuaciones.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- Dispone el artículo 96.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LRJAP) que “si
fuere necesario entrar en el domicilio del afectado, las Administraciones Públicas
deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, autorización judicial".
La competencia de este Juzgado está atribuida por el artículo 8.6 de la LJCA, por lo
que procede admitir a trámite la solicitud y resolverla previa audiencia del Ministerio
Fiscal y del interesado, por plazo común de cinco días.
PARTE DISPOSITIVA
Incóese procedimiento para la autorización de entrada en domicilio y dese
traslado de la solicitud al Ministerio Fiscal y a la representación legal de la mercantil
Sociedad de Proyectos, Inversiones y Desarrollos 2004 SL, que aparece como propietaria
del inmueble, para que en el plazo de CINCO DÍAS puedan alegar lo que estimen
conveniente a su derecho; con su resultado se acordará lo que proceda.
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la
misma cabe interponer recurso de REPOSICIÓN en el plazo de CINCO DÍAS hábiles,
contados desde el siguiente a su notificación.
Y para que sirva de emplazamiento en forma a la mercantil Sociedad de
Proyectos Inversiones y Desarrollos 2004 S.L, cuyo domicilio se desconoce, para
que en el plazo de CINCO DÍAS pueda realizar las alegaciones que estime oportunas
sobre la pretensión de entrada en la finca sita en la Carretera de la Barrosa nº 41 D, de
Chiclana de la Frontera, para realización de trabajos de limpieza, libro la presente en
Cádiz a veintiocho de enero de dos mil veinte.
28/01/2020. El Letrado de la Administración de Justicia. Miguel Angel
Bragado Lorenzo. Firmado.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
Nº 12.421
___________________

Juzgado de lo Social Nº 3
Jerez de la Frontera
EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 107/2019. Negociado: AG.
N.I.G.: 1102044420190000292. De: D/Dª. FRANCISCO DE ASIS OLMO JANEIRO.
Contra: D/Dª. PLASTICUR RECICLADOS SA y FOGASA
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr/Sra. MARIA
SOLEDAD ORTEGA UGENA, Magistrado del JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 DE
JEREZ DE LA FRONTERA, en los autos número 107/2019 seguidos a instancias de
FRANCISCO DE ASIS OLMO JANEIRO contra PLASTICUR RECICLADOS SA
y FOGASA sobre Despidos/ Ceses en general, se ha acordado citar a PLASTICUR
RECICLADOS SA como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que
comparezca el día 26 DE MARZO DE 2020 A LAS 10:15H, para asistir a los actos
de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVENIDA
ALCALDE ALVARO DOMECQ, Nº 1. EDIFICIO ALCAZABA debiendo comparecer
personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de
dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito
de demanda presentado.
Y para que sirva de citación a PLASTICUR RECICLADOS SA para los actos
de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.
En JEREZ DE LA FRONTERA, a cinco de diciembre de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Jerónimo Gestoso
de la Fuente. Firmado.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
Nº 12.424
___________________
Juzgado de lo Social Nº 3
Jerez de la Frontera
EDICTO
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1141/2018. Negociado: MG
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N.I.G.: 1102044420180003319. De: D/Dª. JOAQUIN JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ y
JUAN JOSE NUÑEZ BARNILS. Abogado: VICTORIANO VELA RUIZ. Contra: D/Dª.
AÑIL SERVICIOS INGENIERIA Y OBRAS SA, LARCONST OBRA Y SERVICOS
SL y FOGASA
D/Dª JERÓNIMO GESTOSO DE LA FUENTE, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 DE
JEREZ DE LA FRONTERA.
HACE SABER:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1141/2018 a
instancia de la parte actora D/Dª. JOAQUIN JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ y JUAN
JOSE NUÑEZ BARNILS contra AÑIL SERVICIOS INGENIERIA Y OBRAS SA,
LARCONST OBRA Y SERVICOS SL y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se
ha dictado sentencia de fecha 12/02/20 del tenor literal siguiente:
Juzgado de lo Social nº 3 de Jerez de la Frontera
Autos n° 1141/18
SENTENCIA Nº 52/2020
En la ciudad de Jerez de la Frontera, a 12 de febrero de 2020, vistos por
mí, Dª. María Emma Ortega Herrero, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
n° 3 de Jerez de la Frontera, en juicio oral los autos 1141/18sobre reclamación de
cantidad, seguidos a instancia de DON JOAQUIN JAVIER LOPEZ RODRIGGUEZ
y DON JUAN JOSE NUÑEZ BARNILS representados y asistidos por el Letrado
Don Victoriano Vela Ruiz, contra AÑIL SERVICIOS INGENIERIA Y OBRAS S.A.
, LARCONST OBRA Y SERVICIOS S.L. y FOGASA, que no comparecen pese
a estar citados en legal forma, procede dictar la presente resolución atendidos los
siguientes
FALLO
Que ESTIMANDO la demanda interpuesta por DON JOAQUIN JAVIER
LOPEZ RODRIGGUEZ y DON JUAN JOSE NUÑEZ BARNILS, CONDENO a la
empresa demandada LARCONST OBRA Y SERVICIOS SL a que abone a los actores
las siguientes cantidades:
JOAQUIN JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ.- ............................................ 3.810,90 €.
JUAN JOSÉ NUÑEZ BARNILS.-.............................................................. 3.810,90 €
más el interés por mora del 10%, respecto de los conceptos salariales,
condenando al FGS a estar y pasar por las declaraciones fácticas y jurídicas expresas
o inherentes a esta resolución, sin más pronunciamiento por ahora respecto de dicho
organismo. Sin imposición de costas.
ABSUELVO a AÑIL SERVICIOS INGENIERIA Y OBRAS SA de los
pedimentos deducidos en su contra.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que
contra la misma pueden interponer RECURSO DE SUPLICACIÓN ante la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el cual deberá anunciarse
ante este Juzgado en el acto de la notificación de esta sentencia, bastando para
ello la manifestación en tal sentido de la parte, de su Abogado, Graduado Social
colegiado o de su representante en el momento de hacerle la notificación, o dentro
de los cinco días siguientes al en que tenga lugar dicha notificación, por escrito o
comparecencia.
Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá, deberá
acreditar en su caso, al tiempo de anunciar el recurso, haber ingresado en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado nº 4427000065114118 abierta en la
entidad SANTANDER (haciendo constar en el ingreso el número de procedimiento),
la cantidad total objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico
por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la
responsabilidad solidaria del avalista.
De igual modo, deberá acreditar, al tiempo de anunciar el recurso, haber
consignado como depósito la cantidad de 300 € en la cuenta bancaria referenciada
con indicación igualmente del número de procedimiento.
Para la interposición del recurso la empresa, deberá acreditar haber ingresado
en concepto de tasa judicial la cantidad correspondiente en la cuenta bancaria referenciada
con indicación igualmente del número de procedimiento, todo ello sin perjuicio de las
exenciones legalmente previstas para recurrir.
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión
a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo Dª. María Emma Ortega Herrero,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social nº 3 de Jerez de la Frontera.
Y para que sirva de notificación al demandado LARCONST OBRA Y
SERVICOS SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de
que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En JEREZ DE LA FRONTERA, a catorce de febrero de dos mil veinte.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JERÓNIMO
GESTOSO DE LA FUENTE. Firmado.
Nº 12.425
___________________

Tribunal Superior de Justicia de Andalucia
Sala de lo Social
Sevilla
EDICTO
N.I.G.: 1102044S20160001728. Negociado: E. Recurso: Recursos de
Suplicación 2349/2018. Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 DE JEREZ
DE LA FRONTERA. Procedimiento origen: Procedimiento Ordinario 657/2016.
Dª. MARÍA DEL CARMEN ÁLVAREZ TRIPERO, LETRADA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCÍA. SALA DE LO SOCIAL SEDE SEVILLA.
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B.O.P. DE CADIZ NUM. 43

HACE SABER:
Que en el recurso de Suplicación nº 2349/2018, se ha dictado resolución por
esta Sala, con fecha 12/2/2020, resolviendo recurso de Suplicación contra la sentencia
dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Jerez de la Frontera, en Procedimiento nº
657/2016.
Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante
comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra la misma podrá preparar
Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina en el plazo de los diez días
siguientes a la presente notificación.
Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN en forma a las entidades
recurridas ERYTHEIA INTEGRAL S.L. y LAVANDERÍA INDUSTRIAL LA PANERA
S.L., cuyos actuales paraderos sus desconocidos, expido el presente para su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.
En SEVILLA, a catorce de febrero de dos mil veinte. LA LETRADA DE
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA SALA. MARÍA DEL CARMEN
ÁLVAREZ TRIPERO. Firmado.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
Nº 12.428
___________________

Juzgado de lo Social Nº 3
Cadiz
EDICTO
D/Dª LIDIA ALCALA COIRADA, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3
DE CADIZ.
HACE SABER:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 504/2017 a
instancia de la parte actora D/Dª. JOSE ANTONIO MANGA POMARES contra
FOGASA y (EDICTO) FLAMING STAR NEBULA SL sobre Procedimiento Ordinario
se ha dictado SENTENCIA cuyo FALLO es del tenor literal siguiente:
Que, ESTIMANDO EN LO ESENCIAL la demanda interpuesta por JOSÉ
ANTONIO MANGA POMARES frente a FLAMING STAR NEBULA S.L., se hacen
los siguientes pronunciamientos:
1.- se condena a esta a que abone a aquel la cantidad de 2.061,02 euros, que
devengará el interés legal del dinero incrementado en dos puntos desde esta sentencia;
2.- no ha lugar a imponer costas ni sanción.
La presente resolución permite el RECURSO DE SUPLICACIÓN
tan solo por infracción procesal, el cual deberá anunciarse dentro de los cinco
días siguientes a la notificación de la sentencia, bastando para ello la mera
manifestación de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o de su
representante, al hacerle la notificación de aquélla, de su propósito de entablarlo.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes o de
su abogado o graduado social colegiado, o representante ante el juzgado que
dictó la resolución impugnada, dentro del indicado plazo. Todo el que anuncie
recurso de suplicación, consignará como depósito trescientos euros, en la cuenta
de depósitos y consignaciones correspondiente al órgano que hubiere dictado la
resolución recurrida, estando exento de ello el que tenga la condición de trabajador,
causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social,
Administraciones Públicas, entidades de derecho público, órganos constitucionales,
sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita. Además,
cuando la sentencia impugnada hubiere condenado al pago de cantidad, será
indispensable que el recurrente que no gozare del derecho de asistencia jurídica
gratuita acredite al anunciar el recurso de suplicación haber consignado en la
oportuna entidad de crédito y en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta
a nombre del órgano jurisdiccional, la cantidad objeto de la condena, pudiendo
sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval
solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por
entidad de crédito. Los anteriores requisitos de consignación y aseguramiento de
la condena deben justificarse, junto con la constitución del depósito necesario
para recurrir, en su caso, en el momento del anuncio del recurso de suplicación,
hasta la expiración del plazo establecido para el anuncio del recurso. Los ingresos
podrán efectuarse:
.- o bien mediante INGRESO EN SUCURSAL del Banco Santander en el
número de cuenta formada por los siguientes dígitos: “1282 0000 65 (seguido de los
cuatro dígitos del nº de registro del procedimiento) (seguido de los dos dígitos del año
del procedimiento)”;
.- o bien mediante TRANSFERENCIA BANCARIA en la cuenta
“ES55-0049 3569 92 0005001274” expresando como “concepto” el número de
aquella anteriormente mencionada “1282 0000 65 (seguido de los cuatro dígitos
del nº de registro del procedimiento) (seguido de los dos dígitos del año del
procedimiento)”.
Por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado FLAMING STAR NEBULA
SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto,
sentencia, o se trate de emplazamientos.

5 de marzo de 2020

En CADIZ, a diecinueve de febrero de dos mil veinte. LA LETRADO/A
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. LIDIA ALCALA COIRADA. Firmado.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."				
						
Nº 12.567
___________________

Juzgado de lo Social Nº 3
Cadiz
EDICTO
Procedimiento ordinario 501/2019. Negociado: 19. NIG:
1101243420190001473. De: Manuel Diez García. Contra: Limpieza y Mantenimientos
Massan SL y FOGASA.
D/Dª. LIDIA ALCALA COIRADA, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3
DE CADIZ
HACE SABER:
Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número
501/2019 se ha acordado citar a LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS MASSAN S.L.
como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo
día NUEVE DE JUNIO DE 2021 A LAS 11:30 HORAS para asistir a los actos de
conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito
en ESTADIO RAMON DE CARRANZA-FONDO SUR- 3ª PLANTA DE CADIZ,
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte
realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la
Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
Ypara que sirva de citación a LIMPIEZAYMANTENIMIENTOS MASSAN S.L..
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En CADIZ, a veinte de febrero de dos mil veinte.
EL/LA LETRADO/A DE LAADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. LIDIA
ALCALA COIRADA. Firmado.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos
de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o
a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos
personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con
fines contrarios a las leyes."
Nº 12.718
___________________
Juzgado de lo Social Nº 3
Cadiz
EDICTO
Procedimiento ordinario 360/2016. Negociado: 37. NIG:
11012444S20160001092. De. Diego Villa Muñoz. Abogado: Miguel Segado Soriano.
Contra: (Edicto) Muebles Garsan SL. Carlos Navarro García, Carmen García Sánchez,
FOGASA, (Edicto) Vimuna 2016 SL, Segurcaixa ADESLAS y (Desistido) Vida Caixa
SA Seguros y Reaseguros.
D/Dª. LIDIA ALCALA COIRADA, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3
DE CADIZ
HACE SABER:
Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 360/2016
se ha acordado citar a (EDICTO) MUEBLES GARSAN S.L. y (EDICTO) VIMUNA
2016 S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan
el próximo día 10 DE JUNIO DE 2020, A LAS 11:55 HORAS para asistir a los actos
de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social,
sito en ESTADIO RAMON DE CARRANZA-FONDO SUR- 3ª PLANTA debiendo
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte
realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la
Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a MUEBLES GARSAN S.L. y VIMUNA
2016 S.L..
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En CADIZ, a veinte de febrero de dos mil veinte. EL/LA LETRADO/A
DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. LIDIA ALCALA COIRADA.
Firmado.						
Nº 12.719

5 de marzo de 2020

B.O.P. DE CADIZ NUM. 43

Juzgado de lo Social Nº 3
Cadiz
EDICTO
Procedimiento: Seguridad Social en material prestacional 531/2019.
Negociado: 19. NIG: 1101244420190001568. De: INSS. Contra: Fundación Universidad
Empresa Provincial de Cádiz, Asociación de Apoyo al Medio Ambiente, Francisco
Pérez Sánchez y FOGASA.
D/Dª. LIDIA ALCALA COIRADA, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3
DE CADIZ
HACE SABER:
Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número
531/2019 se ha acordado citar a ASOCIACION DE APOYO AL MEDIO
AMBIENTE como parte demandada por tener ignorado paradero para que
comparezcan el próximo día QUINCE DE DICIEMBRE DE 2021 A LAS 09:45
HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en ESTADIO RAMON DE CARRANZAFONDO SUR- 3ª PLANTA DE CADIZ, debiendo comparecer personalmente o
por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte
realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la
Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a ASOCIACION DE APOYO AL MEDIO
AMBIENTE.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En CADIZ, a veinte de febrero de dos mil veinte. EL/LA LETRADO/A
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. LIDIA ALCALA COIRADA.
Firmado.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de
los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando
proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
Nº 12.740
___________________
Juzgado de lo Social Nº 3
Cadiz
EDICTO
Procedimiento ordinario 261/2019. Negociado: 19. NIG:
1101244420190000750. De: Pablo Landi Cruz. Abogado: Carlos Suarez Barragán.
Contra: Fondo de Garantía Salarial y Gelgitel Telecomunicaciones.
D/Dª. LIDIA ALCALA COIRADA, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3
DE CADIZ
HACE SABER:
Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos
número 261/2019 se ha acordado citar a PABLO LANDI CRUZ, FONDO DE
GARANTIA SALARIAL y BELGITEL TELECOMUNICACIONES SL como
parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo
día VEINTIUNO DE SEPTEIMBRE DE 2020 A LAS 11:00 HORAS para asistir
a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado
de lo Social, sito en ESTADIO RAMON DE CARRANZA-FONDO SUR- 3ª
PLANTA DE CADIZ, debiendo comparecer personalmente o por persona
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte
realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la
Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a BELGITEL TELECOMUNICACIONES
SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En CADIZ, a veinte de febrero de dos mil veinte. EL/LA LETRADO/A
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. LIDIA ALCALA COIRADA.
Firmado.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de
los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando
proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
Nº 12.750
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Juzgado de lo Social Nº 1
Algeciras
EDICTO
Procedimiento ordinario 460/2018. Negociado: A NIG:
1100444420180000455. De: Javier Jesús Pacheco Díaz. Abogado: Ana María Traverso
Pedrero. Contra: Grupo 3ML Marbella 2016. SL.
D. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ, LETRADO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE
ALGECIRAS
HACE SABER:
Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 460/2018
se ha acordado citar a GRUPO 3ML MARBELLA 2016 SL como parte demandada
por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día VEINTIOCHO DE
MAYO/20 A LAS 12.45 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en
su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVDA VIRGEN DEL
CARMEN Nº 55 (EDIFICIO AUDIENCIA PROVINCIAL) debiendo comparecer
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte
realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la
Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a GRUPO 3ML MARBELLA 2016 SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Algeciras, a diecinueve de febrero de dos mil veinte. EL LETRADO
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ.
Firmado.						
Nº 12.799
___________________
Juzgado de lo Social Nº 1
CADIZ
EDICTO
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1072/2019. Negociado: 12.
N.I.G.: 1101244420190003265. De: D/Dª. ABEL JIMENEZ LOPEZ. Abogado:
RAMON JOSE DAVILA GUERRERO. Contra: D/Dª. EL CARUSO DE CADIZ, S.L.
D. ANGEL LUIS SANCHEZ PERIÑAN, LETRADO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1
DE CADIZ
HACE SABER:
Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número
1072/2019 se ha acordado citar a EL CARUSO DE CADIZ, S.L. como parte
demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 5 DE
NOVIEMBRE DE 2020, A LAS 11.45H para asistir a los actos de conciliación y juicio
en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en EDIFICIO ESTADIO
CARRANZA, FONDO SUR, 3ª PLANTA debiendo comparecer personalmente o por
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte
realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la
Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a EL CARUSO DE CADIZ, S.L..
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En CADIZ, a dieciocho de febrero de dos mil veinte. EL/LA LETRADO/A
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ANGEL LUIS SANCHEZ PERIÑAN.
Firmado.						
Nº 12.810
___________________
Juzgado de lo Social Nº 1
Cadiz
EDICTO
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 971/2019 Negociado: 12 N.I.G.:
1101244420190002948 De: D/Dª. ALFONSO SANCHEZ SANCHEZ Abogado:
MIGUEL SEGADO SORIANO Contra: D/Dª. CRISTALBAHIA SL
D. ANGEL LUIS SANCHEZ PERIÑAN, LETRADO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1
DE CADIZ
HACE SABER:
Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número
971/2019 se ha acordado citar a CRISTALBAHIA SL como parte demandada por
tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 10 DE SEPTIEMBRE
DE 2020, A LAS 11.00H para asistir a los actos de conciliación y juicio en su
caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en EDIFICIO ESTADIO
CARRANZA, FONDO SUR, 3ª PLANTA debiendo comparecer personalmente o
por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte
realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
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Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la
Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a CRISTALBAHIA SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En CADIZ, a dieciocho de febrero de dos mil veinte.
EL/LA LETRADO/A DE LAADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ANGEL
LUIS SANCHEZ PERIÑAN. Firmado.			
						
Nº 12.813
___________________

Juzgado de lo Social Nº 2
Algeciras
EDICTO
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 866/2019 Negociado: 5 N.I.G.:
1100444420190001172 De: D/Dª. ANTONIO DAVID LIGERO CARRION Abogado:
MIGUEL ANGEL GARCIA MARISCAL Contra: D/Dª. C Y G FACILITYU Y
PROPERTY SERVICES SL y FOGASA.
D/Dª Mª ALEJANDRA TORRES GUTIERREZ, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº2 DE
ALGECIRAS.
HACE SABER:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 866/2019 a
instancia de la parte actora D/Dª. ANTONIO DAVID LIGERO CARRION contra C
Y G FACILITYU Y PROPERTY SERVICES SL sobre Procedimiento Ordinario se
ha dictado SENTENCIA de fecha 17 de febrero de 2020 del tenor literal siguiente:
FALLO
Que, estimando la demanda formulada por D. ANTONIO DAVID LIBERO
CARRIÓN, condeno a C&G FACILITY & PROPERTY SERVICES, S.L. a abonar al
actor la cantidad de dos mil quinientos quince euros (2.515,00 €).
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que, de
conformidad con el artículo 191.2.g) de la LRJS, contra la misma no cabe recurso.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada por el
Magistrado que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha,
de lo que yo, la Letrada de la Administración de Justicia, doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado C Y G FACILITYU
Y PROPERTY SERVICES SL actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA
DE CÁDIZ, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de
emplazamientos.
En ALGECIRAS, a veinte de febrero de dos mil veinte. EL/LA LETRADO/A
DE LAADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Mª ALEJANDRATORRES GUTIERREZ.
Firmado.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos
de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o
a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."		
						
Nº 12.864
___________________
Juzgado de lo Social Nº 1
Algeciras
EDICTO
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 286/2018 Negociado: A. N.I.G:
1100444420180000282. De: D/D". DANIEL ESPINOSA SEGOVIA. Abogado:
NATALIA REYES PEREZ. Contra: RYDER CLUBS RESTAURANTES SL, GRUPO
3ML MARBELLA 2016 SL, COSTAGOL 73 SA, FOGASA, SERVICIOS TURISMOS Y
HOTELEROS DE SAN ROQUE, S.L. BURGOS PROPERTIES, S.L,U, y PROMAGA,
S.A.
D. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ, LETRADO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE
ALGECIRAS
HACE SABER:
Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número
286/17 se ha acordado citar a SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE SAN
ROQUE, S.L., BURGOS PROPERTIES, S.L.U. y PROMAGA, S.A. como parte
demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día VEINTE
DE MARZO/20 A LAS 12.30 Y 12.45 HORAS para asistir a los actos de conciliación
y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVDA
VIRGEN DEL CARMEN Nº 55 (EDIFICIO AUDIENCIA PROVINCIAL) debiendo
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte
realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la
Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS
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DE SAN ROQUE, S.L., BURGOS PROPERTIES, S.L.U. y PROMAGA, S.A..
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Algeciras, a veintiuno de febrero de dos mil veinte.
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JESUS
MARIA SEDEÑO MARTINEZ. Firmado. 			
Nº 13.492

VARIOS
Camara Oficial de Comercio, Industria,
Servicios y Navegacion del Campo de Gibraltar
Convocatoria PIP 2020 Visita Feria Posidonia
BDNS(Identif.):496614
La Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar anuncia la apertura
de convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa
Plan Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y, en concreto, en la acción
Visita a Feria Posidonia, que se desarrollará en Atenas (Grecia) del 1 al 5 de junio
de 2020.
Las empresas podrán realizar sus viajes entre el 31 de mayo y el 6 de junio
de 2020, con objeto de facilitar la gestión logística del viaje en previsión de problemas
de conectividad, disponibilidad de plazas, posibles retrasos y/o cancelaciones y ofrecer
la oportunidad de compatibilizar la participación en la feria con labores de prospección
de mercado y reuniones con potenciales clientes.
Primero. Beneficiarios.
Pymes, micropymes y autónomos de la Provincia de Cádiz
El número máximo de ayudas a conceder será de 14
Segundo. Objeto.
El objeto de la convocatoria es la selección de operaciones realizadas por las
Pymes que contribuyan a promover su internacionalización y mejorar su competitividad,
con el objetivo de mejorar la propensión a exportar y la base exportadora de la economía
española, diversificar los mercados de destino de la exportación española e incrementar
la competitividad de la economía española para impulsar España como destino de
inversión.
Tercero. Convocatoria.
El texto completo de la convocatoria está a disposición de las empresas
en la sede de la Cámara del Campo de Gibraltar. Además puede consultarse a través
de la web www.camaracampodegibraltar.com
Cuarto. Cuantía.
El presupuesto máximo de ejecución de la actuación señalada es de
18.000€, dentro del programa operativo «Plurirregional de España FEDER 20142020 PO».
Los recursos estimados para los servicios de apoyo prestados por la Cámara
de Comercio del Campo de Gibraltar serán de 5.400€, y serán aportados por Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, (FEDER) de la Unión Europea, por la Cámara de
Comercio del Campo de Gibraltar y por el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz.
La cuantía máxima de las ayudas a otorgar con cargo a esta convocatoria
a las empresas participantes en cada actuación es de 12.600€, en concepto de
subvenciones. Las ayudas serán cofinanciadas en un porcentaje del 70% con cargo
a los fondos FEDER, a través del programa operativo «Plurirregional de España
FEDER 2014-2020 PO», y el resto se financiará con cargo a las propias empresas
beneficiarias.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes se abre a las 9,00 horas del día
siguiente al de la publicación de este anuncio, y finalizará a las 14,00 horas del día 30
de abril de 2020
El Modelo de Solicitud de Participación podrá descargarse en la web www.
camaracampodegibraltar.com
El Secretario General. Manuel Tinoco.
Algeciras, 18 de febrero de 2020. Manuel Tinoco, Secretario General
Nº 12.698
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SUSCRIPCION 2020: Anual 115,04 euros.
Semestral 59,82 euros. Trimestral 29,90 euros.
INSERCIONES: (Previo pago)
Carácter tarifa normal: 0,107 euros (IVA no incluido).
Carácter tarifa urgente: 0,212 euros (IVA no incluido).
PUBLICACION: de lunes a viernes (hábiles).
Depósito Legal: CAI - 1959

Ejemplares sueltos: 1,14 euros

