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B.O.P. DE CADIZ NUM. 74

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
AREA DE VICEPRESIDENCIA 1ª, COORDINACION Y
DESARROLLO ESTRATEGICO, PRODUCTIVO Y SOCIAL
JUNTA ARBRITAL PROVINCIAL DE CONSUMO DE CADIZ
Irene García Macías, Presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, en
uso de las atribuciones que me están conferidas, he resuelto dictar con esta fecha el
siguiente
DECRETO
Visto el informe emitido por el Diputado Delegado de Consumo, vengo
en disponer:
PRIMERO: Dejar sin efecto la designación del Presidente Suplente de la
Junta Arbitral Provincial de Consumo de Cádiz Eloy Gómez Paullada, realizado por
Decreto de la Presidencia de fecha 4 de noviembre de 2015.
SEGUNDO: Designar de conformidaD. con el artículo 7 del Real Decreto
231/2008 como Presidenta Suplente de la Junta Arbitral Provincial de Consumo de
Cádiz a la licenciada en derecho Mercedes Luqué López, funcionaria de la Diputación
Provincial de Cádiz.
TERCERO: Ordenar la publicación del nuevo nombramiento en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz a los efectos de lo regulado en el Real Decreto 231/2008.
CUARTO: De la presente Resolución se dará traslado a los interesados a
los efectos de la notificación.
5/4/21. Daniel Moreno López. Firmado. Fabián Santana Gil. Firmado.
6/4/21. La Presidenta, Irene García Macías. Firmado.
Nº 26.622
___________________
CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CADIZ
ANUNCIO
Mediante Resolución de la Presidencia número 145/2021, de 12 de abril
de 2021, se aprobó la Modificación de la convocatoria de las PLAZAS DE CABO DE
BOMBEROS, cuyo contenido se transcribe a continuación:
“1º.- Que la Base número uno párrafo uno de la Convocatoria para la
provisión -en propiedad- por el procedimiento de Concurso-Oposición (Promoción
Interna), de 4 plazas de Cabo de bomberos, vacantes en la plantilla del año 2017 (1
vacante), 2018 (1 vacante) y 2019 (2 vacantes) publicadas en el BOP de Cádiz, mediante
anuncio nº 13414, en el boletín nº 42, de 05/03/2021, se MODIFIQUE en el sentido
siguiente, donde dice:
“Es objeto de la presente convocatoria, la provisión en propiedaD. por
el procedimiento de Concurso-Oposición (Promoción Interna), de 4 PLAZAS DE
CABO DE BOMBEROS, vacantes en la PLANTILLA DEL AÑO 2017 (1 vacante),
2018 (1 vacante) y 2019 (2 vacantes), encuadrada en la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Extinción de Incendios; dotadas
cada una de ellas con el sueldo correspondiente al Grupo C Subgrupo C1 del Real
Decreto Legislativo 5/15, de 30 de octubre; pagas extraordinarias, trienios y demás
retribuciones; complementarias que correspondan con arreglo a la legislación vigente
y que la Corporación tenga acordadas o acuerde.”
Debe decir:
“Es objeto de la presente convocatoria, la provisión en propiedaD. por
el procedimiento de Concurso-Oposición (Promoción Interna), de 8 PLAZAS DE
CABO DE BOMBEROS, vacantes en la PLANTILLA DEL AÑO 2017 (1 vacante),
2018 (1 vacante), 2019 (2 vacantes) y 2020 (4 vacantes), encuadrada en la Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Extinción de
Incendios; dotadas cada una de ellas con el sueldo correspondiente al Grupo C Subgrupo
C1 del Real Decreto Legislativo 5/15, de 30 de octubre; pagas extraordinarias, trienios
y demás retribuciones; complementarias que correspondan con arreglo a la legislación
vigente y que la Corporación tenga acordadas o acuerde.”
En todo lo demás, las bases, permanecen inalterables en los mismos términos
en que fueron publicadas.
2º.- Que se proceda a la publicación de esta Resolución en los Boletines
Oficiales de la Provincia y de la Junta de Andalucía, respectivamente. Y por último,
se publique un extracto en el BOE a los efectos de abrir plazos para la presentación de
las instancias prosiguiendo con el resto de los trámites del proceso selectivo.”
Lo que se hace público para general conocimiento. Cádiz, a 13/4/21. EL
PRESIDENTE, Francisco Vaca García. Firmado. La Directora Administrativa, María
Pilar Benítez Eyzaguirre. Firmado.
Nº 26.672
___________________
CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CADIZ
ANUNCIO
Mediante Resolución de la Presidencia número 143/2021, de 12 de abril de
2021, se aprobó la Modificación de la convocatoria de las PLAZAS DE INSPECTOR
DE BOMBEROS, cuyo contenido se transcribe a continuación:
“1º.- Que la Base número uno párrafo uno de la Convocatoria para la
Provisión en propiedaD. por el procedimiento de Oposición, de 1 plaza de Inspector
de bomberos (OEP 2019), publicada en el BOP de Cádiz, mediante anuncio nº 12708,
en el boletín nº 41, de 04/03/2021, se MODIFIQUE en el sentido siguiente, donde dice:
“Es objeto de la presente convocatoria, la provisión en propiedaD. por
el procedimiento de Oposición, de 1 PLAZA DE INSPECTOR DE BOMBEROS,
vacante en la plantilla de funcionarios de este Consorcio correspondiente a la OEP
2019, encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala de Técnicos;
dotadas cada una de ellas con el sueldo correspondiente al Grupo A, Subgrupo A2 del
Real Decreto Legislativo 5/15; pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones;
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complementarias que correspondan con arreglo a la legislación vigente y que la
Corporación tenga acordadas o acuerde.”
Debe decir:
“Es objeto de la presente convocatoria, la provisión en propiedaD. por
el procedimiento de Oposición, de 2 PLAZAS DE INSPECTOR DE BOMBEROS,
vacante en la plantilla de funcionarios de este Consorcio correspondiente a
la OEP 2019 (1 vacante) y OEP 2020 (1 vacante), encuadrada en la Escala de
Administración Especial, Subescala de Técnicos; dotadas cada una de ellas con
el sueldo correspondiente al Grupo A, Subgrupo A2 del Real Decreto Legislativo
5/15; pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones; complementarias que
correspondan con arreglo a la legislación vigente y que la Corporación tenga
acordadas o acuerde.”
En todo lo demás, las bases, permanecen inalterables en los mismos términos
en que fueron publicadas.
2º.- Que se proceda a la publicación de esta Resolución en los Boletines
Oficiales de la Provincia y de la Junta de Andalucía, respectivamente. Y por último,
se publique un extracto en el BOE a los efectos de abrir plazos para la presentación de
las instancias prosiguiendo con el resto de los trámites del proceso selectivo.”
Lo que se hace público para general conocimiento. Cádiz, a 13/4/21. EL
PRESIDENTE, Francisco Vaca García. Firmado. La Directora Administrativa, María
Pilar Benítez Eyzaguirre. Firmado.
Nº 26.674
___________________

CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CADIZ
ANUNCIO
Mediante Resolución de la Presidencia número 144/2021, de 12 de abril de
2021, se aprobó la Modificación de la convocatoria de las PLAZAS DE SARGENTO
DE BOMBEROS, cuyo contenido se transcribe a continuación:
“1º.- Que la Base número uno párrafo uno de la Convocatoria para la
provisión -en propiedad- por el procedimiento de Concurso-Oposición (Promoción
Interna), de 3 plazas de Sargento de bomberos, vacantes en la Plantilla del CBPC
(correspondientes 1 vacante OEP 2017, 1 vacante OEP 2018, y 1 vacante OEP 2019)
publicadas en el BOP de Cádiz, mediante anuncio nº 13408, en el boletín nº 42, de
05/03/2021, se MODIFIQUE en el sentido siguiente, donde dice:
“Es objeto de la presente convocatoria, la provisión en propiedaD. por
el procedimiento de Concurso-Oposición (Promoción Interna), de 3 PLAZAS DE
SARGENTO DE BOMBEROS, vacantes en la Plantilla del CBPC (correspondientes 1
vacante OEP 2017, 1 vacante OEP 2018, y 1 vacante OEP 2019), encuadradas, cada una
de ellas, en la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Clase Extinción de Incendios, dotadas cada una de ellas con el sueldo correspondiente
al Grupo B del Real Decreto Legislativo 5/15, de 30 de octubre; pagas extraordinarias,
trienios y demás retribuciones; complementarias que correspondan con arreglo a la
legislación vigente y que la Corporación tenga acordadas o acuerde.”
Debe decir:
“Es objeto de la presente convocatoria, la provisión en propiedaD. por
el procedimiento de Concurso-Oposición (Promoción Interna), de 6 PLAZAS DE
SARGENTO DE BOMBEROS, vacantes en la Plantilla del CBPC (correspondientes 1
vacante OEP 2017, 1 vacante OEP 2018, 1 vacante OEP 2019 y 3 vacantes OEP 2020),
encuadradas, cada una de ellas, en la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Clase Extinción de Incendios, dotadas cada una de ellas con
el sueldo correspondiente al Grupo B del Real Decreto Legislativo 5/15, de 30 de
octubre; pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones; complementarias que
correspondan con arreglo a la legislación vigente y que la Corporación tenga acordadas
o acuerde.”
En todo lo demás, las bases, permanecen inalterables en los mismos términos
en que fueron publicadas.
2º.- Que se proceda a la publicación de esta Resolución en los Boletines
Oficiales de la Provincia y de la Junta de Andalucía, respectivamente. Y por último,
se publique un extracto en el BOE a los efectos de abrir plazos para la presentación de
las instancias prosiguiendo con el resto de los trámites del proceso selectivo.”
Lo que se hace público para general conocimiento. Cádiz, a 13/4/21. EL
PRESIDENTE, Francisco Vaca García. Firmado. La Directora Administrativa, María
Pilar Benítez Eyzaguirre. Firmado.
Nº 26.675
___________________
AREA DE COOPERACION Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS
EDICTO
El Diputado Delegado del Área de Cooperación y Asistencia a Municipios,
mediante Decreto SAELL-00005-2021 de fecha 6 de abril de 2021, ha resuelto lo
siguiente:
PRIMERO.- Aprobar las Bases modificadas que habrán de regir el
procedimiento para la constitución de una bolsa de interinidad para la provisión de puestos
de trabajo de Secretaría-Intervención o Tesorería (clase 3ª) reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional de las entidades locales
de la provincia de Cádiz, las cuales se adjuntan como anexo a la presente, y convocar
el correspondiente procedimiento selectivo.
SEGUNDO.- Proceder a la publicación de los correspondientes anuncios
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.
ANEXO
«BASES QUE HABRÁN DE REGIR EL PROCEDIMIENTO PARA LA
CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE INTERINIDAD PARA LA PROVISIÓN
DE PUESTOS DE TRABAJO DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN O TESORERÍA
(CLASE 3ª) DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ.
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1ª.- OBJETO.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la creación de una bolsa de
interinidad compuesta por las personas que, seleccionadas a través de un procedimiento
basado en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, reúnan los requisitos
necesarios para ser nombrados funcionarios interinos por el órgano competente de la
administración autonómica para la provisión de los puestos de trabajo de SecretaríaIntervención (clase 3ª) de las entidades locales de la provincia de Cádiz que se hallen
vacantes, en los supuestos en que ello proceda conforme a lo dispuesto en normativa
sobre funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y
cuando la asistencia de la Diputación Provincial de Cádiz sea solicitada para ello por
la entidad local interesada en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Loca, y artículo 12.1g) de la Ley
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
Asimismo, las personas aspirantes incluidas en la bolsa podrán ser propuestas
para su nombramiento como funcionarios interinos para la provisión de los puestos de
tesorería (individuales o agrupados) que, en su caso, hayan sido creados y clasificados
por la Comunidad Autónoma y deban ser provistos por funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional pertenecientes a la subescala de SecretaríaIntervención cuando se hallen vacantes, en los términos señalados en el párrafo anterior.
1.2. Los nombramientos de funcionarios interinos se realizarán, previa
solicitud de la entidad local interesada, conforme a lo dispuesto en el apartado 7 del
artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, en los términos previstos en el artículo 53 del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.
1.3. La constitución de la bolsa de interinidad atiende exclusivamente el
objeto definido en la presente base, sin que las personas que integren la misma, ya
nombradas como funcionarios interinos, pendientes de nombramiento o reincorporadas
tras su cese como tales, mantengan relación de empleo de clase alguna, ni funcionarial
ni laboral, con la Diputación Provincial de Cádiz.
2ª.- RÉGIMEN JURÍDICO.
2.1. Al proceso selectivo regulado en las presentes Bases le serán también
aplicables 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 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; el Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración
local con habilitación de carácter nacional; y, supletoriamente, el Reglamento General
de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo.
2.2. La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de
trato entre mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo, 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; y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.
3ª.- DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO.
Son características comunes de los puestos de trabajo de las entidades
locales son las siguientes:
- Régimen: funcionario interino de las entidades locales de la provincia de Cádiz cuya
secretaría esté clasificada como de 3ª clase, para las que se efectúe el nombramiento
por el órgano competente de la Junta de Andalucía.
- Titulación exigida: las indicadas en la Base 4ª.
- Grupo/Subgrupo: A1.
- Escala: Funcionarios de Administración Local con habilitación de carecer nacional.
- Subescala: Secretaría-Intervención.
- Funciones: las previstas con carácter general en artículo 92 bis, apartado 2, letra
c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en
el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico
de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, o
norma que lo sustituya.
- Retribuciones: Las determinadas por la entidad local para la que se efectúa el
nombramiento.
4ª.- REQUISITOS.
4.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas los
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
1) Nacionalidad: Tener la nacionalidad española conforme a lo establecido en el anexo
del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo sobre el acceso al empleo público de la
Administración General del Estado y sus Organismos Públicos de nacionales de otros
Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores.
2) Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones que
se deriven del puesto de trabajo a proveer.
3) Edad: Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad
máxima de jubilación forzosa.
4) Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio
de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los organismos constitucionales
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta
o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso a la
escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente
ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado,
en los mismos términos el acceso al empleo público.
5) Titulación: Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos o
en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de
instancias: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado, según lo previsto en el texto
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refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para el ingreso en los cuerpos o escalas
clasificados en el subgrupo A1.
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar
en posesión de la correspondiente credencial de homologación o en su caso del
correspondiente certificado de equivalencia.
Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido
el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones
reguladas al amparo de las disposiciones de Derecho Comunitario.
4.2. Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse en el momento
de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y gozar de los mismos durante el
proceso selectivo hasta el momento de la toma de posesión como funcionario interino.
4.3. Las personas que, como consecuencia de su discapacidad, presenten
especiales dificultades para la realización de las pruebas selectivas, podrán requerir las
adaptaciones y los ajustes razonables de tiempos y medios oportunos de las pruebas
del proceso selectivo. Con este fin, el Órgano de Selección aplicará las adaptaciones de
tiempos previstas en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen
criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos
para el acceso al empleo público de personas con discapacidad («Boletín Oficial del
Estado» del 13). Los interesados deberán formular la petición correspondiente al
solicitar la participación en la convocatoria.
Igualmente, deberán aportar el Dictamen Técnico Facultativo emitido por el
órgano técnico de calificación del grado de discapacidad, acreditando de forma fehaciente
la/s deficiencia/s que hayan dado origen al grado de discapacidad reconocido, a efectos
de que el Órgano de Selección pueda valorar la procedencia o no de la concesión de
la adaptación solicitada.
5ª.- SOLICITUDES.
5.1. Plazo para la presentación de solicitudes:
Las personas candidatas vendrán obligadas a presentar sus solicitudes,
debidamente cumplimentadas, en el plazo de veinte días hábiles contados desde el
siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz o hasta el primer día hábil siguiente si el plazo concluye en sábado,
domingo o festivo.
5.2. Forma de presentación de las solicitudes:
a) Presentación manual:
Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial y normalizado que figura
como Anexo I a las presentes bases y que será facilitado gratuitamente en el Área de
Cooperación y Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial de Cádiz, sita la
planta 3ª del Edificio Roma, ubicado en la Avda. 4 de diciembre de 1977, número 1112, C.P. 11071 de Cádiz.
Podrá descargar el modelo de solicitud a través de la Sede electrónica de
la Diputación, accesible en el enlace https://sede.dipucadiz.es, desde el área temática
'Cooperación y Asistencia a Municipios', en el trámite 'Admisión a pruebas selectivas
para bolsa de interinidad de Secretaría-Intervención' y pulsando sobre el botón de
'Impresos'.
El modelo también se encuentra disponible en la página web corporativa,
www.dipucadiz.es, en el Servicio de Cooperación y Asistencia a Municipios, entrando a
su vez en el Servicio de Asistencia a las Entidades Locales (SAEL); debiendo imprimir
todos los ejemplares requeridos (ejemplar para la Administración y para la persona
interesada).
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 del título académico acreditativo del requisito del apartado 5) de la Base 4.1
- Hoja de autobaremación de méritos debidamente cumplimentada y suscrita, según
el modelo que se adjunta como Anexo II.
- Relación numerada de la documentación acreditativa de los méritos alegados, según
modelo que se adjunta como Anexo III.
- La documentación acreditativa de los méritos alegados, que habrá de presentarse
mediante fotocopia compulsada o copia autenticada. No se valorará aquellos otros
méritos que no cumplan con la debida acreditación.
En su caso, también habrá de aportarse:
- Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
- Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas
y Dictamen Técnico Facultativo al que se refiere el último párrafo del de la Base 4.3.
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, de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. De no ser así no podrá estimarse como presentada en fecha.
b) Presentación telemática, según las siguientes instrucciones:
• Acceder a la Sede Electrónica https://sede.dipucadiz.es
• Pulsar sobre el trámite 'Admisión a pruebas selectivas para bolsa de interinidad de
Secretaría-Intervención' que se encuentra en el área temática 'Cooperación y Asistencia
a Municipios'.
• Pulsar sobre el botón 'Tramitar'.
• Si aún no se ha logado en el sistema se le solicitará validación mediante Cl@ve. Una
vez logado, pulsar sobre 'Tramitación Electrónica'.
• Pulsar sobre 'Siguiente' para pasar a la Fase Formularios. En esta fase, pulsar sobre
el botón 'Cumplimentar' para completar el formulario. Una vez cumplimentado pulsar
sobre 'Guardar y Terminar'. Si el formulario se ha completado correctamente, el estado
de la misma aparecerá en verde. Pulsar sobre 'Siguiente' para pasar a la fase de Adjuntos.
• Fase Adjuntos: Se deberán adjuntar los siguientes los documentos:
- Copia del título académico acreditativo del requisito del apartado 5) de la Base 4.1
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- Hoja de autobaremación de méritos debidamente cumplimentada y suscrita, según
el modelo que se adjunta como Anexo II.
- Relación numerada de la documentación acreditativa de los méritos alegados, según
modelo que se adjunta como Anexo III.
- La documentación acreditativa de los méritos alegados, que habrá de presentarse
mediante fotocopia compulsada o copia autenticada. No se valorará aquellos otros
méritos que no cumplan con la debida acreditación.
En su caso, también habrá de aportarse:
- Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
- Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas
y Dictamen Técnico Facultativo al que se refiere el último párrafo del de la Base 4.3.
• Pulsar sobre el botón 'Continuar con la presentación' para pasar a la 'Firma de
Documentos' en 'Acciones' pulsar sobre 'Firma de Documento' para firmar la solicitud
con certificado electrónico.
• Una vez realizada la firma correctamente, pulsar sobre 'Presentar la solicitud' para
completar la tramitación.
• 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 regulador de la administración electrónica en
la Diputación Provincial de Cádiz (BOP Cádiz num. 118, de 24/06/2019), sin perjuicio
de lo dispuesto en la Disposición transitoria primera del mismo, y en la web de la
Diputación Provincial de Cádiz (www.dipucadiz.es)
5.3. La participación en el presente procedimiento selectivo no está sujeta
a la exacción de tasa.
5.4. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la no
admisión al proceso selectivo.
5.5. Los aspirantes quedan vinculados por los datos que hayan hecho
constar en sus solicitudes; únicamente podrán demandar su modificación mediante un
escrito motivado, dentro del plazo establecido por la Base 5.1 para la presentación de
solicitudes. Transcurrido este plazo, no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza,
salvo la relativa a los datos a efectos de notificaciones.
5.6. Los errores materiales, de hecho o aritméticos que pudieran advertirse
en la solicitud podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del
interesado.
5.7. El tratamiento de la información tendrá en cuenta lo establecido en la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía
de los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección
de datos) y demás disposiciones que resulten de aplicación.
6ª.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
6.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, la lista provisional
de personas admitidas y excluidas se publicará en el Tablón Electrónico de Anuncios y
Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, concediéndose un plazo de 10 días hábiles
para la subsanación de deficiencias de conformidad con el art. 68 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o
aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos,
serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. A estos efectos, los
aspirantes deberán comprobar no sólo que no figuran recogidos en la relación de
excluidos, sino que, además, sus datos personales constan correctamente en la pertinente
relación de admitidos.
6.2. Transcurrido el plazo a que hace referencia el apartado anterior, se
dictará Resolución aceptando o rechazando las reclamaciones y elevando a definitiva
la lista de admitidos y excluidos, que se hará pública en el Tablón Electrónico de
Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz.
En la misma publicación se indicará la constitución del Órgano de Selección
así como la fecha y lugar de celebración de las pruebas.
6.3. La resolución por la que se declare 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, o recurso contencioso-administrativo de
acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
7ª.- ÓRGANO DE SELECCIÓN.
7.1. Los miembros del Órgano de Selección, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 60.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, serán nombrados con respeto a los principios de imparcialidad y
profesionalidad y se tenderá a la paridad entre mujer y hombre. Estará constituido de
la siguiente forma:
a) Presidencia: una persona funcionaria perteneciente a la escala de funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, o entre otros funcionarios
pertenecientes al mismo subgrupo A1, en situación de servicio activo.
b) Vocalías, en número de cuatro: designadas entre personas funcionarias perteneciente
a la escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, o entre otros funcionarios pertenecientes al mismo subgrupo A1, en situación
de servicio activo.
c) Secretaría, que tendrá voz pero no voto.
7.2. No podrán formar parte del Órgano de Selección: el personal de
elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual.
La pertenencia al órgano de selección será siempre a título individual, no pudiendo
esta ostentarse en representación o por cuenta de nadie.
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7.3. 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, al menos, la mitad de sus miembros, titulares o
suplentes, incluidos el/a presidente/a y el/a secretario/a o sus suplentes. Las decisiones se
adoptarán por mayoría de votos presentes, resolviendo el voto de calidad del presidente
los supuestos de empate.
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 de las personas titulares de la presidencia o
de la secretaría, y de sus respectivos suplentes, las funciones de ambos serán ejercidas
por los vocales designados.
7.4. Los miembros del Órgano de Selección deberán poseer titulación o
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para la participación
en el procedimiento selectivo.
7.5. Los miembros del Órgano de Selección deberán abstenerse de intervenir
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, debiendo comunicarlo al
órgano competente para que resuelva lo procedente. Asimismo, no podrán tampoco
ser nombrados miembros o asesores de los mismos quienes hubieran realizado tareas
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la
publicación de esta convocatoria.
Por estas mismas causas podrá promoverse la recusación por los interesados
en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, conforme a lo establecido
en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
7.6. Corresponderá al Órgano de Selección dilucidar las cuestiones planteadas
durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo,
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
7.7. Por resolución de la Presidencia de la Corporación, se podrá nombrar
personal funcionario que colabore temporalmente en el desarrollo del proceso de
selección, con las competencias de ejecución material y ordenación administrativa de
los ejercicios que les atribuya el Órgano de Selección. Este personal estará adscrito a
dicho Órgano de Selección y ejercerá sus funciones de conformidad con las instrucciones
que este les curse al efecto.
7.8. El Órgano de Selección que actúe en estas pruebas, a efectos del abono
de asistencia a sus miembros, tendrá la categoría primera, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.
7.9. Los acuerdos de El Órgano de Selección se harán públicos en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz.
7.10. En lo no previsto en las presentes Bases, la organización y funcionamiento del
Órgano de Selección se ajustará a lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
8ª.- PROCESO DE SELECCIÓN.
8.1. La selección se realizará mediante el sistema de concurso-oposición
y se desarrollará bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia
prescritos en la legislación vigente.
8.2. El resultado del proceso selectivo se obtendrá de la suma de las
puntuaciones obtenidas en cada fase, sobre un máximo de 60 puntos, de los que 40
puntos corresponderán a la fase de oposición y 20 puntos a la fase de concurso.
8.3. Cada una de las fases de desarrollará de la siguiente forma:
A) Fase de oposición.
A.1. Podrán concurrir a la fase de oposición las personas aspirantes que
hubieran sido admitidas definitivamente al proceso selectivo.
La fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio, consistirá en la
celebración de una prueba escrita compuesta por dos ejercicios:
1º.- Ejercicio teórico: consistirá en un tipo test de 50 preguntas con cuatro
respuestas alternativas de las que solo una será correcta, sobre las materias incluidas
en el temario que se acompaña como anexo IV. Las contestaciones erróneas no se
penalizarán.
El cuestionario será libremente elaborado por el Órgano de Selección,
el cual podrá tener en consideración la legislación andaluza respecto de las materias
donde aquélla exista.
Si el órgano de selección lo estima oportuno, podrá acordar que se adopten
las medidas oportunas para posibilitar que el ejercicio sea corregido sin que se conozca
la identidad de los aspirantes, en cuyo caso quedarán automáticamente anulados todos
aquellos impresos de examen en los que consten marcas o signos de identificación.
Este ejercicio se calificará de 0 a 20 puntos, siendo necesario obtener una
calificación mínima de 10 puntos para superarlo. La calificación de este ejercicio se
efectuará con dos decimales.
El órgano de selección, teniendo en cuenta todas las circunstancias y para
un mejor desarrollo de su cometido, queda facultado para la determinación del número
de aciertos necesario para superar este ejercicio eliminatorio.
El tiempo disponible para la realización de este ejercicio será de una hora.
2º.- Ejercicio práctico: consistirá en la resolución de dos supuestos
prácticos, uno de carácter jurídico y otro económico, referentes a las funciones de
Secretaría-Intervención (incluidas las de tesorería), relacionados con el temario incluido
en el Anexo IV, y que planteará el Órgano de Selección inmediatamente antes de su
comienzo, pudiendo las personas aspirantes auxiliarse de textos legales no comentados
y utilizar máquinas de calcular estándar y científicas, que no sean programables,
ni financieras. No podrán utilizarse textos con repertorios de jurisprudencia ni de
supuestos prácticos.
El tiempo disponible para la realización de este ejercicio será de tres horas.
Para la resolución de este ejercicio, las personas aspirantes podrán aplicar
tanto la normativa estatal como la propia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
su caso. La normativa aplicable a la resolución del ejercicio será la vigente al tiempo
de su realización.
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Si así lo acuerda el Órgano de Selección, el ejercicio se leerá por cada
participante ante el mismo en acto público, previa convocatoria realizada al efecto.
La no comparecencia al acto de lectura, salvo casos justificados de fuerza mayor
apreciada por el Órgano de Selección, supondrá la exclusión del procedimiento
selectivo.
Este ejercicio se calificará de 0 a 20 puntos. La calificación de este ejercicio
se efectuará con dos decimales.
Cada uno de los dos supuestos prácticos se calificará de 0 a 10 puntos.
En el caso de que se pongan varios problemas prácticos dentro de un mismo
supuesto, se indicará en el ejercicio entregado la puntuación de cada uno de ellos.
Para aprobar será necesario obtener, en cada supuesto práctico, una
calificación mínima de 5 puntos y obtener, como mínimo, una calificación total, en
este ejercicio, de 10 puntos.
Se valorará fundamentalmente el rigor analítico, la sistemática y claridad de
ideas para la elaboración de una propuesta razonada o la resolución de las planteadas,
así como la calidad de la expresión escrita.
A.2. Las personas aspirantes serán convocadas para la celebración de la
prueba en llamamiento único, quedando excluidos quienes no comparezcan, salvo
casos justificados de fuerza mayor apreciada por el Órgano de selección. Los ejercicios,
teórico y práctico, se realizarán de forma consecutiva, con la posibilidad de dar un
breve periodo de descanso entre ambos.
El orden de llamamiento de los aspirantes se iniciará alfabéticamente por
aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «U», de conformidad con el sorteo
realizado el día 7 de febrero de 2020 en las dependencias de la Secretaría General de
la Diputación Provincial de Cádiz.
A.3. En caso de incomparecencia por presentar síntomas compatibles con
la COVID-19 o a consecuencia del cumplimiento del deber de asilamiento domiciliario
por posible contagio, se habrá de poner tal circunstancia en conocimiento del Órgano de
Selección a la mayor brevedad posible y, en todo caso, con anterioridad a la celebración
de la prueba, acreditando fehacientemente la concurrencia de la causa de que se trate
y de su puesta en conocimiento de las Autoridades Sanitarias. La falta de acreditación
en los términos señalados supondrá la exclusión del proceso selectivo.
A.4. No será necesario evaluar el ejercicio práctico de aquellos aspirantes
que no hayan superado el ejercicio teórico.
A.5. Los resultados de la prueba, y por tanto de la fase de oposición, vendrán
determinados por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios
(máximo 40 puntos)
A.6. Contra los resultados de la fase de oposición los aspirantes podrán
presentar alegaciones ante el Órgano de Selección, que no tendrán carácter de recurso,
en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de
la misma.
B) Fase de concurso.
B.1. La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse
en cuenta para superar la fase de oposición.
La fase de concurso tendrá una puntuación máxima de 20 puntos, el 85 % de
los cuales corresponderá a los méritos generales, y el 15 % a los méritos relacionados con
el conocimiento de la organización territorial y normativa autonómica de Andalucía, de
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional primera del Decreto 64/2020,
de 5 de mayo, por el que se regulan los méritos correspondientes al conocimiento de
las especialidades de la organización territorial y de la normativa de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, de aplicación en los concursos del personal funcionario de
administración local con habilitación de carácter nacional.
B.2. Las personas aspirantes deberán proceder a la autobaremación de
sus méritos con arreglo al baremo que se acompaña como anexo V, mediante la
cumplimentación de la “Hoja de autobaremación” que se acompaña como anexo II.
Asimismo, habrán de aportar la documentación acreditativa de los méritos
alegados, la cual se presentará ordenada y numerada conforme al orden en que se citen
en el anexo III.
Tanto la Hoja de autobaremación (anexo II), como la Relación de méritos
(anexo III) habrán de ser presentados junto con la solicitud de participación en el
proceso selectivo en la forma indicada en la Base 5ª.
B.3. El Órgano de Selección procederá a verificar el resultado de la puntuación
consignada en el autobaremo mediante la comprobación de la documentación que haya
sido presentada para acreditar los méritos, teniendo en cuenta para ello las siguientes
reglas:
- En ningún caso se podrá otorgar una puntuación superior a la inicialmente consignada
por cada aspirante, sin perjuicio de la rectificación de posibles errores aritméticos.
- Se procederá a minorar la puntuación consignada por los/as aspirantes en el caso de
méritos no valorables conforme al baremo de aplicación.
- No se tomarán en consideración aquellos méritos no autobaremados por los aspirantes,
ni aquellos que no se encuentren relacionados en el correspondiente anexo o no se
hallen debidamente acreditados.
- En el supuesto de méritos autobaremados en subapartados erróneos el Órgano de
Selección podrá trasladar los mismos al subapartado correcto, sin que ello pueda implicar
aumento de la puntuación total autoasignada por los/as aspirantes.
- Los méritos a tener en cuenta serán los adquiridos con anterioridad a la finalización
del plazo de presentación de solicitudes.
B.4. El Órgano de Selección podrá conceder un plazo de hasta diez días
hábiles a fin de que los aspirantes puedan aclarar las incongruencias que, en su caso, se
adviertan entre la hoja de autobaremación y la documentación acreditativa aportada, o
subsanar la incorrecta acreditación documental de méritos alegados, sin que, en ningún
caso, se admita la alegación de nuevos méritos.
B.5. No obstante, con carácter excepcional, en caso de que el Órgano de
Selección considere que existe ambigüedad en el baremo de méritos del concurso de
tal forma que haya podido causar una confusión o incertidumbre generalizada a los
aspirantes al realizar la autobaremación de méritos, podrá conceder, una vez realizadas
las correspondientes aclaraciones, un plazo de subsanación de diez días hábiles en los
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que sí se admitirán nuevos méritos no incluidos en la autobaremación, junto con la
correspondiente acreditación documental.
9ª. RESULTADOS PROVISIONALES.
9.1. Una vez terminada la calificación de las personas aspirantes, el Órgano de
Selección hará público en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación
Provincial de Cádiz la lista provisional de las personas aprobadas, con indicación de
la puntuación obtenida, que será el resultado de la suma de las puntuaciones obtenidas
tanto en la fase de oposición como en la de concurso. Dicha lista irá ordenada por orden
alfabético.
9.2. Contra esta lista se podrán presentar alegaciones ante el Órgano de
Selección referidas exclusivamente al resultado de la fase de concurso, que no tendrán
carácter de recurso, en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de
la publicación de la misma. Dichas alegaciones serán decididas en la relación definitiva
de aprobados. En ningún caso será admitidas alegaciones dirigidas a la admisión de
méritos no presentados en la instancia inicial.
10ª. CALIFICACIÓN DEFINITIVA.
10.1. Una vez resueltas por el Órgano de Selección las alegaciones
presentadas, o finalizado el plazo concedido sin que se haya presentado ninguna, los
resultados definitivos del procedimiento selectivo se harán públicos en el plazo máximo
de cinco días hábiles, en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación
Provincial de Cádiz.
10.2. El orden de calificación definitiva estará determinado por la suma de
las puntuaciones obtenidas en ambas fases del procedimiento selectivo.
En el caso de que, al proceder a la ordenación de las personas aspirantes,
se produjeran empates, estos se resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes
criterios:
a) Mayor puntuación obtenida en el apartado de “experiencia profesional” de la fase
de concurso.
b) Mayor puntuación obtenida en el apartado de “superación de procesos selectivos”
de la fase de concurso.
c) Mayor puntuación obtenida en el ejercicio práctico de la fase de oposición.
d) Mayor puntuación obtenida en el ejercicio teórico de la fase de oposición.
e) En caso de que persista el empate se resolverá por sorteo.
10.3. La calificación definitiva podrá ser objeto de recurso de alzada
ante la Presidencia de la Diputación Provincial de Cádiz, en los términos previstos
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
10.4. La calificación definitiva será elevada al órgano competente a efecto
de apruebe la creación de la bolsa de interinidad, cuyo funcionamiento se regirá por lo
previsto en la Base siguiente.
La Bolsa de interinidad no tendrá en ningún caso la consideración de
bolsa de trabajo propia de la Diputación Provincial de Cádiz. Su constitución atenderá
exclusivamente al objeto definido en la Base 1ª en el marco de la función de asistencia
a municipios.
11ª. FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE INTERINIDAD.
11.1. La Bolsa de interinidad estará integrada por las personas aspirantes que
hayan superado el proceso selectivo, ordenadas de mayor a menor según su calificación
definitiva de acuerdo con lo previsto en la Base 10ª.
Quienes hayan acreditado una minusvalía igual o superior al 33 % y
presenten acreditación documental del órgano administrativo correspondiente de que la
misma no impide el normal desarrollo de la actividad que se exige, serán incluidas en
una relación separada dentro de la Bolsa. Se les reservará un 10% de las propuestas de
nombramiento que se realicen, reservando dentro del mismo un porcentaje específico del
2% para personas con discapacidad intelectual y un 1% para personas con enfermedad
mental. Ello no obstante dichas personas permanecerán incluidas en el listado general
de la Bolsa para un correcto orden de llamada.
11.2. La Entidad Local interesada en proveer el puesto reservado a
funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional mediante
el nombramiento como funcionario interino de las personas integrantes de la Bolsa de
interinidad, habrá de dirigir solicitud en tal sentido a la Diputación Provincial, suscrita
por el Alcalde o Presidente.
A dicha solicitud se acompañará la documentación acreditativa de haber
recabado la colaboración del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros
de la provincia de Cádiz para dar publicidad al hecho de que el puesto de trabajo se
halla vacante, así como una copia del anuncio que, con la misma finalidad, haya sido
publicado en el tablón de edictos de la entidad local solicitante.
11.3. Recibida la solicitud, se requerirá a la persona que ocupe la primera
posición en la Bolsa que no se encuentre prestando servicios en ese momento como
interino, a través de la dirección de correo electrónico indicada en su solicitud de
admisión al proceso selectivo, para que en el plazo de cinco días hábiles proceda a
aceptar o renunciar la propuesta de nombramiento, considerando como renuncia la
falta de contestación en dicho plazo. Asimismo, la remisión del citado correo podrá
ser avisada por medios telefónicos.
Junto con el escrito de aceptación, y en el referido plazo de cinco días
hábiles, la persona propuesta habrá de presentar en el Registro General de la Diputación
de Cádiz la siguiente documentación:
- Copia autenticada del documento nacional de identidad o equivalente.
- Copia autenticada del título académico exigido o resguardo del pago de los derechos
del mismo.
- Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas, ni incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad
prevista en la legislación vigente.
- Certificado médico de aptitud que acredite poseer la capacidad funcional para el
desempeño de las tareas habituales del puesto al que se aspira.
Quienes hayan ostentado la condición de funcionarios públicos, estarán
exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior
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nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación del Ministerio, Consejería,
Entidad u Organismo del que dependan o bien publicación oficial correspondiente del
nombramiento.
Si la persona propuesta presentase la aceptación pero no los documentos
indicados, o no reuniese los requisitos exigidos, quedarán sin efecto todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en su
instancia.
11.4. Si la persona a quien corresponde el nombramiento renuncia al mismo,
se pasará a la siguiente persona candidata en orden, y así sucesivamente.
La renuncia a la propuesta de nombramiento implicará la colocación de la
persona renunciante en la última posición de la Bolsa.
11.5. Una vez recibida la aceptación y la documentación a la que se refiere
el apartado 3, el Diputado Delegado del Área de Cooperación y Asistencia a Municipios
comunicará los datos de la persona a quien corresponda el nombramiento, junto con
el traslado de la documentación precisa, a la Entidad Local solicitante a fin de que el
presidente de esta proponga su nombramiento como Secretario-Interventor o Tesorero
interino a la Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía en
los términos previstos en el artículo 53.1 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo,
por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios del Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Recibido el nombramiento, el interesado procederá a tomar posesión del
puesto en un plazo máximo de diez días hábiles, salvo que la resolución de nombramiento
establezca otro distinto.
La renuncia formulada una vez efectuado el nombramiento por la Dirección
General, supondrá la exclusión definitiva del renunciante de la Bolsa de forma automática,
salvo causa que lo justifique.
11.6. El nombramiento interino tendrá siempre carácter provisional y su
cese se producirá automáticamente tan pronto como tenga lugar la provisión del puesto
de forma definitiva, la reincorporación del titular en los supuestos contemplados en el
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, o el nombramiento provisional, en comisión
de servicios o acumulación de funcionario de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, tal y como dispone el artículo 54 del citado Real Decreto.
Producido el cese del interino por las causas previstas legalmente, conservará
en la Bolsa la posición que tenía a la fecha de su nombramiento.
11.7. La inclusión en la Bolsa no otorgará derecho alguno a ser nombrado
funcionario interino más que en los términos previstos en la presente Base.
En ningún caso las personas que integren la Bolsa, ya nombradas como
funcionarios interinos, pendientes de nombramiento o reincorporadas tras su cese como
tales, mantendrán relación de empleo de clase alguna, ni funcionarial ni laboral, con
la Diputación Provincial de Cádiz.
11.8. La vigencia de la Bolsa es indefinida sin perjuicio de las convocatorias
que, en cualquier momento, se puedan realizar para su sustitución o actualización.
No obstante, la aplicación de la Bolsa quedará inmediatamente en suspenso
en el momento en el que se tenga constancia de la entrada en funcionamiento la
relación de candidatos que, en su caso, constituya la Junta de Andalucía para la
provisión, con carácter interino, de puestos reservados al amparo de lo previsto en
el artículo 53.2 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.
La suspensión o pérdida de vigencia de la Bolsa, por la causa que sea, no
otorgará a las personas incluidas en ella ningún derecho frente a la Diputación Provincial
de Cádiz.
12ª. INTERPRETACIÓN DE LAS BASES.
El Órgano de Selección queda facultado para resolver las dudas que se
planteen durante el proceso selectivo en todo lo no previsto en estas bases.
13ª. RECURSOS.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, o
bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso
de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda
ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los
interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa
de sus derechos e intereses.
ANEXOS:
ANEXO I.- MODELO DE SOLICITUD.
ANEXO II.- HOJA DE AUTOBAREAMACIÓN DE MÉRITOS.
ANEXO III.- RELACIÓN DE MÉRITOS.
ANEXO IV.- TEMARIO.
ANEXO V.- BAREMO DE VALORACIÓN DE MÉRITOS
ANEXO I:
SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA DE INTERINIDAD PARA LA
PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
1 DENOMINACIÓN DE LA PLAZA A LA QUE ASPIRA
BOLSA DE INTERINIDAD PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

2 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS
NIF/NIE
TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA

3 PERSONA REPRESENTANTE1
NOMBRE Y APELLIDOS

22 de abril de 2021
NIF/NIE

(1) Acreditar la representación en su caso, aportando poder notarial, legal, representación
voluntaria o legal.
4 MEDIO DE NOTIFICACIÓN
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
Si desea que el medio de notificación para esta solicitud sea electrónico, debe disponer
de Certificado Digital, DNI electrónico o Clave permanente, y podrá acceder a las
notificaciones mediante comparecencia en la Sede Electrónica de la Diputación de
Cádiz https://sede.dipucadiz.es. Puede indicarnos el correo electrónico y/o el número
de teléfono móvil donde desea recibir un aviso que le indique cuándo debe acceder
a la sede electrónica para consultar el contenido de la notificación. En cualquier
momento, (si es persona física no obligada a relacionarse electrónicamente) podrá
cambiar el modo de notificación, dirigiéndose al órgano competente e indicándole la
dirección postal donde practicar futuras notificaciones.
NOTIFICACIÓN POSTAL
Si es persona física no obligada a relación electrónica, y desea que la notificación sea
por correo postal, indique por favor los datos del domicilio elegido, así como correo
electrónico y/o número de móvil si desea que se le avise de la notificación electrónica
que igualmente se realizará, y a la que podrá acceder voluntariamente.
TIPO DE VÍA
DOMICILIO
CÓDIGO POSTAL
PAÍS
PROVINCIA
MUNICIPIO
DATOS DE CONTACTO PARA AVISOS DE NOTIFICACIÓN
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO MÓVIL

5 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 3ª.
6 DOCUMENTACIONNECESARIAYDECLARACIÓNDERESPONSABILIDAD
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A APORTAR EN TODO CASO:
– Copia del título académico acreditativo del requisito del apartado 5) de la Base 4.1.
– Hoja de autobaremación de méritos debidamente cumplimentada y suscrita, según
modelo que se adjunta como Anexo II.
– Relación numerada de la documentación acreditativa de los méritos alegados, según
modelo que se adjunta como Anexo III.
– La documentación acreditativa de los méritos alegados, que habrá de presentarse
mediante COPIA COMPULSADA o COPIA AUTENTICADA2 . No se valorarán
aquellos otros méritos que no cumplan con la debida acreditación.
En su caso, también habrá de aportarse:
- Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
- Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas
y Dictamen Técnico Facultativo al que se refiere el último párrafo de la Base 4.3.
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.
• Que si entre la información facilitada o consultada en la Plataforma de Intermediación
de Datos figuran datos de terceros, ASUME EL COMPROMISO de informarles de los
extremos señalados en la cláusula informativa sobre Protección de Datos Personales,
a fin de que pueda ejercer sus derechos.
(2) Conforme al Artículo 27 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común,
tiene la consideración de copia auténtica de un documento público administrativo o
privado la realizada, cualquiera que sea su soporte, por funcionarios habilitados o
actuación administrativa automatizada, de las Administraciones Públicas en las que
quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido.
Las copias auténticas realizadas por una Administración Pública tendrán validez en
las restantes Administraciones.
7 INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos personales facilitados mediante el presente formulario serán tratados por la
Diputación Provincial de Cádiz para darle adecuada respuesta a su petición conforme a
la normativa aplicable. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación o portabilidad, dirigiéndose al Delegado de Protección de
Datos por correo electrónico: dpd@dipucadiz.es, o al teléfono 956240320; de forma
electrónica a través de la Sede electrónica https://sede.dipucadiz.es; o de forma postal
enviando un escrito al Registro General de Diputación (Edificio Roma), en Avenida
4 de diciembre de 1977, 12, 11071 de Cádiz. Puede consultar toda la información
completa en https://www.dipucadiz.es/protecciondedatos
8 ORGANO AL QUE SE DIRIGE
PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ
Lugar, fecha y Firma
ANEXO II: HOJA DE AUTOBAREAMACIÓN DE MÉRITOS.
D./Dª......................................................................... con DNI nº...............................
cuyos datos personales y de contacto son los indicados en la correspondiente solicitud,
a efectos del procedimiento convocado para formación de una bolsa para la provisión

22 de abril de 2021

interina de puestos de trabajo de Secretaría-Intervención o Tesorería de las entidades
locales de la provincia de Cádiz reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, efectúa la siguiente AUTOBAREMACIÓN DE
MÉRITOS:
A) MÉRITOS DE CARÁCTER GENERAL (max. 17 puntos)
A.1) Superación de pruebas selectivas (máx. 6,00 puntos)
Nº de ejerci- PUNT. POR
PUNTUACIÓN
cios superados EJERCICIO
Subescala de Secretaría-Intervención
x 1,00
Subescala de Intervención-Tesorería
x 1,00
Subescala de Secretaría
x 1,00
TAG/TAE
x 0,60
TIPO DE EJERCICIO

TOTAL PUNTUACIÓN APARTADO A.1)
A.2) Experiencia profesional (max. 5,00 puntos)
a) Por cada mes completo de servicios efectivos prestados en un puesto de trabajo
reservado a FHN: 0,10 puntos.
ENTIDAD INICIO ACTIVIDAD FIN ACTIVIDAD TIEMPO A COMPUTAR
LOCAL
Día Mes Año Día Mes Año
AÑOS
MESES

Total meses
PUNTUACIÓN (total meses completos x 0,10)
b) Por cada mes completo de servicios efectivos prestados en un puesto de trabajo de
la Administración Local NO reservados a FHN, del subgrupo A1: 0,06 puntos
ENTIDAD INICIO ACTIVIDAD FIN ACTIVIDAD TIEMPO A COMPUTAR
LOCAL
Día Mes Año Día Mes Año
AÑOS
MESES

Total meses
PUNTUACIÓN (total meses completos x 0,06)
c) Por cada mes completo de servicios efectivos prestados en un puesto de trabajo de
la Administración Local NO reservados a FHN, del subgrupo A2: 0,03 puntos
ENTIDAD INICIO ACTIVIDAD FIN ACTIVIDAD TIEMPO A COMPUTAR
LOCAL
Día Mes Año Día Mes Año
AÑOS
MESES

Total meses
PUNTUACIÓN (total meses completos x 0,03)
TOTAL PUNTUACIÓN APARTADO A.2)
A.3) Cursos de formación (max. 4,00 puntos)

Nº

DENOMINACIÓN DE LA
ACTIVIDAD DE FORMACIÓN

NºDEHORASCERTIFICADAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
				
* En caso de ser necesario utilícese una hoja auxiliar.

Nº DE PUNT. POR
PUNTUACIÓN
CURSOS CURSO
Sin indicación de horas o menor de 20 horas
x 0,10
Cursos de 20 a 40 horas
x 0,20
Cursos de 41 a 80 horas
x 0,30
Cursos de 81 a 100 horas
x 0,40
Cursos de 101 horas en adelante
x 0,50
DURACIÓN DE LOS CURSOS

TOTAL PUNTUACIÓN APARTADO A.3)
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A.4) Otros méritos (max. 2,00 puntos)
- Por disponer de otras licenciaturas o titulaciones de grado exigidas para el acceso
a estas pruebas, excluida por tanto la exigida para la presentación de la instancia: 1
punto como máximo.
Titulación:......................................................................................................................
- Por la impartición de cursos a los que se refiere el apartado A.3), se valorará con un
máximo de 1 punto, a razón de 0,05 por hora impartida. Sólo se valorarán los cursos
impartidos por una sola vez, aunque se repita su impartición.
DENOMINACIÓN DE LA
Nº DE HORAS PUNT. POR PUNTUACIÓN
Nº ACTIVIDAD
DE FORMACIÓN IMPARTIDAS
HORA

1

x 0,05

3

x 0,05

2

x 0,05

4

x 0,05

5

x 0,05

TOTAL

TOTAL PUNTUACIÓN APARTADO A.4)
PUNTUACIÓN TOTAL MERITOS GENERALES (A.1 + A.2 + A.3 + A.4)
B) MÉRITOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO (max. 3 puntos)
B.1) Experiencia profesional en EELL de la CA de Andalucía (máx.1,71

puntos)
a) Por servicios prestados como personal funcionario de carrera o interino en puestos
de trabajo reservados a personal funcionario con habilitación de carácter nacional:
0,03 puntos por mes.
INICIO
FIN
TIEMPO A
ENTIDAD LOCAL ANDALUZA ACTIVIDAD ACTIVIDAD COMPUTAR
o JUNTA DE ANDALUCÍA
Día Mes Año Día Mes Año AÑOS MESES
Total meses

PUNTUACIÓN (total meses completos x 0,03)
b) Por servicios prestados en puestos de trabajo, correspondientes al Grupo A, no
reservados a personal funcionario con habilitación de carácter nacional: 0,01 puntos
por mes. Cuando se desempeñe un puesto con carácter provisional podrá optarse entre
éste o el que, en su caso, se tuviera reservado.
INICIO
FIN
TIEMPO A
ENTIDAD LOCAL ANDALUZA ACTIVIDAD ACTIVIDAD COMPUTAR
o JUNTA DE ANDALUCÍA
Día Mes Año Día Mes Año AÑOS MESES
Total meses

PUNTUACIÓN (total meses completos x 0,01)
TOTAL PUNTUACIÓN APARTADO B.1)
B.2) Actividades formativas relativas a la organización territorial y de la
normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía (máx.0,83 puntos)
Nº
1

DENOMINACIÓN DE LA
ACTIVIDAD DE FORMACIÓN

NºDEHORASCERTIFICADAS

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14

15
				
* En caso de ser necesario utilícese una hoja auxiliar.
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DURACIÓN DE LOS
CURSOS
Cursos entre 15 y 30 horas
Cursos entre 31 y 50 horas
Cursos entre 51 y 100 horas

Nº DE
CURSOS

PUNT. POR CURSO PUNTUACIÓN

Cursos de 101 horas o más

x 0,06
x 0,20
x 0,40

x 0,50

TOTAL PUNTUACIÓN APARTADO B.2)
B.3) Actividad docente (máx.0,26 puntos)

DENOMINACIÓN DE LA Nº DE HORAS PUNT. POR
Nº
PUNTUACIÓN
ACTIVIDAD DE FORMACIÓN IMPARTIDAS HORA
1
x 0,01
2
x 0,01
3
x 0,01
4
x 0,01
5
x 0,01
TOTAL PUNTUACIÓN APARTADO B.3)
Nº
1
2
3
4
5

B.4) Publicaciones (max. 0,20 puntos)

DENOMINACÓN DE LA PUBLICACIÓN

TIPO
Artículos hasta 10 páginas
Ensayos o artículos extensos o
capítulos en un libro
Libros

TIPO

Nº DE PAGINAS

Nº PUBLI- PUNT. POR
PUNTUACIÓN
CACIONES PUBLICACIÓN
x 0,06
x 0,10
x 0,15

TOTAL PUNTUACIÓN APARTADO B.3)
PUNTUACIÓN TOTAL MÉRITOS AUTONÓMICOS (B.1 + B.2 + B.3)
…………………………. a,………. de ………………………….. de 20..........
FIRMA................................................................
ANEXO III:
RELACIÓN DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS MÉRITOS
D./Dª................................................................... con DNI nº.....................................,
a efectos del procedimiento convocado para formación de una bolsa para la provisión
interina de puestos de trabajo de Secretaría-Intervención o Tesorería de las entidades
locales de la provincia de Cádiz, presenta la DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA
DE LOS MÉRITOS AUTOBAREMADOS que seguidamente se relaciona:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO

Nº de páginas

Nº
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO

22 de abril de 2021
Nº de páginas

…
		
…………………………. a,………. de ………………………….. de 20..........
FIRMA................................................................
ANEXO IV: TEMARIO
Tema 1. El modelo español de organización territorial: El Estado autonómico. La
Autonomía local en la Constitución: especial referencia a la doctrina de la garantía
institucional. El sistema de atribución de competencias de los entes locales. La tutela
jurídica de la autonomía local.
Tema 2. Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo. Los medios
electrónicos aplicados al procedimiento administrativo común. La iniciación del
procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes,
escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. Términos y plazos: cómputo,
ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción: intervención de los
interesados, prueba e informes.
Tema 3. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de
la resolución expresa: principios de congruencia y de no agravación de la situación
inicial. La terminación convencional. La falta de resolución expresa: el régimen del
silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad. Tramitación del
procedimiento por medios electrónicos.
Tema 4. Los contratos del sector público: las Directivas Europeas en materia de
contratación pública. Objeto y ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público. Tipos
de contratos del Sector Público. Contratos sujetos a regulación armonizada. Régimen
jurídico de los contratos administrativos y los de derecho privado; los actos separables.
Tema 5. La capacidad y solvencia de los contratistas. Prohibiciones. Preparación de los
contratos por las Administraciones Públicas. El precio, el valor estimado. La revisión
de precios. Procedimientos y formas de adjudicación de los contratos. Criterios de
adjudicación. Perfeccionamiento y formalización de los contratos administrativos.
Tema 6. Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración pública en los
contratos administrativos. Ejecución de los contratos. Modificación de los contratos.
Suspensión y extinción de los contratos. Cesión de los contratos y subcontratación.
Tema 7. El contrato de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de obras.
Ejecución del contrato de obras. Modificación del contrato. Cumplimiento y resolución.
Tema 8. El contrato de concesión de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de
concesión de obras. Efectos, cumplimiento y extinción de las concesiones. Construcción
de las obras objeto de concesión. Derechos y obligaciones del concesionario y
prerrogativas de la Administración concedente. Extinción de las concesiones.
Tema 9. El contrato de concesión de servicios. Actuaciones preparatorias del contrato
de concesión de servicios. Efectos, cumplimiento y extinción del contrato de concesión
de servicios. Ejecución y modificación del contrato. Cumplimiento y resolución.
Tema 10. El contrato de suministro. Ejecución del contrato de suministro.
Cumplimiento y resolución. Regulación de determinados contratos de suministro.
Tema 11. El contrato de servicios. Ejecución de los contratos de servicios. Resolución.
Especialidades del contrato de elaboración de proyectos de obras.
Tema 12. Los contratos de las Administraciones locales. Especialidades en relación con
el régimen general de la contratación de las Administraciones Públicas. Las atribuciones
de los órganos de las Entidades locales en materia de contratación.
Tema 13. La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: caracteres. Los
presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción de responsabilidad.
Principios del procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La
responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Tema 14. La organización municipal en los municipios de régimen común. Órganos
necesarios: el Alcalde, Tenientes de Alcalde, el Pleno, y la Junta de Gobierno Local.
Atribuciones y delegaciones. Especialidades en los municipios de gran población. La
Comisión Especial de Cuentas. Los órganos complementarios. Los grupos políticos:
composición, organización, financiación y funciones.
Tema 15. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad.
Elección de los Concejales y Alcaldes. Elección de Diputados Provinciales y Presidentes
de Diputaciones provinciales.
Tema 16. La moción de censura y la cuestión de confianza en el ámbito local. El recurso
contencioso-electoral. El Estatuto de los miembros electos de las Corporaciones locales.
Los concejales no adscritos.
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Tema 17. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas,
certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. El
Registro de documentos. La utilización de medios telemáticos.
Tema 18. Singularidades del procedimiento administrativo de las Entidades Locales. La
revisión y revocación de los actos de los entes locales. Tramitación de expedientes. Los
interesados. Abstenciones y recusaciones. Recursos administrativos y jurisdiccionales
contra los actos locales.
Tema 19. Las relaciones interadministrativas. La cooperación económica del Estado
y de las Comunidades Autónomas a las inversiones de las Entidades Locales. Los
planes provinciales e insulares de cooperación a las obras y servicios de competencia
municipal y de red viaria local.
Tema 20. El patrimonio de las entidades locales andaluzas: bienes y derechos que lo
conforman. Clases. Bienes de dominio público. Afectación y desafectación. Bienes
patrimoniales. Régimen de utilización de los bienes. Prerrogativas y potestades de las
entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes comunales. El inventario. Los
montes vecinales en mano común.
Tema 21. El personal al servicio de las Entidades Locales: Clases y régimen jurídico.
Los instrumentos de organización del personal: plantillas y relaciones de puestos de
trabajo. Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: la oferta de empleo, los
planes de empleo y otros sistemas de racionalización. El acceso a los empleos locales:
sistemas de selección y provisión.
Tema 22. Los derechos de los funcionarios locales tanto a nivel constitucional como
legal. Derechos individuales. Especial referencia a las políticas de igualdad de género
y de integración de personas con discapacidad. Especial referencia a la carrera
administrativa y a las retribuciones. El régimen de Seguridad Social. Los deberes de
los funcionarios locales. El régimen disciplinario. El régimen de responsabilidad civil
y patrimonial. El régimen de incompatibilidades. Delitos cometidos por Autoridades
y funcionarios públicos: especial referencia a los delitos contra la Hacienda Pública
y la Seguridad Social.
Tema 23. Las formas de acción administrativa de las entidades locales. El fomento: estudio
especial de las subvenciones. La actividad de policía: la intervención administrativa
local en la actividad privada. Las autorizaciones administrativas: sus clases. El régimen
de las licencias. La comunicación previa y la declaración responsable.
Tema 24. La iniciativa económica de las Entidades locales y la reserva de servicios a
favor de las entidades locales. El servicio público en las entidades locales. Concepto.
Las formas de gestión de los servicios públicos locales. Las formas de gestión directa.
Tema 25. Gestión indirecta: la concesión de servicios públicos. Concepto y naturaleza.
Elementos. Potestades de la Administración. Derechos y obligaciones del concesionario.
Relaciones del concesionario con los usuarios. Extinción de la concesión. Otras formas
de gestión indirecta de los servicios públicos. Mancomunidades y Consorcios.
Tema 26. Las competencias municipales en materia de tráfico, circulación de vehículos
a motor y seguridad vial. Las competencias de las Entidades Locales en materia de
medio ambiente urbano.
Tema 27. Protección de la salubridad pública: las competencias atribuidas por la legislación
de régimen local. Las competencias sanitarias de las Entidades Locales en la legislación
sectorial estatal. Cementerios y actividades funerarias. Policía sanitaria mortuoria.
Tema 28. Las ferias y mercados. La venta ambulante. Intervención municipal en
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.
Tema 29. Las competencias municipales en materia de servicios sociales. El alcance de
las competencias locales en materia de educación. Las obligaciones de las Entidades
Locales en materia de protección del patrimonio histórico-artístico.
Tema 30. Competencias de las Entidades Locales en materia de turismo. Información y
promoción de la actividad turística de interés local. Municipios turísticos. Los medios
de difusión de titularidad de las entidades Locales: alcance y competencia.
Tema 31. Seguridad ciudadana y policía Local. Los Cuerpos de Policías Locales.
Funciones. La coordinación de las Policías Locales. Protección Civil y las competencias
municipales en la legislación sectorial estatal. Los servicios de prevención y extinción
de incendios.
Tema 32. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Contenido del derecho de
propiedad del suelo: facultades, deberes y cargas. Criterios de utilización del suelo
en la normativa básica. Especial referencia a la situación de suelo rural y urbanizado:
facultades y deberes en cada tipo de suelo. Criterios de valoración.
Tema 33. Las actuaciones de transformación urbanística y edificatoria: tipos y
fundamento. Deberes vinculados a la promoción de las actuaciones de transformación
urbanísticas y de las actuaciones edificatorias.
Tema 34. Instrumentos de planeamiento general a la luz de la normativa autonómica:
planes generales y normas subsidiarias y complementarias. Planes de Ordenación
intermunicipal y planes de sectorización. Municipios sin ordenación: proyectos
de delimitación del suelo urbano y normas de aplicación directa. El planeamiento
de desarrollo. Planes especiales. Otros tipos de planes. Elaboración, aprobación y
modificación y revisión de los planes.
Tema 35. Ejecución del planeamiento. Presupuestos de la ejecución. Los diversos
sistemas de actuación: elección del sistema. El principio de equidistribución y sus
técnicas: áreas de reparto y unidad de ejecución. Aprovechamiento medio y tipo. El
programa de actuación. El proyecto de urbanización.
Tema 36. Expropiaciones urbanísticas. Supuestos expropiatorios. Procedimientos de
tasación individual y conjunta. Supuestos indemnizatorios. Las valoraciones urbanísticas.
Tema 37. Instrumentos de intervención en el mercado del suelo. Los patrimonios públicos
de suelo: especial referencia al régimen jurídico del Patrimonio Municipal del suelo.
El derecho de superficie. Los convenios urbanísticos: modalidades y características.
Tema 38. Intervención administrativa en la edificación o uso del suelo: técnicas
autorizatorias. La inspección urbanística. Protección de la legalidad urbanística.
Obras sin la preceptiva autorización administrativa o contrarias a sus condiciones.
Autorizaciones ilegales. La restauración de la legalidad urbanística. Infracciones y
sanciones urbanísticas.
Tema 39. El Presupuesto General de las entidades locales: concepto y contenido. La
estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, situación
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y niveles de vinculación jurídica. Las Bases de ejecución del Presupuesto. Tramitación
del Presupuesto General. La prórroga presupuestaria. Las modificaciones de crédito.
Tema 40. La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. Los pagos a
justificar. Los anticipos de caja fija. Los gastos de carácter plurianual. La tramitación
anticipada de gastos. Los proyectos de gasto. Los gastos con financiación afectada:
especial referencia a las desviaciones de financiación.
Tema 41. La liquidación del Presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El
resultado presupuestario: concepto, cálculo y ajustes. El remanente de tesorería: concepto
y cálculo. Análisis del remanente de tesorería para gastos con financiación afectada
y del remanente de tesorería para gastos generales. La consolidación presupuestaria.
Tema 43. Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera. Principios generales.
Objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto para las
Corporaciones locales: establecimiento y consecuencias asociadas a su incumplimiento.
Los Planes económico-financieros: contenido, tramitación y seguimiento. Planes
de ajuste y de saneamiento financiero. Suministro de información financiera de las
Entidades Locales.
Tema 43. La tesorería de las Entidades Locales. Régimen jurídico. El principio de
unidad de caja. Funciones de la tesorería. Organización. Situación de los fondos: la
caja y las cuentas bancarias. La realización de pagos: prelación, procedimientos y
medios de pago. El cumplimiento del plazo en los pagos: el período medio de pago.
El estado de conciliación.
Tema 44. La planificación financiera. El plan de tesorería y el plan de disposición
fondos. La rentabilización de excedentes de tesorería. Las operaciones de tesorería. El
riesgo de tipos de interés y de cambio en las operaciones financieras.
Tema 45. La contabilidad de las entidades locales y sus organismos autónomos: los
modelos normal, simplificado y básico. Las Instrucciones de los modelos normal y
simplificado de contabilidad local: estructura y contenido. Particularidades del modelo
básico.
Tema 46. La Cuenta General de las entidades locales. Los estados y cuentas anuales
y anexos de la entidad local y sus organismos autónomos: contenido; formación,
aprobación y rendición. Las cuentas de las sociedades mercantiles. Otra información
a suministrar al Pleno, a los órganos de gestión, a los órganos de control interno y a
otras Administraciones Públicas.
Tema 47. Fases y contenido de la función interventora en las entidades locales. El
procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre ingresos, gastos y pagos.
El régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos. Los
reparos y observaciones complementarias y la resolución de discrepancias. Fiscalización
de la autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y pago,
órdenes de pago a justificar y anticipos de caja fija. Comprobación material de la
inversión. La omisión de la función interventora.
Tema 48. Control financiero, control permanente y auditoría pública en las entidades
locales. El resultado del control financiero. Informe resumen y plan de acción. Régimen
del control simplificado. Convenios para el reforzamiento de los órganos de control.
Especialidades del régimen de control interno..
Tema 49. El control externo de la actividad económico-financiera del sector público
local. La fiscalización de las entidades locales por el Tribunal de Cuentas y los órganos
de control externo de las Comunidades Autónomas. Las relaciones del Tribunal de
Cuentas y los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas. Organizaciones
internacionales de entidades fiscalizadoras: las normas INTOSAI. La jurisdicción
contable: procedimientos.
Tema 50. La responsabilidad contable: concepto y régimen jurídico. El carácter
objetivo de la responsabilidad contable. Supuestos básicos de responsabilidad contable:
alcances contables, malversaciones y otros supuestos. Compatibilidad con otras clases
de responsabilidades. Los sujetos de los procedimientos de responsabilidad contable.
Tema 51. Los recursos de las Haciendas Locales. Los tributos locales: principios. La
potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria: contenido de las
ordenanzas fiscales, tramitación y régimen de impugnación de los actos de imposición
y ordenación de tributos. El establecimiento de recursos no tributarios.
Tema 52. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades
Económicas, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el Incremento de Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo.
Exenciones y Bonificaciones. Base imponible. Cuota. Devengo. Gestión.
Tema 53. Tasas y precios públicos: principales diferencias. Las contribuciones
especiales. La participación de Municipios y Provincias en los tributos del Estado y
de las Comunidades Autónomas. Los ingresos de derecho privado. Otros ingresos de
derecho público.
Tema 54. El crédito local. Clases de operaciones de crédito. Naturaleza jurídica de los
contratos: tramitación. Las operaciones de crédito a largo plazo: finalidad y duración,
competencia y límites y requisitos para la concertación de las operaciones. Las
operaciones de crédito a corto plazo: requisitos y condiciones.
Tema 55. La buena administración orientada al bien común. La ética en la
Administración pública: código de conducta de los empleados públicos y principios de
buen gobierno. Los códigos de conducta a nivel autonómico y local. El código europeo
de buena conducta administrativa. Compliance en el sector público.
ANEXO IV:
BAREMO DE VALORACIÓN DE MÉRITOS
Y FORMAS DE ACREDITACIÓN.
La fase de concurso tendrá una puntuación máxima de 20 puntos, y se
valorarán los méritos de carácter general y los autonómicos de acuerdo con el siguiente
baremo:
A) MÉRITOS DE CARÁCTER GENERAL (máximo 17 puntos)
A.1) Por la superación de pruebas selectivas, hasta un máximo de 6 puntos,
en los siguientes términos:
Por cada ejercicio aprobado en procesos selectivos para ingreso en cualquiera
de las Subescalas de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional o en la Subescala Técnica de Administración General o Especial, relacionada
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con funciones de secretaría, intervención o tesorería, de Administración Local, se
otorgará la siguiente puntuación:
a) Por cada ejercicio superado de la Subescala de Secretaría-Intervención:
b) Por cada ejercicio superado de la Subescala de Intervención-Tesorería:
c) Por cada ejercicio superado de la Subescala de Secretaría:
d) Por cada ejercicio superado de la Subescala Técnica de Administración
General, o Especial relacionada con funciones de secretaria o intervención,
de Administración Local:

1,00 puntos.
1,00 puntos.
1,00 puntos.
0,60 puntos.

La acreditación de este mérito se realizará mediante presentación de
certificación de la administración pública convocante, con expresión de todos los datos
que permitan identificar el ejercicio superado y la fecha de su celebración.
No se tendrá en consideración los ejercicios superados en procesos que
tuvieran como único objeto la constitución de listas de espera, bolsas de trabajo o de
interinidad o similares.
A.2) Experiencia profesional, hasta un máximo de 5 puntos, en los siguientes
términos:
a) Por servicios prestados como personal funcionario
de carrera o interino en puestos de trabajo reservados a
personal funcionario con habilitación de carácter nacional:
b) Por servicios prestados en el desempeño puesto
de trabajo de la Administración Local no reservado a
funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, perteneciente al subgrupo A1 o grupo
equivalente para el personal laboral:
c) Por servicios prestados en el desempeño puesto
de trabajo de la Administración Local no reservado a
funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, perteneciente al subgrupo A2, o grupo
equivalente para el personal laboral:

0,10 puntos por mes
completo, hasta la máxima
puntación establecida.
0,06 puntos por mes
completo, hasta la máxima
puntación establecida.
0,03 puntos por mes
completo, hasta la máxima
puntación establecida.

Para acreditar la experiencia profesional se aportará: vida laboral, así como
actos de nombramiento o contratos de trabajo, o certificación de servicios prestados
expedida por la administración correspondiente.
No se tendrán en cuenta los servicios prestados como cargo electo o personal
eventual, ni mediante la celebración de contratos administrativos de servicios.
A.3) Por cursos de formación y perfeccionamiento, hasta un máximo de 4
puntos, en los siguientes términos:
Por la realización de cursos de formación o perfeccionamiento organizados
u homologados por el Instituto Andaluz de Administración Pública, por el Instituto
Nacional de Administración Pública u otros centros oficiales de formación, que versen
sobre las siguientes materias: derecho administrativo local, urbanismo, contabilidad,
gestión económica-financiera, tesorería y recaudación, contratación administrativa
y gestión de personal o, en general, cualquier otra que a juicio del Tribunal esté
directamente relacionada con las funciones propias de los puestos.
La valoración de cursos de formación y perfeccionamiento se efectuará de
acuerdo con el siguiente baremo:
a) Por cada curso en que no se especifique la duración o esta se inferior
a 20 horas lectivas:
b) Por cada curso de duración comprendida entre 20 y 40 horas lectivas:
c) Por cada curso de duración comprendida entre 41 y 80 horas lectivas:
d) Por cada curso de duración comprendida entre 81 y 100 horas lectivas:
e) Por cada curso de duración de 101 horas lectivas en adelante:

0,10 puntos.
0,20 puntos.
0,30 puntos.
0,40 puntos.
0,50 puntos.

Para acreditar este mérito se deberá aportar fotocopia compulsada de los
títulos o diplomas, en los que conste necesariamente su fecha de finalización, duración
expresada en horas lectivas o días, y en su caso, el acuerdo de homologación por el
centro oficial de formación.
Si la duración se expresa en días, se entenderá que cada uno de ellos equivale
a 6 horas lectivas.
No se tomarán en consideración las acciones formativas que sean meramente
repetitivas de otras anteriores de igual o similar denominación, en cuyo caso se valorará
la de mayor carga lectiva, ni aquellas que resulten claramente obsoletas por razón de la
materia o del tiempo transcurrido desde su impartición. Asimismo, tampoco se tendrá
en consideración aquellas acciones formativas que tengan por objeto las especialidades
de la organización territorial y de la normativa de una comunidad autónoma salvo que
se trate de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
A.4) Otros méritos, hasta un máximo de 2 puntos, en los siguientes términos:
- Por disponer de otras licenciaturas o titulaciones de grado exigidas para el acceso
a estas pruebas, excluida por tanto la exigida para la presentación de la instancia: 1
punto como máximo.
- Por la impartición de cursos a los que se refiere el apartado A.3), se valorará con un
máximo de 1 punto, a razón de 0,05 por hora impartida. Sólo se valorarán los cursos
impartidos por una sola vez, aunque se repita su impartición.
B) MÉRITOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO (máximo 3 puntos)
B.1) Experiencia profesional. Se valorará el desempeño de puestos de
trabajo, como personal funcionario de carrera o interino, en las entidades locales del
territorio de Andalucía o en la Administración de la Junta de Andalucía, con exclusión
del que forme parte del procedimiento selectivo para el acceso a la función pública,
que comporten el conocimiento de las especialidades de la organización territorial y de
la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía. A los efectos de la valoración
de esta experiencia, se incluirá la desarrollada en las entidades instrumentales de las
referidas Administraciones Públicas.
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La experiencia profesional se valorará hasta un máximo de 1,71 puntos de
acuerdo con el siguiente baremo:
a) Servicios prestados como personal funcionario de carrera o interino
en puestos de trabajo reservados a personal funcionario con habilitación
de carácter nacional:
b) Servicios prestados en puestos de trabajo, correspondientes al Grupo A,
no reservados a personal funcionario con habilitación de carácter nacional:

0,03 puntos
por mes.
0,01 puntos
por mes.

Cuando se desempeñe un puesto con carácter provisional podrá optarse
entre éste o el que, en su caso, se tuviera reservado.
B.2) Actividades formativas. Se valorará la asistencia y, en su caso,
aprovechamiento de las actividades formativas o divulgativas que, teniendo por objeto
las especialidades de la organización territorial y de la normativa de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, estén directamente relacionadas con las funciones reservadas al
puesto de trabajo que se convoca organizadas u homologadas por el Instituto Andaluz de
Administración Pública o por el Instituto Nacional de Administración Pública, así como
las titulaciones de Máster Oficial que reúnan las citadas condiciones, con exclusión de
las que formen parte del procedimiento selectivo para el acceso a la función pública.
Las actividades formativas se valorarán hasta un máximo de 0,83 puntos
de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Cursos de duración comprendida entre 15 y 30 horas lectivas:
b) Cursos de duración comprendida entre 31 y 50 horas lectivas:
c) Cursos de duración comprendida entre 51 y 100 horas lectivas:
d) Cursos de duración de 101 horas lectivas o más:

0,06 puntos por curso.
0,20 puntos por curso.
0,40 puntos por curso.
0,50 puntos por curso.

En los casos en los que se haya superado prueba de aptitud exigida en la
convocatoria del curso correspondiente, la valoración se incrementará en un 25%.
B.3) Actividad docente. Se considerará como mérito el ejercicio de funciones
docentes o como ponente en las actividades a las que se refiere el apartado B.2), incluidas
las que se impartan en los procedimientos selectivos para el acceso a la función pública
La actividad docente se valorará hasta un máximo de 0,26 puntos de acuerdo
con el siguiente baremo: 0’01 puntos por hora impartida.
Sólo se valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se repita
su impartición.
B.4) Publicaciones. Se valorarán las relativas a las especialidades de la
organización territorial y de la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
con exclusión de las realizadas por el propio autor.
Las publicaciones se valorarán hasta un máximo de 0,20 puntos de acuerdo
con el siguiente baremo:
a) Artículos (hasta 10 páginas):
b) Ensayos o artículos extensos (de 11 a 50 páginas) o un capítulo o
más de un libro:
c) Libros:

0,06 puntos.
0,10 puntos.
0,15 puntos.

La acreditación de los méritos de carácter autonómico se realizará en los
términos señalados respecto de los méritos de carácter general.»
Lo que se comunica para general conocimiento.
Contra la presente resolución, que es definitiva en vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, o bien interponer directamente
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde
el día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime pertinente.
12/04/21. El Vicedirector del Área de Cooperación y Asistencia a Municipios.
José Joaquín García Reina. Firmado. El Diputado Delegado del Área de Cooperación
y Asistencia a Municipios. Javier Pizarro Ruiz. Firmado.
Nº 26.760
___________________

AREA DE COOPERACION Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS
EDICTO
El Diputado Delegado del Área de Cooperación y Asistencia a Municipios,
mediante Decreto SAELL-00004-2021 de fecha 6 de abril de 2021, ha resuelto lo siguiente:
PRIMERO.- Aprobar las Bases modificadas que habrán de regir el
procedimiento para la constitución de una bolsa de interinidad para la provisión de
puestos de trabajo reservados a la subescala de Intervención-Tesorería de funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional de las entidades locales
de la provincia de Cádiz, las cuales se adjuntan como anexo a la presente, y convocar
el correspondiente procedimiento selectivo.
SEGUNDO.- Proceder a la publicación de los correspondientes anuncios
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.
ANEXO
«BASES QUE HABRÁN DE REGIR EL PROCEDIMIENTO PARA LA
CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE INTERINIDAD PARA LA PROVISIÓN
DE PUESTOS DE TRABAJO DE RESERVADOS A LA SUBESCALA DE
INTERVENCIÓN-TESORERÍA DE FUNCIONARIOS DE ADMSINISTRACIÓN
LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL DE LA LAS
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ.
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1ª.- OBJETO.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la creación de una bolsa de
interinidad compuesta por las personas que, seleccionadas a través de un procedimiento
basado en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, reúnan los requisitos
necesarios para ser nombrados funcionarios interinos por el órgano competente de la
administración autonómica para la provisión de los puestos de trabajo de intervención
o de tesorería de las entidades locales de la provincia de Cádiz que se hallen vacantes,
en las entidades locales cuya secretaría esté clasificada en clase primera o segunda,
en los supuestos en que ello proceda conforme a lo dispuesto en normativa sobre
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y cuando
la asistencia de la Diputación Provincial de Cádiz sea solicitada para ello por la entidad
local interesada en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases de Régimen Loca, y artículo 12.1g) de la Ley 5/2010, de
11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
1.2. Los nombramientos de funcionarios interinos se realizarán, previa
solicitud de la entidad local interesada, conforme a lo dispuesto en el apartado 7 del
artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, en los términos previstos en el artículo 53 del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.
1.3. La constitución de la bolsa de interinidad atiende exclusivamente el
objeto definido en la presente base, sin que las personas que integren la misma, ya
nombradas como funcionarios interinos, pendientes de nombramiento o reincorporadas
tras su cese como tales, mantengan relación de empleo de clase alguna, ni funcionarial
ni laboral, con la Diputación Provincial de Cádiz.
2ª.- RÉGIMEN JURÍDICO.
2.1. Al proceso selectivo regulado en las presentes Bases le serán también
aplicables 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 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local; el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación
de carácter nacional; y, supletoriamente, el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
2.2. La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de
trato entre mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo, 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; y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.
3ª.- DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO.
Son características comunes de los puestos de trabajo de las entidades
locales son las siguientes:
- Régimen: funcionario interino de las entidades locales de la provincia de Cádiz
cuya secretaría esté clasificada como de 1ª o de 2ª clase, para las que se efectúe el
nombramiento por el órgano competente de la Junta de Andalucía.
- Titulación exigida: las indicadas en la Base 4ª.
- Grupo/Subgrupo: A1.
- Escala: Funcionarios de Administración Local con habilitación de carecer nacional.
- Subescala: Intervención-Tesorería.
- Funciones: las previstas con carácter general en artículo 92 bis, apartado 2, letra
c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en
el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico
de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, o
norma que lo sustituya.
- Retribuciones: Las determinadas por la entidad local para la que se efectúa el
nombramiento.
4ª.- REQUISITOS.
4.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas los
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
1) Nacionalidad: Tener la nacionalidad española conforme a lo establecido en el anexo
del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo sobre el acceso al empleo público de la
Administración General del Estado y sus Organismos Públicos de nacionales de otros
Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores.
2) Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones que
se deriven del puesto de trabajo a proveer.
3) Edad: Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad
máxima de jubilación forzosa.
4) Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio
de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los organismos constitucionales
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta
o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso a la
escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente
ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado,
en los mismos términos el acceso al empleo público.
5) Titulación: Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos o
en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de
instancias: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado, según lo previsto en el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para el ingreso en los cuerpos o escalas
clasificados en el subgrupo A1.
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar
en posesión de la correspondiente credencial de homologación o en su caso del
correspondiente certificado de equivalencia.
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Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido
el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones
reguladas al amparo de las disposiciones de Derecho Comunitario.
4.2. Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse en el momento
de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y gozar de los mismos durante el
proceso selectivo hasta el momento de la toma de posesión como funcionario interino.
4.3. Las personas que, como consecuencia de su discapacidad, presenten
especiales dificultades para la realización de las pruebas selectivas, podrán requerir las
adaptaciones y los ajustes razonables de tiempos y medios oportunos de las pruebas
del proceso selectivo. Con este fin, el Órgano de Selección aplicará las adaptaciones de
tiempos previstas en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen
criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos
para el acceso al empleo público de personas con discapacidad («Boletín Oficial del
Estado» del 13). Los interesados deberán formular la petición correspondiente al
solicitar la participación en la convocatoria.
Igualmente, deberán aportar el Dictamen Técnico Facultativo emitido por el
órgano técnico de calificación del grado de discapacidad, acreditando de forma fehaciente
la/s deficiencia/s que hayan dado origen al grado de discapacidad reconocido, a efectos
de que el Órgano de Selección pueda valorar la procedencia o no de la concesión de
la adaptación solicitada.
5ª.- SOLICITUDES.
5.1. Plazo para la presentación de solicitudes:
Las personas candidatas vendrán obligadas a presentar sus solicitudes,
debidamente cumplimentadas, en el plazo de veinte días hábiles contados desde el
siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz o hasta el primer día hábil siguiente si el plazo concluye en sábado,
domingo o festivo.
5.2. Forma de presentación de las solicitudes:
a) Presentación manual:
Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial y normalizado que figura
como Anexo I a las presentes bases y que será facilitado gratuitamente en el Área de
Cooperación y Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial de Cádiz, sita la
planta 3ª del Edificio Roma, ubicado en la Avda. 4 de diciembre de 1977, número 1112, C.P. 11071 de Cádiz.
Podrá descargar el modelo de solicitud a través de la Sede electrónica de
la Diputación, accesible en el enlace https://sede.dipucadiz.es, desde el área temática
'Cooperación y Asistencia a Municipios', en el trámite 'Admisión a pruebas selectivas para
bolsa de interinidad de Intervención-Tesorería' y pulsando sobre el botón de 'Impresos'.
El modelo también se encuentra disponible en la página web corporativa,
www.dipucadiz.es, en el Servicio de Cooperación y Asistencia a Municipios, entrando a
su vez en el Servicio de Asistencia a las Entidades Locales (SAEL); debiendo imprimir
todos los ejemplares requeridos (ejemplar para la Administración y para la persona
interesada).
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 del título académico acreditativo del requisito del apartado 5) de la Base 4.1
- Hoja de autobaremación de méritos debidamente cumplimentada y suscrita, según
el modelo que se adjunta como Anexo II.
- Relación numerada de la documentación acreditativa de los méritos alegados, según
modelo que se adjunta como Anexo III.
- La documentación acreditativa de los méritos alegados, que habrá de presentarse
mediante fotocopia compulsada o copia autenticada. No se valorará aquellos otros
méritos que no cumplan con la debida acreditación.
En su caso, también habrá de aportarse:
- Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
- Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas
y Dictamen Técnico Facultativo al que se refiere el último párrafo del de la Base 4.3.
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, de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. De no ser así no podrá estimarse como presentada en fecha.
b) Presentación telemática, según las siguientes instrucciones:
• Acceder a la Sede Electrónica https://sede.dipucadiz.es
• Pulsar sobre el trámite 'Admisión a pruebas selectivas para bolsa de interinidad de
Intervención-Tesorería' que se encuentra en el área temática 'Cooperación y Asistencia
a Municipios'.
• Pulsar sobre el botón 'Tramitar'.
• Si aún no se ha logado en el sistema se le solicitará validación mediante Cl@ve. Una
vez logado, pulsar sobre 'Tramitación Electrónica'.
• Pulsar sobre 'Siguiente' para pasar a la Fase Formularios. En esta fase, pulsar sobre
el botón 'Cumplimentar' para completar el formulario. Una vez cumplimentado pulsar
sobre 'Guardar y Terminar'. Si el formulario se ha completado correctamente, el estado
de la misma aparecerá en verde. Pulsar sobre 'Siguiente' para pasar a la fase de Adjuntos.
• Fase Adjuntos: Se deberán adjuntar los siguientes los documentos:
- Copia del título académico acreditativo del requisito del apartado 5) de la Base 4.1
- Hoja de autobaremación de méritos debidamente cumplimentada y suscrita, según
el modelo que se adjunta como Anexo II.
- Relación numerada de la documentación acreditativa de los méritos alegados, según
modelo que se adjunta como Anexo III.
- La documentación acreditativa de los méritos alegados, que habrá de presentarse
mediante fotocopia compulsada o copia autenticada. No se valorará aquellos otros
méritos que no cumplan con la debida acreditación.
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En su caso, también habrá de aportarse:
- Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
- Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas
y Dictamen Técnico Facultativo al que se refiere el último párrafo del de la Base 4.3.
• Pulsar sobre el botón 'Continuar con la presentación' para pasar a la 'Firma de
Documentos' en 'Acciones' pulsar sobre 'Firma de Documento' para firmar la solicitud
con certificado electrónico.
• Una vez realizada la firma correctamente, pulsar sobre 'Presentar la solicitud' para
completar la tramitación.
• 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 regulador de la administración electrónica en
la Diputación Provincial de Cádiz (BOP Cádiz num. 118, de 24/06/2019), sin perjuicio
de lo dispuesto en la Disposición transitoria primera del mismo, y en la web de la
Diputación Provincial de Cádiz (www.dipucadiz.es)
5.3. La participación en el presente procedimiento selectivo no está sujeta
a la exacción de tasa.
5.4. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la no
admisión al proceso selectivo.
5.5. Los aspirantes quedan vinculados por los datos que hayan hecho
constar en sus solicitudes; únicamente podrán demandar su modificación mediante un
escrito motivado, dentro del plazo establecido por la Base 5.1 para la presentación de
solicitudes. Transcurrido este plazo, no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza,
salvo la relativa a los datos a efectos de notificaciones.
5.6. Los errores materiales, de hecho o aritméticos que pudieran advertirse en
la solicitud podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado.
5.7. El tratamiento de la información tendrá en cuenta lo establecido en la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía
de los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección
de datos) y demás disposiciones que resulten de aplicación.
6ª.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
6.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, la lista provisional
de personas admitidas y excluidas se publicará en el Tablón Electrónico de Anuncios y
Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, concediéndose un plazo de 10 días hábiles
para la subsanación de deficiencias de conformidad con el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o
aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos,
serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. A estos efectos, los
aspirantes deberán comprobar no sólo que no figuran recogidos en la relación de
excluidos, sino que, además, sus datos personales constan correctamente en la pertinente
relación de admitidos.
6.2. Transcurrido el plazo a que hace referencia el apartado anterior, se
dictará Resolución aceptando o rechazando las reclamaciones y elevando a definitiva
la lista de admitidos y excluidos, que se hará pública en el Tablón Electrónico de
Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz.
En la misma publicación se indicará la constitución del Órgano de Selección
así como la fecha y lugar de celebración de las pruebas.
6.3. La resolución por la que se declare 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, o recurso contencioso-administrativo de
acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
7ª.- ÓRGANO DE SELECCIÓN.
7.1. Los miembros del Órgano de Selección, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 60.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, serán nombrados con respeto a los principios de imparcialidad y
profesionalidad y se tenderá a la paridad entre mujer y hombre. Estará constituido de
la siguiente forma:
a) Presidencia: una persona funcionaria perteneciente a la escala de funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, o entre otros funcionarios
pertenecientes al mismo subgrupo A1, en situación de servicio activo.
b) Vocalías, en número de cuatro: designadas entre personas funcionarias perteneciente
a la escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, o entre otros funcionarios pertenecientes al mismo subgrupo A1, en situación
de servicio activo.
c) Secretaría, que tendrá voz pero no voto.
7.2. No podrán formar parte del Órgano de Selección: el personal de
elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual.
La pertenencia al órgano de selección será siempre a título individual, no pudiendo
esta ostentarse en representación o por cuenta de nadie.
7.3. 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, al menos, la mitad de sus miembros, titulares o
suplentes, incluidos el/a presidente/a y el/a secretario/a o sus suplentes. Las decisiones se
adoptarán por mayoría de votos presentes, resolviendo el voto de calidad del presidente
los supuestos de empate.
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.
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En los supuestos de ausencia de las personas titulares de la presidencia o
de la secretaría, y de sus respectivos suplentes, las funciones de ambos serán ejercidas
por los vocales designados.
7.4. Los miembros del Órgano de Selección deberán poseer titulación o
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para la participación
en el procedimiento selectivo.
7.5. Los miembros del Órgano de Selección deberán abstenerse de intervenir
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, debiendo comunicarlo al
órgano competente para que resuelva lo procedente. Asimismo, no podrán tampoco
ser nombrados miembros o asesores de los mismos quienes hubieran realizado tareas
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la
publicación de esta convocatoria.
Por estas mismas causas podrá promoverse la recusación por los interesados
en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, conforme a lo establecido
en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
7.6. Corresponderá al Órgano de Selección dilucidar las cuestiones planteadas
durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo,
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
7.7. Por resolución de la Presidencia de la Corporación, se podrá nombrar
personal funcionario que colabore temporalmente en el desarrollo del proceso de
selección, con las competencias de ejecución material y ordenación administrativa de
los ejercicios que les atribuya el Órgano de Selección. Este personal estará adscrito a
dicho Órgano de Selección y ejercerá sus funciones de conformidad con las instrucciones
que este les curse al efecto.
7.8. El Órgano de Selección que actúe en estas pruebas, a efectos del abono
de asistencia a sus miembros, tendrá la categoría primera, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de Mayo.
7.9. Los acuerdos de El Órgano de Selección se harán públicos en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz.
7.10. En lo no previsto en las presentes Bases, la organización y
funcionamiento del Órgano de Selección se ajustará a lo previsto en la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
8ª.- PROCESO DE SELECCIÓN.
8.1. La selección se realizará mediante el sistema de concurso-oposición
y se desarrollará bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia
prescritos en la legislación vigente.
8.2. El resultado del proceso selectivo se obtendrá de la suma de las
puntuaciones obtenidas en cada fase, sobre un máximo de 30 puntos, de los que 20
puntos corresponderán a la fase de oposición y 10 puntos a la fase de concurso.
8.3. Cada una de las fases de desarrollará de la siguiente forma:
A) Fase de oposición.
A.1. Podrán concurrir a la fase de oposición las personas aspirantes que
hubieran sido admitidas definitivamente al proceso selectivo.
La fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio, consistirá en la
celebración de una prueba escrita compuesta por dos ejercicios:
1º.- Ejercicio teórico: consistirá en un tipo test de 100 preguntas con cuatro
respuestas alternativas de las que solo una será correcta, sobre las materias incluidas en
el temario que se acompaña como anexo IV. Las contestaciones erróneas se penalizarán
en un 0,025.
El cuestionario será libremente elaborado por el Órgano de Selección,
el cual podrá tener en consideración la legislación andaluza respecto de las materias
donde aquélla exista.
Si el órgano de selección lo estima oportuno, podrá acordar que se adopten
las medidas oportunas para posibilitar que el ejercicio sea corregido sin que se conozca
la identidad de los aspirantes, en cuyo caso quedarán automáticamente anulados todos
aquellos impresos de examen en los que consten marcas o signos de identificación.
Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener una
calificación mínima de 5 puntos para superarlo.
El órgano de selección, teniendo en cuenta todas las circunstancias y para
un mejor desarrollo de su cometido, queda facultado para la determinación del número
de aciertos necesario para superar este ejercicio eliminatorio.
El tiempo disponible para la realización de este ejercicio será de 90 minutos.
2º.- Ejercicio práctico: consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos,
referentes a las funciones de Intervención-Tesorería que el tribunal determine, durante
un periodo máximo de 3 horas. Podrán consultarse textos legales y utilizar máquinas
de calcular estándar y científicas, que no sean programables, ni financieras. En este
ejercicio, que será corregido directamente por el tribunal, se valorará la capacidad de
análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los
problemas prácticos planteados
El tiempo disponible para la realización de este ejercicio será de tres horas.
Si así lo acuerda el Órgano de Selección, el ejercicio se leerá por cada
participante ante el mismo en acto público, previa convocatoria realizada al efecto. La
no comparecencia al acto de lectura, salvo casos justificados de fuerza mayor apreciada
por el Órgano de Selección, supondrá la exclusión del procedimiento selectivo.
Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos. La calificación de este ejercicio
se efectuará con dos decimales.
Cada uno de los dos supuestos prácticos se calificará de 0 a 5 puntos.
En el caso de que se pongan varios problemas prácticos dentro de un mismo
supuesto, se indicará en el ejercicio entregado la puntuación de cada uno de ellos.
Para aprobar será necesario obtener, en cada supuesto práctico, una
calificación mínima de 2,5 puntos y obtener, como mínimo, una calificación total, en
este ejercicio, de 5 puntos.
Se valorará fundamentalmente el rigor analítico, la sistemática y claridad de
ideas para la elaboración de una propuesta razonada o la resolución de las planteadas,
así como la calidad de la expresión escrita.
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A.2. Las personas aspirantes serán convocadas para la celebración de la
prueba en llamamiento único, quedando excluidos quienes no comparezcan, salvo
casos justificados de fuerza mayor apreciada por el Órgano de selección. Los ejercicios,
teórico y práctico, se realizarán de forma consecutiva, con la posibilidad de dar un
breve periodo de descanso entre ambos.
El orden de llamamiento de los aspirantes se iniciará alfabéticamente por
aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «U», de conformidad con el sorteo
realizado el día 7 de febrero de 2020 en las dependencias de la Secretaría General de
la Diputación Provincial de Cádiz.
A.3. En caso de incomparecencia por presentar síntomas compatibles
con la COVID-19 o a consecuencia del cumplimiento del deber de asilamiento
domiciliario por posible contagio, se habrá de poner tal circunstancia en conocimiento
del Órgano de Selección a la mayor brevedad posible y, en todo caso, con anterioridad
a la celebración de la prueba, acreditando fehacientemente la concurrencia de la
causa de que se trate y de su puesta en conocimiento de las Autoridades Sanitarias.
La falta de acreditación en los términos señalados supondrá la exclusión del proceso
selectivo.
A.4. No será necesario evaluar el ejercicio práctico de aquellos aspirantes
que no hayan superado el ejercicio teórico.
A.5. Los resultados de la prueba, y por tanto de la fase de oposición, vendrán
determinados por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios
(máximo 20 puntos)
A.6. Contra los resultados de la fase de oposición los aspirantes podrán
presentar alegaciones ante el Órgano de Selección, que no tendrán carácter de recurso,
en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de
la misma.
B) Fase de concurso.
B.1. La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse
en cuenta para superar la fase de oposición.
La fase de concurso tendrá una puntuación máxima de 10 puntos, el 85 % de
los cuales corresponderá a los méritos generales, y el 15 % a los méritos relacionados con
el conocimiento de la organización territorial y normativa autonómica de Andalucía, de
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional primera del Decreto 64/2020,
de 5 de mayo, por el que se regulan los méritos correspondientes al conocimiento de
las especialidades de la organización territorial y de la normativa de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, de aplicación en los concursos del personal funcionario de
administración local con habilitación de carácter nacional.
B.2. Las personas aspirantes deberán proceder a la autobaremación de
sus méritos con arreglo al baremo que se acompaña como anexo V, mediante la
cumplimentación de la “Hoja de autobaremación” que se acompaña como anexo II.
Asimismo, habrán de aportar la documentación acreditativa de los méritos
alegados, la cual se presentará ordenada y numerada conforme al orden en que se citen
en el anexo III.
Tanto la Hoja de autobaremación (anexo II), como la Relación de méritos
(anexo III) habrán de ser presentados junto con la solicitud de participación en el
proceso selectivo en la forma indicada en la Base 5ª.
B.3. El Órgano de Selección procederá a verificar el resultado de la puntuación
consignada en el autobaremo mediante la comprobación de la documentación que haya
sido presentada para acreditar los méritos, teniendo en cuenta para ello las siguientes
reglas:
- En ningún caso se podrá otorgar una puntuación superior a la inicialmente consignada
por cada aspirante, sin perjuicio de la rectificación de posibles errores aritméticos.
- Se procederá a minorar la puntuación consignada por los/as aspirantes en el caso de
méritos no valorables conforme al baremo de aplicación.
- No se tomarán en consideración aquellos méritos no autobaremados por los aspirantes,
ni aquellos que no se encuentren relacionados en el correspondiente anexo o no se
hallen debidamente acreditados.
- En el supuesto de méritos autobaremados en subapartados erróneos el Órgano de
Selección podrá trasladar los mismos al subapartado correcto, sin que ello pueda implicar
aumento de la puntuación total autoasignada por los/as aspirantes.
- Los méritos a tener en cuenta serán los adquiridos con anterioridad a la finalización
del plazo de presentación de solicitudes.
B.4. El Órgano de Selección podrá conceder un plazo de hasta diez días
hábiles a fin de que los aspirantes puedan aclarar las incongruencias que, en su caso, se
adviertan entre la hoja de autobaremación y la documentación acreditativa aportada, o
subsanar la incorrecta acreditación documental de méritos alegados, sin que, en ningún
caso, se admita la alegación de nuevos méritos.
B.5. No obstante, con carácter excepcional, en caso de que el Órgano de
Selección considere que existe ambigüedad en el baremo de méritos del concurso de
tal forma que haya podido causar una confusión o incertidumbre generalizada a los
aspirantes al realizar la autobaremación de méritos, podrá conceder, una vez realizadas
las correspondientes aclaraciones, un plazo de subsanación de diez días hábiles en los
que sí se admitirán nuevos méritos no incluidos en la autobaremación, junto con la
correspondiente acreditación documental.
9ª. RESULTADOS PROVISIONALES.
9.1. Una vez terminada la calificación de las personas aspirantes, el Órgano de
Selección hará público en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación
Provincial de Cádiz la lista provisional de las personas aprobadas, con indicación de
la puntuación obtenida, que será el resultado de la suma de las puntuaciones obtenidas
tanto en la fase de oposición como en la de concurso. Dicha lista irá ordenada por orden
alfabético.
9.2. Contra esta lista se podrán presentar alegaciones ante el Órgano de
Selección referidas exclusivamente al resultado de la fase de concurso, que no tendrán
carácter de recurso, en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de
la publicación de la misma. Dichas alegaciones serán decididas en la relación definitiva
de aprobados. En ningún caso será admitidas alegaciones dirigidas a la admisión de
méritos no presentados en la instancia inicial.
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10ª. CALIFICACIÓN DEFINITIVA.
10.1. Una vez resueltas por el Órgano de Selección las alegaciones
presentadas, o finalizado el plazo concedido sin que se haya presentado ninguna, los
resultados definitivos del procedimiento selectivo se harán públicos en el plazo máximo
de cinco días hábiles, en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación
Provincial de Cádiz.
10.2. El orden de calificación definitiva estará determinado por la suma de
las puntuaciones obtenidas en ambas fases del procedimiento selectivo.
En el caso de que, al proceder a la ordenación de las personas aspirantes,
se produjeran empates, estos se resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes
criterios:
a) Mayor puntuación obtenida en el apartado de “experiencia profesional” de la fase
de concurso.
b) Mayor puntuación obtenida en el apartado de “superación de procesos selectivos”
de la fase de concurso.
c) Mayor puntuación obtenida en el ejercicio práctico de la fase de oposición.
d) Mayor puntuación obtenida en el ejercicio teórico de la fase de oposición.
e) En caso de que persista el empate se resolverá por sorteo.
10.3. La calificación definitiva podrá ser objeto de recurso de alzada
ante la Presidencia de la Diputación Provincial de Cádiz, en los términos previstos
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
10.4. La calificación definitiva será elevada al órgano competente a efecto
de apruebe la creación de la bolsa de interinidad, cuyo funcionamiento se regirá por lo
previsto en la Base siguiente.
La Bolsa de interinidad no tendrá en ningún caso la consideración de
bolsa de trabajo propia de la Diputación Provincial de Cádiz. Su constitución atenderá
exclusivamente al objeto definido en la Base 1ª en el marco de la función de asistencia
a municipios.
11ª. FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE INTERINIDAD.
11.1. La Bolsa de interinidad estará integrada por las personas aspirantes que
hayan superado el proceso selectivo, ordenadas de mayor a menor según su calificación
definitiva de acuerdo con lo previsto en la Base 10ª.
Quienes hayan acreditado una minusvalía igual o superior al 33 % y
presenten acreditación documental del órgano administrativo correspondiente de que la
misma no impide el normal desarrollo de la actividad que se exige, serán incluidas en
una relación separada dentro de la Bolsa. Se les reservará un 10% de las propuestas de
nombramiento que se realicen, reservando dentro del mismo un porcentaje específico del
2% para personas con discapacidad intelectual y un 1% para personas con enfermedad
mental. Ello no obstante dichas personas permanecerán incluidas en el listado general
de la Bolsa para un correcto orden de llamada.
11.2. La Entidad Local interesada en proveer el puesto reservado a
funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional mediante
el nombramiento como funcionario interino de las personas integrantes de la Bolsa de
interinidad, habrá de dirigir solicitud en tal sentido a la Diputación Provincial, suscrita
por el Alcalde o Presidente.
A dicha solicitud se acompañará la documentación acreditativa de haber
recabado la colaboración del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros
de la provincia de Cádiz para dar publicidad al hecho de que el puesto de trabajo se
halla vacante, así como una copia del anuncio que, con la misma finalidad, haya sido
publicado en el tablón de edictos de la entidad local solicitante.
11.3. Recibida la solicitud, se requerirá a la persona que ocupe la primera
posición en la Bolsa que no se encuentre prestando servicios en ese momento como
interino, a través de la dirección de correo electrónico indicada en su solicitud de
admisión al proceso selectivo, para que en el plazo de cinco días hábiles proceda a
aceptar o renunciar la propuesta de nombramiento, considerando como renuncia la
falta de contestación en dicho plazo. Asimismo, la remisión del citado correo podrá
ser avisada por medios telefónicos.
Junto con el escrito de aceptación, y en el referido plazo de cinco días
hábiles, la persona propuesta habrá de presentar en el Registro General de la Diputación
de Cádiz la siguiente documentación:
- Copia autenticada del documento nacional de identidad o equivalente.
- Copia autenticada del título académico exigido o resguardo del pago de los derechos
del mismo.
- Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas, ni incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad
prevista en la legislación vigente.
- Certificado médico de aptitud que acredite poseer la capacidad funcional para el
desempeño de las tareas habituales del puesto al que se aspira.
Quienes hayan ostentado la condición de funcionarios públicos, estarán
exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación del Ministerio, Consejería,
Entidad u Organismo del que dependan o bien publicación oficial correspondiente del
nombramiento.
Si la persona propuesta presentase la aceptación pero no los documentos
indicados, o no reuniese los requisitos exigidos, quedarán sin efecto todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en su instancia.
11.4. Si la persona a quien corresponde el nombramiento renuncia al mismo,
se pasará a la siguiente persona candidata en orden, y así sucesivamente.
La renuncia a la propuesta de nombramiento implicará la colocación de la
persona renunciante en la última posición de la Bolsa.
11.5. Una vez recibida la aceptación y la documentación a la que se refiere
el apartado 3, el Diputado Delegado del Área de Cooperación y Asistencia a Municipios
comunicará los datos de la persona a quien corresponda el nombramiento, junto con
el traslado de la documentación precisa, a la Entidad Local solicitante a fin de que el
presidente de esta proponga su nombramiento como Secretario-Interventor o Tesorero
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interino a la Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía en
los términos previstos en el artículo 53.1 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo,
por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios del Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Recibido el nombramiento, el interesado procederá a tomar posesión del
puesto en un plazo máximo de diez días hábiles, salvo que la resolución de nombramiento
establezca otro distinto.
La renuncia formulada una vez efectuado el nombramiento por la Dirección
General, supondrá la exclusión definitiva del renunciante de la Bolsa de forma automática,
salvo causa que lo justifique.
11.6. El nombramiento interino tendrá siempre carácter provisional y su
cese se producirá automáticamente tan pronto como tenga lugar la provisión del puesto
de forma definitiva, la reincorporación del titular en los supuestos contemplados en el
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, o el nombramiento provisional, en comisión
de servicios o acumulación de funcionario de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, tal y como dispone el artículo 54 del citado Real Decreto.
Producido el cese del interino por las causas previstas legalmente, conservará
en la Bolsa la posición que tenía a la fecha de su nombramiento.
11.7. La inclusión en la Bolsa no otorgará derecho alguno a ser nombrado
funcionario interino más que en los términos previstos en la presente Base.
En ningún caso las personas que integren la Bolsa, ya nombradas como
funcionarios interinos, pendientes de nombramiento o reincorporadas tras su cese como
tales, mantendrán relación de empleo de clase alguna, ni funcionarial ni laboral, con
la Diputación Provincial de Cádiz.
11.8. La vigencia de la Bolsa es indefinida sin perjuicio de las convocatorias
que, en cualquier momento, se puedan realizar para su sustitución o actualización.
No obstante, la aplicación de la Bolsa quedará inmediatamente en suspenso
en el momento en el que se tenga constancia de la entrada en funcionamiento la relación
de candidatos que, en su caso, constituya la Junta de Andalucía para la provisión, con
carácter interino, de puestos reservados al amparo de lo previsto en el artículo 53.2
del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico
de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
La suspensión o pérdida de vigencia de la Bolsa, por la causa que sea, no
otorgará a las personas incluidas en ella ningún derecho frente a la Diputación Provincial
de Cádiz.
12ª. INTERPRETACIÓN DE LAS BASES.
El Órgano de Selección queda facultado para resolver las dudas que se
planteen durante el proceso selectivo en todo lo no previsto en estas bases.
13ª. RECURSOS.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, o bien interponer directamente
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el
día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva
y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No
obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen
procedente en defensa de sus derechos e intereses.
ANEXOS:
ANEXO I.- MODELO DE SOLICITUD.
ANEXO II.- HOJA DE AUTOBAREAMACIÓN DE MÉRITOS.
ANEXO III.- RELACIÓN DE MÉRITOS.
ANEXO IV.- TEMARIO.
ANEXO V.- BAREMO DE VALORACIÓN DE MÉRITOS.
ANEXO I:
SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA DE INTERINIDAD
PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS
A LA SUBESCALA DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA
1 DENOMINACIÓN DE LA PLAZA A LA QUE ASPIRA
BOLSA DE INTERINIDAD PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
DE INTERVENCION O TESORERÍA

2 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS
NIF/NIE
TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA
3 PERSONA REPRESENTANTE1
NOMBRE Y APELLIDOS

NIF/NIE

(1) Acreditar la representación en su caso, aportando poder notarial, legal, representación
voluntaria o legal.
4 MEDIO DE NOTIFICACIÓN
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
Si desea que el medio de notificación para esta solicitud sea electrónico, debe disponer
de Certificado Digital, DNI electrónico o Clave permanente, y podrá acceder a las
notificaciones mediante comparecencia en la Sede Electrónica de la Diputación de
Cádiz https://sede.dipucadiz.es. Puede indicarnos el correo electrónico y/o el número
de teléfono móvil donde desea recibir un aviso que le indique cuándo debe acceder
a la sede electrónica para consultar el contenido de la notificación. En cualquier
momento, (si es persona física no obligada a relacionarse electrónicamente) podrá
cambiar el modo de notificación, dirigiéndose al órgano competente e indicándole la
dirección postal donde practicar futuras notificaciones.

22 de abril de 2021

NOTIFICACIÓN POSTAL
Si es persona física no obligada a relación electrónica, y desea que la notificación sea
por correo postal, indique por favor los datos del domicilio elegido, así como correo
electrónico y/o número de móvil si desea que se le avise de la notificación electrónica
que igualmente se realizará, y a la que podrá acceder voluntariamente.
TIPO DE VÍA
DOMICILIO
CÓDIGO POSTAL
PAÍS
PROVINCIA
MUNICIPIO
DATOS DE CONTACTO PARA AVISOS DE NOTIFICACIÓN
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO MÓVIL
5 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 3ª.
(2) Conforme al Artículo 27 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común,
tiene la consideración de copia auténtica de un documento público administrativo o
privado la realizada, cualquiera que sea su soporte, por funcionarios habilitados o
actuación administrativa automatizada, de las Administraciones Públicas en las que
quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido.
Las copias auténticas realizadas por una Administración Pública tendrán validez en
las restantes Administraciones.
6 DOCUMENTACIONNECESARIAYDECLARACIÓNDERESPONSABILIDAD
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A APORTAR EN TODO CASO:
– Copia del título académico acreditativo del requisito del apartado 5) de la Base 4.1.
– Hoja de autobaremación de méritos debidamente cumplimentada y suscrita, según
modelo que se adjunta como Anexo II.
– Relación numerada de la documentación acreditativa de los méritos alegados, según
modelo que se adjunta como Anexo III.
– La documentación acreditativa de los méritos alegados, que habrá de presentarse
mediante COPIA COMPULSADA o COPIA AUTENTICADA2 . No se valorarán
aquellos otros méritos que no cumplan con la debida acreditación.
En su caso, también habrá de aportarse:
- Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
- Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas
y Dictamen Técnico Facultativo al que se refiere el último párrafo de la Base 4.3.
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.
• Que si entre la información facilitada o consultada en la Plataforma de Intermediación
de Datos figuran datos de terceros, ASUME EL COMPROMISO de informarles de los
extremos señalados en la cláusula informativa sobre Protección de Datos Personales,
a fin de que pueda ejercer sus derechos.
7 INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos personales facilitados mediante el presente formulario serán tratados por la
Diputación Provincial de Cádiz para darle adecuada respuesta a su petición conforme a
la normativa aplicable. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación o portabilidad, dirigiéndose al Delegado de Protección de
Datos por correo electrónico: dpd@dipucadiz.es, o al teléfono 956240320; de forma
electrónica a través de la Sede electrónica https://sede.dipucadiz.es; o de forma postal
enviando un escrito al Registro General de Diputación (Edificio Roma), en Avenida
4 de diciembre de 1977, 12, 11071 de Cádiz. Puede consultar toda la información
completa en https://www.dipucadiz.es/protecciondedatos
8 ORGANO AL QUE SE DIRIGE
PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ
Lugar, fecha y Firma
ANEXO II:
HOJA DE AUTOBAREAMACIÓN DE MÉRITOS.
D./Dª......................................................................... con DNI nº...............................
cuyos datos personales y de contacto son los indicados en la correspondiente solicitud,
a efectos del procedimiento convocado para formación de una bolsa para la provisión
interina de puestos de trabajo de Secretaría-Intervención o Tesorería de las entidades
locales de la provincia de Cádiz reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, efectúa la siguiente AUTOBAREMACIÓN DE
MÉRITOS:
A) MÉRITOS DE CARÁCTER GENERAL (max. 8,5 puntos)
A.1) Superación de pruebas selectivas (máx. 2,00 puntos)
Nº de ejerci- PUNT. POR
PUNTUACIÓN
cios superados EJERCICIO
Subescala de Secretaría-Intervención
x 1,00
Subescala de Intervención-Tesorería
x 1,00
Subescala de Secretaría
x 1,00
TAG/TAE
x 0,60
TIPO DE EJERCICIO

TOTAL PUNTUACIÓN APARTADO A.1)
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A.2) Experiencia profesional (max. 3,00 puntos)
a) Por cada mes completo de servicios efectivos prestados en un puesto de trabajo
reservado a FHN: 0,10 puntos.
ENTIDAD INICIO ACTIVIDAD FIN ACTIVIDAD TIEMPO A COMPUTAR
LOCAL
Día Mes Año Día Mes Año
AÑOS
MESES

Total meses
PUNTUACIÓN (total meses completos x 0,10)
b) Por cada mes completo de servicios efectivos prestados en un puesto de trabajo de
la Administración Local NO reservados a FHN, del subgrupo A1: 0,06 puntos
ENTIDAD INICIO ACTIVIDAD FIN ACTIVIDAD TIEMPO A COMPUTAR
LOCAL
Día Mes Año Día Mes Año
AÑOS
MESES

c) Por cada mes completo de servicios efectivos prestados en un puesto de trabajo de
la Administración Local NO reservados a FHN, del subgrupo A2: 0,03 puntos
ENTIDAD INICIO ACTIVIDAD FIN ACTIVIDAD TIEMPO A COMPUTAR
LOCAL
Día Mes Año Día Mes Año
AÑOS
MESES

Total meses
PUNTUACIÓN (total meses completos x 0,03)

A.3) Cursos de formación (max. 2,00 puntos)
NºDEHORASCERTIFICADAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
				
* En caso de ser necesario utilícese una hoja auxiliar.

B) MÉRITOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO (max. 1,5 puntos)
B.1) Experiencia profesional en EELL de la CA de Andalucía (máx.0,8

puntos)
a) Por servicios prestados como personal funcionario de carrera o interino en puestos
de trabajo reservados a personal funcionario con habilitación de carácter nacional:
0,03 puntos por mes.
INICIO
FIN
TIEMPO A
ENTIDAD LOCAL ANDALUZA ACTIVIDAD ACTIVIDAD COMPUTAR
o JUNTA DE ANDALUCÍA
Día Mes Año Día Mes Año AÑOS MESES

b) Por servicios prestados en puestos de trabajo, correspondientes al Grupo A, no
reservados a personal funcionario con habilitación de carácter nacional: 0,01 puntos
por mes. Cuando se desempeñe un puesto con carácter provisional podrá optarse entre
éste o el que, en su caso, se tuviera reservado.
INICIO
FIN
TIEMPO A
ENTIDAD LOCAL ANDALUZA ACTIVIDAD ACTIVIDAD COMPUTAR
o JUNTA DE ANDALUCÍA
Día Mes Año Día Mes Año AÑOS MESES

TOTAL PUNTUACIÓN APARTADO B.1)
B.2) Actividades formativas relativas a la organización territorial y de la
normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía (máx.0,5 puntos)
Nº
1

DENOMINACIÓN DE LA
ACTIVIDAD DE FORMACIÓN

NºDEHORASCERTIFICADAS

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Nº DE PUNT. POR
PUNTUACIÓN
CURSOS CURSO
Sin indicación de horas o menor de 20 horas
x 0,10
Cursos de 20 a 40 horas
x 0,20
Cursos de 41 a 80 horas
x 0,30
Cursos de 81 a 100 horas
x 0,40
Cursos de 101 horas en adelante
x 0,50
DURACIÓN DE LOS CURSOS

TOTAL PUNTUACIÓN APARTADO A.3)
A.4) Otros méritos (max. 1,50 puntos)
- Por disponer de otras licenciaturas o titulaciones de grado exigidas para el acceso
a estas pruebas, excluida por tanto la exigida para la presentación de la instancia: 1
punto como máximo.
Titulación:......................................................................................................................
- Por la impartición de cursos a los que se refiere el apartado A.3), se valorará con un
máximo de 1 punto, a razón de 0,05 por hora impartida. Sólo se valorarán los cursos
impartidos por una sola vez, aunque se repita su impartición.
DENOMINACIÓN DE LA
Nº DE HORAS PUNT. POR PUNTUACIÓN
Nº ACTIVIDAD
DE FORMACIÓN IMPARTIDAS
HORA

1
2
3
4
5

PUNTUACIÓN TOTAL MERITOS GENERALES (A.1 + A.2 + A.3 + A.4)

Total meses
PUNTUACIÓN (total meses completos x 0,01)

TOTAL PUNTUACIÓN APARTADO A.2)

Nº

TOTAL PUNTUACIÓN APARTADO A.4)

Total meses
PUNTUACIÓN (total meses completos x 0,03)

Total meses
PUNTUACIÓN (total meses completos x 0,06)

DENOMINACIÓN DE LA
ACTIVIDAD DE FORMACIÓN
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x 0,05
x 0,05
x 0,05
x 0,05
x 0,05
TOTAL

12
13
14

15
				
* En caso de ser necesario utilícese una hoja auxiliar.

DURACIÓN DE LOS
Nº DE CURSOS PUNT. POR CURSO PUNTUACIÓN
CURSOS
Cursos entre 15 y 30 horas
x 0,06
Cursos entre 31 y 50 horas
x 0,20
Cursos entre 51 y 100 horas
x 0,40
Cursos de 101 horas o más

x 0,50

TOTAL PUNTUACIÓN APARTADO B.2)
B.3) Actividad docente (máx.0,10 puntos)

DENOMINACIÓN DE LA Nº DE HORAS PUNT. POR
Nº
PUNTUACIÓN
ACTIVIDAD DE FORMACIÓN IMPARTIDAS HORA
1
x 0,01
2
x 0,01
3
x 0,01
4
x 0,01
5
x 0,01
TOTAL PUNTUACIÓN APARTADO B.3)
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B.4) Publicaciones (max. 0,10 puntos)

DENOMINACÓN DE LA PUBLICACIÓN

TIPO
Artículos hasta 10 páginas
Ensayos o artículos extensos o
capítulos en un libro
Libros

TIPO

Nº DE PAGINAS

Nº PUBLI- PUNT. POR
PUNTUACIÓN
CACIONES PUBLICACIÓN
x 0,06
x 0,10
x 0,15

TOTAL PUNTUACIÓN APARTADO B.3)
PUNTUACIÓN TOTAL MÉRITOS AUTONÓMICOS (B.1 + B.2 + B.3)
…………………………. a,………. de ………………………….. de 20.......
FIRMA.........................................................
ANEXO III:
RELACIÓN DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS MÉRITOS
D./Dª................................................................... con DNI nº.....................................,
a efectos del procedimiento convocado para formación de una bolsa para la provisión
interina de puestos de trabajo de Secretaría-Intervención o Tesorería de las entidades
locales de la provincia de Cádiz, presenta la DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA
DE LOS MÉRITOS AUTOBAREMADOS que seguidamente se relaciona:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO

Nº de páginas

…
		
…………………………. a,………. de ………………………….. de 20..........
FIRMA................................................................
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ANEXO IV: TEMARIO
Tema 1. El régimen jurídico de las haciendas locales. Principios relativos a los ingresos
públicos: legalidad y reserva de ley; generalidad, capacidad económica, igualdad,
progresividad y no confiscatoriedad. Principios relativos al gasto público: legalidad y
equidad; eficacia, eficiencia y economía en la programación y ejecución del gasto público.
Tema 2. El presupuesto general de las entidades locales: concepto y contenido. Especial
referencia a las bases de ejecución del presupuesto. La elaboración y aprobación del
presupuesto general. La prórroga presupuestaria.
Tema 3. La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos:
delimitación, situación y niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito:
clases, concepto, financiación y tramitación.
Tema 4. La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. Los pagos a
justificar. Los anticipos de caja fija. Los gastos de carácter plurianual. La tramitación
anticipada de gastos. Los proyectos de gasto. Los gastos con financiación afectada:
especial referencia a las desviaciones de financiación.
Tema 5. La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El
resultado presupuestario: concepto, cálculo y ajustes. El remanente de tesorería: concepto
y cálculo. Análisis del remanente de tesorería para gastos con financiación afectada
y del remanente de tesorería para gastos generales. La consolidación presupuestaria.
Tema 6. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Principios generales.
Objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto para las
corporaciones locales: establecimiento y consecuencias asociadas a su incumplimiento.
Los planes económico-financieros: contenido, tramitación y seguimiento. Planes
de ajuste y de saneamiento financiero. Suministro de información financiera de las
entidades locales.
Tema 7. La tesorería de las entidades locales. Régimen jurídico. El principio de unidad
de caja. Funciones de la tesorería. Organización. Situación de los fondos: la caja y
las cuentas bancarias. La realización de pagos: prelación, procedimientos y medios
de pago. El cumplimiento del plazo en los pagos: el período medio de pago. El estado
de conciliación.
Tema 8. La planificación financiera. El plan de tesorería y el plan de disposición fondos.
La rentabilización de excedentes de tesorería. Las operaciones de tesorería. El riesgo
de tipos de interés y de cambio en las operaciones financieras.
Tema 9. La contabilidad de las entidades locales y sus organismos autónomos: los modelos
normal, simplificado y básico. Las Instrucciones de los modelos normal y simplificado
de contabilidad local: estructura y contenido. Particularidades del modelo básico.
Tema 10. La Cuenta General de las entidades locales: contenido; formación, aprobación
y rendición. Las cuentas de las sociedades mercantiles. Otra información a suministrar
al Pleno, a los órganos de gestión y a otras Administraciones públicas.
Tema 11. Marco integrado de control interno (COSO). Concepto de control interno
y su aplicabilidad al sector público. Las normas de auditoría del sector público. La
función interventora en régimen de requisitos básicos en la Administración General del
Estado. El control interno de la actividad económico-financiera de las entidades locales
y sus entes dependientes. Ámbito, formas, modalidades y principios de la función de
control, deberes y facultades del órgano de control.
Tema 12. Fases y contenido de la función interventora en las entidades locales. El
procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre ingresos, gastos y pagos.
El régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos. Los
reparos y observaciones complementarias y la resolución de discrepancias. Fiscalización
de la autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y pago,
órdenes de pago a justificar y anticipos de caja fija. Comprobación material de la
inversión. La omisión de la función interventora.
Tema 13. Control financiero, control permanente y auditoría pública en las entidades
locales. El resultado del control financiero. Informe resumen y plan de acción. Régimen
del control simplificado. Convenios para el reforzamiento de los órganos de control.
Especialidades del régimen de control interno.
Tema 14. El control externo de la actividad económico-financiera del sector público
local. La fiscalización de las entidades locales por el Tribunal de Cuentas y los órganos
de control externo de las Comunidades Autónomas. Las relaciones del Tribunal de
Cuentas y los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas.
Tema 15. La responsabilidad contable: concepto y régimen jurídico. El carácter
objetivo de la responsabilidad contable. Supuestos básicos de responsabilidad
contable: alcances contables, malversaciones y otros supuestos. Compatibilidad
con otras clases de responsabilidades. Los sujetos de los procedimientos de
responsabilidad contable.
Tema 16. La relación jurídica tributaria: concepto y elementos. Hecho imponible.
Devengo. Exenciones. Sujeto activo. Sujetos pasivos. Responsables. La solidaridad:
extensión y efectos. El domicilio fiscal. La representación. La transmisión de la deuda. La
base imponible y la base liquidable. El tipo de gravamen. La cuota y la deuda tributaria.
Tema 17. La gestión tributaria: delimitación y ámbito. El procedimiento de gestión
tributaria. La liquidación de los tributos. La declaración tributaria. Los actos de
liquidación: clases y régimen jurídico. La consulta tributaria. La prueba en los
procedimientos de gestión tributaria. La gestión tributaria en las entidades locales.
Tema 18. La extinción de la obligación tributaria. El pago: requisitos, medios de
pago y efectos del pago. La imputación de pagos. Consecuencias de la falta de pago
y consignación. Otras formas de extinción: la prescripción, la compensación, la
condonación y la insolvencia.
Tema 19. La recaudación de los tributos. Órganos de recaudación. El procedimiento
de recaudación en período voluntario. El procedimiento de recaudación en vía de
apremio: iniciación, títulos para la ejecución y providencia de apremio. Aplazamiento
y fraccionamiento del pago.
Tema 20. Desarrollo del procedimiento de apremio. El embargo de bienes. Enajenación.
Aplicación e imputación de la suma obtenida. Adjudicación de bienes al Estado.
Terminación del procedimiento. Impugnación del procedimiento.
Tema 21. Las garantías tributarias: concepto y clases. Las garantías reales. Derecho
de prelación. Hipoteca legal tácita. Hipoteca especial. Afección de bienes. Derecho de
retención. Las medidas cautelares.
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Tema 22. La inspección de los tributos. Actuaciones inspectoras para la gestión de los
tributos: comprobación e investigación, obtención de información, la comprobación
de valores e informe y asesoramiento. Régimen jurídico de las funciones inspectoras.
El procedimiento de inspección tributaria. Potestades de la Inspección de los Tributos.
Documentación de las actuaciones inspectoras. Las actas de inspección. La inspección
de los recursos no tributarios. La inspección en el ámbito local.
Tema 23. Las infracciones tributarias: concepto y clases. Las sanciones tributarias: clases
y criterios de graduación. Procedimiento sancionador. Extinción de la responsabilidad
por infracciones.
Tema 24. La revisión en vía administrativa de los actos de gestión tributaria.
Procedimientos especiales de revisión. El recurso de reposición. Las reclamaciones
económico-administrativas. Especial referencia a la revisión en vía administrativa
de los actos de gestión tributaria dictados por las entidades locales, en municipios de
régimen común y de gran población.
Tema 25. Visión global del sistema tributario español. Distribución de las diferentes
figuras entre los distintos niveles de hacienda: estatal, autonómica y local. Funciones
dentro del sistema de las distintas figuras tributarias. Relaciones entre los principales
impuestos. Armonización fiscal comunitaria.
Tema 26. Los recursos de las haciendas locales. Los tributos locales: principios. La
potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria: contenido de las
ordenanzas fiscales, tramitación y régimen de impugnación de los actos de imposición
y ordenación de tributos. El establecimiento de recursos no tributarios.
Tema 27. El impuesto sobre bienes inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto
pasivo. Exenciones y Bonificaciones. Base imponible. Base liquidable. Cuota, devengo
y período impositivo. Gestión catastral. Gestión tributaria. Inspección catastral.
Tema 28. El impuesto sobre actividades económicas. El impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica.
Tema 29. El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. El impuesto sobre
el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
Tema 30. Tasas y precios públicos: principales diferencias. Las contribuciones especiales:
anticipo y aplazamiento de cuotas y colaboración ciudadana. Las cuotas de urbanización.
Diferencias con las contribuciones especiales.
Tema 31. La participación de municipios y provincias en los tributos del Estado y de las
Comunidades Autónomas. Criterios de distribución y reglas de evolución. Regímenes
especiales. La cooperación económica del Estado y de las Comunidades Autónomas a
las inversiones de las entidades locales. Los Fondos de la Unión Europea para entidades
locales. Otros ingresos de derecho público. Los ingresos de derecho privado
Tema 32. Actividad subvencional de las Administraciones públicas. Procedimientos de
concesión y gestión de las subvenciones. Reintegro de subvenciones. Control financiero.
Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.
Tema 33. El crédito local. Clases de operaciones de crédito. Naturaleza jurídica
de los contratos: tramitación. Las operaciones de crédito a largo plazo: finalidad y
duración, competencia y límites y requisitos para la concertación de las operaciones.
Las operaciones de crédito a corto plazo: requisitos y condiciones. La concesión de
avales por las entidades locales.
Tema 34. Los contratos del sector público: las directivas europeas en materia de
contratación pública. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector
Público. Tipos de contratos del sector público. Contratos sujetos a regulación armonizada.
Contratos administrativos y contratos privados.
Tema 35. Disposiciones generales sobre la contratación del sector público: racionalidad
y consistencia, libertad de pactos y contenido mínimo del contrato, perfección y forma
del contrato.
Tema 36. Régimen de invalidez. Recurso especial en materia de contratación.
Tema 37. Las partes en los contratos del sector público. Órganos de contratación.
Capacidad y solvencia del empresario. Sucesión en la persona del contratista.
Competencia en materia de contratación y normas específicas de contratación pública
en las entidades locales.
Tema 38. Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y
su revisión. Garantías exigibles en la contratación del sector público. Preparación de
los contratos de las Administraciones públicas: expediente de contratación, pliego de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.
Tema 39. Adjudicación de los contratos de las Administraciones públicas: normas
generales y procedimientos de adjudicación. El Perfil de Contratante. Normas específicas
de contratación pública en las entidades locales
Tema 40. Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración pública en los
contratos administrativos. Ejecución de los contratos. Modificación de los contratos.
Suspensión y extinción de los contratos. Cesión de los contratos y subcontratación. Tema
41. El contrato de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de obras. Ejecución del
contrato de obras. Modificación del contrato. Cumplimiento y resolución. Tema 42. El
contrato de concesión de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de concesión
de obras. Efectos, cumplimiento y extinción de las concesiones. Construcción de las
obras objeto de concesión. Derechos y obligaciones del concesionario y prerrogativas
de la Administración concedente. Extinción de las concesiones.
Tema 43. El contrato de concesión de servicios. Actuaciones preparatorias del contrato
de concesión de servicios. Efectos, cumplimiento y extinción del contrato de concesión
de servicios. Ejecución y modificación del contrato. Cumplimiento y resolución.
Tema 44. El contrato de suministro. Ejecución del contrato de suministro. Cumplimiento
y resolución. Regulación de determinados contratos de suministro.
Tema 45. El contrato de servicios. Ejecución de los contratos de servicios. Resolución.
Especialidades del contrato de elaboración de proyectos de obras
Tema 46. Los derechos constitucionales de los empleados públicos. Políticas de igualdad
y contra la violencia de género en las Administraciones públicas. Políticas dirigidas a
la atención a personas con discapacidad y/o dependientes.
Tema 47. Los derechos de los funcionarios locales. El régimen de Seguridad Social.
Los deberes de los funcionarios locales. El régimen disciplinario. El régimen de
responsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen de incompatibilidades.
Tema 48. Delitos contra la Administración pública. Delitos de los funcionarios públicos
contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
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Tema 49. El personal al servicio de las entidades locales: clases y régimen jurídico.
Los instrumentos de organización del personal: plantillas y relaciones de puestos
de trabajo.
Tema 50. Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: la oferta de empleo,
los planes de empleo y otros sistemas de racionalización. El acceso a los empleos
locales: sistemas de selección y provisión.
Tema 51. Las formas de acción administrativa de las entidades locales. La intervención
administrativa local en la actividad privada. Las autorizaciones administrativas: sus
clases. El régimen de las licencias. La comunicación y la declaración responsable. La
actividad de fomento de las entidades locales.
Tema 52. La iniciativa económica de las Entidades locales y la reserva de servicios en
favor de las Entidades locales. El servicio público en las entidades locales. Concepto.
Las formas de gestión de los servicios públicos locales.
Tema 53. El patrimonio de las entidades locales: bienes y derechos que lo conforman.
Clases. Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades de
las entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes comunales. El inventario.
Los montes vecinales en mano común.
Tema 54. El concurso (I). Presupuesto subjetivo y objetivo. El auto de declaración de
concurso. Efectos sobre los acreedores, los créditos y los contratos. Determinación de
la masa activa. Las acciones de reintegración patrimonial.
Tema 55. El concurso (II). La masa pasiva y los créditos contra la masa: clasificación
y pago. El convenio: contenido y sus efectos. Efectos de la apertura de la fase de
liquidación. Las causas de conclusión del concurso y su reapertura: efectos. La
calificación del concurso.
ANEXO IV:
BAREMO DE VALORACIÓN DE MÉRITOS Y FORMAS DE ACREDITACIÓN.
La fase de concurso tendrá una puntuación máxima de 10 puntos, y se
valorarán los méritos de carácter general y los autonómicos de acuerdo con el siguiente
baremo:
A) MÉRITOS DE CARÁCTER GENERAL (máximo 8,5 puntos)
A.1) Por la superación de pruebas selectivas, hasta un máximo de 2 puntos,
en los siguientes términos:
Por cada ejercicio aprobado en procesos selectivos para ingreso en cualquiera
de las Subescalas de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional o en la Subescala Técnica de Administración General o Especial, relacionada
con funciones de secretaría, intervención o tesorería, de Administración Local, se
otorgará la siguiente puntuación:
a) Por cada ejercicio superado de la Subescala de Secretaría-Intervención:
b) Por cada ejercicio superado de la Subescala de Intervención-Tesorería:
c) Por cada ejercicio superado de la Subescala de Secretaría:
d) Por cada ejercicio superado de la Subescala Técnica de Administración
General, o Especial relacionada con funciones de secretaria o intervención,
de Administración Local:

1,00 puntos.
1,00 puntos.
1,00 puntos.
0,60 puntos.

La acreditación de este mérito se realizará mediante presentación de
certificación de la administración pública convocante, con expresión de todos los datos
que permitan identificar el ejercicio superado y la fecha de su celebración.
No se tendrá en consideración los ejercicios superados en procesos que
tuvieran como único objeto la constitución de listas de espera, bolsas de trabajo o de
interinidad o similares.
A.2) Experiencia profesional, hasta un máximo de 3 puntos, en los siguientes
términos:
a) Por servicios prestados como personal funcionario 0,10 puntos por mes
de carrera o interino en puestos de trabajo reservados a completo, hasta la máxima
personal funcionario con habilitación de carácter nacional: puntación establecida.

b) Por servicios prestados en el desempeño puesto
de trabajo de la Administración Local no reservado a 0,06 puntos por mes
funcionarios de Administración Local con habilitación de completo, hasta la máxima
carácter nacional, perteneciente al subgrupo A1 o grupo puntación establecida.
equivalente para el personal laboral:
c) Por servicios prestados en el desempeño puesto
de trabajo de la Administración Local no reservado a 0,03 puntos por mes
funcionarios de Administración Local con habilitación de completo, hasta la máxima
carácter nacional, perteneciente al subgrupo A2, o grupo puntación establecida.
equivalente para el personal laboral:
Para acreditar la experiencia profesional se aportará: vida laboral, así como
actos de nombramiento o contratos de trabajo, o certificación de servicios prestados
expedida por la administración correspondiente.
No se tendrán en cuenta los servicios prestados como cargo electo
o personal eventual, ni mediante la celebración de contratos administrativos de
servicios.
A.3) Por cursos de formación y perfeccionamiento, hasta un máximo de 2
puntos, en los siguientes términos:
Por la realización de cursos de formación o perfeccionamiento organizados
u homologados por el Instituto Andaluz de Administración Pública, por el Instituto
Nacional de Administración Pública u otros centros oficiales de formación, que versen
sobre las siguientes materias: derecho administrativo local, urbanismo, contabilidad,
gestión económica-financiera, tesorería y recaudación, contratación administrativa
y gestión de personal o, en general, cualquier otra que a juicio del Tribunal esté
directamente relacionada con las funciones propias de los puestos.
La valoración de cursos de formación y perfeccionamiento se efectuará de
acuerdo con el siguiente baremo:
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a) Por cada curso en que no se especifique la duración o esta se inferior
a 20 horas lectivas:
b) Por cada curso de duración comprendida entre 20 y 40 horas lectivas:
c) Por cada curso de duración comprendida entre 41 y 80 horas lectivas:
d) Por cada curso de duración comprendida entre 81 y 100 horas lectivas:
e) Por cada curso de duración de 101 horas lectivas en adelante:

0,10 puntos.
0,20 puntos.
0,30 puntos.
0,40 puntos.
0,50 puntos.

Para acreditar este mérito se deberá aportar fotocopia compulsada de los
títulos o diplomas, en los que conste necesariamente su fecha de finalización, duración
expresada en horas lectivas o días, y en su caso, el acuerdo de homologación por el
centro oficial de formación.
Si la duración se expresa en días, se entenderá que cada uno de ellos equivale
a 6 horas lectivas.
No se tomarán en consideración las acciones formativas que sean meramente
repetitivas de otras anteriores de igual o similar denominación, en cuyo caso se valorará
la de mayor carga lectiva, ni aquellas que resulten claramente obsoletas por razón de la
materia o del tiempo transcurrido desde su impartición. Asimismo, tampoco se tendrá
en consideración aquellas acciones formativas que tengan por objeto las especialidades
de la organización territorial y de la normativa de una comunidad autónoma salvo que
se trate de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
A.4) Otros méritos, hasta un máximo de 1,5 puntos, en los siguientes
términos:
- Por disponer de otras licenciaturas o titulaciones de grado exigidas para el acceso
a estas pruebas, excluida por tanto la exigida para la presentación de la instancia: 1
punto como máximo.
- Por la impartición de cursos a los que se refiere el apartado A.3), se valorará con un
máximo de 1 punto, a razón de 0,05 por hora impartida. Sólo se valorarán los cursos
impartidos por una sola vez, aunque se repita su impartición.
B) MÉRITOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO (máximo 1,5 puntos)
B.1) Experiencia profesional. Se valorará el desempeño de puestos de
trabajo, como personal funcionario de carrera o interino, en las entidades locales del
territorio de Andalucía o en la Administración de la Junta de Andalucía, con exclusión
del que forme parte del procedimiento selectivo para el acceso a la función pública,
que comporten el conocimiento de las especialidades de la organización territorial y de
la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía. A los efectos de la valoración
de esta experiencia, se incluirá la desarrollada en las entidades instrumentales de las
referidas Administraciones Públicas.
La experiencia profesional se valorará hasta un máximo de 0,80 puntos de
acuerdo con el siguiente baremo:
a) Servicios prestados como personal funcionario de carrera o interino
en puestos de trabajo reservados a personal funcionario con habilitación
de carácter nacional:
b) Servicios prestados en puestos de trabajo, correspondientes al Grupo A,
no reservados a personal funcionario con habilitación de carácter nacional:

0,03 puntos
por mes.
0,01 puntos
por mes.

Cuando se desempeñe un puesto con carácter provisional podrá optarse
entre éste o el que, en su caso, se tuviera reservado.
B.2) Actividades formativas. Se valorará la asistencia y, en su caso,
aprovechamiento de las actividades formativas o divulgativas que, teniendo por objeto
las especialidades de la organización territorial y de la normativa de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, estén directamente relacionadas con las funciones reservadas
al puesto de trabajo que se convoca organizadas u homologadas por el Instituto Andaluz
de Administración Pública o por el Instituto Nacional de Administración Pública,
así como las titulaciones de Máster Oficial que reúnan las citadas condiciones, con
exclusión de las que formen parte del procedimiento selectivo para el acceso a la
función pública.
Las actividades formativas se valorarán hasta un máximo de 0,50 puntos
de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Cursos de duración comprendida entre 15 y 30 horas lectivas:
b) Cursos de duración comprendida entre 31 y 50 horas lectivas:
c) Cursos de duración comprendida entre 51 y 100 horas lectivas:
d) Cursos de duración de 101 horas lectivas o más:

0,06 puntos por curso.
0,20 puntos por curso.
0,40 puntos por curso.
0,50 puntos por curso.

En los casos en los que se haya superado prueba de aptitud exigida en la
convocatoria del curso correspondiente, la valoración se incrementará en un 25%.
B.3) Actividad docente. Se considerará como mérito el ejercicio de
funciones docentes o como ponente en las actividades a las que se refiere el apartado
B.2), incluidas las que se impartan en los procedimientos selectivos para el acceso a
la función pública
La actividad docente se valorará hasta un máximo de 0,10 puntos de acuerdo
con el siguiente baremo: 0’01 puntos por hora impartida.
Sólo se valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se repita
su impartición.
B.4) Publicaciones. Se valorarán las relativas a las especialidades de la
organización territorial y de la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
con exclusión de las realizadas por el propio autor.
Las publicaciones se valorarán hasta un máximo de 0,10 puntos de acuerdo
con el siguiente baremo:
a) Artículos (hasta 10 páginas):
b) Ensayos o artículos extensos (de 11 a 50 páginas) o un capítulo o
más de un libro:
c) Libros:

0,06 puntos.
0,10 puntos.
0,15 puntos.
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La acreditación de los méritos de carácter autonómico se realizará en los
términos señalados respecto de los méritos de carácter general.»
Lo que se comunica para general conocimiento.
Contra la presente resolución, que es definitiva en vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, o bien interponer directamente
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde
el día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime pertinente.
12/04/21. El Vicedirector del Área de Cooperación y Asistencia a Municipios.
José Joaquín García Reina. Firmado. El Diputado Delegado del Área de Cooperación
y Asistencia a Municipios. Javier Pizarro Ruiz. Firmado.		
Nº 26.766

ADMINISTRACION LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA
PERSONAL EVENTUAL
PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
ANUNCIO
Por Resolución de esta Presidencia con fecha 7 de Abril de 2.021 ha sido
cesada como personal eventual Dª. Luz María García Benítez en la plaza Cargo de
Confianza de la Primera Teniente de Alcalde, en la cual fue nombrada por resolución
de esta Alcaldia de fecha 5 de octubre de 2.020
Lo que se hace público para cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
104.3. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Chipiona, a 8/4/21. EL ALCALDE PRESIDENTE, Luis Mario Aparecero
Fernández de Retana. Firmado.
Nº 26.703
___________________
AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA
PERSONAL EVENTUAL
PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
ANUNCIO
Por Resolución de esta Presidencia ha sido nombrado con fecha efecto 6
de abril de 2.021 a D. Enrique López Gil, como personal eventual, en la plaza Cargo
de Confianza de la Primera Teniente de Alcalde, con una retribución anual bruta de
23.384,62euros, distribuida en 14 pagas .
Lo que se hace público para cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
104.3. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Chipiona, a 8/4/21. EL ALCALDE PRESIDENTE, Luis Mario Aparecero
Fernández de Retana. Firmado.
Nº 26.705
___________________
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
E.L.A. SAN ISIDRO DEL GUADALETE
ANUNCIO
Habiéndose aprobado por Acuerdo de la Junta Vecinal de fecha 12/04/2021
la modificación de la plantilla de personal, y de conformidad con el artículo 126 del
Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local aprobado
por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se somete a información
pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las reclamaciones que se estimen
pertinentes.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica
de esta Entidad Loca Autónoma[dirección https://elasanisidro@jerez.es
13/4/21. Manuel Sánchez. Firmado.
Nº 26.712
___________________
AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA
ANUNCIO
ISIDORO GAMBIN JAEN, ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ARCOS DE LA FRONTERA.
HAGO SABER
Que en Junta de Gobierno Local, de fecha 13 de abril de 2021, se ha
aprobado el padrón fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana
correspondiente al ejercicio 2021; y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y lo estipulado en la
Ordenanza Fiscal general sobre Gestión, Inspección y Recaudación, se procede a su
exposición pública para su general conocimiento y efectos oportunos.
El padrón estará a disposición del público en el Servicio de Gestión Tributaria
de este Ayuntamiento, sito en Av. Miguel Mancheño 30, para quienes tuvieran un interés
legítimo, mediante atención personalizada en horario de 9 h a 14 h, durante un plazo
de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.
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Período de ingreso: El período voluntario de ingreso que será, para el
primer semestre, el comprendido entre el 10 de mayo de 2021 y el 16 de julio de
2021, ambos inclusive, y para el segundo semestre, el comprendido entre el 01 de
septiembre de 2021 y el 12 de noviembre de 2021, ambos inclusive. El vencimiento
del plazo de ingreso en período voluntario sin haber satisfecho la deuda determinará el
inicio del período ejecutivo, la exigencia de los intereses de demora y de los recargos
del período ejecutivo en los términos de los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria y, en su caso, de las costas del procedimiento
de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la citada Ley General
Tributaria.
Lugar y medios de pago: El pago podrá realizarse en las entidades bancarias
colaboradora; y los medios de pagos, serán los establecidos en los artículos 23 a 31 del
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación en relación con los artículos 59 y 60 de la Ley General Tributaria.
Medios de impugnación. Los interesados podrán interponer los siguientes
recursos o cualquier otro que estimen oportuno:
• RECURSO DE REPOSICIÓN en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente
al del término de la exposición pública del padrón-matricula, ante el Órgano que dicto
el acto, de conformidad con el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
• RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, ante el Juzgado del dicho
orden jurisdiccional en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente a la
notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición si es expreso. Si no lo
fuera, el plazo será de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquel en que se
produzca el acto presunto.
Lo que se comunica para su general conocimiento y efectos oportunos.
En Arcos de la Frontera, a 13 de abril de 2021. EL ALCALDE. Fdo.: Isidoro Gambín
Jaén.
Nº 26.799
___________________

AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA
ANUNCIO
ISIDORO GAMBIN JAEN, ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ARCOS DE LA FRONTERA.
HAGO SABER
Que en Junta de Gobierno Local, de fecha 13 de abril de 2021, se ha
aprobado el padrón fiscal de la Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras
y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, correspondiente al ejercicio
2021; y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria y lo estipulado en la Ordenanza Fiscal general
sobre Gestión, Inspección y Recaudación, se procede a su exposición pública para su
general conocimiento y efectos oportunos.
El padrón estará a disposición del público en el Servicio de Gestión Tributaria
de este Ayuntamiento, sito en Av. Miguel Mancheño 30, para quienes tuvieran un interés
legítimo, mediante atención personalizada en horario de 9 h a 14 h, durante un plazo
de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.
Período de ingreso: El período voluntario de ingreso es el comprendido
entre el día 10 de mayo de 2021 y 16 de julio de 2021, ambos inclusive, o si éste no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. El vencimiento del plazo de ingreso
en período voluntario sin haber satisfecho la deuda determinará el inicio del período
ejecutivo, la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo
en los términos de los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 161 de la citada Ley General Tributaria.
Lugar y medios de pago: El pago podrá realizarse en las entidades
bancarias colaboradora; y los medios de pagos, serán los establecidos en los
artículos 23 a 31 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento General de Recaudación en relación con los artículos 59 y 60 de la
Ley General Tributaria.
Medios de impugnación. Los interesados podrán interponer los siguientes
recursos o cualquier otro que estimen oportuno:
• RECURSO DE REPOSICIÓN en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente
al del término de la exposición pública del padrón-matricula, ante el Órgano que dicto
el acto, de conformidad con el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
• RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, ante el Juzgado del dicho
orden jurisdiccional en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente a la
notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición si es expreso. Si no lo
fuera, el plazo será de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquel en que se
produzca el acto presunto.
Lo que se comunica para su general conocimiento y efectos oportunos.
En Arcos de la Frontera, a 13 de abril de 2021. EL ALCALDE, Fdo.: Isidoro Gambín
Jaén.
Nº 26.800
___________________
AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA
ANUNCIO
ISIDORO GAMBIN JAEN, ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ARCOS DE LA FRONTERA.
HAGO SABER
Que en Junta de Gobierno Local, de fecha 13 de abril de 2021, se ha aprobado
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el padrón fiscal de la Tasa por el servicio de recogida de basuras, correspondiente al
segundo trimestre del ejercicio 2021; y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y lo estipulado en la
Ordenanza Fiscal general sobre Gestión, Inspección y Recaudación, se procede a su
exposición pública para su general conocimiento y efectos oportunos.
El padrón estará a disposición del público en el Servicio de Gestión Tributaria
de este Ayuntamiento, sito en Av. Miguel Mancheño 30, para quienes tuvieran un interés
legítimo, mediante atención personalizada en horario de 9 h a 14 h, durante un plazo
de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.
Período de ingreso: El período voluntario de ingreso es el comprendido
entre el día 10 de mayo de 2021 y 16 de julio de 2021, ambos inclusive, o si éste no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. El vencimiento del plazo de ingreso
en período voluntario sin haber satisfecho la deuda determinará el inicio del período
ejecutivo, la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo
en los términos de los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 161 de la citada Ley General Tributaria.
Lugar y medios de pago: El pago podrá realizarse en las entidades
bancarias colaboradora; y los medios de pagos, serán los establecidos en los
artículos 23 a 31 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento General de Recaudación en relación con los artículos 59 y 60 de la
Ley General Tributaria.
Medios de impugnación. Los interesados podrán interponer los siguientes
recursos o cualquier otro que estimen oportuno:
• RECURSO DE REPOSICIÓN en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente
al del término de la exposición pública del padrón-matricula, ante el Órgano que dicto
el acto, de conformidad con el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
• RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, ante el Juzgado del dicho
orden jurisdiccional en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente a la
notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición si es expreso. Si no lo
fuera, el plazo será de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquel en que se
produzca el acto presunto.
Lo que se comunica para su general conocimiento y efectos oportunos.
En Arcos de la Frontera, a 13 de abril de 2021. EL ALCALDE, Fdo.: Isidoro Gambín
Jaén.
Nº 26.801
___________________

AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA
ANUNCIO
ISIDORO GAMBIN JAEN, ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ARCOS DE LA FRONTERA.
HAGO SABER
Que en Junta de Gobierno Local, de fecha 13 de abril de 2021, se ha aprobado
el padrón fiscal del Impuesto de Gastos Suntuarios (Cotos de Caza) correspondiente
al ejercicio 2020; y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y lo estipulado en la Ordenanza Fiscal
general sobre Gestión, Inspección y Recaudación, se procede a su exposición pública
para su general conocimiento y efectos oportunos.
El padrón estará a disposición del público en el Servicio de Gestión Tributaria
de este Ayuntamiento, sito en Av. Miguel Mancheño 30, para quienes tuvieran un interés
legítimo, mediante atención personalizada en horario de 9 h a 14 h, durante un plazo
de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.
Período de ingreso: El período voluntario de ingreso es el comprendido
entre el día 10 de mayo de 2021 y 16 de julio de 2021, ambos inclusive, o si éste no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. El vencimiento del plazo de ingreso
en período voluntario sin haber satisfecho la deuda determinará el inicio del período
ejecutivo, la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo
en los términos de los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 161 de la citada Ley General Tributaria.
Lugar y medios de pago: El pago podrá realizarse en las entidades
bancarias colaboradora; y los medios de pagos, serán los establecidos en los
artículos 23 a 31 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento General de Recaudación en relación con los artículos 59 y 60 de la
Ley General Tributaria.
Medios de impugnación. Los interesados podrán interponer los siguientes
recursos o cualquier otro que estimen oportuno:
• RECURSO DE REPOSICIÓN en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente
al del término de la exposición pública del padrón-matricula, ante el Órgano que dicto
el acto, de conformidad con el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
• RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, ante el Juzgado del dicho
orden jurisdiccional en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente a la
notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición si es expreso. Si no lo
fuera, el plazo será de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquel en que se
produzca el acto presunto.
Lo que se comunica para su general conocimiento y efectos oportunos.
En Arcos de la Frontera, a 13 de abril de 2021. EL ALCALDE. Fdo.: Isidoro Gambín
Jaén.						
Nº 26.804
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AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
ANUNCIO
EXTRACTO DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE
18 DE MARZO DE 2021, SOBRE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
AUTOMATIZADAS EN EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.
La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Jerez, en sesión
celebrada el 18 de marzo de 2021, ha acordado lo siguiente,
PRIMERO.- Aprobar la configuración y regulación como Actuaciones
Administrativas Automatizadas en el Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera,
mediante el sistema de firma electrónica de Código Seguro de Verificación, los siguientes
actos y actuaciones:
1.- GENERACIÓN Y EMISIÓN DE CERTIFICACIONES Y VOLANTES DEL
PADRÓN DE HABITANTES. Finalidad: CERTIFICADO: Acreditar fehacientemente,
el empadronamiento de los habitantes en un domicilio del municipio. VOLANTE:
Acreditar informativamente, el empadronamiento de los habitantes en un domicilio
del municipio. Vías disponibles: • Solicitud presencial: En Oficinas de Atención de la
Ciudadanía de manera personal por la persona interesada, o mediante representación legal.
2.- GENERACIÓN Y EMISIÓN DE COPIAS ELECTRÓNICAS AUTÉNTICAS
Finalidad: A través de esta actuación administrativa automatizada se pretende modernizar
y simplificar la emisión de copias electrónicas de un documento en soporte papel o en
soporte electrónico, garantizando su contenido y la identidad del órgano que ha realizado
la copia mediante un Código Seguro de Verificación, permitiendo la verificación de
autenticidad, integridad y validez del documento.
SEGUNDO.- Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la
Provincia para general conocimiento, así como en el Portal de Transparencia del
Ayuntamiento de Jerez.
TERCERO.- Dar cuenta del Acuerdo adoptado al resto de la Corporación
Municipal y Departamentos afectados.
El texto completo de este Acuerdo puede consultarse en la pág. web del
Ayuntamiento de Jerez: www.jerez.es y en el Portal de Transparencia: transparencia.
jerez.es
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos en cumplimiento de
lo regulado en el art. 4 de la Ley 11/2007 Acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos.
25/3/21. LA ALCALDESA, María del Carmen Sánchez Díaz. Firmado.
Publíquese. EL Secretario General del Pleno en funciones órgano apoyo de la Junta
de Gobierno Local, Juan Carlos Utrera Camargo. Firmado.
Nº 26.829
___________________
AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA
ANUNCIO
Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia núm. 1.101, de fecha 13 de
abril de 2021, se ha resuelto lo siguiente:
“Visto que el pasado día 27 de marzo de 2021 tuvo lugar la celebración de
la prueba de conocimientos del procedimiento selectivo para la cobertura de 7 plazas
de Policía Local, en Conil de la Frontera.
Visto el Acta del Tribunal de Selección de dicho procedimiento, de fecha
29 de marzo de 2021, por el que se acuerda anular las actuaciones realizadas en el
proceso selectivo mencionado, en los términos previstos en dicha Acta.
En base a lo anteriormente dicho, esta Alcaldía, en uso de las facultades
que le confiere la vigente legislación local, RESUELVE:
PRIMERO.- Repetir la prueba de conocimientos, del proceso selectivo
para la provisión en propiedad de 7 plazas de Policía Local, por Turno Libre, por los
motivos anteriormente mencionados.
SEGUNDO.- Convocar a los aspirantes admitidos para la celebración de
la prueba de conocimientos, de dicho proceso selectivo, el próximo día 15 de mayo
de 2021 a las 09:00 horas, en los Polideportivos de Conil de la Frontera, del siguiente
modo:
- Polideportivo, con dirección en Camino de los Militares, (de Conil de la Frontera)
a los aspirantes comprendidos entre “Acedo del Olmo Pérez Francisco Adrián hasta
López Torres Serafín”, ambos incluidos.
- Polideportivo, con dirección Avenida de la Libertad (de Conil de la Frontera) a los
aspirantes comprendidos entre “López Varela Jose Antonio hasta Zancarrón Gandullo
Raúl”, ambos incluidos
TERCERO.- Los aspirantes son convocados en llamamiento único, siendo
excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificada y libremente apreciada por el Tribunal, debiendo acudir provistos con DNI
y con bolígrafo azul o negro.
CUARTO. -Comunicar la presente Resolución a las Áreas Municipales
afectadas, y publíquese el presente Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cádiz, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, y en Web Municipal.”
Lo que se hace público para general conocimiento. Conil de la Frontera, a
14 de abril de 2021. EL ALCALDE, Fdo. Juan Manuel Bermúdez Escámez. Nº 27.950

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
ALGECIRAS
EDICTO
D. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL N° 1 DE
ALGECIRAS.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el
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número 1288/2018 a instancia de la parte actora DÑA. ELENA BARRERO
ROSALES, PAULINA ALMIDA SALAS, GEMA LOPEZ FORTES y MARIA
CANDELA ARGENTA ROJAS contra ELMAR LAVANDERIA INDUSTRIAL
SL sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado SENTENCIA cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:
Que estimando la demanda interpuesta por Dª Elena Barrero Rosales, Dª
Paulina Almida Salas, Dª Gema López Fortes y Dª María Candela Argenta Rojas,
contra ELEMAR LAVANDERÍA INDUSTRIAL S.L. se declara la improcedencia
del despido realizado por la demandada el día 6 de agosto de 2018 y se condena a la
empresa a que dentro del plazo de CINCO DÍAS a contar desde la notificación de la
presente Sentencia, opte EXPRESAMENTE entre la readmisión del trabajador en las
mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, con abono de salarios de
tramitación; o le indemnice en la suma de 3.236'36 euros a Dª Elena Barrero Rosales,
1.042'79 euros a Dª Paulina Almida Salas, 962'57 euros a Dª Gema López Fortes, y
401'07 euros a Dª María Candela Argenta Rojas, (entendiéndose que en el supuesto de
no optar expresamente el empresario por la readmisión o la indemnización, se entiende
que procede la primera); y condenándola igualmente al abono de 1.084'73 euros brutos
para Dª Elena Barrero Rosales, 887'22 euros brutos para Dª Paulina Almida Salas,
887'22 euros brutos para Dª Gema López Fortes, y 887'22 euros brutos para Dª María
Candela Argenta Rojas.
El FOGASA responderá con carácter subsidiario, en su caso, en los términos
previstos en el artículo 33 del ET y concordantes.
Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiendo que contra la
misma cabe RECURSO DE SUPLICACIÓN en el plazo de CINCO DÍAS a contar
desde el siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, recurso que deberá anunciarse ante este
Juzgado conforme al artículo 194 LRJS mediante comparecencia, por escrito o por
simple manifestación ante este Juzgado.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos para
su debido cumplimiento, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado ELMAR LAVANDERIA
INDUSTRIAL 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 Algeciras, a treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno. EL/LA
LETRADO/A DE LAADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JESÚS MARÍA SEDEÑO
MARTÍNEZ. 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 25.665
___________________

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
178/2021 a instancia de la parte actora D/Dª. HUMBERTO JOSE ROSA SALVADOR
contra TALLERES NÁUTICOS TRAFALGAR, S.L. sobre Despidos/ Ceses en general
se ha dictado RESOLUCION del tenor literal siguiente:
DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª LIDIA ALCALA COIRADA
En CADIZ, a veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- D. HUMBERTO JOSE ROSA SALVADOR, presentó demanda
de DESPIDO frente a TALLERES NÁUTICOS TRAFALGAR, S.L.
SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con
el número 178/2021.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Examinados los requisitos formales de esta demanda y de
conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la L.R.J.S procede su admisión a trámite
y su señalamiento por el/la Sr/a. Secretario Judicial.
SEGUNDO.- La parte actora ha solicitado la práctica de prueba anticipada
debiendo conforme al art. 78 de la LPL el Juez o el Tribunal decidir lo pertinente para
su práctica atendiendo a las circunstancias del caso.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada.
- Señalar el próximo 8 DE NOVIEMBRE 2021 A LAS 9;30 HORAS para la
celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito en ESTADIO
RAMON DE CARRANZA-FONDO SUR- 3ª PLANT, para el caso de que las
partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el
Secretario Judicial.
- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer
ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o juicio,
podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al
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actor por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la
celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad
de declarar su rebeldía.
- De conformidad con el art. 18 de la L.R.J.S., y en el caso de que las partes no vayan
a comparecer por sí mismas en este procedimiento, REQUIÉRASELESal objeto de
conferir representación a las personas mencionadas en dicho artículo mediante poder
otorgado por comparecencia ante el/la Secretario/a Judicial o por escritura pública,
debiendo realizarse en días hábiles siguientes a la recepción del presente y siempre
con antelación a los actos de conciliación y juicio señalados, con apercibimiento de
que de no verificarlo en dicho término, se procederá al dictado de resolución oportuna.
- Si pretende solicitar la designación de abogado y procurador de oficio, deberá
efectuarlo dentro de los TRES DÍASsiguientes al de la notificación de la demanda, o
del Decreto de admisión de la demanda y citación o de la Cédula de emplazamientoo
Citación.
Si la solicitud se realizara en un momento posterior, la falta de designación
de abogado y procurador por los colegios profesionales no suspenderá la celebración
del juicio, salvo en los supuestos contemplados en el párrafo segundo del art. 16 de la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
- Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor
ha solicitado prueba de su interrogatorio , y que en caso de admitirse esta por el
Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la
demanda en que hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en
parte perjudiciales , y que en caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos
personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los
hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.(Art.
91,2 y 91,4 L.R.J.S).
- Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha
solicitado prueba documental, y que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez
en el acto del juicio, si los mencionados documentos no se aportan en ese momento
sin mediar causa justificada, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba acordada.
- Dar traslado a S.Sª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba
propuesta por el actor en su escrito de demanda .
- Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del Art. 182 LEC.
- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido
de letrado/graduado social.
- Notifíquese la presente resoluciónNotifíquese la presente resolución a las partes,
sirviendo la misma de citación y requerimiento en forma.
Y para que sirva de citación para la celebración del acto de conciliación/
juicio para el próximo día 8 DE NOVIEMBRE 2021 A LAS 9,30 HORAS - y de
notificación en legal forma a Vd, expido y firmo la presente cédula
MODO DE IMPUGNACIÓN:Mediante recurso de reposición a interponer
ante quien dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAShábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la
misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a
la resolución recurrida.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
"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."
AUTO
Magistrado-Juez
Sr/Sra. FRANCISCO DE BORJA DERQUI-TOGORES DE BENITO
En CADIZ, a veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se ha presentado el anterior escrito/demanda de fecha presentado
por HUMBERTO JOSE ROSA SALVADOR solicitando las siguientes pruebas que se
indican en la parte dispositiva
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- Vistas las diligencias de preparación, anticipación o aseguramiento
de la prueba solicitada por la parte, se accede a lo solicitado sin perjuicio de lo que se
acuerde sobre su admisión en el acto del juicio oral (Art. 81.4 y 90.3 LRJS).Vistos los
preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
Se acuerda la practica de las siguientes diligencias preparatorias de prueba:
- Interrogatorio del representante legal de la demandada TALLERES NÁUTICOS
TRAFALGAR, S.L. sirviendo la notificación de la presente de citación en forma para
el acto del juicio fijado el próximo 8 DE NOVIEMBRE 2021 A LAS 9,30 horas, con
apercibimiento de que en caso de incomparecencia podrá ser tenido por confeso.
- Documental. Requiérase a la empresa demandada para que aporte al acto del juicio
la documental interesada.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer
ante este órgano judicial, en el plazo de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación
con expresión de la infracción cometida en la resolución a juicio del recurrente, sin
que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución
recurrida.
EL/LA MAGISTRADO/A DOY FE EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado TALLERES NÁUTICOS
TRAFALGAR, 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.
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En CADIZ, a seis de abril de dos mil veintiuno. EL/LA LETRADO/A DE
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. LIDIA ALCALA COIRADA. Firmado.
Nº 26.617
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
CADIZ
EDICTO
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE CADIZ.
HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 944/2019,
sobre SeguridaD. Social en materia prestacional, a instancia de JOSE FERNANDO
RAGEL GUIMERA contra TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD. SOCIAL,
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD. SOCIAL, MC MUTUAL y
PINTURAS QUIMISUR SA, en la que con fecha se ha dictado Auto que sustancialmente
dice lo siguiente:
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR D. ANGEL
LUIS SANCHEZ PERIÑAN
En CADIZ, a treinta de marzo de dos mil veintiuno.
Tras las actuaciones practicadas por este Juzgado ha resultado imposible
la localización de PINTURAS QUIMISUR SA, parte demandada en este proceso que
por ello se encuentra en ignorado paradero.
Acuerdo:
- Citar a la misma para el dia 28 de septiembre de 2022 a las 10:30 horas, por medio
de Edictos, que se publicarán en el Boletín Oficial
- Advertirle que las siguientes comunicaciones que se le dirijan se harán fijando copia
de la resolución en el Tablón de Anuncios de la Oficina Judicial, salvo la comunicación
de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de
emplazamiento.
Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN:Mediante recurso de reposición a interponer
ante quien dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAShábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la
misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a
la resolución recurrida.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación en forma a PINTURAS QUIMISUR
SA, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se
publicará en el Boletín Oficial de la provincia de CADIZ, con la prevención de que las
demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados
del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de
emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra
cosa.
5/4/21. EL/LA LETRADO/A DE LAADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
LIDIA ALCALÁ 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 26.619
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
ALGECIRAS
EDICTO
D/Dª. MARIA ALEJADRA 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
773/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. NAOUAL FATMI BOUROUDANE
contra RYDER CLUBS RESTAURANTES SL, GRUPO 3ML MARBELLA 2016
SL, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS SOLYSUR SL, SERVICIOS TURISTICOS
Y HOTELEROS DE SAN ROQUE SL y COSTAGOL 73 SA sobre Procedimiento
Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 19/03/2021 del tenor literal siguiente:
FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por Dª. ANUAL FATMI
BOUROUDANE, contra las mercantiles COSTAGOL 73 S.A., MANTENIMIENTOS
Y SERVICIOS SOLYSUR S.L., RYDER CLUBS RESTAURANTES S.L.,
SERVICIOS TURÍSTICOS Y HOTELEROS DE SAN ROQUE S.L., GRUPO 3MIL
MARBELLA 2016,SL., condeno a las citadas empresas a que abonen de forma
solidaria a la demandante la cantidaD. de SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO
EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS (6.204,75 € ), incrementado con
el 10 % de interés por mora desde sus fechas de devengo y hasta la fecha de esta
sentencia, devengándose posteriormente, en caso de retraso en el cumplimiento de la
obligación, el interés de mora procesal del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
No procede efectuar pronunciamiento sobre FOGASA en este momento
procesal, sin perjuicio de su responsabilidaD. legal subsidiaria en los supuestos y con
los requisitos legales.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra
la misma pueden interponer RECURSO DE SUPLICACION ante la Sala de lo Social
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del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla el cual, en su caso,
deberá ser anunciado dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la presente
sentencia,
Y para que sirva de notificación al los demandados RYDER CLUBS
RESTAURANTES SL, GRUPO 3ML MARBELLA 2016 SL, MANTENIMIENTO
Y SERVICIOS SOLYSUR SL, SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE SAN
ROQUE SL y COSTAGOL 73 SA 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 ALGECIRAS, a veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. EL/LA
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. MARIA ALEJADRA
TORRES 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 26.621
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
ALGECIRAS
EDICTO
D/Dª. MARIA ALEJADRA 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
107/2020 a instancia de la parte actora D/Dª. ANA QUIROS GUERRERO contra
JUAN ANTONIO DEL PRADO MARQUEZ sobre Ejecución de títulos judiciales se
ha dictado RESOLUCION de fecha 23/03/21 del tenor literal siguiente:
“S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución de la sentencia dictada en
estas actuaciones con fecha 16/09/2020, despachándose la misma a favor de D. ANA
QUIROS GUERRERO, contra JUAN ANTONIO DEL PRADO MARQUEZ por la
cantidaD. de 12.395,61 euros en concepto de indemnización, así como al abono de
salarios de tramitación en la cantidaD. de 1.030,33 euros con los intereses legales y
abono de 4.713,88 euros por salarios no percibidos e intereses del 10%, siguiéndose la
via de apremio sobre sus bienes, derechos o acciones hasta hacer pago a los ejecutantes
de las cantidades citadas.
Consúltense y obténganse de la aplicación de la AEAT, la TGSS, y, en
su caso domicilio Fiscal de empresas acreedoras de la ejecutada, así como los datos
oportunos imprescindibles a fin de asegurar la efectividaD. de la presente ejecución.
Notifiquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra
la misma podrá interponerse en el plazo de TRES DIAS RECURSO DE REPOSICION,
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
procesales 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 acaecido con posterioridaD. a su constitución
del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a
la ejecución.”
Y para que sirva de notificación al demandado JUAN ANTONIO DEL
PRADO MARQUEZ 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 treinta de marzo de dos mil veintiuno. EL/LA
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. MARIA ALEJADRA
TORRES 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 26.627
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
ALGECIRAS
EDICTO
D/Dª. MARIA ALEJADRA 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
1243/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. LAURA POYATOS ACOSTA contra
PROPERTYALVANA, SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION
de fecha 10/03/2021 del tenor literal siguiente:
FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por Dª LAURA POYATOS
ACOSTA contra la empresa PROPERTY ALVANA S.L. debo condenar a la
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demandada a abonar a la demandante la cantidaD. de SIETE MIL CIENTO
CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CENTIMOS (7.153,20 € ),
incrementado con el 10 % de interés por mora desde sus fechas de devengo y hasta
la fecha de esta sentencia, devengándose posteriormente, en caso de retraso en el
cumplimiento de la obligación, el interés de mora procesal del artículo 576 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.
No procede efectuar pronunciamiento sobre FOGASA en este momento
procesal, sin perjuicio de su responsabilidaD. legal subsidiaria en los supuestos y con
los requisitos legales.
Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiendo que contra la
misma cabe RECURSO DE SUPLICACIÓN en el plazo de CINCO DÍAS a contar
desde el siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, recurso que deberá anunciarse ante este
Juzgado conforme al artículo 194 LRJS mediante comparecencia, por escrito o por
simple manifestación ante este Juzgado.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado PROPERTY ALVANA,
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 ALGECIRAS, a treinta de marzo de dos mil veintiuno. EL/LA
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. MARIA ALEJADRA
TORRES 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 26.629
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
ALGECIRAS
EDICTO
D/Dª. MARIA ALEJADRA TORRES GUTIERREZ, LETRADO/A DE
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2 DE
ALGECIRAS.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el
número 1225/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. JUAN ANTONIO RUBIO
MANZANO contra ALFARO SOLAR, S.L. sobre Procedimiento Ordinario se ha
dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:
Que estimando la demanda interpuesta por D. JUAN ANTONIO RUBIO
MANZANO, contra la mercantil ALFARO SOLAR S.L., condeno a la citada empresa
a que abone al demandante la cantidaD. de TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO EUROS CON TRES CENTIMOS (3.294,03 € ), incrementado con el 10
% de interés por mora desde sus fechas de devengo y hasta la fecha de esta sentencia,
devengándose posteriormente, en caso de retraso en el cumplimiento de la obligación,
el interés de mora procesal del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
No procede efectuar pronunciamiento sobre FOGASA en este momento
procesal, sin perjuicio de su responsabilidaD. legal subsidiaria en los supuestos y con
los requisitos legales.
Y para que sirva de notificación al demandado ALFARO SOLAR, 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 ALGECIRAS, a veintiseis de marzo de dos mil veintiuno. EL/LA
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. MARIA ALEJADRA
TORRES 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 26.630
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 6
SEVILLA
EDICTO
Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número
294/2017 a instancia de la parte actora AERNNOVA ANDALUCÍA ESTRUCTURAS
AERONÁUTICAS, S.A. contra CONSEJERIA DE EMPLEO EMPRESA Y
COMERCIO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, SERCO EUROBRAS, S.L., STA
SERVICIOS AERONÁUTICOS, S.A., QUALITAIRE CONSULTING, S.L., JOSE
ADOLFO DOS SANTOS JUNIOR, CRISTIAN VALERIO BENJAMÍN, NILSON
RODOLFO DE OLIVEIRA, DENILSON MONTEIRO PINTO, RAIMUNDO
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NICOLAU LOPES, LAFAETE SILVERIO SOUSA, JOSE AGUSTIN MEDINA
CAÑAS, HELIO GERALDO BUENO, RODRIGO REBELO AFONSO, IVAN
CABEZUELO BETANZOS, BETUEL DE PAULA BUENO, PAULO JORGE ALVES
FERNANDES, HELIO VENDRAMINI LEMES, ISMAEL ROMÁN MEDINA,
FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LEDESMA, JOSE CLAUDIO DA SILVA DUARTE,
ANTONIO CUEVAS NEIRA, DAVID. SÁNCHEZ ÁLVAREZ, CARMEN MARÍA
RUIZ SOSA, JOSE IGNACIO HIDALGO MONTOYA y IVAN VELA PÉREZ sobre
Impug.actos admvos.mat.laboral/SS, no prestacional se ha dictado Sentencia nº 159/21
de fecha 06/04/21 del tenor literal siguiente:
FALLO
1. DESESTIMO la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por
la empresa Qualitaire Consulting, SL en relación con la demanda presentada por la
empresa Aernnova Andalucía Estructuras Aeronáuticas, SA frente a la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en procedimiento
de impugnación de actos administrativos en materia laboral y de SeguridaD. Social,
excluidos los prestacionales, con intervención de las empresas Serco Eurobras, SL,
Sta Servicios Aeronáuticos, SA, Qualitaire Consulting, SL y de los trabajadores D.
Jose Adolfo Dos Santos Junior, D. Cristian Valerio Benjamín, D. Nilson Rodolfo
De Oliveira, D. Denilson Monteiro Pinto, D. Raimundo Nicolau Lopes, D. Lafaete
Silverio Sousa, D. Jose Agustin Medina Cañas, D. Helio Geraldo Bueno, D. Rodrigo
Rebelo Afonso, D. Ivan Cabezuelo Betanzos, D. Betuel De Paula Bueno, D. Paulo
Jorge Alves Fernandes, D. Helio Vendramini Lemes, D. Ismael Román Medina, D.
Francisco Javier Ramirez Ledesma, D. Jose Claudio Da Silva Duarte, D. Antonio
Cuevas Neira, D. DaviD. Sánchez Álvarez, D. ª Carmen María Ruiz Sosa, D. Jose
Ignacio Hidalgo Montoya y D, Ivan Vela Pérez.
2. ESTIMO la demanda presentada por la empresa Aernnova Andalucía
Estructuras Aeronáuticas, SA frente a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo de la Junta de Andalucía en procedimiento de impugnación de actos
administrativos en materia laboral y de SeguridaD. Social, excluidos los prestacionales,
con intervención de las empresas Serco Eurobras, SL, Sta Servicios Aeronáuticos, SA,
Qualitaire Consulting, SL y de los trabajadores D. Jose Adolfo Dos Santos Junior, D.
Cristian Valerio Benjamín, D. Nilson Rodolfo De Oliveira, D. Denilson Monteiro Pinto,
D. Raimundo Nicolau Lopes, D. Lafaete Silverio Sousa, D. Jose Agustin Medina Cañas,
D. Helio Geraldo Bueno, D. Rodrigo Rebelo Afonso, D. Ivan Cabezuelo Betanzos,
D. Betuel De Paula Bueno, D. Paulo Jorge Alves Fernandes, D. Helio Vendramini
Lemes, D. Ismael Román Medina, D. Francisco Javier Ramirez Ledesma, D. Jose
Claudio Da Silva Duarte, D. Antonio Cuevas Neira, D. DaviD. Sánchez Álvarez, D.
ª Carmen María Ruiz Sosa, D. Jose Ignacio Hidalgo Montoya y D, Ivan Vela Pérez.
3. REVOCO la resolución de fecha 9 de enero de 2017 dictada por la
Secretaría General de Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la
Junta de Andalucía y por la que, previa desestimación del recurso de alzada interpuesto,
se confirmaba la sanción impuesta a la empresa demandante por importe total de
TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS (36.251,00.-),
dejándola íntegramente sin efecto alguno.
4. CONDENO a la administración demandada, y al resto de codemandados,
a estar y pasar por dicha declaración, con todos los efectos legales inherentes a la misma.
Esta sentencia no es firme, pues contra la misma CABE RECURSO DE
SUPLICACIÓN ante la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía (Sevilla), cuyo anuncio
podrá efectuarse mediante manifestación de la parte, de su abogado, de su graduado
social colegiado o de su representante en el momento de hacerle la notificación, por
comparecencia ante este juzgado o por escrito de la parte, de su abogado, de su graduado
social colegiado o de su representante, todo ello en el plazo improrrogable de CINCO
DÍAS a contar desde el siguiente a la notificación de esta sentencia.
Y para que sirva de notificación al demandado JOSE ADOLFO DOS
SANTOS JUNIOR y RODRIGO REBELO AFONSO 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 SEVILLA, a seis de abril de dos mil veintiuno. LA LETRADA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. DIANA BRU MEDINA. 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 26.636
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
D. ALFONSO MENESES DOMINGUEZ, 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 421/2020 a instancia de D/Dª. TEODOSIO MEDINA GOMEZ contra
CARNICAS Y EMBUTIDOS SIERRA ARCENSE, S.L. y CORONA SOCIEDAD.
COOPERATIVA ANDALUZA. se han dictado DECRETO de fecha 6 de abril de
2021, que admite la demanda y señala el próximo 13-JUNIO-2022; a las 10:15
horas para la celebración del acto de conciliación a celebrar (en la OFICINA
JUDICIAL) ante EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
de este Juzgado y a las 10:45 horas para la celebración del acto de juicio en la sala
de vistas de este Juzgado.
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Contra dicha resolución cabe recurso de reposición a interponer ante quien
dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación
con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que
la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución
recurrida.
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 las mismas.
Y para que sirva de NOTIFICACION Y CITACION a las demandadas
CARNICAS Y EMBUTIDOS SIERRA ARCENSE, S.L. y CORONA SOCIEDAD.
COOPERATIVAANDALUZA 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 6/4/21. EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ALFONSO MENESES DOMINGUEZ.
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 26.637
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
D. ALFONSO MENESES DOMINGUEZ, 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
199/2020 a instancia de D/Dª. MANUEL SANCHEZ OTERO contra MOYSELEC, S.L.
y ANDALUZA DE MONTAJES ELECTRICOS Y TELEFONICOS, S.A. (AMETEL,
S.A.). se han dictado DECRETO de fecha _10 de debrero 2021, que admite la demanda
y señala el próximo 14-MARZO-2022; a las 10:15 horas para la celebración del acto
de conciliación a celebrar (en la OFICINA JUDICIAL) ante EL/LA LETRADO/A DE
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de este Juzgado y a las 10:45 horas para la
celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado.
Contra dicha resolución cabe recurso de reposición a interponer ante quien
dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación
con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que
la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución
recurrida.
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 las mismas.
Y para que sirva de NOTIFICACION Y CITACION al demandado
MOYSELEC, S.L. y ANDALUZA DE MONTAJES ELECTRICOS Y TELEFONICOS,
S.A. (AMETEL, S.A.) 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 5/4/21. EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ALFONSO MENESES DOMINGUEZ. Firmado.
Nº 26.641
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
D/Dª. ALFONSO MENESES DOMÍNGUEZ, 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 33/2021 a instancia de la parte ejecutante D. ALEJANDRO GUTIÉRREZ
DOMÍNGUEZ contra DAVID. CARRASCO MARQUEZ, IMPULSA EL PUERTO,
S.L. y FEPRODECA PM-40 sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado la
siguiente resolución:
- Auto despachando ejecución de fecha 12/03/21 a favor de D. ALEJANDRO
GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ solidariamente frente a DAVID. CARRASCO MARQUEZ
y FEPRODECA PM-40 por importe de 5.705,37 euros de principal, más otros 855,80
euros presupuestados para intereses y costas. Así mismo se ha despachado ejecución
a favor de D. ALEJANDRO GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ solidariamente frente a
DAVID. CARRASCO MARQUEZ, IMPULSA EL PUERTO, S.L. y FEPRODECA
PM-40 por importe de 1.802,94 euros de principal más otros 270,44 euros presupuestados
para intereses y costas.
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Contra dicha resolución cabe recurso de reposición y oposición en el plazo
de 3 días contados a partir del siguiente al de la notificación.
Dicha resolución se encuentran en el procedimiento indicado en las
dependencias de este Juzgado donde puede ser consultadas por las partes.
Y para que sirva de notificación a la entidaD. ejecutada FEPRODECA
PM-40 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 Jerez de la Frontera, a 6/4/21. EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ALFONSO MENESES DOMÍNGUEZ. Firmado.
Nº 26.642
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
D. ISABEL MARIA ALGAR RAYO, 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
216/20 a instancia de MIRIAM VILLACLARA GARRIDO contra LA MARINA
COCEDERO DE MARISCOS SL se han dictado DECRETO de fecha 25/02/2021,
que admite la demanda y señala el próximo 04 DE ABRIL DE 2022, A LAS 10:00
HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito
en Av. Álvaro Domecq. Edificio Alcazaba, para el caso de que las partes no lleguen a
una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el Letrado de la Administración
de justicia A LAS 09:30 HORAS.
Contra dicha resolución cabe recurso de reposición a interponer ante quien
dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación
con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que
la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución
recurrida.
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 las mismas.
Y para que sirva de NOTIFICACION Y CITACION al demandado LA
MARINA COCEDERO DE MARISCOS 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 7/4/21. EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ALFONSO MENESES DOMÍNGUEZ. Firmado.
Nº 26.645
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
D/Dª. ALFONSO MENESES DOMINGUEZ, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1
DE JEREZ DE LA FRONTERA, doy fe y testimonio: Que en este Juzgado se sigue
Ejecución número 36/21, dimanante de autos núm. 473/19, en materia de Ejecución
de títulos judiciales, a instancias de la parte ejecutanteJOSE ANTONIO RAMOS
REYES contra CARMEN DOLORES ZEPEDA DOMINGUEZ, habiéndose dictado
la siguiente resolución:
- AUTO de fecha 02/03/21 por el que se despacha ejecución y DECRETO de embargo
fecha 03/03/21 Y contra el que cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS.
Dicha resolución se encuentra en la oficina del Juzgado de lo social
número uno de Jerez de la Frontera, sito en Avda. Alcande Alvaro Domecq, Edif.
Alcazaba, pudiendo las partes tener conocimiento del contenido íntegro de dicha
resolución.
Y para que sirva de notificación en forma al ejecutado CARMEN
DOLORES ZEPEDA DOMINGUEZ , actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIAL
DE CÁDIZ, a fin de que sirva de notificación en forma al mismo conforme a lo
previsto en la Instrucción 6/2012 DE LA Secretaria General de la Administración
de Justicia, relativaa 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.
Dado en Jerez de la Frontera, a 7/4/21. EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ALFONSO MENESES DOMINGUEZ.
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 26.648

22 de abril de 2021

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
D. ALFONSO MENESES DOMINGUEZ, 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 520/2020 a instancia de D/Dª. MANUEL GONZALEZ GARCIA, PEDRO
PEREZ BENITEZ, PATRICIO JIMENEZ CEBRIAN, JUAN MANUEL PERALTA
TINEO, EDUARDO ASENCIO PRIETO y ANTONIO ASENCIO PRIETO contra
RODRIMONTO, S.L. y AZVI, S.A. se han dictado DECRETO de fecha _19/3/21_,
que admite la demanda y señala el próximo 30-MARZO-2022; a las 11:45 horas para
la celebración del acto de conciliación a celebrar (en la OFICINA JUDICIAL) ante EL/
LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de este Juzgado y a las
12:00 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado
Contra dicha resolución cabe recurso de reposición a interponer ante quien
dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación
con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
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 las mismas.
Y para que sirva de NOTIFICACION Y CITACION a las demandadas
RODRIMONTO, S.L. y AZVI, S.A. 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 7/4/21. EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ALFONSO MENESES DOMINGUEZ. Firmado.
Nº 26.649
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
D/Dª. ALFONSO MENESES DOMÍNGUEZ, 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
59/2021 a instancia de la parte ejecutante Dª PATRICIA VEGA GUILLÉN contra
PANADERÍA EL ALMENDRAL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado
la siguiente resolución:
- Auto despachando ejecución de fecha 30/03/2021 a favor de Dª PATRICIA
VEGA GUILLÉN contra PANADERÍA ELALMENDRAL para resolver sobre incidente
de NO READMISIÓN en la empresa.
Contra dicha resolución cabe recurso de reposición y oposición en el plazo
de 3 días contados a partir del siguiente al de la notificación.
Dicha resolución se encuentran en el procedimiento indicado en las
dependencias de este Juzgado donde puede ser consultadas por las partes.
Y para que sirva de notificación a la entidaD. ejecutada PANADERÍA EL
ALMENDRAL, S.L. 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 Jerez de la Frontera, a 31/3/21. EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ALFONSO MENESES DOMÍNGUEZ. 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 26.650
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