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B.O.P. DE CADIZ NUM. 99
JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANCIACION EUROPEA
CADIZ
RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CÁDIZ POR LA QUE
SE CONCEDE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIAYAUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN A INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE
ALTA TENSIÓN. Expediente: AT-14278/20
Visto el expediente AT-14278/20, incoado en esta Delegación de Gobierno,
solicitando Autorización administrativa previa y Autorización administrativa de
construcción para instalación eléctrica de alta tensión en el que consta como:
• Peticionario: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.
Domicilio: C/ Ronda del Pelirón, 5 - 11405 Jerez de la Frontera (Cadiz)
• Lugar donde se va a establecer la instalación: Camino del Pino
Término municipal afectado: Chiclana de la Frontera
• Finalidad: Atender la demanda de la zona
Habiéndose cumplido los trámites reglamentarios de acuerdo con lo
establecido en el TÍTULO VII, Capítulo II del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en cumplimiento
de la vigente Ley 24/2013, de 26 de diciembre , del Sector Eléctrico y en cumplimiento
del Decreto 9/2011, de 18 de enero, por el que se modifican diversas Normas Reguladoras
de Procedimientos Administrativos de Industria y Energía.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Esta Delegación del Gobierno es competente para dictar la presente resolución
de acuerdo con lo previsto en los arts. 49 y 58.2.3º de la Ley Orgánica 2/2007, de
19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía; el Decreto del
Presidente 3/2020, de 3 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración
de Consejerías; el Decreto 116/2020, de 8 de septiembre, por el que se regula la
estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, modificado
por Decreto 122/2021, de 16 de marzo; la Disposición adicional tercera del Decreto
342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial
de la Administración de la Junta de Andalucía, modificado por el Decreto 114/2020,
de 8 de septiembre; y con lo previsto en la Resolución de 9 de marzo de 2016, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan determinadas
competencias en materia en materia de autorizaciones de instalaciones eléctricas en
las Delegaciones Territoriales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, esta
Delegación del Gobierno, a propuesta del Servicio de Industria, Energía y Minas,
RESUELVE
CONCEDER AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN, a EDISTRIBUCIÓN
REDES DIGITALES S.L. para la construcción de la instalación cuyas principales
características serán:
SOTERRAMIENTO DE LAS LÍNEAS DE M.T.A20 KV DENOMINADAS
"PTO_REAL" Y "CONIL" ENTRE LOS APOYOS A198535 Y A100292
COORDENADAS UTM ETRS89 HUSO: 29
Arqueta A2 (nº17) a instalar: X: 757165; Y: 4033028
Apoyo nº1 a instalar: X: 757755; Y: 4032896
L.A.M.T.
Retirada, junto con cinco apoyos existentes, del tramo de línea aérea D/C entre los
apoyos A198535 y A100292, con una longitud de 865 m de conductor LA-110.
Instalación apoyo nº1 de celosía doble circuito. tres conversiones aéreas-subterráneas,
tres juegos de tres autoválvulas, junto con su antiescalo; e instalación de un juego de
seccionadores unipolares .
Instalación en el apoyo A100292 existente, de dos juegos de seccionadores unipolares
junto con su antiescalo.
Nueva línea aérea de media tensión a 20 kV con conductor 94-AL1/22-ST1A (LA-110)
D/C, entre el apoyo nº1 a instalar y el apoyo A100292 existente, con una longitud de 140 m.
L.S.M.T.
Retirada del tramo de línea subterránea de media tensión S/C, comprendido entre la
nueva arqueta A2 (nº4) y el apoyo A100289 existente, con una longitud de 210 m.
Nueva línea subterránea de media tensión S/C, con conductor RH5Z1 18/30 kV 3x1x240
mm2 Al XLPE, entre la conversión aérea-subterránea a instalar en el nuevo apoyo nº1
y la arqueta A2 (nº17) a instalar, empalme con la L.S.M.T. existente procedente de la
salida (265) de la Subestación “CHICLANA”, con una longitud de 765 m .
Nueva línea subterránea de media tensión S/C, con conductor RH5Z1 18/30 kV 3x1x240
mm2 Al XLPE, entre la conversión aérea-subterránea a instalar en el nuevo apoyo nº1
y la arqueta A2 (nº18) existente, empalme con la L.S.M.T.existente procedente de la
salida (264) de la Subestación “CHICLANA”, con una longitud de 770 m de conductor.
Nueva línea subterránea de media tensión S/C, con conductor RH5Z1 18/30 kV 3x1x240
mm2 Al XLPE, entre la conversión aérea-subterránea a instalar en el nuevo apoyo nº1
y la arqueta A2 (nº4) a instalar, donde se realizará empalme con la L.S.M.T. existente
procedente de la celda de línea 47 del CD-22210 “CDAT-PELAGATOS_5”, con una
longitud de 160 m de conductor .
La autorización se concede de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica debiendo cumplir las condiciones que en el mismo
se establece, y sin perjuicio de otras autorizaciones y licencias que adicionalmente
fueran preceptivas, y las especiales siguientes:
1ª. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado,
con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen.
2ª. El plazo de puesta en marcha será de dos años contados a partir de la
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presente Resolución. Transcurrido dicho plazo sin que se haya presentado la documentación
para la puesta en servicio de la instalación, se procederá a la caducidad de la presente
Resolución. El titular podrá presentar solicitud debidamente justificada para la modificación
de la presente Resolución por parte de esta Delegación de Gobierno en lo que se refiere
al mencionado plazo, necesariamente antes de la terminación de dicho plazo.
3ª. El titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la terminación
de las obras a esta Delegación de Gobierno a efectos de reconocimiento definitivo y
extensión de la autorización de explotación.
4ª. Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en los
Reglamentos vigentes que le son de aplicación durante la ejecución del proyecto y en
su explotación.
5ª. El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el
cumplimiento de los condicionados que han sido establecidos por Administraciones,
organismos, empresas de servicio público o de interés general, los cuales han sido
trasladados al titular de la instalación, habiendo sido aceptados por el mismo. La
autorización administrativa de construcción no dispensa de la necesaria obtención por
parte del titular de la instalación de las autorizaciones adicionales que se precisen.
6ª. Esta Resolución quedará sin efecto si como consecuencia de su ejecución
se produjesen afecciones a bienes y derechos a cargo de Administraciones, organismos
o empresas de servicio público o de servicios de interés general que no hubiesen sido
contemplados expresamente en el proyecto presentado.
7ª. La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier
momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
8ª. En tales supuestos la administración, previo el oportuno expediente,
acordará la anulación de la autorización, con todas las consecuencias de Orden
administrativo y civil que se deriven según las disposiciones legales vigentes.
9ª. El peticionario deberá publicar la presente resolución en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recuso de alzada ante la persona titular de Consejería de Hacienda
y Financiación Europea en el plazo de UN (1) MES contado a partir del día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,
de la Administración de la Junta de Andalucía.
06/04/2021. LA DELEGADA DEL GOBIERNO EN CÁDIZ, Firmado:
ANA MESTRE GARCÍA.				
Nº 26.990

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
AREA DE FUNCION PUBLICA
FUNCION PUBLICA Y RECURSOS HUMANOS
EDICTO
La Diputada Delegada del Área de Función Pública, mediante Decreto de
fecha 24 de mayo de 2021, ha resuelto lo siguiente:
“Por el Área de Función Pública se ha formulado con fecha 24 de mayo de 2021
propuesta de resolución relativa a la convocatoria pública de una plaza vacante de Médico/a
(Drogodependencias), en régimen de personal funcionario de carrera, identificada con el
código de plaza F-03.14.04, incluida en la ampliación de la Oferta de Empleo Público de
la Diputación Provincial de Cádiz para el año 2018, por el turno libre.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Mediante Acuerdo de Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz,
en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2017, se aprobaron las Bases Generales por las
que se regirán los procesos selectivos para la provisión, en régimen de personal funcionario
de carrera, de las plazas vacantes en la plantilla de la Diputación Provincial de Cádiz,
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 47, de 13 de marzo de 2017,
y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 152, de 9 de agosto de 2017.
Segundo.- Mediante Resolución de 23 de mayo de 2018, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 103, de 31 de mayo de 2018, se dispuso
la aprobación de la Oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz para
el año 2018. Posteriormente, mediante Resolución de 5 de marzo de 2019, publicada
en el BOP de Cádiz núm. 53, de 20 de marzo de 2019, se dispuso la ampliación de la
citada oferta de empleo, donde se contempla la existencia de una plaza de Médico/a
(Drogodependencias), identificada con el código de plaza F-03.14.04, en régimen de
personal funcionario de carrera, por el sistema de concurso-oposición libre.
Tercero.- Esta plaza que es objeto de convocatoria pública se encuentra
vacante en la plantilla de personal de la Diputación Provincial de Cádiz y está reservada
a personal funcionario de carrera, perteneciendo a la escala Administración Especial,
subescala Técnica, clase Superior, incluida en el Grupo de clasificación “A”, Subgrupo
“A1”, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a la misma.
Cuarto.- Para la materialización de cada proceso de selección es necesaria
la aprobación y publicación de las Bases Específicas por las que se han de regir las
convocatorias de plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público correspondiente, en
las que se recojan, entre otros extremos, los diferentes temarios de la fase de oposición
de cada uno de los procedimientos selectivos a convocar.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El acceso al empleo público y adquisición de la relación de
servicio se ajustará a las normas y requisitos establecidos en los artículos 23.2 y 103.3
de la Constitución Española; en los artículos 3 a 26 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del
Estado; en los artículos 55 a 62 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público; en los artículos 5, 14.7 y 51 a 68 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,

27 de mayo de 2021

B.O.P. DE CADIZ NUM. 99

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Resultan también de aplicación en
el ámbito local los artículos 100 a 104 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de
Régimen Local; los arts. 130 a 137 del Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen
local; así como el Real Decreto 896/1991, de reglas básicas y programas mínimos a que
debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración
Local. Del mismo modo, deberá observarse lo dispuesto en las Bases Específicas que
para cada procedimiento selectivo se apruebe por la Diputación Provincial de Cádiz.
Segundo.- Corresponde la competencia para aprobar las bases de las pruebas
para la selección de personal a la Presidenta de la Corporación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, habiendo sida delegada dicha competencia en la Diputada
Delegada de Función Pública por acuerdo de 1 y 4 de julio de 2019.
Tercero.- La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad
de trato entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público, de acuerdo con el artículo
14 de la Constitución Española, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
y la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en
Andalucía; así como se observará lo dispuesto en el III Plan para la Igualdad de Género en
la Administración General del Estado y organismos dependientes, aprobado por Acuerdo
de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2020.
En virtud de lo anterior, de acuerdo con los antecedentes de hecho y
fundamentos jurídicos expuestos, vengo en disponer lo siguiente:
PRIMERO: Aprobar la convocatoria y las Bases Específicas por las que
se regirá el procedimiento para la selección, en régimen de personal funcionario de
carrera, de una plaza vacante de Médico/a (Drogodependencias), identificada con el
código de plaza F-03.14.04, incluida en la ampliación de la Oferta de Empleo Público
de la Diputación Provincial de Cádiz para el año 2018, perteneciente al Grupo "A",
Subgrupo "A1", escala Administración Especial, subescala Técnica, clase Superior,
mediante el sistema de selección de concurso-oposición libre.
Las citadas bases específicas y programa figuran en los términos recogidos
como documentos Anexo y Anexo I.
SEGUNDO: Aprobar el modelo oficial y normalizado de solicitud de
admisión a pruebas selectivas de acceso a la Diputación Provincial de Cádiz, que figura
como documento Anexo II, al cual deberán ajustarse todas las personas interesadas en
concurrir a las plazas convocadas por esta Corporación.
TERCERO: Proceder a la publicación del acuerdo adoptado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y en la
sede electrónica de esta Corporación (dirección https://www.dipucadiz.es) y, en su caso,
en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz,
que será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.
ANEXO
BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ EL PROCEDIMIENTO PARA
LA SELECCIÓN, EN RÉGIMEN DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA,
DE UNA PLAZA DE MÉDICO/A (DROGODEPENDENCIAS), INCLUIDA EN LA
AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CÁDIZ PARA EL AÑO 2018.
PRIMERA.- NORMAS GENERALES.
1. El objeto de las presentes bases es la provisión en propiedad como
personal funcionario de carrera, por el procedimiento de concurso-oposición libre, de
una plaza de Médico/a (Drogodependencias) de la plantilla de personal funcionario
de la Diputación Provincial de Cádiz, identificada con el código de plaza F-03.14.04,
perteneciente al Grupo de clasificación “A”, Subgrupo “A1”, escala Administración
Especial, subescala Técnica, clase Superior, dotada con las retribuciones correspondientes
al Grupo y Subgrupo indicados.
2. La plaza convocada se encuentra vacante e incluida en la ampliación de
la Oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz para el año 2018,
aprobada mediante Resolución de 5 de marzo de 2019 (publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia de Cádiz núm. 53, de 20 de marzo de 2019).
3. El procedimiento de selección será el de concurso-oposición libre.
4. Descripción del puesto: realizar tareas propias de la titulación requerida.
5. Las personas aspirantes otorgan su consentimiento al tratamiento de los
datos de carácter personal que son necesarios para tomar parte en el presente proceso
selectivo, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la materia.
SEGUNDA.- CONVOCATORIA.
La Presidencia de la Diputación Provincial de Cádiz, una vez publicadas
las presentes Bases, procederá a convocar las pruebas selectivas correspondientes. Las
convocatorias determinarán el número y características de las plazas que deban ser
provistas, con arreglo a la resolución de 5 de marzo de 2019.
TERCERA.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.
1. Para la admisión al proceso selectivo será necesario que las personas
aspirantes declaren en su instancia que reúnen los siguientes requisitos en la fecha de
terminación del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de las responsabilidades
en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en la misma:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
En el supuesto de tratarse de personas extranjeras deberán superar una prueba previa,
ante el órgano de selección nombrado para valorar la convocatoria a la que se presenten,
donde demuestren conocimiento suficiente del idioma español. Esta prueba será
calificada de apto o no apto. Quienes, de entre estas personas, hubiesen realizado los
estudios oficiales en España o procedan de países cuyo idioma oficial sea el castellano
serán eximidas de este requisito por el órgano de selección.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del título de Médico/a o del título de Grado equivalente verificado por
el Consejo de Universidades a través del cauce procedimental previsto en el Real Decreto
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1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, y el Real
Decreto 43/2015, de 2 de febrero. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
se deberá estar en posesión de la correspondiente credencial de homologación. 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 de la Unión Europea.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de la plaza
a que aspira. En el supuesto de discapacidad deberá acreditarse la compatibilidad de
ésta con el desempeño de las tareas de la plaza a la que se pretende acceder. Para estas
personas, cuando previamente lo hayan solicitado en la instancia, el órgano de selección
adaptará en lo posible el tiempo y medios de realización de los ejercicios de modo que
gocen de igualdad de oportunidades.
El certificado de discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación en el
proceso selectivo.
e) No haber sido separado/a o haberse revocado su nombramiento como personal
funcionario interino, con carácter firme, mediante procedimiento disciplinario de ninguna
administración pública u órgano constitucional o estatutario, ni hallarse inhabilitado/a
por sentencia firme para el ejercicio de cualesquiera funciones públicas o de aquellas
propias del cuerpo, agrupación profesional o escala objeto de la convocatoria. En el caso
de personal laboral, no hallarse inhabilitado/a por sentencia firme o como consecuencia
de haber sido despedido/a disciplinariamente de forma procedente, para ejercer funciones
similares a las propias de la categoría profesional a la que se pretende acceder.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación
equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida,
en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar servicios
en la Administración Local.
g) Haber abonado la tasa por derechos de examen conforme a lo establecido en la base
Cuarta y lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal reguladora de los derechos de examen por
concurrencia a pruebas selectivas convocadas por la Diputación Provincial de Cádiz,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 103, de 2 de junio de 2009.
2. Los requisitos precedentes deberán poseerse en el momento de finalizar
el plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de
posesión como personal funcionario de carrera de esta Corporación. Cuando se trate de
requisitos de capacidad para el desempeño de las funciones públicas también deberán
preservarse a lo largo de la carrera profesional.
3. Quienes resulten titulares de las plazas quedarán sujetos al régimen
general de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
CUARTA.- SOLICITUDES, TASAS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.
1. Solicitudes
a) Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial y normalizado que figura como Anexo
II de las presentes bases, que se encuentra disponible en la Sede Electrónica de la
web corporativa (www.dipucadiz.es), entrando a través del enlace de “Ciudadanía”.
b) A la solicitud se acompañará:
• Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (base Tercera, apartado 1.c).
• Justificante de pago de haber abonado en la cuenta que se indica el importe de los
derechos de examen, establecidos en 12,75 euros, en cualquier oficina de La Caixa:
c/c número ES56 2100 8694 65 2200101647.
c) En caso de discapacidad o de solicitar reducción de la tasa, además:
• Justificación de la reducción de la tasa por derechos de examen.
• Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
• Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas
(base Tercera, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
2. Tasa
Las personas aspirantes deberán adjuntar a la solicitud el resguardo de
haber abonado la tasa de 12,75 € por derechos de examen, establecida en la Ordenanza
Fiscal reguladora de los derechos de examen por concurrencia a pruebas selectivas
convocadas por la Diputación Provincial de Cádiz, publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz núm. 103, de 2 de junio de 2009. Las exenciones y reducciones
sobre la tasa se ajustarán a lo establecido en dicha Ordenanza Fiscal, que dispone en
su artículo 5 lo siguiente:
«Reducciones de la Cuota:
1. Aquellas personas que se encuentren inscritas en situación de demandantes
de empleo con una antigüedad mínima de un mes, previo a la fecha de publicación
en el Boletín Oficial que corresponda de la convocatoria a la que opte y carezcan de
rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional, tendrán
derecho a una reducción del 100% de la cuota de las tasas que se contemplan en la
presente Ordenanza Fiscal.
2. Las personas discapacitadas con una minusvalía reconocida igual o
superior al 33%, tendrán derecho a una reducción del 100% de la cuota de las tasas
que se contemplan en la presente Ordenanza Fiscal. Sobre el particular, será exigible,
que dicha minusvalía permita desempeñar a su titular las funciones de la plaza a la que
opte. Este extremo deberá quedar acreditado por medio de la documentación emitida
en tal sentido por el organismo de la Administración competente.
3. Las familias numerosas, en los términos establecidos en el artículo 12.1.c)
de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, tendrán las siguientes reducciones de las cuotas:
a) Reducción del 100%: Las Familias de Categoría Especial.
b) Reducción del 50% sobre las tarifas a las Familias de Categoría General»
El pago del importe de la tasa de los derechos de participación se realizará
dentro del plazo de presentación de solicitudes. El impago o el pago extemporáneo
será motivo de exclusión no subsanable.
En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa
supondrá la sustitución del trámite de presentación de la solicitud de participación en
tiempo y forma.
Procederá, previa solicitud de la persona interesada, la devolución de la tasa
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que se hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho imponible (presentación de la
solicitud) o se constate abono de mayor cuantía a la exigida. La exclusión definitiva
del proceso selectivo de cualquier aspirante o la no presentación a la realización de
alguno de los ejercicios en que consiste la oposición, no dará lugar a la devolución de
los derechos de examen.
3. Plazo
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas deberán presentar sus solicitudes
de admisión, debidamente cumplimentadas, en el plazo de veinte días hábiles contados
desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
4. Presentación
La presentación de las solicitudes de admisión se realizará preferentemente
de manera telemática, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Regulador
de la Administración Electrónica en la Diputación Provincial de Cádiz, publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 118, de 24 de junio de 2019.
a) Instrucciones de presentación telemática:
• Acceder a la Sede Electrónica https://sede.dipucadiz.es
• Clicar sobre el trámite 'Admisión a pruebas selectivas de _________' que se encuentra
en el área temática 'Función Pública y RRHH'.
• Clicar sobre el icono de tramitación electrónica.
• Si aún no se ha logado en el sistema se le solicitará validación mediante certificado
digital o DNIe.
• Fase Formularios: Cumplimentar el formulario y clicar sobre Guardar y Terminar.
• Fase Adjuntos: Se deberán adjuntar obligatoriamente los documentos que corresponda
según su caso.
• Pulsar sobre el botón Continuar con la presentación que le llevará a una pantalla
donde deberá firmar la solicitud con su certificado digital o DNIe.
• Una vez realizada la firma correctamente, el último paso de la tramitación es clicar
sobre Presentar la solicitud.
• A modo informativo, si todo ha ido correctamente se nos presentará un resumen de
nuestra solicitud con los documentos aportados y tendremos disponible un Justificante
de presentación electrónica.
No obstante, se permitirá la presentación a través de medios no electrónicos
por circunstancias excepcionales debidamente motivadas o cuando una incidencia
técnica debidamente acreditada haya imposibilitado el funcionamiento ordinario de
los sistemas en plazo.
b) Instrucciones de presentación manual:
Podrá descargar el modelo de solicitud a través de la Sede Electrónica de
la Corporación, accesible en el enlace https://sede.dipucadiz.es, desde el área temática
'Función Pública y RRHH' la opción 'Admisión a pruebas selectivas de __________',
'Descargar impresos de solicitud', o bien 'Rellenar formulario para imprimir'.
El modelo también se encuentra disponible en la página web corporativa,
www.dipucadiz.es entrando sucesivamente en los siguientes enlaces: “Servicios”,
“Función Pública y Recursos Humanos”, “Oferta Empleo Público”.
Las solicitudes y documentación se presentarán en el Registro General de la
Diputación Provincial de Cádiz, planta baja del Edificio Roma, sito en la Avenida 4 de
diciembre de 1977, número 11-12, C.P. 11071, de Cádiz, o por los medios previstos en
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
La solicitud presentada de forma presencial debe ir acompañada por:
• Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (base Tercera, apartado 1.c).
• Justificante de pago acreditativo de haber abonado en la siguiente cuenta, el importe
de los derechos de examen, establecidos en 12,75 euros en cualquier oficina de La
Caixa: c/c número ES56 2100 8694 65 2200101647.
Y en caso de discapacidad o de solicitar reducción de tasa, además:
• Justificación de la reducción de la tasa por derechos de examen.
• Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
• Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas
(base Tercera, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
De presentarse la solicitud ante una oficina de correos, se hará en sobre
abierto para que la instancia que se remita sea fechada y sellada por la oficina de correos
antes de ser certificada. De no ser así no podrá estimarse como presentada en fecha.
5. Discapacidad
Las personas que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al
33%, debidamente acreditada por los órganos competentes de la Administración Pública
correspondiente, podrán pedir en la solicitud adaptaciones de tiempo y medios para
la realización de las pruebas selectivas, que les serán concedidas en la medida de lo
posible, siempre que no quede desvirtuado el contenido de los ejercicios, ni implique
reducción ni menoscabo de suficiencia exigible.
Asimismo, deberá presentarse a la finalización del proceso de selección,
durante el plazo que se otorgue a las personas aspirantes que hayan superado dicho
proceso, para acreditar la documentación justificativa de cumplimiento de los requisitos,
el informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad u
organismo equivalente que acredite la compatibilidad del/la aspirante para el desempeño
de las tareas y funciones de las plazas. Dicho informe tendrá carácter vinculante para
la obtención del grado de «apto laboral» emitido por el Servicio de Prevención y
Salud en el reconocimiento médico previsto. La Diputación podrá recabar informes
complementarios para determinar la capacidad funcional de la persona aspirante para
las funciones habitualmente desarrolladas por el funcionariado integrado en las plazas
objeto de las presentes bases.
El certificado de discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación
en el proceso selectivo.
QUINTA.- ADMISIÓN DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia dictará
resolución declarando aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y
excluidas, así como las causas de exclusión, en su caso.
Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u
omisión de las citadas listas, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez días
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hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de la resolución anteriormente
aludida, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga.
Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o aleguen la
omisión, serán definitivamente excluidas de la participación en el proceso selectivo.
2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, la Presidencia
dictará resolución declarando aprobada la lista definitiva de personas admitidas y
excluidas. Asimismo, en dicha resolución se hará constar el lugar, fecha y hora de
realización del primer ejercicio de la oposición.
En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas
por las personas interesadas en el procedimiento sobre su exclusión u omisión en las
listas provisionales, y la publicación les servirá de notificación.
La resolución por la que se declarará aprobada la lista definitiva de personas
admitidas y excluidas agotará la vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá
interponer recurso de reposición ante la Presidencia, con carácter potestativo, en el plazo
de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
La publicación de la resolución de la Presidencia en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones
o recursos.
SEXTA.- ÓRGANO DE SELECCIÓN.
1. El órgano de selección, que será nombrado por decreto de la Presidencia de
la Diputación Provincial, juzgará los ejercicios del proceso selectivo, y su composición
colegiada deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus
miembros. La pertenencia al órgano de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. No podrán formar
parte del órgano de selección aquellas personas que hubiesen realizado tareas de
preparación de personas aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores
a la publicación de esta convocatoria; tampoco podrán formar parte el personal de
elección o designación política, el personal funcionario interino y el personal eventual.
2. Su composición, constará como mínimo de las siguientes personas: una,
que ostentará la Presidencia, cuatro que tendrán la condición de Vocales y una más
que tendrá la condición de Secretario/a, que actuará con voz pero sin voto, debiendo
designarse el mismo número de personas suplentes.
El órgano de selección podrá proponer a la Presidencia de la Corporación la
incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas, que colaborarán exclusivamente
en el ejercicio de sus especialidades técnicas.
3. El órgano de selección estará integrado, además, por sus respectivos
suplentes que, simultáneamente con los titulares, habrán de designarse, no pudiendo
constituirse ni actuar sin la presencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o
suplentes, incluidos el/la Presidente/a y el/la Secretario/a o sus suplentes. Las decisiones
se adoptarán por mayoría de votos presentes, resolviendo el voto de calidad del/la
Presidente/a los supuestos de empate.
4. Todos los miembros del órgano de selección, titulares y suplentes,
deberán poseer una titulación igual o superior a la requerida para la plaza objeto de la
convocatoria, en el mismo área de conocimientos específicos, y pertenecer al mismo
grupo/nivel o grupo/nivel superior, de los previstos en los artículos 76 y 77 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
El personal suplente nombrado para componer el órgano de selección podrá
actuar indistintamente en relación con su respectivo titular, excepto una vez iniciada
una sesión, en la que no se podrá actuar simultáneamente.
En los supuestos de ausencia del/la Presidente/a titular o suplente o del/la
Secretario/a titular o suplente, las funciones de ambos serán ejercidas por los/as vocales
designados/as.
5. Los miembros del órgano deberán abstenerse de intervenir, notificándolo
a la Presidencia de la Diputación Provincial, cuando concurran en ellos circunstancias de
las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, o hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas
durante los cinco años inmediatamente anteriores a la publicación de esta convocatoria.
Asimismo, los/as aspirantes podrán recusar a los miembros del órgano cuando concurran
dichas circunstancias, a tenor de lo establecido en el artículo 24 de la misma ley.
El órgano de selección resolverá todas las cuestiones derivadas de la
aplicación de las bases de la convocatoria, quedando facultado para adoptar todas
aquellas determinaciones que estime pertinentes para el correcto desarrollo de los
ejercicios, tanto en lo que se refiere, si fuera necesario, a fijación de distintas sedes para
su realización, como cualquier otra contingencia de carácter organizativo que pudiera
surgir en el desarrollo del proceso selectivo.
6. La composición del órgano de selección se hará pública en el BOP de
Cádiz y en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial
de Cádiz, a efectos de posibles recusaciones, a tenor de lo establecido en el artículo
24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
7. El órgano de selección que actúe en estas pruebas, a efectos del abono
de asistencia a sus miembros, tendrá la categoría 1ª, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por
razón del servicio.
Los acuerdos del órgano de selección se harán públicos en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz.
SÉPTIMA.- SISTEMA DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DE LAS
PRUEBAS.
1. Sistema de selección
El procedimiento de selección será el de concurso-oposición libre.
2. Fase de Oposición
Podrán concurrir a la fase de oposición las personas aspirantes que hubieran
sido admitidas definitivamente al proceso selectivo.
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Consistirá en la realización de los tres ejercicios obligatorios que a
continuación se indican, siendo todos ellos de carácter eliminatorio, de modo que la no
superación de un ejercicio comportará la imposibilidad de concurrir a los siguientes.
2.1. Primer ejercicio: consistirá en desarrollar por escrito un tema de carácter
general propuesto por el órgano de selección. El tiempo concedido para la realización de
este ejercicio será como máximo de dos horas. El tema será determinado por el órgano
de selección inmediatamente antes de celebrarse el ejercicio, debiendo estar relacionado
con el grupo de temas Específicos del programa establecido en el Anexo I.
El ejercicio deberá ser leído por la persona aspirante en sesión pública ante
el órgano de selección, que lo calificará valorando los conocimientos, la claridad y
orden de ideas y la calidad de la expresión escrita, así como su forma de presentación y
exposición. Su lectura tendrá lugar en los días y horas que señale el órgano de selección.
2.2. Segundo ejercicio: consistirá en desarrollar por escrito tres temas que el
órgano de selección, en presencia de las personas aspirantes que concurran, determine
en el acto y al azar de entre los dos grupos existentes (Comunes y Específicos) del
programa establecido en el Anexo I. Se desarrollará un tema del grupo de temas
Comunes elegido por cada aspirante de entre dos extraídos al azar y dos temas del
grupo de temas Específicos elegidos por cada aspirante de entre tres extraídos al azar.
El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será como máximo de
tres horas. Posteriormente, se procederá a su lectura pública ante el órgano de selección.
Éste, suspenderá el acto de lectura cuando el/la aspirante no hubiese contestado alguno
de los tres temas y la calificación de la prueba será de 0 puntos. El órgano de selección
podrá establecer una nota mínima a alcanzar en cada tema de que conste el ejercicio
para calcular la nota media. Esta nota mínima, en su caso, se dará a conocer a los/as
aspirantes antes del comienzo del ejercicio.
En este ejercicio se valorará el dominio teórico-técnico sobre el temario, la
sistemática en el planteamiento, la adecuada explicación de la normativa de aplicación que
corresponda, el volumen y comprensión de los conocimientos sobre los temas expuestos,
la claridad de ideas, la precisión y rigor en la exposición y la calidad de expresión escrita.
2.3. Tercer ejercicio: consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos
relacionados con el programa establecido en el Anexo I, que planteará el órgano de selección
inmediatamente antes de su comienzo, pudiendo el/la aspirante auxiliarse de textos legales o
cualquier otro apoyo técnico necesario relacionados con el temario establecido en el Anexo
I. Quedan excluidos aquellos textos con repertorios de supuestos prácticos.
El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será como máximo
de tres horas. Posteriormente, el ejercicio se leerá por cada participante, ante el órgano
de selección públicamente.
Se valorará la preparación y correcta aplicación de los conocimientos
teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados.
El órgano de selección suspenderá el acto de lectura cuando el/la aspirante
no hubiese contestado alguno de los supuestos prácticos y la calificación de la prueba
será de 0 puntos. El órgano de selección podrá establecer una nota mínima a alcanzar en
cada supuesto de que conste el ejercicio para calcular la nota media. Esta nota mínima,
en su caso, se dará a conocer a los/as aspirantes antes del comienzo del ejercicio.
Para la realización de cada uno de los ejercicios será requisito imprescindible
que las personas aspirantes concurran provistas de bolígrafo azul o negro y del documento
nacional de identidad, pasaporte, permiso de conducción, o documento de identificación
personal oficial (en caso de no poseer nacionalidad española) en vigor, que acredite de
forma indudable su personalidad.
2.4. El día, hora y lugar del comienzo del primer ejercicio, se publicará en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, con 15 días de antelación como mínimo.
El día, hora y lugar de los restantes ejercicios se publicará en el Tablón Electrónico
de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, con una antelación de al menos
12 horas si se trata del mismo ejercicio o de 24 horas si se trata de uno nuevo.
Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente,
deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y un máximo de 45 días naturales.
2.5. El órgano de selección tomará las medidas necesarias para que las personas
con discapacidad que lo hayan solicitado puedan realizar los ejercicios contando con las
adaptaciones que les permitan gozar de condiciones similares a las del resto de participantes.
2.6. El orden de llamamiento y la actuación de las personas aspirantes en
la lectura de los ejercicios se establecerá de acuerdo con el orden resultante del sorteo
realizado el día 21 de enero de 2021 en las dependencias de la Secretaría General de la
Diputación Provincial de Cádiz y con la presencia de dos funcionarios de la Diputación
Provincial de Cádiz designados por la Secretaria General. Efectuado el sorteo, resulta
insaculada la letra “S”, procediéndose a su publicación en el Tablón Electrónico de
Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz.
La lectura de los ejercicios se realizará en llamamiento único y se efectuará
públicamente. Únicamente será posible un segundo llamamiento cuando la causa de
incomparecencia sea comunicada antes de la realización del siguiente ejercicio y esté
motivada por fuerza mayor, debidamente justificada.
2.7. Cada uno de los ejercicios de la fase de oposición será eliminatorio,
siendo calificados separada e independientemente hasta un máximo de diez puntos
(10.00), quedando eliminadas las personas aspirantes que no alcancen un mínimo de
cinco puntos (5.00) en cada uno de ellos.
2.8. El resultado de cada uno de los ejercicios será publicado en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Corporación y en la web corporativa.
3. Fase de Concurso
Finalizada la fase de oposición, el órgano de selección requerirá a las
personas aspirantes que la hayan superado para que en el plazo máximo de diez días
hábiles presenten la documentación acreditativa de los méritos que posean, debiendo
hacerlo mediante documentación con firma electrónica.
Los méritos a valorar en la fase de concurso habrán de poseerse a la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes. No se valorarán méritos
presentados con posterioridad a la fecha de finalización del plazo indicado. Los méritos
en los que no quede suficientemente acreditado el extremo que el/la aspirante pretende
que se le valore o que no estén debidamente justificados, no serán valorados.
La valoración de los méritos se ajustará a los siguientes criterios:
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3.1. Servicios Prestados: Máximo 6 puntos.
a) Servicios prestados como personal funcionario o laboral en cualquier Administración
Pública, en el mismo grupo/subgrupo y misma denominación o similar, entendiéndose por
denominación similar que se trate de puestos de trabajo que supongan el desarrollo de tareas
de contenido equivalente: 0,10 puntos por mes trabajado, hasta un máximo de 4 puntos.
b) Servicios prestados en puestos de similares características en Empresas Privadas:
0,05 puntos por mes trabajado, hasta un máximo de 2 puntos.
3.2. Formación: Máximo 4 puntos.
La formación académica, los cursos de formación, así como los cursos de
prevención en riesgos laborales y en materia de igualdad, y superación de ejercicios y
pruebas selectivas de las Administraciones Públicas, se puntuarán y valorarán según
los siguientes criterios:
3.2.1.- Formación Académica.
a) Doctorado en una materia propia de las funciones del puesto indicadas en la
convocatoria: 1,50 puntos.
b) Suficiencia Investigadora: Por estar en posesión de la "Suficiencia Investigadora" o
“Experto Universitario” en el ámbito de las funciones indicadas en la convocatoria: 0,50
puntos. No computará este concepto si se aporta simultáneamente el grado de Doctor.
c) Otra titulación universitaria, del mismo nivel académico que el solicitado en la
convocatoria y perteneciente a la misma Rama de Conocimientos (en los términos del
Anexo II del Real Decreto 1393/07): 1,00 punto.
d) Otra titulación universitaria, de nivel académico superior al solicitado en la
convocatoria y perteneciente a la misma Rama de Conocimientos (en los términos del
Anexo II del Real Decreto 1393/07): 1,50 puntos.
3.2.2.- Cursos de Formación.
a) Cursos acreditados de Formación y Perfeccionamiento impartidos por
Organismos Oficiales y relacionados con el puesto, a juicio del órgano de selección:
0,02 puntos/hora.
Los cursos que no aporten número de horas serán considerados de tres
horas. Aquellos otros que expresen el número de días y no indiquen número de horas
se valorarán a razón de tres horas por día de formación.
b) Cursos en materia de Prevención en Riesgos Laborales:
1. Curso de Prevención en Riesgos Laborales (Nivel Superior): 0,75 puntos cada uno.
2. Curso de Prevención en Riesgos Laborales (Nivel Intermedio): 0,50 puntos cada uno.
3. Cursos de de Prevención de 20 o más horas: 0,20 puntos cada uno.
4. Cursos de de Prevención de menos de 20 horas: 0,10 puntos cada uno.
c) Cursos en materia de Igualdad:
1. Máster en materia de Igualdad (cuando no teniendo la condición prevista en el
artículo 8 del Real Decreto 55/05, de 21 de enero, sea título propio universitario o se
haya impartido por una administración pública): 0,75 puntos cada uno.
2. Cursos de Igualdad de 20 o más horas: 0,20 puntos cada uno.
3. Cursos de Igualdad de menos de 20 horas: 0,10 puntos cada uno.
La participación a título de docente en alguna de las acciones formativas
indicadas en los números anteriores, otorgará el doble de la puntuación que corresponda
en cada caso. No obstante no se podrá superar la puntuación máxima indicada.
3.2.3.- Oposiciones aprobadas sin plaza en la misma categoría.
Por superar una oposición siempre que no se haya obtenido plaza, en la
misma categoría profesional: 0,10 puntos cada una.
JUSTIFICACIÓN DE LOS MÉRITOS ALEGADOS
3.1.- Servicios prestados.
No precisarán justificar los Servicios prestados en la Diputación Provincial
de Cádiz aquellas personas que así lo aleguen, excluidos sus organismos y empresas,
bastando consignar esta circunstancia en la solicitud.
Para acreditar los servicios prestados en otra Administración Pública, se deberá
presentar cualquier documento válido en derecho expedido por órgano de la Administración
con competencias en materia de personal, donde constarán los siguientes datos:
• Denominación de los puestos de trabajo que hayan desempeñado con expresión del
tiempo que los haya ocupado.
• Dependencias a las que estuvieron adscritos dichos puestos.
• Naturaleza jurídica de la relación.
Para acreditar que se ocupa o se ha ocupado plaza o puesto de categoría
profesional equivalente de la misma especialidad funcional, cuando no coincida la
denominación de los que se hayan ocupado con aquel a que se opta, la persona interesada
habrá de adjuntar cualquier documento válido en derecho expedido por la Administración
o entidad contratante en el que consten las funciones desarrolladas, para justificar la
coincidencia con las existentes en la Diputación Provincial para el caso.
3.2.- Formación.
Las acciones formativas se valorarán siempre que se encuentren relacionadas
de manera sustancial con las funciones y el temario específico del puesto al que se
opta. Para su admisión a efectos de valoración, las acciones formativas deberán haber
sido impartidas, avaladas o autorizadas por una Administración Pública, Universidad,
Colegio Profesional, Cámara de Comercio, Organización Sindical o Confederación
de Empresarios, a juicio del órgano de selección.
No precisará justificar este apartado cuando esta información conste en
el expediente personal del/a interesado/a, no obstante deberá consignar la Formación
Académica y demás acciones formativas en la solicitud.
3.2.1.- Formación Académica.
Habrá de aportarse certificación académica personal o, en su caso, el título
o resguardo del abono de los derechos por su expedición.
3.2.2.- Cursos de Formación.
Habrá de aportarse certificación o diploma expedido por la entidad
organizadora, en la que conste:
• Denominación de la acción formativa.
• Número de horas de duración. En el caso de que no se indique, se estará a lo que se
establece en las bases específicas.
Deberá acreditarse el contenido de los cursos de formación, mediante la
presentación del programa. En otro caso, el tribunal valorará la relación o no con el
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contenido del puesto de trabajo en función de la denominación de la acción formativa.
3.2.3.- Oposiciones aprobadas sin plaza en la misma categoría.
No precisarán acreditar este apartado aquellas personas que aleguen las
oposiciones superadas en la Diputación Provincial de Cádiz, excluidos sus organismos
y empresas, bastando consignar esta circunstancia en la solicitud.
Para acreditar la superación de pruebas selectivas de ingreso en otra
Administración Pública, habrá de aportarse cualquier documento válido en derecho
expedido por un órgano de la Administración con competencias en materia de personal,
donde constarán los siguientes datos:
• Denominación de la plaza a la que optaba la persona interesada.
• Puntuaciones obtenidas durante la fase de oposición.
4. Puntuación definitiva
La puntuación definitiva será la suma de las obtenidas en la fase de oposición
y en la fase de concurso.
5. Empates
Los empates se dirimirán de conformidad con las siguientes instrucciones:
Para el establecimiento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se
comprobará la existencia de infrarrepresentación de alguno de los sexos en la plaza
de que se trate. Determinada la infrarrepresentación, se procederá sucesivamente del
siguiente modo:
• Establecimiento de prelación en función de la suma total de las calificaciones obtenidas
en el Primer y Segundo ejercicios.
• Si persiste el empate se tomará en consideración la puntuación de la prueba relativa
al ejercicio o supuesto práctico realizado (Tercer ejercicio).
• De persistir el empate se procederá al sorteo entre ellas.
A continuación se procederá con el otro sexo, que se pondrán en orden
posterior al infrarrepresentado, siguiendo los mismos criterios antes señalados.
De no existir infrarrepresentación de uno de los sexos, se procederá para
dirimir los empates de la forma indicada con todas las personas afectadas.
Se considerará que existe infrarrepresentación cuando, dentro de la
Diputación Provincial de Cádiz, en la plaza convocada, los efectivos de uno de los
sexos sea inferior al cuarenta por ciento del total.
OCTAVA.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO.
Concluidas las pruebas, el órgano de selección publicará en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, la relación
definitiva de personas aprobadas por orden de puntuación, y elevará a la Presidencia
la propuesta de nombramiento como personal funcionario, cuyo número no podrá
exceder en ningún caso al de plazas convocadas.
Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cádiz.
Al mismo tiempo, el Área de Función Pública publicará en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, la oferta
de puestos de trabajo y destinos, de acuerdo con las necesidades de ordenación de
efectivos. En esta figurará, al menos, el mismo número que personas aspirantes hayan
sido seleccionadas.
NOVENA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y NOMBRAMIENTO.
1. Las personas propuestas aportarán ante el Área de Función Pública de la
Diputación Provincial de Cádiz los documentos que se indican a continuación, según
lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles
a contar desde el siguiente a aquel en que se publique la relación definitiva de personas
aprobadas, no siendo necesaria la presentación de los documentos contenidos en las
letras a) y b), cuya consulta se efectuará accediendo a la Plataforma de Intermediación
de Datos y otros servicios interoperables, identificados en el modelo de solicitud, salvo
que el interesado no haya presentado su consentimiento para ello:
a) Documento Nacional de Identidad, pasaporte o Número de Identidad Extranjero.
En el supuesto contemplado en el artículo 57.2 del Real Decreto 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, en relación a descendientes de españoles o de nacionales de otros
Estados miembros de la Unión Europea y de su cónyuge, deberán acreditar, además,
el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con el que tengan dicho vínculo.
Se presentará original.
b) Título académico oficial exigido para el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación
acreditativa de haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos para su
obtención. Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán
acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial
que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a quienes
hayan obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito de las
profesiones reguladas al amparo de las disposiciones del Derecho Comunitario. Se
presentará original.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente
disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a
para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de ser nacional de otro Estado,
declaración jurada de no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber
sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
d) Informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad u
organismo equivalente que acredite la compatibilidad del/la aspirante para el desempeño
de las tareas y funciones de las plazas.
e) Certificado médico de Aptitud expedido por el Servicio de Prevención y Salud Laboral
de la Diputación Provincial de Cádiz, que acredite poseer la capacidad funcional para
el desempeño de las tareas habituales del Cuerpo a que se aspira.
f) Petición de puesto de trabajo y destino, de entre los ofertados, por orden de preferencia.
2. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor no
comparezcan o no presenten la documentación, o del examen de la misma se dedujera
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que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base Tercera, no podrán ser
nombrados personal funcionario de carrera y quedarán sin efecto todas las actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la
solicitud de participación.
3. Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas ofertadas,
cuando se produzcan renuncias o cuando alguno de las personas propuestas carezca
de los requisitos señalados en la base Tercera, la Presidencia podrá requerir al órgano
de selección relación complementaria con las personas aspirantes que sigan a las
propuestas, para su posible nombramiento como personal funcionario de carrera. Todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.8 del Real Decreto 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público.
4. La adjudicación del puesto de trabajo se efectuará de acuerdo con las
peticiones de las personas interesadas, según el orden de puntuación obtenido en el
proceso selectivo.
5. Presentada la documentación, quien ostente la Presidencia de la
Corporación nombrará a la persona candidata seleccionada y se procederá a su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. Así mismo, se le notificará
el puesto adjudicado.
6. La persona seleccionada tomará posesión de la plaza correspondiente
en el plazo de un mes a contar desde la notificación del nombramiento. Previamente,
en el mismo acto, formulará el juramento o promesa de acatamiento establecido en el
artículo 62.1.c) del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
DÉCIMA.- BOLSA DE TRABAJO.
La constitución de bolsa de trabajo derivada del presente procedimiento
queda supeditada a lo que disponga la norma reglamentaria de la Diputación Provincial
de Cádiz sobre la materia vigente en el momento de dictarse la resolución que ponga
fin al procedimiento selectivo.
En caso de encontrarse vigente el actual Reglamento de Bolsas, del
resultado del presente proceso selectivo se derivará la confección de una bolsa de
trabajo formada por la personas aspirantes que hubieran superado todas o algunas de
las pruebas selectivas de la oposición, y no hubieran obtenido plaza, según el orden de
prioridad que se obtenga por la puntuación alcanzada y ordenada de mayor a menor
(que vendrá dado por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición,
mas, en su caso, por la puntuación obtenida en la fase de concurso), y con preferencia
de los que hayan aprobado mayor número de ejercicios.
La regulación de los criterios de conformación y funcionamiento de la
bolsa de trabajo que se constituya al efecto serán los establecidos en el Reglamento de
Gestión de Bolsas de Trabajo y, en lo que resulte de aplicación, en el Reglamento de
Funcionamiento de la Unidad de Contratación de la Diputación Provincial de Cádiz.
La nueva bolsa de trabajo resultante de este proceso selectivo anulará la
existente, denominada 'Bolsa de trabajo de Médico/a de Drogodependencias', en vigor
desde el 26/03/2008.
DÉCIMO PRIMERA.- PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.
1. Las presentes Bases Específicas, así como las listas provisionales y
definitivas de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo indicado se publicarán
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP). En el Boletín Oficial del Estado
(BOE) se publicará el anuncio de la convocatoria.
2. En cumplimiento de la legislación vigente, la publicación de los actos
administrativos se realizará en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Cádiz
(Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz) en
la dirección https://www.dipucadiz.es
De igual modo, además del cumplimiento legal que se realiza con la
publicación en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial
de Cádiz, en la misma dirección electrónica, entrando sucesivamente en los enlaces:
“Servicios”, “Función Pública y Recursos Humanos”, “Oferta Empleo Público”, se
tendrá acceso a toda la documentación que afecte a los diferentes procesos selectivos.
DÉCIMO SEGUNDA.- ALEGACIONES E IMPUGNACIONES.
1. Se podrán presentar alegaciones en el plazo de cinco días hábiles a las
calificaciones del órgano de selección de las diferentes pruebas selectivas. Se presentarán
en el Registro General de la Diputación Provincial de Cádiz, planta baja del Edificio
Roma, sito en la Avenida 4 de diciembre de 1977, número 11-12, C.P. 11071 de Cádiz
o por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El momento
a partir del cual se inicia el plazo indicado, será el día siguiente a la publicación de las
calificaciones de cada ejercicio en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la
Diputación Provincial de Cádiz.
2. Contra las resoluciones y actos del órgano de selección y sus actos
de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, podrá
interponerse Recurso de Alzada ante la Presidencia de la Corporación.
3. Las presentes bases, así como cuantos actos administrativos se deriven
de ella y de las actuaciones del órgano de selección de las diferentes pruebas, podrán
ser impugnadas por las personas interesadas en los casos y formas que determine
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, así como en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
DÉCIMO TERCERA.- NORMATIVA APLICABLE.
Las pruebas selectivas se regirán, además de por lo establecido en las
presentes Bases Específicas, y por lo dispuesto en las Bases Generales aprobadas por
acuerdo de Pleno adoptado en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2017, publicada
en el BOP de Cádiz núm. 47, de 13 de marzo de 2017, por la siguiente normativa:
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
• Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública.
• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
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• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
• Real Decreto 896/1991, de 7 de junio por el que se establecen las reglas y los programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de
Administración Local.
• Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles
de la Administración General del Estado.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
• Reglamento Regulador de la Administración Electrónica en la Diputación Provincial
de Cádiz (BOP de Cádiz núm. 118, de 24 de junio de 2019).
• Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso,
promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
• Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género enAndalucía.
• Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo
público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía
de los Derechos Digitales.
• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de
las Administraciones Públicas.
• Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior.
• Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el
procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel
académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación
superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco
español de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto/a,
Ingeniero/a, Licenciado/a, Arquitecto/a Técnico/a, Ingeniero/a Técnico/a y Diplomado/a.
• Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el registro de
Universidades, Centros y Títulos.
• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión
Social, y que así lo justifiquen.
ANEXO I
A) MATERIAS COMUNES
1. El Estado social y democrático de derecho. Modelos, políticas y problemas actuales
del Estado del bienestar.
2. La Constitución Española de 1978: estructura. Especial referencia al Título Preliminar.
Principios que la inspiran. Reforma constitucional.
3. Los derechos fundamentales de la Constitución Española. Los deberes constitucionales.
Análisis del Título I de la Constitución Española de 1978.
4. El sistema constitucional de garantía de los derechos y libertades. Niveles generales de
protección. Las garantías jurisdiccionales. La suspensión de los derechos fundamentales.
La protección internacional de los Derechos Humanos.
5. La Corona. Atribuciones según la Constitución Española.
6. Las Cortes Generales: composición y funciones. Funcionamiento y adopción de
acuerdos. Aspectos básicos del procedimiento de elaboración y aprobación de leyes.
Órganos dependientes de las Cortes Generales.
7. El Gobierno: composición y atribuciones. Designación, remoción y responsabilidad
del Gobierno y de su Presidente. Control parlamentario del Gobierno.
8. El Poder Judicial: principios informadores y organización judicial. El Consejo
General del Poder Judicial. Organización y competencias.
9. El Tribunal Constitucional: regulación, características, composición y funcionamiento.
Atribuciones del Tribunal Constitucional.
10. La Administración General del Estado. La Ley de Régimen Jurídico del Sector
Público. La estructura departamental y los órganos superiores. La Organización territorial
de la Administración General del Estado. Los/as Delegados/as y Subdelegados/as del
Gobierno. Directores/as insulares.
11. Las formas de organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas.
Organización política y administrativa. Estatutos de Autonomía; naturaleza jurídica y
procedimiento de modificación.
12. El sistema de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas. La ampliación de nuevas competencias. La financiación de las Comunidades
Autónomas.
13. Las relaciones entre Administraciones Públicas. Las relaciones entre el Estado y las
Comunidades Autónomas: mecanismos de cooperación y coordinación. El control sobre
la actividad de las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre las Comunidades
Autónomas y la Administración Local. Relaciones de la Comunidad Autónoma de
Andalucía con las Entidades Locales.
14. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. El ámbito competencial de la Junta de
Andalucía: especial referencia a las competencias en materia de Régimen Local.
15. Organización institucional de la Comunidad Autónoma Andaluza I. El Parlamento:
composición, atribuciones y funcionamiento. El/la Presidente/a de la Junta de Andalucía.
Elección, estatuto personal y atribuciones. El Consejo de Gobierno: composición y
funciones. Responsabilidad del Consejo de Gobierno.
16. Organización institucional de la Comunidad Autónoma Andaluza II. El Consejo
Consultivo. El/la Defensor/a del Pueblo Andaluz. La Cámara de Cuentas. El Consejo
Audiovisual de Andalucía. El Consejo Económico y Social. El Tribunal Superior de Justicia.
17. La Administración Autonómica: principios informadores y organización. Los/as
Consejeros/as, Viceconsejeros/as, Directores/as Generales y Secretarios/as Generales
Técnicos. La administración periférica de la Junta de Andalucía.
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18. Regulación, organización y funcionamiento del sector público institucional. Los
organismos públicos: Agencias públicas, organismos autónomos y entidades públicas
empresariales. Organismos públicos regulados por normas especiales.
19. La Unión Europea: origen y evolución. Instituciones comunitarias, organización y
competencias. El Comité de las Regiones. La Unión económica y monetaria.
20. El Consejo de Europa: instituciones y organización. El Congreso de Poderes
Locales y Regionales de Europa. La cooperación y el asociacionismo internacional de
las Entidades locales. La Carta Europea de la Autonomía Local. Contenido. Posición
y significación en el ordenamiento jurídico español.
B) MATERIAS ESPECÍFICAS
1. Plan Andaluz de Drogas y Adicciones 2016-2021(I): análisis diagnóstico de la
situación. Marco normativo autonómico.
2. Plan Andaluz de Drogas y Adicciones 2016-2021(II): líneas prioritarias. Principios
rectores. Estructura del Plan. Metodología de evaluación del III PASDA.
3. Plan Andaluz de Drogas y Adicciones 2016-2021(III): áreas de actuación del III
Plan Andaluz sobre drogas y adicciones.
4. Red Asistencial del Servicio de Drogodependencias de la Diputación Provincial de Cádiz.
5. Cartera de Servicios Asistenciales del Servicio de Drogodependencias de la
Diputación de Cádiz.
6. Protocolo de actuación conjunta entre unidades de Salud Mental Comunitarias y
Centros de tratamiento ambulatorio de drogodependencias. Justificación. Objetivos.
Coordinación salud mental/drogodependencias. Áreas y criterios de actuación. Red
de recursos. Indicadores de evaluación.
7. Decreto 68/1994, de 22 de marzo, por el que se establecen medidas especiales en
materia de Drogodependencias.
8. Decreto 294/2002, de 3 de diciembre, por el que se crea y regula el Observatorio
Andaluz sobre Drogas y Adicciones.
9. Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas
(I):disposiciones generales, de la prevención, de la atención.
10. Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas (II):
de las medidas de control, de la organización y participación, del régimen sancionador.
11. Drogas: definición según la OMS. Clasificación según sus efectos. Concepto de:
consumo compulsivo, tolerancia, síndrome de abstinencia e intoxicación.
12. Criterios diagnósticos según DSM V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders) - (Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales).
13. Situación actual del consumo de drogas. Introducción. Datos sobre el consumo de
drogas: Perspectiva mundial, europea y nacional.
14. Neurobiología de la adicción (I): factores neurobiológicos en las conductas adictivas.
Neuroadaptación y dependencia de sustancias.
15. Neurobiología de la adicción (II): vulnerabilidad hacia la adicción y las recaídas.
Las conexiones entre el alcoholismo y el abuso de otras sustancias.
16. Genética de las adicciones: introducción. Heredabilidad de la dependencia de
sustancias. Identificación de genes responsables. Interacción gen-ambiente. Nuevas
perspectivas: epigenética.
17. La asistencia especializada en conductas adictivas en España.
18. La historia clínica en el paciente con adicciones y evaluaciones.
19. Instrumentos de evaluación psicométrica: propiedades psicométricas de los
instrumentos de evaluación. Instrumentos para la evaluación de los trastornos mentales
y del comportamiento debido al consumo de sustancias, al consumo de alcohol y de
tabaco y al consumo de otras drogas. Interpretación clínica de los resultados de la
evaluación psicométrica: Tamaño del efecto.
20. Muestra biológicas en toxicología: tipo de muestras biológicas. Muestras
convencionales y alternativas.
21. Opiáceos (I): introducción. Aspectos generales del tratamiento farmacológico.
Desintoxicación.
22. Opiáceos (II): tratamiento de deshabituación y mantenimiento con agonistas
opiáceos. Intervención psicológica.
23. Cocaína: introducción. Tratamiento de la desintoxicación. Fármacos utilizados en
la deshabituación. Tratamiento en situaciones especiales.
24. Cannabis (I): introducción. Farmacología. Sistema endocannabinoide. Epidemiología.
25. Cannabis (II): clínica del consumo. Complicaciones y tratamiento de la dependencia
del cannabis.
26. Benzodiacepinas (I): epidemiología y clínica.
27. Benzodiacepinas (II): tratamiento y manejo de los cuadros ansiosos.
28. Drogas emergentes. Introducción. Clasificación. Epidemiología. Clínica, diagnóstico
y tratamiento.
29. Infección tuberculosa: epidemiología. Clínica, diagnóstico, criterios básicos del
tratamiento. Quimioprofilaxis.
30. Infecciones de transmisión sexual. Epidemiología. Etiología. Clasificación.
Estrategias de prevención comunitaria desde la salud pública y comunitaria.
31. Otras enfermedades transmisibles: Infección por VIH, hepatitis B y C. Epidemiología,
prevención, clínica, diagnóstico y criterios básicos del tratamiento.
32. Plan estratégico Nacional de prevención y control de VIH y hepatitis.
33. Comorbilidad psiquiátrica y adicciones (I): epidemiologia. Hipótesis explicativas de la
comorbildiad. Dificultades diagnosticas. Influencia de la dependencia de sustancias en la
clínica y evolución de la esquizofrenia, trastorno de ánimo o ansiedad y alcohol o drogas.
34. Comorbilidad psiquiátrica y adicciones (II): implicaciones de la comorbilidad en el
tratamiento. Efectos secundarios e interacciones con otros fármacos y drogas de consumo.
35. Patología neurológica. Diagnóstico diferencial de mareos y cefaleas. Demencias y
cuadros confusionales, epilepsia, alteraciones del nivel de conciencia.
36. Trastornos del sueño. Manejo diagnóstico y terapéutico.
37. Patología dual: concepto. Epidemiología. Abordaje integral. Recursos específicos.
38. Trastornos del desarrollo neurológico. Trastornos neurocognitivos. Criterios
diagnósticos. Evaluación y tratamiento.
39. Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Criterios diagnósticos.
Evaluación y tratamiento.
40. Trastorno bipolar y trastornos relacionados. Trastornos depresivos. Criterios
diagnósticos. Evaluación y tratamiento.
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41. Trastornos de ansiedad. Criterios diagnósticos. Evaluación y tratamiento.
42. Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados. Criterios diagnósticos.
Evaluación y tratamiento.
43. Trastornos del control de los impulsos y de la conducta. Criterios diagnósticos.
Evaluación y tratamiento.
44. Trastornos de la personalidad. Criterios diagnósticos. Evaluación y tratamiento.
45. Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Criterios diagnósticos.
Evaluación y tratamiento. Trastornos disociativos. Criterios diagnósticos. Evaluación
y tratamiento.
46. Manejo del paciente difícil. Agresividad en la consulta. Atención ambulatoria al
paciente agitado. Contención verbal y farmacológica.
47. Alcohol (I): epidemiología. Clínica. Detección y evaluación: detección a través
de la historia clínica. Detección a través de instrumentos de evaluación. Detección a
través de marcadores biológicos del consumo de alcohol.
48. Alcohol (II): tratamiento. Intervención breve. Desintoxicación. Deshabituación.
49. Patología orgánica relacionada con el consumo de alcohol. Trastorno psiquiátrico y
alcoholismo. Problemas familiares y sociales relacionados con el consumo de alcohol.
50. Urgencias relacionadas con el consumo de alcohol. Intoxicación etílica. Síndrome
de abstinencia. Delirium tremens. Crisis convulsivas. Agitación. Síndrome de WernickeKorsakoff. Trastornos psicóticos. Síndrome de alcohol-Antabus. Alcohol y suicido.
51. Adolescencia y alcohol. Epidemiología. Patrones de consumo. Factores que
contribuyen al consumo de alcohol. Problemas relacionados con el consumo de alcohol
en adolescentes. Métodos de detección y tratamiento.
52. Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del
tabaco (I): disposiciones generales. Limitaciones a la venta, suministro y consumo de
los productos de tabaco.
53. Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos
del tabaco (II): regulación de la publicidad, promoción y patrocinio de los productos
de tabaco. Medidas de prevención del tabaquismo, de promoción de la salud y de la
facilitación de la deshabituación tabáquica. Régimen de sanciones e infracciones.
54. Nicotina (I): epidemiología. Determinantes de la conducta de fumar. Farmacología.
Efectos neurobiológicos. Clínica, diagnóstico y evaluación del tabaquismo.
55. Nicotina (II): intervenciones psicológicas e intervenciones farmacológicas.
56. Patología orgánica relacionada con el consumo de tabaco.
57. Patología psiquiátrica relacionada con el consumo de tabaco.
58. Tabaquismo y poblaciones especiales: tabaco y juventud, tabaco y embarazo, tabaco
en la tercera edad. Tabaco y otras adicciones.
59. Adicción al tabaco: definición, modelos de adquisión y mantenimiento de la adicción,
modelo transteórico y efectos farmacológicos de la nicotina.
60. Juego patológico (I): introducción. Epidemiologia. Factores implicados en el
juego patológico.
61. Juego patológico (II): evaluación y diagnóstico. Tratamientos y eficacia de los mismos.
62. Juego patológico (III): juego patológico y abuso de sustancias tóxicas. Juego
patológico y adolescencia. Juego patológico y familia.
63. Internet: la adicción a internet. Epidemiología. Evaluación y diagnóstico.
Comorbilidad. Factores de riesgo y protección. Tratamiento.
64. Drogas y adicciones (I): sus repercusiones en el ámbito laboral.
65. Drogas y adicciones (II): factores de riesgo y protección en el ámbito laboral.
66. Embarazo y adicción: efectos en la diada madre/niño.
67. Factores de riesgo y factores de protección para el desarrollo de conductas de riesgo
en adicciones durante la adolescencia. Ámbitos de la intervención preventiva: familiar,
educativa, comunitaria, ocio y tiempo libre, laboral.
68. Valoración del impacto en salud de las adicciones: Propuesta de la calidad de vida
como indicador para la evaluación de resultados.
69. El enfermo adicto en los servicios de urgencias (I): introducción. Epidemiología.
Evaluación en la atención de urgencias a un paciente consumidor de tóxicos. Alcohol.
70. El enfermo adicto en los servicios de urgencias (II): Benzodiacepinas. Intoxicación
por cannabis. Anfetaminas. Cocaína. Opiáceos. Intoxicación por anticolinérgicos.
71. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. Derecho a la protección
frente a los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva.
72. Conceptualización básica. Discriminación y relaciones desiguales: concepto y
tipos de discriminación. Igualdad de oportunidades: principios de igualdad. Planes
de igualdad. Breve referencia al Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres de la Diputación Provincial de Cádiz.
ANEXO II
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO
OPOSICIÓN LIBRE
CONCURSO – OPOSICIÓN LIBRE
1 DENOMINACIÓN DE LA PLAZA A LA QUE ASPIRA
(Marque una de las dos
Funcionario/a de
Laboral Fijo/a
opciones)
carrera
(Marque una de las dos
TURNO
TURNO “DISCAPACIDAD”
opciones)
“GENERAL”
2 PERSONA INTERESADA

DNI – PASAPORTE
- NIE
CENTRO DE FECHA DE
EXPEDICIÓN EXPEDICIÓN

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE
TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE
EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA

1
3 PERSONA REPRESENTANTE (Cumplimentar cuando la persona interesada sea
una persona jurídica o en caso de representación voluntaria o legal)
DNI – PASAPORTE
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE
- NIE

27 de mayo de 2021

4 MEDIO DE NOTIFICACIÓN
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 2
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

Ser admitida a la realización de las pruebas selectivas a que se refiere la presente
instancia.
Adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas en
caso de discapacidad consistente en:
Describa brevemente sus necesidades de adaptación:

6 DOCUMENTACIÓN A APORTAR

La solicitud se acompañará en TODO CASO de:
. Justificante de pago acreditativo de haber abonado el importe de los derechos de
examen en cualquier oficina de CaixaBank c/c núm ES56 2100 8694 65 2200101647
7 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
NO PRESTO MI CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de mis
datos como solicitante/representante a través de la Plataforma de Intermediación
de Datos y otros servicios interoperables, por lo que APORTO la documentación
necesaria para proseguir con el trámite dado, porque:
Datos y Servicios a los que se accederán por la Plataforma de Intermediación
de Datos (PID):
- Consulta de datos de identidad
- Verificación de datos de identidad
- Títulos universitarios por documentación
- Títulos NO universitarios por documentación
- Títulos universitarios por datos de filiación
- Títulos NO universitarios por datos de filiación
- Consulta de los datos de un título Universitario
- Consulta de los datos de un título No Universitario
- Consulta de datos de discapacidad ( en caso de ser alegada )
- Consulta de Título de Familia Numerosa ( en caso de solicitar reducción o
exención en el importe de los derechos de examen )
- Inscrito como Demandante de empleo a Fecha actual ( en caso de solicitar
reducción o exención en el importe de los derechos de examen )
- Certificado de matrimonio
- Inscrito como Pareja de Hecho
- Certificado de nacimiento
- Situación laboral en fecha concreta
- Consulta de Datos de Residencia con Fecha de Última Variación Padronal
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA QUE APORTO POR OPOSICIÓN DE
ACCESO A PID o PORQUE LA DOCUMENTACION NO SE ENCUENTRA
DISPONIBLE EN PID:
- DNI/ pasaporte /NIE
- Copia título universitario o no universitario exigido en la convocatoria
- Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33% ( en caso de
ser alegada )
- Justificación de la exención o reducción de la tasa por derechos de examen
- Certificado de matrimonio
- Inscrito como Pareja de Hecho.
- Vida laboral
- Consulta de Datos de Residencia con Fecha de Última Variación Padronal
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.
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8 INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos personales facilitados mediante el presente formulario serán tratados por la
Diputación Provincial de Cádiz para su participación en el citado proceso de selección,
así como para su inscripción, si procediera en el Registro de Personal de esta Diputación
y en las bolsas de trabajo que pudieran crearse a partir de este proceso selectivo.
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
9 ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE
PRESIDENCIA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ (Área Gestora:
Función Pública)
1

Acreditar la representación en su caso, aportando poder notarial, legal, representación
voluntaria o legal.
2
Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento
administrativo, al menos, los siguientes sujetos:
a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación
obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones
Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este
colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y
mercantiles.
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente
con la Administración.
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones
que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma
en que se determine reglamentariamente por cada Administración.
”

Lo que se comunica, para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Contra la presente resolución, que es definitiva en la vía administrativa,
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de la
notificación, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-administrativo que corresponda de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en el plazo de dos meses a contar desde la misma fecha. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente.
24/05/2021. La Diputada Delegada del Área de Función Pública. Fdo.:
Encarnación Niño Rico. El Director del Área de Función Pública. Fdo.: Mariano Viera
Domínguez.
Nº 41.419
___________________

AREA DE FUNCION PUBLICA
FUNCIÓN PÚBLICA Y RECURSOS HUMANOS
EDICTO
La Diputada Delegada del Área de Función Pública, mediante Decreto de
fecha 24 de mayo de 2021, ha resuelto lo siguiente:
“Por el Área de Función Pública se ha formulado con fecha 24 de mayo de
2021 propuesta de resolución relativa a la convocatoria pública de dos plazas vacantes
de Oficial/a 1ª Vídeo, en régimen de personal funcionario de carrera, identificadas con
los códigos de plaza F-06.14.02 y F-06.14.03, incluidas en la Oferta de Empleo Público
de la Diputación Provincial de Cádiz para el año 2018, por el turno libre.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Mediante Acuerdo de Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz,
en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2017, se aprobaron las Bases Generales por
las que se regirán los procesos selectivos para la provisión, en régimen de personal
funcionario de carrera, de las plazas vacantes en la plantilla de la Diputación Provincial
de Cádiz, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 47, de 13
de marzo de 2017, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 152, de 9 de
agosto de 2017.
Segundo.- Mediante Resolución de 23 de mayo de 2018, publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 103, de 31 de mayo de 2018, se
dispuso la aprobación de la Oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial
de Cádiz para el año 2018. En la citada oferta de empleo se contempla la existencia
de una plaza de Oficial/a 1ª Vídeo, identificada con el código de plaza F-06.14.02,
en régimen de personal funcionario de carrera, por el sistema de concurso-oposición
libre.
Del mismo modo, mediante Resolución de 5 de marzo de 2019, publicada
en el BOP de Cádiz núm. 53, de 20 de marzo de 2019, se dispuso la ampliación de
la Oferta de Empleo Público prevista para el año 2018. En la misma se contempla
la existencia de una plaza de Oficial/a 1ª Vídeo, identificada con el código de plaza
F-06.14.03, en régimen de personal funcionario de carrera, por el sistema de concursooposición libre.
Tercero.- Estas plazas que son objeto de convocatoria pública se encuentran
vacantes en la plantilla de personal de la Diputación Provincial de Cádiz y están
reservadas a personal funcionario de carrera, perteneciendo a la escala Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, Oficiales y
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Asimilados, incluidas en el Grupo de clasificación “C”, Subgrupo “C2”, de acuerdo
con la titulación exigida para el acceso a las mismas.
Cuarto.- Para la materialización de cada proceso de selección es necesaria
la aprobación y publicación de las Bases Específicas por las que se han de regir las
convocatorias de plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público correspondiente, en
las que se recojan, entre otros extremos, los diferentes temarios de la fase de oposición
de cada uno de los procedimientos selectivos a convocar.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El acceso al empleo público y adquisición de la relación de
servicio se ajustará a las normas y requisitos establecidos en los artículos 23.2 y 103.3
de la Constitución Española; en los artículos 3 a 26 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios civiles de la Administración
General del Estado; en los artículos 55 a 62 del Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público; en los artículos 5, 14.7 y 51 a 68 de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Resultan
también de aplicación en el ámbito local los artículos 100 a 104 de la Ley 7/1985
Reguladora de las Bases de Régimen Local; los arts. 130 a 137 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen local; así como el Real Decreto 896/1991,
de reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de la Administración Local. Del mismo modo, deberá
observarse lo dispuesto en las Bases Específicas que para cada procedimiento selectivo
se apruebe por la Diputación Provincial de Cádiz.
Segundo.- De conformidad con el art. 3 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, son principios generales que las
Administraciones Públicas deben respetar en su actuación y relaciones, entre otros los
siguientes: racionalización, de agilidad en los procedimientos administrativos, eficacia,
economía y eficiencia en la gestión pública.
Por otro lado, el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, en relación
a la acumulación de procedimientos administrativos, establece que “El órgano
administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la
forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación
a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el
mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento. Contra el acuerdo de
acumulación no procederá recurso alguno”.
Tercero.- Corresponde la competencia para aprobar las bases de las pruebas
para la selección de personal a la Presidenta de la Corporación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, habiendo sida delegada dicha competencia en la Diputada
Delegada de Función Pública por acuerdo de 1 y 4 de julio de 2019.
Cuarto.- La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad
de trato entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público, de acuerdo con el
artículo 14 de la Constitución Española, el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, y la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la
igualdad de género en Andalucía; así como se observará lo dispuesto en el III Plan
para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado y organismos
dependientes, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de
2020.
En virtud de lo anterior, de acuerdo con los antecedentes de hecho y
fundamentos jurídicos expuestos, vengo en disponer lo siguiente:
PRIMERO: Acumular en un procedimiento único la convocatoria pública
de dos plazas correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de esta Corporación
aprobadas para el año 2018, en virtud de lo establecido en el artículo 57 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre y en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
SEGUNDO: Aprobar la convocatoria y las Bases Específicas por las que
se regirá el procedimiento para la selección, en régimen de personal funcionario de
carrera, de dos plazas vacantes de Oficial/a 1ª Vídeo, identificadas con los códigos
de plaza F-06.14.02 y F-06.14.03, incluidas en la Oferta de Empleo Público de la
Diputación Provincial de Cádiz para el año 2018, pertenecientes al Grupo "C",
Subgrupo "C2", escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Cometidos Especiales, Oficiales y Asimilados, mediante el sistema de selección de
concurso-oposición libre.
Las citadas bases específicas y programa figuran en los términos recogidos
como documentos Anexo y Anexo I.
TERCERO: Aprobar el modelo oficial y normalizado de solicitud de
admisión a pruebas selectivas de acceso a la Diputación Provincial de Cádiz, que figura
como documento Anexo II, al cual deberán ajustarse todas las personas interesadas en
concurrir a las plazas convocadas por esta Corporación.
CUARTO: Proceder a la publicación del acuerdo adoptado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y
en la sede electrónica de esta Corporación (dirección https://www.dipucadiz.es) y, en
su caso, en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial
de Cádiz, que será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o
recursos.
ANEXO
BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ EL PROCEDIMIENTO PARA LA
SELECCIÓN, EN RÉGIMEN DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA, DE
DOS PLAZAS DE OFICIAL/A 1ª VÍDEO, INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO
PÚBLICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ PARA EL AÑO 2018.
PRIMERA.- NORMAS GENERALES.
1. El objeto de las presentes bases es la provisión en propiedad como
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personal funcionario de carrera, por el procedimiento de concurso-oposición libre, de
dos plazas de Oficial/a 1ª Vídeo de la plantilla de personal funcionario de la Diputación
Provincial de Cádiz, identificadas con los códigos de plaza F-06.14.02 y F-06.14.03,
pertenecientes al Grupo de clasificación “C”, Subgrupo “C2”, escala Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, Oficiales y
Asimilados, dotada con las retribuciones correspondientes al Grupo y Subgrupo
indicados.
2. Las plazas convocadas se encuentran vacantes e incluidas en la Oferta
de Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz para el año 2018, aprobada
mediante Resolución de 23 de mayo de 2018 (publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz núm. 103, de 31 de mayo de 2018), y en la ampliación de la misma
Oferta de Empleo Público, aprobada mediante Resolución de 5 de marzo de 2019
(publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 53, de 20 de marzo de
2019).
3. El procedimiento de selección será el de concurso-oposición Libre.
4. Descripción del puesto: el personal de la clase de cometidos especiales
realizará tareas de carácter predominantemente no manual, no comprendidas en el
art. 171.1 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de
Régimen Local, aprobado por el R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
5. Las personas aspirantes otorgan su consentimiento al tratamiento de los
datos de carácter personal que son necesarios para tomar parte en el presente proceso
selectivo, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la materia.
SEGUNDA.- CONVOCATORIA.
La Presidencia de la Diputación Provincial de Cádiz, una vez publicadas
las presentes Bases, procederá a convocar las pruebas selectivas correspondientes. Las
convocatorias determinarán el número y características de las plazas que deban ser
provistas, con arreglo a las resoluciones de 23 de mayo de 2018 y de 5 de marzo de
2019.
TERCERA.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.
1. Para la admisión al proceso selectivo será necesario que las personas
aspirantes declaren en su instancia que reúnen los siguientes requisitos en la fecha de
terminación del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de las responsabilidades
en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en la misma:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
En el supuesto de tratarse de personas extranjeras deberán superar una prueba previa,
ante el órgano de selección nombrado para valorar la convocatoria a la que se presenten,
donde demuestren conocimiento suficiente del idioma español. Esta prueba será
calificada de apto o no apto. Quienes, de entre estas personas, hubiesen realizado los
estudios oficiales en España o procedan de países cuyo idioma oficial sea el castellano
serán eximidas de este requisito por el órgano de selección.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la jubilación
forzosa.
c) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
o de Formación Profesional Grado Medio. Asimismo, se estará a lo dispuesto en la
Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los
títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada mediante la Orden
EDU/520/2011, de 7 de marzo. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
se deberá estar en posesión de la correspondiente credencial de homologación. 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 de la Unión Europea.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de la plaza
a que aspira. En el supuesto de discapacidad deberá acreditarse la compatibilidad de
ésta con el desempeño de las tareas de la plaza a la que se pretende acceder. Para estas
personas, cuando previamente lo hayan solicitado en la instancia, el órgano de selección
adaptará en lo posible el tiempo y medios de realización de los ejercicios de modo que
gocen de igualdad de oportunidades.
El certificado de discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación en el
proceso selectivo.
e) No haber sido separado/a o haberse revocado su nombramiento como personal
funcionario interino, con carácter firme, mediante procedimiento disciplinario de
ninguna administración pública u órgano constitucional o estatutario, ni hallarse
inhabilitado/a por sentencia firme para el ejercicio de cualesquiera funciones
públicas o de aquellas propias del cuerpo, agrupación profesional o escala objeto
de la convocatoria. En el caso de personal laboral, no hallarse inhabilitado/a por
sentencia firme o como consecuencia de haber sido despedido/a disciplinariamente
de forma procedente, para ejercer funciones similares a las propias de la categoría
profesional a la que se pretende acceder.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación
equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida,
en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar servicios
en la Administración Local.
g) Haber abonado la tasa por derechos de examen conforme a lo establecido en la base
Cuarta y lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal reguladora de los derechos de examen por
concurrencia a pruebas selectivas convocadas por la Diputación Provincial de Cádiz,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 103, de 2 de junio de 2009.
2. Los requisitos precedentes deberán poseerse en el momento de finalizar
el plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de
posesión como personal funcionario de carrera de esta Corporación. Cuando se trate de
requisitos de capacidad para el desempeño de las funciones públicas también deberán
preservarse a lo largo de la carrera profesional.
3. Quienes resulten titulares de las plazas quedarán sujetos al régimen
general de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
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Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
CUARTA.- SOLICITUDES, TASAS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.
1. Solicitudes
a) Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial y normalizado que figura como Anexo
II de las presentes bases, que se encuentra disponible en la Sede Electrónica de la
web corporativa (www.dipucadiz.es), entrando a través del enlace de “Ciudadanía”.
b) A la solicitud se acompañará:
. Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (base Tercera, apartado 1.c).
. Justificante de pago de haber abonado en la cuenta que se indica el importe de los
derechos de examen, establecidos en 4,80 euros, en cualquier oficina de La Caixa: c/c
número ES56 2100 8694 65 2200101647.
c) En caso de discapacidad o de solicitar reducción de la tasa, además:
. Justificación de la reducción de la tasa por derechos de examen.
. Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
. Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas
(base Tercera, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
2. Tasa
Las personas aspirantes deberán adjuntar a la solicitud el resguardo de
haber abonado la tasa de 4,80 € por derechos de examen, establecida en la Ordenanza
Fiscal reguladora de los derechos de examen por concurrencia a pruebas selectivas
convocadas por la Diputación Provincial de Cádiz, publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz núm. 103, de 2 de junio de 2009. Las exenciones y reducciones
sobre la tasa se ajustarán a lo establecido en dicha Ordenanza Fiscal, que dispone en
su artículo 5 lo siguiente:
«Reducciones de la Cuota:
1. Aquellas personas que se encuentren inscritas en situación de demandantes
de empleo con una antigüedad mínima de un mes, previo a la fecha de publicación
en el Boletín Oficial que corresponda de la convocatoria a la que opte y carezcan de
rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional, tendrán
derecho a una reducción del 100% de la cuota de las tasas que se contemplan en la
presente Ordenanza Fiscal.
2. Las personas discapacitadas con una minusvalía reconocida igual o
superior al 33%, tendrán derecho a una reducción del 100% de la cuota de las tasas
que se contemplan en la presente Ordenanza Fiscal. Sobre el particular, será exigible,
que dicha minusvalía permita desempeñar a su titular las funciones de la plaza a la que
opte. Este extremo deberá quedar acreditado por medio de la documentación emitida
en tal sentido por el organismo de la Administración competente.
3. Las familias numerosas, en los términos establecidos en el artículo
12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, tendrán las siguientes reducciones de
las cuotas:
a) Reducción del 100%: Las Familias de Categoría Especial.
b) Reducción del 50% sobre las tarifas a las Familias de Categoría General»
El pago del importe de la tasa de los derechos de participación se realizará
dentro del plazo de presentación de solicitudes. El impago o el pago extemporáneo
será motivo de exclusión no subsanable.
En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa
supondrá la sustitución del trámite de presentación de la solicitud de participación en
tiempo y forma.
Procederá, previa solicitud de la persona interesada, la devolución de la tasa
que se hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho imponible (presentación de la
solicitud) o se constate abono de mayor cuantía a la exigida. La exclusión definitiva
del proceso selectivo de cualquier aspirante o la no presentación a la realización de
alguno de los ejercicios en que consiste la oposición, no dará lugar a la devolución de
los derechos de examen.
3. Plazo
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas deberán presentar sus solicitudes
de admisión, debidamente cumplimentadas, en el plazo de veinte días hábiles contados
desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.
4. Presentación
La presentación de las solicitudes de admisión se realizará preferentemente
de manera telemática, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Regulador
de la Administración Electrónica en la Diputación Provincial de Cádiz, publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 118, de 24 de junio de 2019.
a) Instrucciones de presentación telemática:
. Acceder a la Sede Electrónica https://sede.dipucadiz.es
. Clicar sobre el trámite 'Admisión a pruebas selectivas de _________' que se encuentra
en el área temática 'Función Pública y RRHH'.
. Clicar sobre el icono de tramitación electrónica.
. Si aún no se ha logado en el sistema se le solicitará validación mediante certificado
digital o DNIe.
. Fase Formularios: Cumplimentar el formulario y clicar sobre Guardar y Terminar.
. Fase Adjuntos: Se deberán adjuntar obligatoriamente los documentos que corresponda
según su caso.
. Pulsar sobre el botón Continuar con la presentación que le llevará a una pantalla
donde deberá firmar la solicitud con su certificado digital o DNIe.
. Una vez realizada la firma correctamente, el último paso de la tramitación es clicar
sobre Presentar la solicitud.
. A modo informativo, si todo ha ido correctamente se nos presentará un resumen de
nuestra solicitud con los documentos aportados y tendremos disponible un Justificante
de presentación electrónica.
No obstante, se permitirá la presentación a través de medios no electrónicos por
circunstancias excepcionales debidamente motivadas o cuando una incidencia técnica
debidamente acreditada haya imposibilitado el funcionamiento ordinario de los
sistemas en plazo.
b) Instrucciones de presentación manual:
Podrá descargar el modelo de solicitud a través de la Sede Electrónica de
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la Corporación, accesible en el enlace https://sede.dipucadiz.es, desde el área temática
'Función Pública y RRHH' la opción 'Admisión a pruebas selectivas de __________',
'Descargar impresos de solicitud', o bien 'Rellenar formulario para imprimir'.
El modelo también se encuentra disponible en la página web corporativa,
www.dipucadiz.es entrando sucesivamente en los siguientes enlaces: “Servicios”,
“Función Pública y Recursos Humanos”, “Oferta Empleo Público”.
Las solicitudes y documentación se presentarán en el Registro General de la
Diputación Provincial de Cádiz, planta baja del Edificio Roma, sito en la Avenida 4 de
diciembre de 1977, número 11-12, C.P. 11071, de Cádiz, o por los medios previstos en
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
La solicitud presentada de forma presencial debe ir acompañada por:
. Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (base Tercera, apartado 1.c).
. Justificante de pago acreditativo de haber abonado en la siguiente cuenta, el importe
de los derechos de examen, establecidos en 4,80 euros en cualquier oficina de La Caixa:
c/c número ES56 2100 8694 65 2200101647.
Y en caso de discapacidad o de solicitar reducción de tasa, además:
. Justificación de la reducción de la tasa por derechos de examen.
. Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
. Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas
(base Tercera, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
De presentarse la solicitud ante una oficina de correos, se hará en sobre
abierto para que la instancia que se remita sea fechada y sellada por la oficina de correos
antes de ser certificada. De no ser así no podrá estimarse como presentada en fecha.
5. Discapacidad
Las personas que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al
33%, debidamente acreditada por los órganos competentes de la Administración Pública
correspondiente, podrán pedir en la solicitud adaptaciones de tiempo y medios para
la realización de las pruebas selectivas, que les serán concedidas en la medida de lo
posible, siempre que no quede desvirtuado el contenido de los ejercicios, ni implique
reducción ni menoscabo de suficiencia exigible.
Asimismo, deberá presentarse a la finalización del proceso de selección,
durante el plazo que se otorgue a las personas aspirantes que hayan superado dicho
proceso, para acreditar la documentación justificativa de cumplimiento de los requisitos,
el informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad u
organismo equivalente que acredite la compatibilidad del/la aspirante para el desempeño
de las tareas y funciones de las plazas. Dicho informe tendrá carácter vinculante para
la obtención del grado de «apto laboral» emitido por el Servicio de Prevención y
Salud en el reconocimiento médico previsto. La Diputación podrá recabar informes
complementarios para determinar la capacidad funcional de la persona aspirante para
las funciones habitualmente desarrolladas por el funcionariado integrado en las plazas
objeto de las presentes bases.
El certificado de discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación
en el proceso selectivo.
QUINTA.- ADMISIÓN DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia dictará
resolución declarando aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y
excluidas, así como las causas de exclusión, en su caso.
Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u
omisión de las citadas listas, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez días
hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de la resolución anteriormente
aludida, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga.
Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o aleguen la
omisión, serán definitivamente excluidas de la participación en el proceso selectivo.
2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, la Presidencia
dictará resolución declarando aprobada la lista definitiva de personas admitidas y
excluidas. Asimismo, en dicha resolución se hará constar el lugar, fecha y hora de
realización del primer ejercicio de la oposición.
En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas
por las personas interesadas en el procedimiento sobre su exclusión u omisión en las
listas provisionales, y la publicación les servirá de notificación.
La resolución por la que se declarará aprobada la lista definitiva de personas
admitidas y excluidas agotará la vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá
interponer recurso de reposición ante la Presidencia, con carácter potestativo, en el plazo
de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
La publicación de la resolución de la Presidencia en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones
o recursos.
SEXTA.- ÓRGANO DE SELECCIÓN.
1. El órgano de selección, que será nombrado por decreto de la Presidencia de
la Diputación Provincial, juzgará los ejercicios del proceso selectivo, y su composición
colegiada deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus
miembros. La pertenencia al órgano de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. No podrán formar
parte del órgano de selección aquellas personas que hubiesen realizado tareas de
preparación de personas aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores
a la publicación de esta convocatoria; tampoco podrán formar parte el personal de
elección o designación política, el personal funcionario interino y el personal eventual.
2. Su composición, constará como mínimo de las siguientes personas: una,
que ostentará la Presidencia, cuatro que tendrán la condición de Vocales y una más
que tendrá la condición de Secretario/a, que actuará con voz pero sin voto, debiendo
designarse el mismo número de personas suplentes.
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El órgano de selección podrá proponer a la Presidencia de la Corporación la
incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas, que colaborarán exclusivamente
en el ejercicio de sus especialidades técnicas.
3. El órgano de selección estará integrado, además, por sus respectivos
suplentes que, simultáneamente con los titulares, habrán de designarse, no pudiendo
constituirse ni actuar sin la presencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o
suplentes, incluidos el/la Presidente/a y el/la Secretario/a o sus suplentes. Las decisiones
se adoptarán por mayoría de votos presentes, resolviendo el voto de calidad del/la
Presidente/a los supuestos de empate.
4. Todos los miembros del órgano de selección, titulares y suplentes,
deberán poseer una titulación igual o superior a la requerida para la plaza objeto de la
convocatoria, en el mismo área de conocimientos específicos, y pertenecer al mismo
grupo/nivel o grupo/nivel superior, de los previstos en los artículos 76 y 77 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
El personal suplente nombrado para componer el órgano de selección podrá
actuar indistintamente en relación con su respectivo titular, excepto una vez iniciada
una sesión, en la que no se podrá actuar simultáneamente.
En los supuestos de ausencia del/la Presidente/a titular o suplente o del/la
Secretario/a titular o suplente, las funciones de ambos serán ejercidas por los/as vocales
designados/as.
5. Los miembros del órgano deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a
la Presidencia de la Diputación Provincial, cuando concurran en ellos circunstancias de
las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, o hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas durante los cinco años inmediatamente anteriores a la publicación de esta
convocatoria. Asimismo, los/as aspirantes podrán recusar a los miembros del órgano
cuando concurran dichas circunstancias, a tenor de lo establecido en el artículo 24 de
la misma ley.
El órgano de selección resolverá todas las cuestiones derivadas de la
aplicación de las bases de la convocatoria, quedando facultado para adoptar todas
aquellas determinaciones que estime pertinentes para el correcto desarrollo de los
ejercicios, tanto en lo que se refiere, si fuera necesario, a fijación de distintas sedes para
su realización, como cualquier otra contingencia de carácter organizativo que pudiera
surgir en el desarrollo del proceso selectivo.
6. La composición del órgano de selección se hará pública en el BOP de
Cádiz y en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial
de Cádiz, a efectos de posibles recusaciones, a tenor de lo establecido en el artículo
24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
7. El órgano de selección que actúe en estas pruebas, a efectos del abono
de asistencia a sus miembros, tendrá la categoría 3ª, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por
razón del servicio.
Los acuerdos del órgano de selección se harán públicos en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz.
SÉPTIMA.- SISTEMA DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DE LAS
PRUEBAS.
1. Sistema de selección
El procedimiento de selección será el de concurso-oposición libre.
2. Fase de Oposición
Podrán concurrir a la fase de oposición las personas aspirantes que hubieran
sido admitidas definitivamente al proceso selectivo.
Consistirá en la realización de los tres ejercicios obligatorios que a
continuación se indican, siendo todos ellos de carácter eliminatorio, de modo que
la no superación de un ejercicio comportará la imposibilidad de concurrir a los
siguientes.
2.1. Primer ejercicio: consistirá en la realización de un examen teórico,
consistente en un cuestionario tipo test de 50 preguntas, más 10 de reserva, con 4
respuestas alternativas, siendo una sola de ellas la correcta, que versarán sobre el temario
previsto en el Anexo I (Materias Comunes y Materias Específicas) que se adjunta en
las bases específicas.
Las preguntas adicionales de reserva del cuestionario tipo test, sustituirán
por su orden correlativamente a aquellas preguntas que, en su caso, sean objeto de
anulación con posterioridad al inicio de los ejercicios.
Este ejercicio, de carácter eliminatorio, se valorará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo. Quienes no lo superen, serán
calificados/as como No Aptos/as.
Todas las preguntas tendrán el mismo valor. Se valorará con 0,20 puntos
cada una de las preguntas contestadas correctamente, penalizando cada contestación
errónea un cuarto del valor de una respuesta correcta (0,05 puntos). Las respuestas
en blanco no penalizan. En caso de señalar más de una opción se considerará como
respuesta en blanco.
El tiempo máximo para la realización del primer ejercicio será de 60
minutos.
Durante la realización de este ejercicio las personas aspirantes no podrán
hacer uso de ningún texto o material de consulta.
2.2. Segundo ejercicio: consistirá en la realización de un examen teórico,
consistente en un cuestionario tipo test de 50 preguntas, más 10 de reserva, con 4
respuestas alternativas, siendo solo una de ellas la correcta, que versará sobre la parte
específica (Materias Específicas) del temario previsto en el Anexo I que se adjunta en
las bases específicas.
Las preguntas adicionales de reserva del cuestionario tipo test, sustituirán
por su orden correlativamente a aquellas preguntas que, en su caso, sean objeto de
anulación con posterioridad al inicio de los ejercicios.
Este ejercicio, de carácter eliminatorio, se valorará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo. Quienes no lo superen, serán
calificados/as como No Aptos/as.
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Todas las preguntas tendrán el mismo valor. Se valorará con 0,20 puntos
cada una de las preguntas contestadas correctamente, penalizando cada contestación
errónea un cuarto del valor de una respuesta correcta (0,05 puntos). Las respuestas en
blanco no penalizan.
El tiempo máximo para la realización del segundo ejercicio será de 60
minutos.
Durante la realización de este ejercicio las personas aspirantes no podrán
hacer uso de ningún texto o material de consulta.
2.3. Tercer ejercicio: consistirá en la realización de una prueba práctica no
escrita sobre los cometidos propios de la plaza, con el fin de comprobar la aptitud, destreza
y correcta ejecución y buenas prácticas de la persona aspirante en el desempeño de las
mismas. Para ello, previamente el tribunal de selección determinará el lugar, extensión,
forma y duración así como la valoración de dicho ejercicio práctico. No obstante, se
valorará la correcta realización práctica del trabajo, el conocimiento profesional en
su resolución, la calidad del mismo, el tiempo de ejecución, el conocimiento y demás
aspectos que indiquen el conocimiento profesional en la resolución de la prueba.
El ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un
mínimo de 5 puntos para superarlo. Aquellas personas aspirantes que no lo superen,
serán calificadas como No Aptas.
El tiempo máximo para la realización del tercer ejercicio será de 60 minutos.
Para la realización de cada uno de los ejercicios será requisito imprescindible
que las personas aspirantes concurran provistas de bolígrafo azul o negro y del documento
nacional de identidad, pasaporte, permiso de conducción, o documento de identificación
personal oficial (en caso de no poseer nacionalidad española) en vigor, que acredite de
forma indudable su personalidad.
2.4. El día, hora y lugar del comienzo del primer ejercicio, se publicará en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, con 15 días de antelación como mínimo.
El día, hora y lugar de los restantes ejercicios se publicará en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, con una
antelación de al menos 12 horas si se trata del mismo ejercicio o de 24 horas si se trata
de uno nuevo.
Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del
siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y un máximo de 45 días
naturales.
2.5. El órgano de selección tomará las medidas necesarias para que las
personas con discapacidad que lo hayan solicitado puedan realizar los ejercicios
contando con las adaptaciones que les permitan gozar de condiciones similares a las
del resto de participantes.
2.6. Cada uno de los ejercicios de la fase de oposición será eliminatorio,
siendo calificados separada e independientemente hasta un máximo de diez puntos
(10.00), quedando eliminadas las personas aspirantes que no alcancen un mínimo de
cinco puntos (5.00) en cada uno de ellos.
2.7. El resultado de cada uno de los ejercicios será publicado en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Corporación y en la web corporativa.
3. Fase de Concurso
Finalizada la fase de oposición, el órgano de selección requerirá a las
personas aspirantes que la hayan superado para que en el plazo máximo de diez días
hábiles presenten la documentación acreditativa de los méritos que posean, debiendo
hacerlo mediante documentación con firma electrónica.
Los méritos a valorar en la fase de concurso habrán de poseerse a la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes. No se valorarán méritos
presentados con posterioridad a la fecha de finalización del plazo indicado. Los méritos
en los que no quede suficientemente acreditado el extremo que el/la aspirante pretende
que se le valore o que no estén debidamente justificados, no serán valorados.
La valoración de los méritos se ajustará a los siguientes criterios:
3.1. Servicios Prestados: Máximo 6 puntos.
a) Servicios prestados como personal funcionario o laboral en cualquier
Administración Pública, en el mismo grupo/subgrupo y misma denominación o similar,
entendiéndose por denominación similar que se trate de puestos de trabajo que supongan
el desarrollo de tareas de contenido equivalente: 0,10 puntos por mes trabajado, hasta
un máximo de 4 puntos.
b) Servicios prestados en puestos de similares características en Empresas
Privadas: 0,05 puntos por mes trabajado, hasta un máximo de 2 puntos.
3.2. Formación: Máximo 4 puntos.
La formación académica, los cursos de formación, así como los cursos de
prevención en riesgos laborales y en materia de igualdad, y superación de ejercicios y
pruebas selectivas de las Administraciones Públicas, se puntuarán y valorarán según
los siguientes criterios:
3.2.1.- Formación Académica.
a) Un título académico de Bachillerato o de Técnico Especialista
(FP2, Módulo Profesional de nivel III, Maestría Industrial) en la misma Rama de
Conocimientos, definido en función del temario correspondiente: 1,50 puntos.
b) Un título académico del mismo nivel docente al que se requiere en la
convocatoria y en la misma Rama de Conocimientos, definido en función del temario
correspondiente: 0,50 puntos.
3.2.2.- Cursos de Formación.
a) Cursos acreditados de Formación y Perfeccionamiento impartidos por
Organismos Oficiales y relacionados con el puesto, a juicio del órgano de selección:
0,02 puntos/hora.
Los cursos que no aporten número de horas serán considerados de tres
horas. Aquellos otros que expresen el número de días y no indiquen número de horas
se valorarán a razón de tres horas por día de formación.
b) Cursos en materia de Prevención en Riesgos Laborales:
1. Curso de Prevención en Riesgos Laborales (Nivel Superior): 0,75 puntos cada uno.
2. Curso de Prevención en Riesgos Laborales (Nivel Intermedio): 0,50 puntos cada uno.
3. Cursos de de Prevención de 20 o más horas: 0,20 puntos cada uno.
4. Cursos de de Prevención de menos de 20 horas: 0,10 puntos cada uno.
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c) Cursos en materia de Igualdad:
1. Máster en materia de Igualdad (cuando no teniendo la condición prevista en el
artículo 8 del Real Decreto 55/05, de 21 de enero, sea título propio universitario o se
haya impartido por una administración pública): 0,75 puntos cada uno.
2. Cursos de Igualdad de 20 o más horas: 0,20 puntos cada uno.
3. Cursos de Igualdad de menos de 20 horas: 0,10 puntos cada uno.
La participación a título de docente en alguna de las acciones formativas
indicadas en los números anteriores, otorgará el doble de la puntuación que
corresponda en cada caso. No obstante no se podrá superar la puntuación máxima
indicada.
3.2.3.- Oposiciones aprobadas sin plaza en la misma categoría.
Por superar una oposición siempre que no se haya obtenido plaza, en la
misma categoría profesional: 0,10 puntos cada una.
JUSTIFICACIÓN DE LOS MÉRITOS ALEGADOS
3.1.- Servicios prestados.
No precisarán justificar los Servicios prestados en la Diputación Provincial
de Cádiz aquellas personas que así lo aleguen, excluidos sus organismos y empresas,
bastando consignar esta circunstancia en la solicitud.
Para acreditar los servicios prestados en otra Administración Pública, se
deberá presentar cualquier documento válido en derecho expedido por órgano de la
Administración con competencias en materia de personal, donde constarán los siguientes
datos:
- Denominación de los puestos de trabajo que hayan desempeñado con expresión del
tiempo que los haya ocupado.
- Dependencias a las que estuvieron adscritos dichos puestos.
- Naturaleza jurídica de la relación.
Para acreditar que se ocupa o se ha ocupado plaza o puesto de categoría
profesional equivalente de la misma especialidad funcional, cuando no coincida
la denominación de los que se hayan ocupado con aquel a que se opta, la persona
interesada habrá de adjuntar cualquier documento válido en derecho expedido por la
Administración o entidad contratante en el que consten las funciones desarrolladas,
para justificar la coincidencia con las existentes en la Diputación Provincial para el
caso.
3.2.- Formación.
Las acciones formativas se valorarán siempre que se encuentren relacionadas
de manera sustancial con las funciones y el temario específico del puesto al que se
opta. Para su admisión a efectos de valoración, las acciones formativas deberán haber
sido impartidas, avaladas o autorizadas por una Administración Pública, Universidad,
Colegio Profesional, Cámara de Comercio, Organización Sindical o Confederación
de Empresarios, a juicio del órgano de selección.
No precisará justificar este apartado cuando esta información conste en
el expediente personal del/a interesado/a, no obstante deberá consignar la Formación
Académica y demás acciones formativas en la solicitud.
3.2.1.- Formación Académica.
Habrá de aportarse certificación académica personal o, en su caso, el título
o resguardo del abono de los derechos por su expedición.
3.2.2.- Cursos de Formación.
Habrá de aportarse certificación o diploma expedido por la entidad
organizadora, en la que conste:
- Denominación de la acción formativa.
- Número de horas de duración. En el caso de que no se indique, se estará a lo que se
establece en las bases específicas.
Deberá acreditarse el contenido de los cursos de formación, mediante
la presentación del programa. En otro caso, el tribunal valorará la relación o no
con el contenido del puesto de trabajo en función de la denominación de la acción
formativa.
3.2.3.- Oposiciones aprobadas sin plaza en la misma categoría.
No precisarán acreditar este apartado aquellas personas que aleguen las
oposiciones superadas en la Diputación Provincial de Cádiz, excluidos sus organismos
y empresas, bastando consignar esta circunstancia en la solicitud.
Para acreditar la superación de pruebas selectivas de ingreso en otra
Administración Pública, habrá de aportarse cualquier documento válido en derecho
expedido por un órgano de la Administración con competencias en materia de personal,
donde constarán los siguientes datos:
- Denominación de la plaza a la que optaba la persona interesada.
- Puntuaciones obtenidas durante la fase de oposición.
4. Puntuación definitiva
La puntuación definitiva será la suma de las obtenidas en la fase de oposición
y en la fase de concurso.
5. Empates
Los empates se dirimirán de conformidad con las siguientes instrucciones:
Para el establecimiento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se
comprobará la existencia de infrarrepresentación de alguno de los sexos en la plaza
de que se trate. Determinada la infrarrepresentación, se procederá sucesivamente del
siguiente modo:
. Establecimiento de prelación en función de la suma total de las calificaciones obtenidas
en el Primer y Segundo ejercicios.
. Si persiste el empate se tomará en consideración la puntuación de la prueba relativa
al ejercicio o supuesto práctico realizado (Tercer ejercicio).
. De persistir el empate se procederá al sorteo entre ellas.
A continuación se procederá con el otro sexo, que se pondrán en orden
posterior al infrarrepresentado, siguiendo los mismos criterios antes señalados.
De no existir infrarrepresentación de uno de los sexos, se procederá para
dirimir los empates de la forma indicada con todas las personas afectadas.
Se considerará que existe infrarrepresentación cuando, dentro de la
Diputación Provincial de Cádiz, en la plaza convocada, los efectivos de uno de los
sexos sea inferior al cuarenta por ciento del total.
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OCTAVA.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO.
Concluidas las pruebas, el órgano de selección publicará en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, la relación
definitiva de personas aprobadas por orden de puntuación, y elevará a la Presidencia
la propuesta de nombramiento como personal funcionario, cuyo número no podrá
exceder en ningún caso al de plazas convocadas.
Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cádiz.
Al mismo tiempo, el Área de Función Pública publicará en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, la oferta
de puestos de trabajo y destinos, de acuerdo con las necesidades de ordenación de
efectivos. En esta figurará, al menos, el mismo número que personas aspirantes hayan
sido seleccionadas.
NOVENA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y NOMBRAMIENTO.
1. Las personas propuestas aportarán ante el Área de Función Pública de
la Diputación Provincial de Cádiz los documentos que se indican a continuación,
según lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo
de veinte días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que se publique la
relación definitiva de personas aprobadas, no siendo necesaria la presentación de los
documentos contenidos en las letras a) y b), cuya consulta se efectuará accediendo
a la Plataforma de Intermediación de Datos y otros servicios interoperables,
identificados en el modelo de solicitud, salvo que el interesado no haya presentado
su consentimiento para ello:
a) Documento Nacional de Identidad, pasaporte o Número de Identidad Extranjero.
En el supuesto contemplado en el artículo 57.2 del Real Decreto 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, en relación a descendientes de españoles o de nacionales de otros
Estados miembros de la Unión Europea y de su cónyuge, deberán acreditar, además,
el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con el que tengan dicho vínculo.
Se presentará original.
b) Título académico oficial exigido para el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación
acreditativa de haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos para su
obtención. Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán
acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial
que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a quienes
hayan obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito de las
profesiones reguladas al amparo de las disposiciones del Derecho Comunitario. Se
presentará original.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente
disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a
para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de ser nacional de otro Estado,
declaración jurada de no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber
sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
d) Informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad u
organismo equivalente que acredite la compatibilidad del/la aspirante para el desempeño
de las tareas y funciones de las plazas.
e) Certificado médico de Aptitud expedido por el Servicio de Prevención y Salud Laboral
de la Diputación Provincial de Cádiz, que acredite poseer la capacidad funcional para
el desempeño de las tareas habituales del Cuerpo a que se aspira.
f) Petición de puesto de trabajo y destino, de entre los ofertados, por orden de
preferencia.
2. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor no
comparezcan o no presenten la documentación, o del examen de la misma se dedujera
que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base Tercera, no podrán ser
nombrados personal funcionario de carrera y quedarán sin efecto todas las actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la
solicitud de participación.
3. Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas ofertadas,
cuando se produzcan renuncias o cuando alguno de las personas propuestas carezca
de los requisitos señalados en la base Tercera, la Presidencia podrá requerir al órgano
de selección relación complementaria con las personas aspirantes que sigan a las
propuestas, para su posible nombramiento como personal funcionario de carrera. Todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.8 del Real Decreto 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público.
4. La adjudicación del puesto de trabajo se efectuará de acuerdo con las
peticiones de las personas interesadas, según el orden de puntuación obtenido en el
proceso selectivo.
5. Presentada la documentación, quien ostente la Presidencia de la
Corporación nombrará a la persona candidata seleccionada y se procederá a su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. Así mismo, se le notificará
el puesto adjudicado.
6. La persona seleccionada tomará posesión de la plaza correspondiente
en el plazo de un mes a contar desde la notificación del nombramiento. Previamente,
en el mismo acto, formulará el juramento o promesa de acatamiento establecido en el
artículo 62.1.c) del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
DÉCIMA.- BOLSA DE TRABAJO.
La constitución de bolsa de trabajo derivada del presente procedimiento
queda supeditada a lo que disponga la norma reglamentaria de la Diputación Provincial
de Cádiz sobre la materia vigente en el momento de dictarse la resolución que ponga
fin al procedimiento selectivo.
En caso de encontrarse vigente el actual Reglamento de Bolsas, de
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conformidad con lo dispuesto en su apartado Décimo Primero a), los/as aspirantes que
hayan aprobado al menos un ejercicio del procedimiento selectivo se integrarán en la
Bolsa actualmente vigente en el lugar que corresponda en función de la puntuación
obtenida.
DÉCIMO PRIMERA.- PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.
1. Las presentes Bases Específicas, así como las listas provisionales y
definitivas de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo indicado se publicarán
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP). En el Boletín Oficial del Estado
(BOE) se publicará el anuncio de la convocatoria.
2. En cumplimiento de la legislación vigente, la publicación de los actos
administrativos se realizará en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Cádiz
(Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz) en
la dirección http://www.dipucadiz.es
De igual modo, además del cumplimiento legal que se realiza con la
publicación en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación
Provincial de Cádiz, en la misma dirección electrónica, entrando sucesivamente en
los enlaces: “Servicios”, “Función Pública y Recursos Humanos”, “Oferta Empleo
Público”, se tendrá acceso a toda la documentación que afecte a los diferentes
procesos selectivos.
DÉCIMO SEGUNDA.- ALEGACIONES E IMPUGNACIONES.
1. Se podrán presentar alegaciones en el plazo de cinco días hábiles a las
calificaciones del órgano de selección de las diferentes pruebas selectivas. Se presentarán
en el Registro General de la Diputación Provincial de Cádiz, planta baja del Edificio
Roma, sito en la Avenida 4 de diciembre de 1977, número 11-12, C.P. 11071 de Cádiz
o por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El momento
a partir del cual se inicia el plazo indicado, será el día siguiente a la publicación de las
calificaciones de cada ejercicio en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la
Diputación Provincial de Cádiz.
2. Contra las resoluciones y actos del órgano de selección y sus actos
de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, podrá
interponerse Recurso de Alzada ante la Presidencia de la Corporación.
3. Las presentes bases, así como cuantos actos administrativos se deriven
de ella y de las actuaciones del órgano de selección de las diferentes pruebas, podrán
ser impugnadas por las personas interesadas en los casos y formas que determine
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, así como en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
DÉCIMO TERCERA.- NORMATIVA APLICABLE.
Las pruebas selectivas se regirán, además de por lo establecido en las
presentes Bases Específicas, y por lo dispuesto en las Bases Generales aprobadas
por acuerdo de Pleno adoptado en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2017,
publicada en el BOP de Cádiz núm. 47, de 13 de marzo de 2017, por la siguiente
normativa:
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
- Real Decreto 896/1991, de 7 de junio por el que se establecen las reglas y los programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de
Administración Local.
- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles
de la Administración General del Estado.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Reglamento Regulador de la Administración Electrónica en la Diputación Provincial
de Cádiz (BOP de Cádiz núm. 118, de 24 de junio de 2019).
- Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso,
promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
- Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en
Andalucía.
- Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo
público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía
de los Derechos Digitales.
- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de
las Administraciones Públicas.
- Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior.
- Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos
y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y
a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros
de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los
niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos
oficiales de Arquitecto/a, Ingeniero/a, Licenciado/a, Arquitecto/a Técnico/a, Ingeniero/a
Técnico/a y Diplomado/a.
- Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el registro de
Universidades, Centros y Títulos.
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- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión
Social, y que así lo justifiquen.
ANEXO I
A) MATERIAS COMUNES
1. La Constitución Española de 1978. Principios generales. Los derechos y deberes
fundamentales.
2. La Corona. Las Cortes Generales. El Gobierno y la Administración. El Poder Judicial.
3. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Competencias de la Comunidad Autónoma
Andaluza.
4. La Provincia. Organización: órganos necesarios y complementarios de las Diputaciones
Provinciales. Sistema de elección de los/as Diputados/as y del/la Presidente/a.
B) MATERIAS ESPECÍFICAS
1. Proceso de creación de un documental.
2. Proceso de creación de una noticia: grabación, montaje y subida a redes sociales.
3. Montaje y realización de un acto en directo.
4. Iluminación básica, esquema básico de luces para una entrevista.
5. Composición de imagen y elaboración.
6. Proceso y creación de un publirreportaje.
7. Subida de vídeo en redes sociales, youtube. manejo básico.
8. Tipos de cámaras y soportes más usados.
9. Corrección primaria de color y corrección secundaria.
10. Tipos de planos de cámara.
11. Movimientos de cámara.
12. Técnicas de edición no lineal.
13. Elementos del objetivo y clases de objetivos.
14. Tipos de programas o formatos televisivos.
15. Elementos del lenguaje audiovisual.
16. La continuidad visual, el raccord y el eje de acción.
17. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. Derecho a la protección
frente a los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva.
18. Conceptualización básica. Discriminación y relaciones desiguales: concepto y
tipos de discriminación. Igualdad de oportunidades: principios de igualdad. Planes
de igualdad. Breve referencia al Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres de la Diputación Provincial de Cádiz.
ANEXO II SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO
OPOSICIÓN LIBRE
CONCURSO – OPOSICIÓN LIBRE
1 DENOMINACIÓN DE LA PLAZA A LA QUE ASPIRA
(Marque una de las dos
Funcionario/a de
Laboral Fijo/a
opciones)
carrera
(Marque una de las dos
TURNO
TURNO “DISCAPACIDAD”
opciones)
“GENERAL”
2 PERSONA INTERESADA

DNI – PASAPORTE
- NIE
CENTRO DE FECHA DE
EXPEDICIÓN EXPEDICIÓN

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE
TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE
EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA

1
3 PERSONA REPRESENTANTE (Cumplimentar cuando la persona interesada sea
una persona jurídica o en caso de representación voluntaria o legal)
DNI – PASAPORTE
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE
- NIE

4 MEDIO DE NOTIFICACIÓN

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 2
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
Ser admitida a la realización de las pruebas selectivas a que se refiere la presente
instancia.
Adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas en
caso de discapacidad consistente en:
Describa brevemente sus necesidades de adaptación:
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6 DOCUMENTACIÓN A APORTAR
La solicitud se acompañará en TODO CASO de:
. Justificante de pago acreditativo de haber abonado el importe de los derechos de
examen en cualquier oficina de CaixaBank c/c núm ES56 2100 8694 65 2200101647
7 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
NO PRESTO MI CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de mis
datos como solicitante/representante a través de la Plataforma de Intermediación
de Datos y otros servicios interoperables, por lo que APORTO la documentación
necesaria para proseguir con el trámite dado, porque:
Datos y Servicios a los que se accederán por la Plataforma de Intermediación
de Datos (PID):
- Consulta de datos de identidad
- Verificación de datos de identidad
- Títulos universitarios por documentación
- Títulos NO universitarios por documentación
- Títulos universitarios por datos de filiación
- Títulos NO universitarios por datos de filiación
- Consulta de los datos de un título Universitario
- Consulta de los datos de un título No Universitario
- Consulta de datos de discapacidad ( en caso de ser alegada )
- Consulta de Título de Familia Numerosa ( en caso de solicitar reducción o
exención en el importe de los derechos de examen )
- Inscrito como Demandante de empleo a Fecha actual ( en caso de solicitar
reducción o exención en el importe de los derechos de examen )
- Certificado de matrimonio
- Inscrito como Pareja de Hecho
- Certificado de nacimiento
- Situación laboral en fecha concreta
- Consulta de Datos de Residencia con Fecha de Última Variación Padronal
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA QUE APORTO POR OPOSICIÓN DE
ACCESO A PID o PORQUE LA DOCUMENTACION NO SE ENCUENTRA
DISPONIBLE EN PID:
- DNI/ pasaporte /NIE
- Copia título universitario o no universitario exigido en la convocatoria
- Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33% ( en caso de
ser alegada )
- Justificación de la exención o reducción de la tasa por derechos de examen
- Certificado de matrimonio
- Inscrito como Pareja de Hecho.
- Vida laboral
- Consulta de Datos de Residencia con Fecha de Última Variación Padronal
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.
8 INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos personales facilitados mediante el presente formulario serán tratados por la
Diputación Provincial de Cádiz para su participación en el citado proceso de selección,
así como para su inscripción, si procediera en el Registro de Personal de esta Diputación
y en las bolsas de trabajo que pudieran crearse a partir de este proceso selectivo.
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
9 ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE
PRESIDENCIA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ (Área Gestora:
Función Pública)
1

Acreditar la representación en su caso, aportando poder notarial, legal, representación
voluntaria o legal.
2
Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento
administrativo, al menos, los siguientes sujetos:
a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación
obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones
Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este
colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y
mercantiles.
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente
con la Administración.
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones
que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma
en que se determine reglamentariamente por cada Administración.
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”

Lo que se comunica, para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Contra la presente resolución, que es definitiva en la vía administrativa,
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de la
notificación, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-administrativo que corresponda de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en el plazo de dos meses a contar desde la misma fecha. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente.
24/05/2021. La Diputada Delegada del Área de Función Pública. Fdo.:
Encarnación Niño Rico. El Director del Área de Función Pública. Fdo.: Mariano Viera
Domínguez.
Nº 41.425
___________________

AREA DE FUNCION PUBLICA
FUNCIÓN PÚBLICA Y RECURSOS HUMANOS
EDICTO
La Diputada Delegada del Área de Función Pública, mediante Decreto de
fecha 24 de mayo de 2021, ha resuelto lo siguiente:
“Por el Área de Función Pública se ha formulado con fecha 24 de mayo
de 2021 propuesta de resolución relativa a la convocatoria pública de dos plazas
vacantes de Oficial/a 1ª Cocina, en régimen de personal funcionario de carrera,
identificadas con los códigos de plaza F-09.07.04 y F-09.07.05, incluidas en la
Oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz para el año 2018,
por el turno libre.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Mediante Acuerdo de Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz,
en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2017, se aprobaron las Bases Generales por
las que se regirán los procesos selectivos para la provisión, en régimen de personal
funcionario de carrera, de las plazas vacantes en la plantilla de la Diputación Provincial
de Cádiz, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 47, de 13
de marzo de 2017, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 152, de 9 de
agosto de 2017.
Segundo.- Mediante Resolución de 23 de mayo de 2018, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 103, de 31 de mayo de 2018, se dispuso
la aprobación de la Oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz para
el año 2018. En la citada oferta de empleo se contempla la existencia de dos plazas de
Oficial/a 1ª Cocina, identificadas con los códigos de plaza F-09.07.04 y F-09.07.05,
en régimen de personal funcionario de carrera, por el sistema de concurso-oposición
libre.
Tercero.- Estas plazas que son objeto de convocatoria pública se encuentran
vacantes en la plantilla de personal de la Diputación Provincial de Cádiz y están reservadas
a personal funcionario de carrera, perteneciendo a la escala Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Oficios, Oficiales y Asimilados, incluidas en el
Grupo de clasificación “C”, Subgrupo “C2”, de acuerdo con la titulación exigida para
el acceso a las mismas.
Cuarto.- Para la materialización de cada proceso de selección es necesaria
la aprobación y publicación de las Bases Específicas por las que se han de regir las
convocatorias de plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público correspondiente, en
las que se recojan, entre otros extremos, los diferentes temarios de la fase de oposición
de cada uno de los procedimientos selectivos a convocar.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El acceso al empleo público y adquisición de la relación de
servicio se ajustará a las normas y requisitos establecidos en los artículos 23.2 y 103.3
de la Constitución Española; en los artículos 3 a 26 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios civiles de la Administración
General del Estado; en los artículos 55 a 62 del Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público; en los artículos 5, 14.7 y 51 a 68 de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Resultan
también de aplicación en el ámbito local los artículos 100 a 104 de la Ley 7/1985
Reguladora de las Bases de Régimen Local; los arts. 130 a 137 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen local; así como el Real Decreto 896/1991,
de reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de la Administración Local. Del mismo modo, deberá
observarse lo dispuesto en las Bases Específicas que para cada procedimiento selectivo
se apruebe por la Diputación Provincial de Cádiz.
Segundo.- Corresponde la competencia para aprobar las bases de
las pruebas para la selección de personal a la Presidenta de la Corporación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, habiendo sida delegada dicha
competencia en la Diputada Delegada de Función Pública por acuerdo de 1 y 4 de
julio de 2019.
Tercero.- La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad
de trato entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público, de acuerdo con el
artículo 14 de la Constitución Española, el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, y la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la
igualdad de género en Andalucía; así como se observará lo dispuesto en el III Plan
para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado y organismos
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dependientes, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de
2020.
En virtud de lo anterior, de acuerdo con los antecedentes de hecho y
fundamentos jurídicos expuestos, vengo en disponer lo siguiente:
PRIMERO: Aprobar la convocatoria y las Bases Específicas por las que
se regirá el procedimiento para la selección, en régimen de personal funcionario de
carrera, de dos plazas vacantes de Oficial/a 1ª Cocina, identificadas con los códigos
de plaza F-09.07.04 y F-09.07.05, incluidas en la Oferta de Empleo Público de la
Diputación Provincial de Cádiz para el año 2018, pertenecientes al Grupo "C",
Subgrupo "C2", escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Oficios, Oficiales y Asimilados, mediante el sistema de selección de concursooposición libre.
Las citadas bases específicas y programa figuran en los términos recogidos
como documentos Anexo y Anexo I.
SEGUNDO: Aprobar el modelo oficial y normalizado de solicitud de
admisión a pruebas selectivas de acceso a la Diputación Provincial de Cádiz, que figura
como documento Anexo II, al cual deberán ajustarse todas las personas interesadas en
concurrir a las plazas convocadas por esta Corporación.
TERCERO: Proceder a la publicación del acuerdo adoptado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y
en la sede electrónica de esta Corporación (dirección https://www.dipucadiz.es) y, en
su caso, en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial
de Cádiz, que será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o
recursos.
ANEXO
BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ EL PROCEDIMIENTO PARA
LA SELECCIÓN, EN RÉGIMEN DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA,
DE DOS PLAZAS DE OFICIAL/A 1ª COCINA, INCLUIDAS EN LA OFERTA DE
EMPLEO PÚBLICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ PARA EL
AÑO 2018.
PRIMERA.- NORMAS GENERALES.
1. El objeto de las presentes bases es la provisión en propiedad como
personal funcionario de carrera, por el procedimiento de concurso-oposición libre,
de dos plazas de Oficial/a 1ª Cocina de la plantilla de personal funcionario de la
Diputación Provincial de Cádiz, identificadas con los códigos de plaza F-09.07.04
y F-09.07.05, pertenecientes al Grupo de clasificación “C”, Subgrupo “C2”, escala
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Oficios, Oficiales y
Asimilados, dotadas con las retribuciones correspondientes al Grupo y Subgrupo
indicados.
2. Las plazas convocadas se encuentran vacantes e incluidas en la Oferta
de Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz para el año 2018, aprobada
mediante Resolución de 23 de mayo de 2018 (publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz núm. 103, de 31 de mayo de 2018).
3. El procedimiento de selección será el de concurso-oposición libre.
4. Descripción del puesto: el personal de oficios realizará tareas de
carácter predominantemente manual, referidas a un determinado oficio, industria
o arte.
5. Las personas aspirantes otorgan su consentimiento al tratamiento de
los datos de carácter personal que son necesarios para tomar parte en el presente
proceso selectivo, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la
materia.
SEGUNDA.- CONVOCATORIA.
La Presidencia de la Diputación Provincial de Cádiz, una vez publicadas
las presentes Bases, procederá a convocar las pruebas selectivas correspondientes. Las
convocatorias determinarán el número y características de las plazas que deban ser
provistas, con arreglo a la resolución de 23 de mayo de 2018.
TERCERA.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.
1. Para la admisión al proceso selectivo será necesario que las personas
aspirantes declaren en su instancia que reúnen los siguientes requisitos en la
fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de las
responsabilidades en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en la
misma:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
En el supuesto de tratarse de personas extranjeras deberán superar una
prueba previa, ante el órgano de selección nombrado para valorar la convocatoria a
la que se presenten, donde demuestren conocimiento suficiente del idioma español.
Esta prueba será calificada de apto o no apto. Quienes, de entre estas personas,
hubiesen realizado los estudios oficiales en España o procedan de países cuyo
idioma oficial sea el castellano serán eximidas de este requisito por el órgano de
selección.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la jubilación
forzosa.
c) Estar en posesión del título de Técnico/a en Cocina y Restauración (Ciclo formativo
Grado Medio en Cocina) o equivalente. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
deberá hallarse en posesión de las credenciales que acrediten su homologación oficial;
además, se adjuntará al título su traducción jurada.
Asimismo, deberá estar en posesión del carnet de manipulador/a de alimentos o
certificado acreditativo de la formación de manipulador/a de alimentos. Al ser requisito
inexcusable, no podrá ser alegado como mérito.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de la plaza
a que aspira. En el supuesto de discapacidad deberá acreditarse la compatibilidad de
ésta con el desempeño de las tareas de la plaza a la que se pretende acceder. Para estas
personas, cuando previamente lo hayan solicitado en la instancia, el órgano de selección
adaptará en lo posible el tiempo y medios de realización de los ejercicios de modo que
gocen de igualdad de oportunidades.
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El certificado de discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación en el
proceso selectivo.
e) No haber sido separado/a o haberse revocado su nombramiento como personal
funcionario interino, con carácter firme, mediante procedimiento disciplinario de ninguna
administración pública u órgano constitucional o estatutario, ni hallarse inhabilitado/a
por sentencia firme para el ejercicio de cualesquiera funciones públicas o de aquellas
propias del cuerpo, agrupación profesional o escala objeto de la convocatoria. En el caso
de personal laboral, no hallarse inhabilitado/a por sentencia firme o como consecuencia
de haber sido despedido/a disciplinariamente de forma procedente, para ejercer funciones
similares a las propias de la categoría profesional a la que se pretende acceder.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación
equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida,
en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar servicios
en la Administración Local.
g) Haber abonado la tasa por derechos de examen conforme a lo establecido en la base
Cuarta y lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal reguladora de los derechos de examen por
concurrencia a pruebas selectivas convocadas por la Diputación Provincial de Cádiz,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 103, de 2 de junio de 2009.
2. Los requisitos precedentes deberán poseerse en el momento de finalizar
el plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de
posesión como personal funcionario de carrera de esta Corporación. Cuando se trate de
requisitos de capacidad para el desempeño de las funciones públicas también deberán
preservarse a lo largo de la carrera profesional.
3. Quienes resulten titulares de las plazas quedarán sujetos al régimen
general de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
CUARTA.- SOLICITUDES, TASAS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.
1. Solicitudes
a) Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial y normalizado que figura como Anexo
II de las presentes bases, que se encuentra disponible en la Sede Electrónica de la
web corporativa (www.dipucadiz.es), entrando a través del enlace de “Ciudadanía”.
b) A la solicitud se acompañará:
• Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (base Tercera, apartado 1.c).
• Justificante de pago de haber abonado en la cuenta que se indica el importe de los
derechos de examen, establecidos en 4,80 euros, en cualquier oficina de La Caixa: c/c
número ES56 2100 8694 65 2200101647.
c) En caso de discapacidad o de solicitar reducción de la tasa, además:
• Justificación de la reducción de la tasa por derechos de examen.
• Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
• Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas
(base Tercera, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
2. Tasa
Las personas aspirantes deberán adjuntar a la solicitud el resguardo de
haber abonado la tasa de 4,80 € por derechos de examen, establecida en la Ordenanza
Fiscal reguladora de los derechos de examen por concurrencia a pruebas selectivas
convocadas por la Diputación Provincial de Cádiz, publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz núm. 103, de 2 de junio de 2009. Las exenciones y reducciones
sobre la tasa se ajustarán a lo establecido en dicha Ordenanza Fiscal, que dispone en
su artículo 5 lo siguiente:
«Reducciones de la Cuota:
1. Aquellas personas que se encuentren inscritas en situación de demandantes
de empleo con una antigüedad mínima de un mes, previo a la fecha de publicación
en el Boletín Oficial que corresponda de la convocatoria a la que opte y carezcan de
rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional, tendrán
derecho a una reducción del 100% de la cuota de las tasas que se contemplan en la
presente Ordenanza Fiscal.
2. Las personas discapacitadas con una minusvalía reconocida igual o
superior al 33%, tendrán derecho a una reducción del 100% de la cuota de las tasas
que se contemplan en la presente Ordenanza Fiscal. Sobre el particular, será exigible,
que dicha minusvalía permita desempeñar a su titular las funciones de la plaza a la que
opte. Este extremo deberá quedar acreditado por medio de la documentación emitida
en tal sentido por el organismo de la Administración competente.
3. Las familias numerosas, en los términos establecidos en el artículo
12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, tendrán las siguientes reducciones de
las cuotas:
a) Reducción del 100%: Las Familias de Categoría Especial.
b) Reducción del 50% sobre las tarifas a las Familias de Categoría General»
El pago del importe de la tasa de los derechos de participación se realizará
dentro del plazo de presentación de solicitudes. El impago o el pago extemporáneo
será motivo de exclusión no subsanable.
En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa
supondrá la sustitución del trámite de presentación de la solicitud de participación en
tiempo y forma.
Procederá, previa solicitud de la persona interesada, la devolución de la tasa
que se hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho imponible (presentación de la
solicitud) o se constate abono de mayor cuantía a la exigida. La exclusión definitiva
del proceso selectivo de cualquier aspirante o la no presentación a la realización de
alguno de los ejercicios en que consiste la oposición, no dará lugar a la devolución de
los derechos de examen.
3. Plazo
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas deberán presentar sus solicitudes
de admisión, debidamente cumplimentadas, en el plazo de veinte días hábiles contados
desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.
4. Presentación
La presentación de las solicitudes de admisión se realizará preferentemente
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de manera telemática, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Regulador
de la Administración Electrónica en la Diputación Provincial de Cádiz, publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 118, de 24 de junio de 2019.
a) Instrucciones de presentación telemática:
• Acceder a la Sede Electrónica https://sede.dipucadiz.es
• Clicar sobre el trámite 'Admisión a pruebas selectivas de _________' que se encuentra
en el área temática 'Función Pública y RRHH'.
• Clicar sobre el icono de tramitación electrónica.
• Si aún no se ha logado en el sistema se le solicitará validación mediante certificado
digital o DNIe.
• Fase Formularios: Cumplimentar el formulario y clicar sobre Guardar y Terminar.
• Fase Adjuntos: Se deberán adjuntar obligatoriamente los documentos que corresponda
según su caso.
• Pulsar sobre el botón Continuar con la presentación que le llevará a una pantalla
donde deberá firmar la solicitud con su certificado digital o DNIe.
• Una vez realizada la firma correctamente, el último paso de la tramitación es clicar
sobre Presentar la solicitud.
• A modo informativo, si todo ha ido correctamente se nos presentará un resumen de
nuestra solicitud con los documentos aportados y tendremos disponible un Justificante
de presentación electrónica.
No obstante, se permitirá la presentación a través de medios no electrónicos por
circunstancias excepcionales debidamente motivadas o cuando una incidencia técnica
debidamente acreditada haya imposibilitado el funcionamiento ordinario de los
sistemas en plazo.
b) Instrucciones de presentación manual:
Podrá descargar el modelo de solicitud a través de la Sede Electrónica de
la Corporación, accesible en el enlace https://sede.dipucadiz.es, desde el área temática
'Función Pública y RRHH' la opción 'Admisión a pruebas selectivas de __________',
'Descargar impresos de solicitud', o bien 'Rellenar formulario para imprimir'.
El modelo también se encuentra disponible en la página web corporativa,
www.dipucadiz.es entrando sucesivamente en los siguientes enlaces: “Servicios”,
“Función Pública y Recursos Humanos”, “Oferta Empleo Público”.
Las solicitudes y documentación se presentarán en el Registro General de la
Diputación Provincial de Cádiz, planta baja del Edificio Roma, sito en la Avenida 4 de
diciembre de 1977, número 11-12, C.P. 11071, de Cádiz, o por los medios previstos en
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
La solicitud presentada de forma presencial debe ir acompañada por:
• Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (base Tercera, apartado 1.c).
• Justificante de pago acreditativo de haber abonado en la siguiente cuenta, el importe
de los derechos de examen, establecidos en 4,80 euros en cualquier oficina de La Caixa:
c/c número ES56 2100 8694 65 2200101647.
Y en caso de discapacidad o de solicitar reducción de tasa, además:
• Justificación de la reducción de la tasa por derechos de examen.
• Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
• Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas
(base Tercera, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
De presentarse la solicitud ante una oficina de correos, se hará en sobre
abierto para que la instancia que se remita sea fechada y sellada por la oficina de correos
antes de ser certificada. De no ser así no podrá estimarse como presentada en fecha.
5. Discapacidad
Las personas que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al
33%, debidamente acreditada por los órganos competentes de la Administración Pública
correspondiente, podrán pedir en la solicitud adaptaciones de tiempo y medios para
la realización de las pruebas selectivas, que les serán concedidas en la medida de lo
posible, siempre que no quede desvirtuado el contenido de los ejercicios, ni implique
reducción ni menoscabo de suficiencia exigible.
Asimismo, deberá presentarse a la finalización del proceso de selección,
durante el plazo que se otorgue a las personas aspirantes que hayan superado dicho
proceso, para acreditar la documentación justificativa de cumplimiento de los requisitos,
el informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad u
organismo equivalente que acredite la compatibilidad del/la aspirante para el desempeño
de las tareas y funciones de las plazas. Dicho informe tendrá carácter vinculante para
la obtención del grado de «apto laboral» emitido por el Servicio de Prevención y
Salud en el reconocimiento médico previsto. La Diputación podrá recabar informes
complementarios para determinar la capacidad funcional de la persona aspirante para
las funciones habitualmente desarrolladas por el funcionariado integrado en las plazas
objeto de las presentes bases.
El certificado de discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación
en el proceso selectivo.
QUINTA.- ADMISIÓN DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia dictará
resolución declarando aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y
excluidas, así como las causas de exclusión, en su caso.
Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u
omisión de las citadas listas, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez días
hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de la resolución anteriormente
aludida, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga.
Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o aleguen la
omisión, serán definitivamente excluidas de la participación en el proceso selectivo.
2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, la Presidencia
dictará resolución declarando aprobada la lista definitiva de personas admitidas y
excluidas. Asimismo, en dicha resolución se hará constar el lugar, fecha y hora de
realización del primer ejercicio de la oposición.
En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas
por las personas interesadas en el procedimiento sobre su exclusión u omisión en las
listas provisionales, y la publicación les servirá de notificación.
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La resolución por la que se declarará aprobada la lista definitiva de personas
admitidas y excluidas agotará la vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá
interponer recurso de reposición ante la Presidencia, con carácter potestativo, en el plazo
de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
La publicación de la resolución de la Presidencia en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones
o recursos.
SEXTA.- ÓRGANO DE SELECCIÓN.
1. El órgano de selección, que será nombrado por decreto de la
Presidencia de la Diputación Provincial, juzgará los ejercicios del proceso selectivo,
y su composición colegiada deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros. La pertenencia al órgano de selección será siempre
a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta
de nadie. No podrán formar parte del órgano de selección aquellas personas que
hubiesen realizado tareas de preparación de personas aspirantes a pruebas selectivas
en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria; tampoco podrán
formar parte el personal de elección o designación política, el personal funcionario
interino y el personal eventual.
2. Su composición, constará como mínimo de las siguientes personas: una,
que ostentará la Presidencia, cuatro que tendrán la condición de Vocales y una más
que tendrá la condición de Secretario/a, que actuará con voz pero sin voto, debiendo
designarse el mismo número de personas suplentes.
El órgano de selección podrá proponer a la Presidencia de la Corporación la
incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas, que colaborarán exclusivamente
en el ejercicio de sus especialidades técnicas.
3. El órgano de selección estará integrado, además, por sus respectivos
suplentes que, simultáneamente con los titulares, habrán de designarse, no pudiendo
constituirse ni actuar sin la presencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o
suplentes, incluidos el/la Presidente/a y el/la Secretario/a o sus suplentes. Las decisiones
se adoptarán por mayoría de votos presentes, resolviendo el voto de calidad del/la
Presidente/a los supuestos de empate.
4. Todos los miembros del órgano de selección, titulares y suplentes,
deberán poseer una titulación igual o superior a la requerida para la plaza objeto de la
convocatoria, en el mismo área de conocimientos específicos, y pertenecer al mismo
grupo/nivel o grupo/nivel superior, de los previstos en los artículos 76 y 77 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
El personal suplente nombrado para componer el órgano de selección podrá
actuar indistintamente en relación con su respectivo titular, excepto una vez iniciada
una sesión, en la que no se podrá actuar simultáneamente.
En los supuestos de ausencia del/la Presidente/a titular o suplente o del/la
Secretario/a titular o suplente, las funciones de ambos serán ejercidas por los/as vocales
designados/as.
5. Los miembros del órgano deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a
la Presidencia de la Diputación Provincial, cuando concurran en ellos circunstancias de
las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, o hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas durante los cinco años inmediatamente anteriores a la publicación de esta
convocatoria. Asimismo, los/as aspirantes podrán recusar a los miembros del órgano
cuando concurran dichas circunstancias, a tenor de lo establecido en el artículo 24 de
la misma ley.
El órgano de selección resolverá todas las cuestiones derivadas de la
aplicación de las bases de la convocatoria, quedando facultado para adoptar todas
aquellas determinaciones que estime pertinentes para el correcto desarrollo de los
ejercicios, tanto en lo que se refiere, si fuera necesario, a fijación de distintas sedes para
su realización, como cualquier otra contingencia de carácter organizativo que pudiera
surgir en el desarrollo del proceso selectivo.
6. La composición del órgano de selección se hará pública en el BOP de
Cádiz y en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial
de Cádiz, a efectos de posibles recusaciones, a tenor de lo establecido en el artículo
24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
7. El órgano de selección que actúe en estas pruebas, a efectos del abono
de asistencia a sus miembros, tendrá la categoría 3ª, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por
razón del servicio.
Los acuerdos del órgano de selección se harán públicos en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz.
SÉPTIMA.- SISTEMA DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DE LAS
PRUEBAS.
1. Sistema de selección
El procedimiento de selección será el de concurso-oposición libre.
2. Fase de Oposición
Podrán concurrir a la fase de oposición las personas aspirantes que hubieran
sido admitidas definitivamente al proceso selectivo.
Consistirá en la realización de los tres ejercicios obligatorios que a
continuación se indican, siendo todos ellos de carácter eliminatorio, de modo que
la no superación de un ejercicio comportará la imposibilidad de concurrir a los
siguientes.
2.1. Primer ejercicio: consistirá en la realización de un examen teórico,
consistente en un cuestionario tipo test de 50 preguntas, más 10 de reserva, con 4
respuestas alternativas, siendo una sola de ellas la correcta, que versarán sobre el temario
previsto en el Anexo I (Materias Comunes y Materias Específicas) que se adjunta en
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las bases específicas.
Las preguntas adicionales de reserva del cuestionario tipo test, sustituirán
por su orden correlativamente a aquellas preguntas que, en su caso, sean objeto de
anulación con posterioridad al inicio de los ejercicios.
Este ejercicio, de carácter eliminatorio, se valorará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo. Quienes no lo superen, serán
calificados/as como No Aptos/as.
Todas las preguntas tendrán el mismo valor. Se valorará con 0,20 puntos
cada una de las preguntas contestadas correctamente, penalizando cada contestación
errónea un cuarto del valor de una respuesta correcta (0,05 puntos). Las respuestas
en blanco no penalizan. En caso de señalar más de una opción se considerará como
respuesta en blanco.
El tiempo máximo para la realización del primer ejercicio será de 60
minutos.
Durante la realización de este ejercicio las personas aspirantes no podrán
hacer uso de ningún texto o material de consulta.
2.2. Segundo ejercicio: consistirá en la realización de un examen teórico,
consistente en un cuestionario tipo test de 50 preguntas, más 10 de reserva, con 4
respuestas alternativas, siendo solo una de ellas la correcta, que versará sobre la parte
específica (Materias Específicas) del temario previsto en el Anexo I que se adjunta en
las bases específicas.
Las preguntas adicionales de reserva del cuestionario tipo test, sustituirán
por su orden correlativamente a aquellas preguntas que, en su caso, sean objeto de
anulación con posterioridad al inicio de los ejercicios.
Este ejercicio, de carácter eliminatorio, se valorará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo. Quienes no lo superen, serán
calificados/as como No Aptos/as.
Todas las preguntas tendrán el mismo valor. Se valorará con 0,20 puntos
cada una de las preguntas contestadas correctamente, penalizando cada contestación
errónea un cuarto del valor de una respuesta correcta (0,05 puntos). Las respuestas en
blanco no penalizan.
El tiempo máximo para la realización del segundo ejercicio será de 60
minutos.
Durante la realización de este ejercicio las personas aspirantes no podrán
hacer uso de ningún texto o material de consulta.
2.3. Tercer ejercicio: consistirá en la realización de una prueba práctica
no escrita sobre los cometidos propios de la plaza, con el fin de comprobar la aptitud,
destreza y correcta ejecución y buenas prácticas de la persona aspirante en el desempeño
de las mismas. Para ello, previamente el tribunal de selección determinará el lugar,
extensión, forma y duración así como la valoración de dicho ejercicio práctico. No
obstante, se valorará la correcta realización práctica del trabajo, el conocimiento
profesional en su resolución, la calidad del mismo, el tiempo de ejecución, el
conocimiento y demás aspectos que indiquen el conocimiento profesional en la
resolución de la prueba.
El ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un
mínimo de 5 puntos para superarlo. Aquellas personas aspirantes que no lo superen,
serán calificadas como No Aptas.
El tiempo máximo para la realización del tercer ejercicio será de 60 minutos.
Para la realización de cada uno de los ejercicios será requisito imprescindible
que las personas aspirantes concurran provistas de bolígrafo azul o negro y del documento
nacional de identidad, pasaporte, permiso de conducción, o documento de identificación
personal oficial (en caso de no poseer nacionalidad española) en vigor, que acredite de
forma indudable su personalidad.
2.4. El día, hora y lugar del comienzo del primer ejercicio, se publicará en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, con 15 días de antelación como mínimo.
El día, hora y lugar de los restantes ejercicios se publicará en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, con una
antelación de al menos 12 horas si se trata del mismo ejercicio o de 24 horas si se trata
de uno nuevo.
Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del
siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y un máximo de 45 días
naturales.
2.5. El órgano de selección tomará las medidas necesarias para que las
personas con discapacidad que lo hayan solicitado puedan realizar los ejercicios
contando con las adaptaciones que les permitan gozar de condiciones similares a las
del resto de participantes.
2.6. Cada uno de los ejercicios de la fase de oposición será eliminatorio,
siendo calificados separada e independientemente hasta un máximo de diez puntos
(10.00), quedando eliminadas las personas aspirantes que no alcancen un mínimo de
cinco puntos (5.00) en cada uno de ellos.
2.7. El resultado de cada uno de los ejercicios será publicado en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Corporación y en la web corporativa.
3. Fase de Concurso
Finalizada la fase de oposición, el órgano de selección requerirá a las
personas aspirantes que la hayan superado para que en el plazo máximo de diez días
hábiles presenten la documentación acreditativa de los méritos que posean, debiendo
hacerlo mediante documentación con firma electrónica.
Los méritos a valorar en la fase de concurso habrán de poseerse a la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. No se valorarán
méritos presentados con posterioridad a la fecha de finalización del plazo indicado.
Los méritos en los que no quede suficientemente acreditado el extremo que el/la
aspirante pretende que se le valore o que no estén debidamente justificados, no
serán valorados.
La valoración de los méritos se ajustará a los siguientes criterios:
3.1. Servicios Prestados: Máximo 6 puntos.
a) Servicios prestados como personal funcionario o laboral en cualquier Administración
Pública, en el mismo grupo/subgrupo y misma denominación o similar, entendiéndose
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por denominación similar que se trate de puestos de trabajo que supongan el desarrollo
de tareas de contenido equivalente: 0,10 puntos por mes trabajado, hasta un máximo
de 4 puntos.
b) Servicios prestados en puestos de similares características en Empresas Privadas:
0,05 puntos por mes trabajado, hasta un máximo de 2 puntos.
3.2. Formación: Máximo 4 puntos.
La formación académica, los cursos de formación, así como los cursos de
prevención en riesgos laborales y en materia de igualdad, y superación de ejercicios y
pruebas selectivas de las Administraciones Públicas, se puntuarán y valorarán según
los siguientes criterios:
3.2.1.- Formación Académica.
a) Un título académico de Bachillerato o de Técnico Especialista
(FP2, Módulo Profesional de nivel III, Maestría Industrial) en la misma Rama de
Conocimientos, definido en función del temario correspondiente: 1,50 puntos.
b) Un título académico del mismo nivel docente al que se requiere en la
convocatoria y en la misma Rama de Conocimientos, definido en función del temario
correspondiente: 0,50 puntos.
3.2.2.- Cursos de Formación.
a) Cursos acreditados de Formación y Perfeccionamiento impartidos por Organismos
Oficiales y relacionados con el puesto, a juicio del órgano de selección: 0,02 puntos/hora.
Los cursos que no aporten número de horas serán considerados de tres horas. Aquellos
otros que expresen el número de días y no indiquen número de horas se valorarán a
razón de tres horas por día de formación.
b) Cursos en materia de Prevención en Riesgos Laborales:
1. Curso de Prevención en Riesgos Laborales (Nivel Superior): 0,75 puntos cada uno.
2. Curso de Prevención en Riesgos Laborales (Nivel Intermedio): 0,50 puntos cada uno.
3. Cursos de de Prevención de 20 o más horas: 0,20 puntos cada uno.
4. Cursos de de Prevención de menos de 20 horas: 0,10 puntos cada uno.
c) Cursos en materia de Igualdad:
1. Máster en materia de Igualdad (cuando no teniendo la condición prevista en el
artículo 8 del Real Decreto 55/05, de 21 de enero, sea título propio universitario o se
haya impartido por una administración pública): 0,75 puntos cada uno.
2. Cursos de Igualdad de 20 o más horas: 0,20 puntos cada uno.
3. Cursos de Igualdad de menos de 20 horas: 0,10 puntos cada uno.
La participación a título de docente en alguna de las acciones formativas
indicadas en los números anteriores, otorgará el doble de la puntuación que
corresponda en cada caso. No obstante no se podrá superar la puntuación máxima
indicada.
3.2.3.- Oposiciones aprobadas sin plaza en la misma categoría.
Por superar una oposición siempre que no se haya obtenido plaza, en la
misma categoría profesional: 0,10 puntos cada una.
JUSTIFICACIÓN DE LOS MÉRITOS ALEGADOS
3.1.- Servicios prestados.
No precisarán justificar los Servicios prestados en la Diputación Provincial
de Cádiz aquellas personas que así lo aleguen, excluidos sus organismos y empresas,
bastando consignar esta circunstancia en la solicitud.
Para acreditar los servicios prestados en otra Administración Pública, se
deberá presentar cualquier documento válido en derecho expedido por órgano de la
Administración con competencias en materia de personal, donde constarán los siguientes
datos:
• Denominación de los puestos de trabajo que hayan desempeñado con expresión del
tiempo que los haya ocupado.
• Dependencias a las que estuvieron adscritos dichos puestos.
• Naturaleza jurídica de la relación.
Para acreditar que se ocupa o se ha ocupado plaza o puesto de categoría
profesional equivalente de la misma especialidad funcional, cuando no coincida
la denominación de los que se hayan ocupado con aquel a que se opta, la persona
interesada habrá de adjuntar cualquier documento válido en derecho expedido por la
Administración o entidad contratante en el que consten las funciones desarrolladas,
para justificar la coincidencia con las existentes en la Diputación Provincial para el
caso.
3.2.- Formación.
Las acciones formativas se valorarán siempre que se encuentren relacionadas
de manera sustancial con las funciones y el temario específico del puesto al que se
opta. Para su admisión a efectos de valoración, las acciones formativas deberán haber
sido impartidas, avaladas o autorizadas por una Administración Pública, Universidad,
Colegio Profesional, Cámara de Comercio, Organización Sindical o Confederación
de Empresarios, a juicio del órgano de selección.
No precisará justificar este apartado cuando esta información conste en
el expediente personal del/a interesado/a, no obstante deberá consignar la Formación
Académica y demás acciones formativas en la solicitud.
3.2.1.- Formación Académica.
Habrá de aportarse certificación académica personal o, en su caso, el título
o resguardo del abono de los derechos por su expedición.
3.2.2.- Cursos de Formación.
Habrá de aportarse certificación o diploma expedido por la entidad
organizadora, en la que conste:
• Denominación de la acción formativa.
• Número de horas de duración. En el caso de que no se indique, se estará a lo que se
establece en las bases específicas.
Deberá acreditarse el contenido de los cursos de formación, mediante
la presentación del programa. En otro caso, el tribunal valorará la relación o no
con el contenido del puesto de trabajo en función de la denominación de la acción
formativa.
3.2.3.- Oposiciones aprobadas sin plaza en la misma categoría.
No precisarán acreditar este apartado aquellas personas que aleguen
las oposiciones superadas en la Diputación Provincial de Cádiz, excluidos sus
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organismos y empresas, bastando consignar esta circunstancia en la solicitud.
Para acreditar la superación de pruebas selectivas de ingreso en otra
Administración Pública, habrá de aportarse cualquier documento válido en derecho
expedido por un órgano de la Administración con competencias en materia de personal,
donde constarán los siguientes datos:
• Denominación de la plaza a la que optaba la persona interesada.
• Puntuaciones obtenidas durante la fase de oposición.
4. Puntuación definitiva
La puntuación definitiva será la suma de las obtenidas en la fase de oposición
y en la fase de concurso.
5. Empates
Los empates se dirimirán de conformidad con las siguientes instrucciones:
Para el establecimiento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se
comprobará la existencia de infrarrepresentación de alguno de los sexos en la plaza
de que se trate. Determinada la infrarrepresentación, se procederá sucesivamente del
siguiente modo:
• Establecimiento de prelación en función de la suma total de las calificaciones obtenidas
en el Primer y Segundo ejercicios.
• Si persiste el empate se tomará en consideración la puntuación de la prueba relativa
al ejercicio o supuesto práctico realizado (Tercer ejercicio).
• De persistir el empate se procederá al sorteo entre ellas.
A continuación se procederá con el otro sexo, que se pondrán en orden
posterior al infrarrepresentado, siguiendo los mismos criterios antes señalados.
De no existir infrarrepresentación de uno de los sexos, se procederá para
dirimir los empates de la forma indicada con todas las personas afectadas.
Se considerará que existe infrarrepresentación cuando, dentro de la
Diputación Provincial de Cádiz, en la plaza convocada, los efectivos de uno de los
sexos sea inferior al cuarenta por ciento del total.
OCTAVA.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO.
Concluidas las pruebas, el órgano de selección publicará en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, la relación
definitiva de personas aprobadas por orden de puntuación, y elevará a la Presidencia
la propuesta de nombramiento como personal funcionario, cuyo número no podrá
exceder en ningún caso al de plazas convocadas.
Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cádiz.
Al mismo tiempo, el Área de Función Pública publicará en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, la oferta
de puestos de trabajo y destinos, de acuerdo con las necesidades de ordenación de
efectivos. En esta figurará, al menos, el mismo número que personas aspirantes hayan
sido seleccionadas.
NOVENA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y NOMBRAMIENTO.
1. Las personas propuestas aportarán ante el Área de Función Pública de
la Diputación Provincial de Cádiz los documentos que se indican a continuación,
según lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo
de veinte días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que se publique la
relación definitiva de personas aprobadas, no siendo necesaria la presentación de los
documentos contenidos en las letras a) y b), cuya consulta se efectuará accediendo
a la Plataforma de Intermediación de Datos y otros servicios interoperables,
identificados en el modelo de solicitud, salvo que el interesado no haya presentado
su consentimiento para ello:
a) Documento Nacional de Identidad, pasaporte o Número de Identidad Extranjero.
En el supuesto contemplado en el artículo 57.2 del Real Decreto 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, en relación a descendientes de españoles o de nacionales de otros
Estados miembros de la Unión Europea y de su cónyuge, deberán acreditar, además,
el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con el que tengan dicho vínculo.
Se presentará original.
b) Título académico oficial exigido para el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación
acreditativa de haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos para su
obtención. Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán
acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial
que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a quienes
hayan obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito de las
profesiones reguladas al amparo de las disposiciones del Derecho Comunitario. Se
presentará original.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente
disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a
para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de ser nacional de otro Estado,
declaración jurada de no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber
sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
d) Informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad u
organismo equivalente que acredite la compatibilidad del/la aspirante para el desempeño
de las tareas y funciones de las plazas.
e) Certificado médico de Aptitud expedido por el Servicio de Prevención y Salud Laboral
de la Diputación Provincial de Cádiz, que acredite poseer la capacidad funcional para
el desempeño de las tareas habituales del Cuerpo a que se aspira.
f) Petición de puesto de trabajo y destino, de entre los ofertados, por orden de preferencia.
2. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor no
comparezcan o no presenten la documentación, o del examen de la misma se dedujera
que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base Tercera, no podrán ser
nombrados personal funcionario de carrera y quedarán sin efecto todas las actuaciones,
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sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la
solicitud de participación.
3. Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas ofertadas,
cuando se produzcan renuncias o cuando alguno de las personas propuestas carezca
de los requisitos señalados en la base Tercera, la Presidencia podrá requerir al órgano
de selección relación complementaria con las personas aspirantes que sigan a las
propuestas, para su posible nombramiento como personal funcionario de carrera. Todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.8 del Real Decreto 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público.
4. La adjudicación del puesto de trabajo se efectuará de acuerdo con las
peticiones de las personas interesadas, según el orden de puntuación obtenido en el
proceso selectivo.
5. Presentada la documentación, quien ostente la Presidencia de la
Corporación nombrará a la persona candidata seleccionada y se procederá a su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. Así mismo, se le notificará
el puesto adjudicado.
6. La persona seleccionada tomará posesión de la plaza correspondiente
en el plazo de un mes a contar desde la notificación del nombramiento. Previamente,
en el mismo acto, formulará el juramento o promesa de acatamiento establecido en el
artículo 62.1.c) del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
DÉCIMA.- BOLSA DE TRABAJO.
La constitución de bolsa de trabajo derivada del presente procedimiento
selectivo queda supeditada a lo que disponga la norma reglamentaria de la Diputación
Provincial de Cádiz sobre la materia vigente en el momento de dictarse la resolución
que ponga fin al procedimiento selectivo.
En caso de encontrarse vigente el actual Reglamento de Bolsas, de
conformidad con lo dispuesto en su apartado Décimo Primero a), los/as aspirantes
que hayan aprobado al menos un ejercicio del procedimiento selectivo se integrarán
en las Bolsas de la especialidad actualmente vigentes en el lugar que corresponda en
función de la puntuación obtenida. A tal efecto, de conformidad con lo establecido
en el citado apartado y en la Disposición Adicional primera del Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, sobre Reglas básicas y programas mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de los Funcionarios de la Administración
Local, y teniendo en cuenta que las Bolsas actualmente vigentes 'Bolsa de trabajo
de Oficial/a de Cocina para las Residencias de Mayores de Cádiz y El Puerto de
Santa María' y 'Bolsa de trabajo de Oficial/a de Cocina para la Residencia de
Mayores de La Línea de la Concepción', no derivan de la realización de pruebas
de acceso a la correspondiente Escala, subescala o clase, como funcionarios de
carrera, la integración y ordenación de los/as integrantes de la Bolsa se realizará
del siguiente modo:
1. En primer lugar, los/as aspirantes que hayan aprobado al menos un ejercicio
del procedimiento selectivo que se regula por las presentes bases, ordenados por la
puntuación alcanzada, ordenada de mayor a menor (que vendrá dada por la suma de
las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase de oposición, más la puntuación
obtenida en la fase de concurso), y con preferencia de los que hayan aprobado mayor
número de ejercicios.
2. A continuación, las personas integrantes de las bolsas vigentes, conforme
a su orden actual, salvo que habiendo concurrido al presente procedimiento selectivo
corresponda su integración y ordenación conforme al párrafo anterior.
DÉCIMO PRIMERA.- PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.
1. Las presentes Bases Específicas, así como las listas provisionales y
definitivas de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo indicado se publicarán
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP). En el Boletín Oficial del Estado
(BOE) se publicará el anuncio de la convocatoria.
2. En cumplimiento de la legislación vigente, la publicación de los actos
administrativos se realizará en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Cádiz
(Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz) en
la dirección https://www.dipucadiz.es
De igual modo, además del cumplimiento legal que se realiza con la
publicación en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación
Provincial de Cádiz, en la misma dirección electrónica, entrando sucesivamente en
los enlaces: “Servicios”, “Función Pública y Recursos Humanos”, “Oferta Empleo
Público”, se tendrá acceso a toda la documentación que afecte a los diferentes
procesos selectivos.
DÉCIMO SEGUNDA.- ALEGACIONES E IMPUGNACIONES.
1. Se podrán presentar alegaciones en el plazo de cinco días hábiles a las
calificaciones del órgano de selección de las diferentes pruebas selectivas. Se presentarán
en el Registro General de la Diputación Provincial de Cádiz, planta baja del Edificio
Roma, sito en la Avenida 4 de diciembre de 1977, número 11-12, C.P. 11071 de Cádiz
o por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El momento
a partir del cual se inicia el plazo indicado, será el día siguiente a la publicación de las
calificaciones de cada ejercicio en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la
Diputación Provincial de Cádiz.
2. Contra las resoluciones y actos del órgano de selección y sus actos
de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, podrá
interponerse Recurso de Alzada ante la Presidencia de la Corporación.
3. Las presentes bases, así como cuantos actos administrativos se deriven
de ella y de las actuaciones del órgano de selección de las diferentes pruebas, podrán
ser impugnadas por las personas interesadas en los casos y formas que determine
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, así como en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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DÉCIMO TERCERA.- NORMATIVA APLICABLE.
Las pruebas selectivas se regirán, además de por lo establecido en las
presentes Bases Específicas, y por lo dispuesto en las Bases Generales aprobadas por
acuerdo de Pleno adoptado en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2017, publicada
en el BOP de Cádiz núm. 47, de 13 de marzo de 2017, por la siguiente normativa:
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
• Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública.
• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
• Real Decreto 896/1991, de 7 de junio por el que se establecen las reglas y los programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de
Administración Local.
• Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles
de la Administración General del Estado.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
• Reglamento Regulador de la Administración Electrónica en la Diputación Provincial
de Cádiz (BOP de Cádiz núm. 118, de 24 de junio de 2019).
• Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso,
promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
• Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en
Andalucía.
• Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo
público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía
de los Derechos Digitales.
• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de
las Administraciones Públicas.
• Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior.
• Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos
y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y
a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros
de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los
niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos
oficiales de Arquitecto/a, Ingeniero/a, Licenciado/a, Arquitecto/a Técnico/a, Ingeniero/a
Técnico/a y Diplomado/a.
• Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el registro de
Universidades, Centros y Títulos.
• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión
Social, y que así lo justifiquen.
ANEXO I
A) MATERIAS COMUNES
1. La Constitución Española de 1978. Principios generales. Los derechos y deberes
fundamentales.
2. La Corona. Las Cortes Generales. El Gobierno y la Administración. El Poder Judicial.
3. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Competencias de la Comunidad Autónoma
Andaluza.
4. La Provincia. Organización: órganos necesarios y complementarios de las Diputaciones
Provinciales. Sistema de elección de los/as Diputados/as y del/la Presidente/a.
B) MATERIAS ESPECÍFICAS
1. Manipulación de alimentos. Requisitos de los manipuladores de alimentos. Control
y supervisión de la autoridad competente. Exámenes médicos. Acreditación de la
formación.
2. El servicio de hostelería y cocina. Relaciones del servicio con enfermería, servicios
médicos y administración. El sistema organizativo en el servicio de hostelería.
Organigrama, funciones, responsabilidades, distribución y órdenes de trabajo.
3. Tecnología de la cocina. Tipos de maquinaria. Generadores de calor y frío. Pequeña
maquinaria. Herramientas de cocina: concepto y clases. Nuevas tecnologías. Maquinaria
de alta productividad. Sistema de emplatado. Características, ventajas e inconvenientes.
4. Sistemas de cocción y distribución centralizado. Tipos: línea caliente, línea mixta y
línea fría. Zonas de trabajo. Cámaras, almacenes, circuito limpio-sucio. Preparación
de alimentos. Producción, acabado, lavado y residuos.
5. Recepción, almacenamiento, conservación y manipulación. Recepción de alimentos.
Tratamiento, conocimiento y control de las distintas mercancías: alimentos perecederos,
alimentos no perecederos, congelados y conservas. Conservación de géneros. Conceptos.
Métodos, técnicas y equipos de conservación. Seguridad alimentaria y normativa
higiénico-sanitaria.
6. Fundamentos de dietética. Principios inmediatos. Recomendaciones dietéticas. Dietas
terapéuticas. Características de las dietas. Por su consistencia: líquida, semilíquida,
blanda y triturada. Por residuos: rica en fibras o astringentes. Por calorías: hipocalóricas
e hipercalóricas. Diabéticas, hiposódicas, pobre en oxalatos, pobre en purinas, de
exploración, pobre en lípidos y colesterol, postquirúrgicas, anti-coagulados. Dietas
en intolerancias alimentarias.
7. Los alimentos. Concepto y clasificación. Composición nutritiva y función nutricional.
Criterios de habilidad en la preparación de alimentos. Confección y elaboración. Técnicas
de cocinados y otras operaciones culinarias. Modalidades alimentarias.
8. Planificación de los menús. Característica del menú hospitalario. Variedad. Rotación.
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El menú basal características. El menú opcional. Características, organización y formas
de realización. Menú en el anciano.
9. Criterio de selección de platos. Fichas técnicas de platos. Estandarización de
platos. Gramajes. Materias primas. Clasificación, características físicas, cualidades
organolépticas. Técnicas culinarias. Análisis y elección según los procesos a realizar.
Útiles, herramientas y equipos de trabajo.
10. Alimentos y menús de temporada. Alimentos con denominación de origen. El plato
testigo. Instrucciones de trabajo. Proceso de recogida de muestras testigo. Medios
necesarios. Emplatado, conservación y vigilancia.
11. El paciente hospitalario. Características. Fundamentos de su nivel de satisfacción.
Información. Calidad percibida por el usuario. La alimentación como parte de la salud
del enfermo. Calidad en los productos, víveres, preparación y condimentación.
12. La calidad alimentaria. Definición. Calidad total: principios básicos aplicables,
funciones y aspectos más característicos. Profesionales implicados en la gestión de la
calidad a lo largo de la cadena alimentaria: asesoramiento técnico sanitario. Intoxicaciones
alimentarias. Clases, causas y prevención asociada.
13. Plan general de limpieza. Desinfección, desinsectación, desratización. Puntos
críticos, evaluación y riesgos. Medidas preventivas y correctivas. Limpieza de locales.
Características y usos. Sistemas de limpieza. Productos utilizados. Normas de utilización.
Maquinarias de uso común.
14. Sistemas de garantía de calidad. Definición. Procedimientos de la calidad.
Procedimientos operativos, instrucciones de trabajo. Programas de control higiénicosanitario. Guía de buenas prácticas de manipulación. Plan general de higiene. Trabajo en
equipo. Concepto de equipo. Justificación del trabajo en equipo, consenso, motivación,
incentivación y aprendizaje. La comunicación: concepto y tipos.
15. Protección medioambiental. Nociones básicas sobre contaminación ambiental.
Principales riesgos medioambientales relacionados a las funciones de la categoría.
Reciclaje. Prevención de riesgos laborales específicos de la categoría. Medidas y
equipos de protección individuales y colectivos.
16. Plan de emergencia ante riesgo de incendio en la cocina. Conceptos básicos, medidas
preventivas y actuaciones a realizar. Equipo de primera intervención y sus funciones.
17. Conceptualización básica. Discriminación y relaciones desiguales: concepto y
tipos de discriminación. Igualdad de oportunidades: principios de igualdad. Planes
de igualdad. Breve referencia al Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres de la Diputación Provincial de Cádiz.
ANEXO II
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO
OPOSICIÓN LIBRE
CONCURSO – OPOSICIÓN LIBRE
1 DENOMINACIÓN DE LA PLAZA A LA QUE ASPIRA
(Marque una de las dos
Funcionario/a de
Laboral Fijo/a
opciones)
carrera
(Marque una de las dos
TURNO
TURNO “DISCAPACIDAD”
opciones)
“GENERAL”
2 PERSONA INTERESADA

DNI – PASAPORTE
- NIE
CENTRO DE FECHA DE
EXPEDICIÓN EXPEDICIÓN

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE
TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE
EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA

1
3 PERSONA REPRESENTANTE (Cumplimentar cuando la persona interesada sea
una persona jurídica o en caso de representación voluntaria o legal)
DNI – PASAPORTE
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE
- NIE

4 MEDIO DE NOTIFICACIÓN

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 2
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
Ser admitida a la realización de las pruebas selectivas a que se refiere la presente
instancia.
Adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas en
caso de discapacidad consistente en:
Describa brevemente sus necesidades de adaptación:
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6 DOCUMENTACIÓN A APORTAR
La solicitud se acompañará en TODO CASO de:
. Justificante de pago acreditativo de haber abonado el importe de los derechos de
examen en cualquier oficina de CaixaBank c/c núm ES56 2100 8694 65 2200101647
7 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
NO PRESTO MI CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de mis
datos como solicitante/representante a través de la Plataforma de Intermediación
de Datos y otros servicios interoperables, por lo que APORTO la documentación
necesaria para proseguir con el trámite dado, porque:
Datos y Servicios a los que se accederán por la Plataforma de Intermediación
de Datos (PID):
- Consulta de datos de identidad
- Verificación de datos de identidad
- Títulos universitarios por documentación
- Títulos NO universitarios por documentación
- Títulos universitarios por datos de filiación
- Títulos NO universitarios por datos de filiación
- Consulta de los datos de un título Universitario
- Consulta de los datos de un título No Universitario
- Consulta de datos de discapacidad ( en caso de ser alegada )
- Consulta de Título de Familia Numerosa ( en caso de solicitar reducción o
exención en el importe de los derechos de examen )
- Inscrito como Demandante de empleo a Fecha actual ( en caso de solicitar
reducción o exención en el importe de los derechos de examen )
- Certificado de matrimonio
- Inscrito como Pareja de Hecho
- Certificado de nacimiento
- Situación laboral en fecha concreta
- Consulta de Datos de Residencia con Fecha de Última Variación Padronal
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA QUE APORTO POR OPOSICIÓN DE
ACCESO A PID o PORQUE LA DOCUMENTACION NO SE ENCUENTRA
DISPONIBLE EN PID:
- DNI/ pasaporte /NIE
- Copia título universitario o no universitario exigido en la convocatoria
- Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33% ( en caso de
ser alegada )
- Justificación de la exención o reducción de la tasa por derechos de examen
- Certificado de matrimonio
- Inscrito como Pareja de Hecho.
- Vida laboral
- Consulta de Datos de Residencia con Fecha de Última Variación Padronal
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.
8 INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos personales facilitados mediante el presente formulario serán tratados por la
Diputación Provincial de Cádiz para su participación en el citado proceso de selección,
así como para su inscripción, si procediera en el Registro de Personal de esta Diputación
y en las bolsas de trabajo que pudieran crearse a partir de este proceso selectivo.
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
9 ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE
PRESIDENCIA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ (Área Gestora:
Función Pública)
1

Acreditar la representación en su caso, aportando poder notarial, legal, representación
voluntaria o legal.
2
Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento
administrativo, al menos, los siguientes sujetos:
a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación
obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones
Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este
colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y
mercantiles.
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente
con la Administración.
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones
que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma
en que se determine reglamentariamente por cada Administración.
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”

Lo que se comunica, para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Contra la presente resolución, que es definitiva en la vía administrativa,
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de la
notificación, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-administrativo que corresponda de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en el plazo de dos meses a contar desde la misma fecha. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente.
24/05/2021. La Diputada Delegada del Área de Función Pública. Fdo.:
Encarnación Niño Rico. El Director del Área de Función Pública. Fdo.: Mariano Viera
Domínguez.
Nº 41.433
___________________

AREA DE FUNCION PUBLICA
FUNCIÓN PÚBLICA Y RECURSOS HUMANOS
EDICTO
La Diputada Delegada del Área de Función Pública, mediante Decreto de
fecha 24 de mayo de 2021, ha resuelto lo siguiente:
“Por el Área de Función Pública se ha formulado con fecha 24 de mayo de
2021 propuesta de resolución relativa a la convocatoria pública de siete plazas vacantes
de Ayudante/a Agropecuario/a, en régimen de personal laboral fijo, identificadas con
los códigos de plaza L-14.01.15, L-14.01.16, L-14.01.17, L-14.01.18, L-14.01.19,
L-14.01.20 y L-14.01.21, incluidas en la Oferta de Empleo Público de la Diputación
Provincial de Cádiz para el año 2018 (2) y para el año 2019 (5), una reservada a personas
con discapacidad, por el turno libre.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Mediante Resolución de 23 de mayo de 2018, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 103, de 31 de mayo de 2018, se dispuso
la aprobación de la Oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz
para el año 2018. En la citada oferta de empleo se contempla la existencia de dos plazas
de Ayudante/a Agropecuario/a, identificadas con los códigos de plaza L-14.01.15 y
L-14.01.16, en régimen de personal laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición
libre.
Del mismo modo, mediante Resolución de 5 de marzo de 2019, publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 54, de 21 de marzo de 2019, se
dispuso la aprobación de la Oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial de
Cádiz para el año 2019. En la citada oferta de empleo se contempla la existencia de
cinco plazas de Ayudante/a Agropecuario/a, una reservada a personas con discapacidad,
identificadas con los códigos de plaza L-14.01.17, L-14.01.18, L-14.01.19, L-14.01.20
y L-14.01.21, en régimen de personal laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición
libre.
Segundo.- Estas plazas que son objeto de convocatoria pública se encuentran
vacantes en la plantilla de personal de la Diputación Provincial de Cádiz y están
reservadas a personal laboral fijo, perteneciendo al Grupo de clasificación “LA”,
conforme al vigente Convenio Colectivo de aplicación de la Diputación Provincial de
Cádiz y de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a las mismas.
Tercero.- Para la materialización de cada proceso de selección es necesaria
la aprobación y publicación de las Bases Específicas por las que se han de regir las
convocatorias de plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público correspondiente, en
las que se recojan, entre otros extremos, los diferentes temarios de la fase de oposición
de cada uno de los procedimientos selectivos a convocar.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El acceso al empleo público y adquisición de la relación de
servicio se ajustará a las normas y requisitos establecidos en los artículos 23.2 y 103.3
de la Constitución Española; en los artículos 28 y ss del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los funcionarios civiles de la Administración General
del Estado,de aplicación supletoria a las entidades locales; en los artículos 55 y ss.
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Resultan también
de aplicación en el ámbito local el artículo 103 de la Ley 7/1985 Reguladora de las
Bases de Régimen Local; el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 781/1986, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de régimen local. Del mismo modo, deberá observarse lo dispuesto en las Bases
Específicas que para cada procedimiento selectivo se apruebe por la Diputación
Provincial de Cádiz.
Segundo.- Corresponde la competencia para aprobar las bases de las pruebas
para la selección de personal a la Presidenta de la Corporación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, habiendo sida delegada dicha competencia en la Diputada
Delegada de Función Pública por acuerdo de 1 y 4 de julio de 2019.
Tercero.- La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad
de trato entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público, de acuerdo con el
artículo 14 de la Constitución Española, el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, y la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la
igualdad de género en Andalucía; así como se observará lo dispuesto en el III Plan
para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado y organismos
dependientes, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de
2020.
En virtud de lo anterior, de acuerdo con los antecedentes de hecho y
fundamentos jurídicos expuestos, vengo en disponer lo siguiente:
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PRIMERO: Aprobar la convocatoria y las Bases Específicas por las que
se regirá el procedimiento para la selección, en régimen de personal laboral fijo, de
siete plazas vacantes de Ayudante/a Agropecuario/a, una reservada a personas con
discapacidad, identificadas con los códigos de plaza L-14.01.15, L-14.01.16, L-14.01.17,
L-14.01.18, L-14.01.19, L-14.01.20 y L-14.01.21, incluidas en la Oferta de Empleo
Público de la Diputación Provincial de Cádiz para el año 2018 (2) y para el año 2019
(5), pertenecientes al Grupo de clasificación "LA", conforme al vigente Convenio
Colectivo de aplicación de la Diputación Provincial de Cádiz, mediante el sistema de
selección de concurso-oposición libre.
Las citadas bases específicas y programa figuran en los términos recogidos
como documentos Anexo y Anexo I.
SEGUNDO: Aprobar el modelo oficial y normalizado de solicitud de
admisión a pruebas selectivas de acceso a la Diputación Provincial de Cádiz, que figura
como documento Anexo II, al cual deberán ajustarse todas las personas interesadas en
concurrir a las plazas convocadas por esta Corporación.
TERCERO: Proceder a la publicación del acuerdo adoptado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y
en la sede electrónica de esta Corporación (dirección https://www.dipucadiz.es) y, en
su caso, en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial
de Cádiz, que será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o
recursos.
ANEXO
BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ EL PROCEDIMIENTO PARA
LA SELECCIÓN, EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL FIJO, DE SIETE
PLAZAS DE AYUDANTE/A AGROPECUARIO/A, INCLUIDAS EN LA OFERTA
DE EMPLEO PÚBLICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ PARA
EL AÑO 2018 (2) Y PARA EL AÑO 2019 (5).
PRIMERA.- NORMAS GENERALES.
1. El objeto de las presentes bases es la selección,en régimen de personal
laboral fijo, y por el procedimiento de concurso-oposición libre, de siete plazas de
Ayudante/a Agropecuario/a de la plantilla de personal laboral fijo de la Diputación
Provincial de Cádiz, identificadas con los códigos de plaza L-14.01.15, L-14.01.16,
L-14.01.17, L-14.01.18, L-14.01.19, L-14.01.20 y L-14.01.21, pertenecientes al Grupo
de clasificación “LA”, conforme al vigente Convenio Colectivo de aplicación de la
Diputación Provincial de Cádiz, dotadas con las retribuciones correspondientes al
Grupo indicado.
2. De las siete plazas previstas, se reservará una para las personas que opten
por el turno de Discapacidad, que acrediten un grado de discapacidad igual o superior
al 33% o que tengan tal consideración en los términos que establece el artículo 4.2 del
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión
Social, y que así lo justifiquen.
La reserva indicada, para ser cubierta por personas con discapacidad de
grado igual o superior al treinta y tres por ciento, implica la necesidad de que el/la
aspirante supere las pruebas selectivas y que acredite el grado de discapacidad y la
compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes a las plazas
convocadas. Para participar en el cupo de plazas reservadas a personas con discapacidad
será necesario que el/la aspirante lo indique expresamente en su instancia, de lo contrario
se entenderá que opta por el turno General. Deberá tener oficialmente reconocida la
discapacidad con efectos anteriores a la finalización del plazo de presentación de
instancias y aportar certificado oficial que acredite tal condición. Una vez cubierta la
plaza del turno reservado a personas con discapacidad, los/as aspirantes con discapacidad
que no superen el proceso selectivo por dicho turno resultando su puntuación obtenida
superior a la obtenida por otros aspirantes de acceso general, serán incluidos por su
orden de puntuación en la relación de aprobados/as. Las vacantes no cubiertas en el
turno de personas con discapacidad se acumularán a las ofertadas en el turno libre.
3. Las plazas convocadas se encuentran vacantes e incluidas en la Oferta
de Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz para el año 2018, aprobada
mediante resolución de la Presidencia de 23 de mayo de 2018 (publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 103, de 31 de mayo de 2018) y, para el año 2019,
aprobada mediante resolución de 5 de marzo de 2019 (publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia de Cádiz núm. 54, de 21 de marzo de 2019).
4. El procedimiento de selección será el de concurso-oposición libre.
5. Descripción del puesto: el personal de oficios realizará tareas de carácter
predominantemente manual, referidas a un determinado oficio, industria o arte.
6. Las personas aspirantes otorgan su consentimiento al tratamiento de los
datos de carácter personal que son necesarios para tomar parte en el presente proceso
selectivo, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la materia.
SEGUNDA.- CONVOCATORIA.
La Presidencia de la Diputación Provincial de Cádiz, una vez publicadas
las presentes Bases, procederá a convocar las pruebas selectivas correspondientes. Las
convocatorias determinarán el número y características de las plazas que deban ser
provistas, con arreglo a las resoluciones de 23 de mayo de 2018 y de 5 de marzo de
2019.
TERCERA.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.
1. Para la admisión al proceso selectivo será necesario que las personas
aspirantes declaren en su instancia que reúnen los siguientes requisitos en la fecha de
terminación del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de las responsabilidades
en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en la misma:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
En el supuesto de tratarse de personas extranjeras deberán superar una prueba previa,
ante el órgano de selección nombrado para valorar la convocatoria a la que se presenten,
donde demuestren conocimiento suficiente del idioma español. Esta prueba será
calificada de apto o no apto. Quienes, de entre estas personas, hubiesen realizado los
estudios oficiales en España o procedan de países cuyo idioma oficial sea el castellano

Página 22

B.O.P. DE CADIZ NUM. 99

serán eximidas de este requisito por el órgano de selección.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la jubilación
forzosa.
c) No se exige estar en posesión de título alguno, de conformidad con lo establecido
en la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de la plaza
a que aspira. En el supuesto de discapacidad deberá acreditarse la compatibilidad de
ésta con el desempeño de las tareas de la plaza a la que se pretende acceder. Para estas
personas, cuando previamente lo hayan solicitado en la instancia, el órgano de selección
adaptará en lo posible el tiempo y medios de realización de los ejercicios de modo que
gocen de igualdad de oportunidades.
El certificado de discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación en el
proceso selectivo.
e) No haber sido separado/a o haberse revocado su nombramiento como personal
funcionario interino, con carácter firme, mediante procedimiento disciplinario de ninguna
administración pública u órgano constitucional o estatutario, ni hallarse inhabilitado/a
por sentencia firme para el ejercicio de cualesquiera funciones públicas o de aquellas
propias del cuerpo, agrupación profesional o escala objeto de la convocatoria. En el caso
de personal laboral, no hallarse inhabilitado/a por sentencia firme o como consecuencia
de haber sido despedido/a disciplinariamente de forma procedente, para ejercer funciones
similares a las propias de la categoría profesional a la que se pretende acceder.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación
equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida,
en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar servicios
en la Administración Local.
g) Haber abonado la tasa por derechos de examen conforme a lo establecido en la base
Cuarta y lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal reguladora de los derechos de examen por
concurrencia a pruebas selectivas convocadas por la Diputación Provincial de Cádiz,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 103, de 2 de junio de 2009.
2. Los requisitos precedentes deberán poseerse en el momento de finalizar el
plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la formalización
de los correspondientes contratos. Cuando se trate de requisitos de capacidad para el
desempeño de las funciones públicas también deberán preservarse a lo largo de la
carrera profesional.
3. Quienes resulten titulares de las plazas quedarán sujetos al régimen
general de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
CUARTA.- SOLICITUDES, TASAS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.
1. Solicitudes
a) Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial y normalizado que figura como Anexo
II de las presentes bases, que se encuentra disponible en la Sede Electrónica de la
web corporativa (www.dipucadiz.es), entrando a través del enlace de “Ciudadanía”.
b) A la solicitud se acompañará:
• Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (base Tercera, apartado 1.c).
• Justificante de pago de haber abonado en la cuenta que se indica el importe de los
derechos de examen, establecidos en 4,80 euros, en cualquier oficina de La Caixa: c/c
número ES56 2100 8694 65 2200101647.
c) En caso de discapacidad o de solicitar reducción de la tasa, además:
• Justificación de la reducción de la tasa por derechos de examen.
• Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
• Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas
(base Tercera, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
d) Quienes opten por el turno de discapacidad deberán expresamente indicarlo
en la solicitud y aportar junto a la misma certificado acreditativo expedido por la
Administración competente de tener una discapacidad igual o superior al 33%.
e) En la solicitud de admisión deberá manifestarse por cual de los dos turnos «libre» o
«discapacidad» se opta. Las personas aspirantes únicamente podrán participar en uno de
los turnos. De no hacerse constar nada al respecto se entenderá que se opta por el turno
libre. Los/as aspirantes que opten por el turno de personas discapacitadas y precisen
adaptaciones para la realización de los ejercicios deberán solicitarlo en la instancia
concretando la adaptación que se precise, en el caso de que estas sean necesarias y
deberán acreditar la compatibilidad con las tareas y funciones de las plazas a la que
aspiran. El órgano de selección, a la vista de las solicitudes presentadas y tras recabar
los informes que correspondan, concederá o denegará las adaptaciones de tiempos y
medios solicitadas. Para la concesión o denegación de las solicitudes de adaptación,
se tendrá en cuenta que las mismas no deberán desvirtuar el contenido del ejercicio,
ni implicar reducción ni menoscabo del nivel de suficiencia exigible para superar el
proceso selectivo, así como que la adaptación guarde relación directa con el formato
del ejercicio a realizar.
2. Tasa
Las personas aspirantes deberán adjuntar a la solicitud el resguardo de
haber abonado la tasa de 4,80 € por derechos de examen, establecida en la Ordenanza
Fiscal reguladora de los derechos de examen por concurrencia a pruebas selectivas
convocadas por la Diputación Provincial de Cádiz, publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz núm. 103, de 2 de junio de 2009. Las exenciones y reducciones
sobre la tasa se ajustarán a lo establecido en dicha Ordenanza Fiscal, que dispone en
su artículo 5 lo siguiente:
«Reducciones de la Cuota:
1. Aquellas personas que se encuentren inscritas en situación de demandantes
de empleo con una antigüedad mínima de un mes, previo a la fecha de publicación
en el Boletín Oficial que corresponda de la convocatoria a la que opte y carezcan de
rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional, tendrán
derecho a una reducción del 100% de la cuota de las tasas que se contemplan en la
presente Ordenanza Fiscal.
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2. Las personas discapacitadas con una minusvalía reconocida igual o
superior al 33%, tendrán derecho a una reducción del 100% de la cuota de las tasas
que se contemplan en la presente Ordenanza Fiscal. Sobre el particular, será exigible,
que dicha minusvalía permita desempeñar a su titular las funciones de la plaza a la que
opte. Este extremo deberá quedar acreditado por medio de la documentación emitida
en tal sentido por el organismo de la Administración competente.
3. Las familias numerosas, en los términos establecidos en el artículo
12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, tendrán las siguientes reducciones de
las cuotas:
a) Reducción del 100%: Las Familias de Categoría Especial.
b) Reducción del 50% sobre las tarifas a las Familias de Categoría General»
El pago del importe de la tasa de los derechos de participación se realizará
dentro del plazo de presentación de solicitudes. El impago o el pago extemporáneo
será motivo de exclusión no subsanable.
En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa
supondrá la sustitución del trámite de presentación de la solicitud de participación en
tiempo y forma.
Procederá, previa solicitud de la persona interesada, la devolución de la tasa
que se hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho imponible (presentación de la
solicitud) o se constate abono de mayor cuantía a la exigida. La exclusión definitiva
del proceso selectivo de cualquier aspirante o la no presentación a la realización de
alguno de los ejercicios en que consiste la oposición, no dará lugar a la devolución de
los derechos de examen.
3. Plazo
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas deberán presentar sus solicitudes
de admisión, debidamente cumplimentadas, en el plazo de veinte días hábiles contados
desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.
4. Presentación
La presentación de las solicitudes de admisión se realizará preferentemente
de manera telemática, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Regulador
de la Administración Electrónica en la Diputación Provincial de Cádiz, publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 118, de 24 de junio de 2019.
a) Instrucciones de presentación telemática:
• Acceder a la Sede Electrónica https://sede.dipucadiz.es
• Clicar sobre el trámite 'Admisión a pruebas selectivas de _________' que se encuentra
en el área temática 'Función Pública y RRHH'.
• Clicar sobre el icono de tramitación electrónica.
• Si aún no se ha logado en el sistema se le solicitará validación mediante certificado
digital o DNIe.
• Fase Formularios: Cumplimentar el formulario y clicar sobre Guardar y Terminar.
• Fase Adjuntos: Se deberán adjuntar obligatoriamente los documentos que corresponda
según su caso.
• Pulsar sobre el botón Continuar con la presentación que le llevará a una pantalla
donde deberá firmar la solicitud con su certificado digital o DNIe.
• Una vez realizada la firma correctamente, el último paso de la tramitación es clicar
sobre Presentar la solicitud.
• A modo informativo, si todo ha ido correctamente se nos presentará un resumen de
nuestra solicitud con los documentos aportados y tendremos disponible un Justificante
de presentación electrónica.
No obstante, se permitirá la presentación a través de medios no electrónicos por
circunstancias excepcionales debidamente motivadas o cuando una incidencia técnica
debidamente acreditada haya imposibilitado el funcionamiento ordinario de los
sistemas en plazo.
b) Instrucciones de presentación manual:
Podrá descargar el modelo de solicitud a través de la Sede Electrónica de
la Corporación, accesible en el enlace https://sede.dipucadiz.es, desde el área temática
'Función Pública y RRHH' la opción 'Admisión a pruebas selectivas de __________',
'Descargar impresos de solicitud', o bien 'Rellenar formulario para imprimir'.
El modelo también se encuentra disponible en la página web corporativa,
www.dipucadiz.es entrando sucesivamente en los siguientes enlaces: “Servicios”,
“Función Pública y Recursos Humanos”, “Oferta Empleo Público”.
Las solicitudes y documentación se presentarán en el Registro General de la
Diputación Provincial de Cádiz, planta baja del Edificio Roma, sito en la Avenida 4 de
diciembre de 1977, número 11-12, C.P. 11071, de Cádiz, o por los medios previstos en
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
La solicitud presentada de forma presencial debe ir acompañada por:
• Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (base Tercera, apartado 1.c).
• Justificante de pago acreditativo de haber abonado en la siguiente cuenta, el importe
de los derechos de examen, establecidos en 4,80 euros en cualquier oficina de La Caixa:
c/c número ES56 2100 8694 65 2200101647.
Y en caso de discapacidad o de solicitar reducción de tasa, además:
• Justificación de la reducción de la tasa por derechos de examen.
• Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
• Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas
(base Tercera, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
De presentarse la solicitud ante una oficina de correos, se hará en sobre
abierto para que la instancia que se remita sea fechada y sellada por la oficina de correos
antes de ser certificada. De no ser así no podrá estimarse como presentada en fecha.
5. Discapacidad
Las personas que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al
33%, debidamente acreditada por los órganos competentes de la Administración Pública
correspondiente, podrán pedir en la solicitud adaptaciones de tiempo y medios para
la realización de las pruebas selectivas, que les serán concedidas en la medida de lo
posible, siempre que no quede desvirtuado el contenido de los ejercicios, ni implique
reducción ni menoscabo de suficiencia exigible.
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Asimismo, deberá presentarse a la finalización del proceso de selección,
durante el plazo que se otorgue a las personas aspirantes que hayan superado dicho
proceso, para acreditar la documentación justificativa de cumplimiento de los requisitos,
el informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad u
organismo equivalente que acredite la compatibilidad del/la aspirante para el desempeño
de las tareas y funciones de las plazas. Dicho informe tendrá carácter vinculante para
la obtención del grado de «apto laboral» emitido por el Servicio de Prevención y
Salud en el reconocimiento médico previsto. La Diputación podrá recabar informes
complementarios para determinar la capacidad funcional de la persona aspirante para
las funciones habitualmente desarrolladas por el personal integrado en las plazas objeto
de las presentes bases.
El certificado de discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación
en el proceso selectivo.
QUINTA.- ADMISIÓN DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia dictará
resolución declarando aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y
excluidas, así como las causas de exclusión, en su caso.
Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u
omisión de las citadas listas, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez días
hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de la resolución anteriormente
aludida, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga.
Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o aleguen la
omisión, serán definitivamente excluidas de la participación en el proceso selectivo.
2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, la Presidencia
dictará resolución declarando aprobada la lista definitiva de personas admitidas y
excluidas. Asimismo, en dicha resolución se hará constar el lugar, fecha y hora de
realización del primer ejercicio de la oposición.
En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas
por las personas interesadas en el procedimiento sobre su exclusión u omisión en las
listas provisionales, y la publicación les servirá de notificación.
La resolución por la que se declarará aprobada la lista definitiva de personas
admitidas y excluidas agotará la vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá
interponer recurso de reposición ante la Presidencia, con carácter potestativo, en el plazo
de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
La publicación de la resolución de la Presidencia en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones
o recursos.
SEXTA.- ÓRGANO DE SELECCIÓN.
1. El órgano de selección, que será nombrado por decreto de la Presidencia de
la Diputación Provincial, juzgará los ejercicios del proceso selectivo, y su composición
colegiada deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus
miembros. La pertenencia al órgano de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. No podrán formar
parte del órgano de selección aquellas personas que hubiesen realizado tareas de
preparación de personas aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores
a la publicación de esta convocatoria; tampoco podrán formar parte el personal de
elección o designación política, el personal funcionario interino y el personal eventual.
2. Su composición, constará como mínimo de las siguientes personas: una,
que ostentará la Presidencia, cuatro que tendrán la condición de Vocales y una más
que tendrá la condición de Secretario/a, que actuará con voz pero sin voto, debiendo
designarse el mismo número de personas suplentes.
El órgano de selección podrá proponer a la Presidencia de la Corporación la
incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas, que colaborarán exclusivamente
en el ejercicio de sus especialidades técnicas.
3. El órgano de selección estará integrado, además, por sus respectivos
suplentes que, simultáneamente con los titulares, habrán de designarse, no pudiendo
constituirse ni actuar sin la presencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o
suplentes, incluidos el/la Presidente/a y el/la Secretario/a o sus suplentes. Las decisiones
se adoptarán por mayoría de votos presentes, resolviendo el voto de calidad del/la
Presidente/a los supuestos de empate.
4. Todos los miembros del órgano de selección, titulares y suplentes,
deberán poseer una titulación igual o superior a la requerida para la plaza objeto de la
convocatoria, en el mismo área de conocimientos específicos, y pertenecer al mismo
grupo/nivel o grupo/nivel superior, de los previstos en los artículos 76 y 77 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
El personal suplente nombrado para componer el órgano de selección podrá
actuar indistintamente en relación con su respectivo titular, excepto una vez iniciada
una sesión, en la que no se podrá actuar simultáneamente.
En los supuestos de ausencia del/la Presidente/a titular o suplente o del/la
Secretario/a titular o suplente, las funciones de ambos serán ejercidas por los/as vocales
designados/as.
5. Los miembros del órgano deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a
la Presidencia de la Diputación Provincial, cuando concurran en ellos circunstancias de
las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, o hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas durante los cinco años inmediatamente anteriores a la publicación de esta
convocatoria. Asimismo, los/as aspirantes podrán recusar a los miembros del órgano
cuando concurran dichas circunstancias, a tenor de lo establecido en el artículo 24 de
la misma ley.
El órgano de selección resolverá todas las cuestiones derivadas de la
aplicación de las bases de la convocatoria, quedando facultado para adoptar todas
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aquellas determinaciones que estime pertinentes para el correcto desarrollo de los
ejercicios, tanto en lo que se refiere, si fuera necesario, a fijación de distintas sedes para
su realización, como cualquier otra contingencia de carácter organizativo que pudiera
surgir en el desarrollo del proceso selectivo.
6. La composición del órgano de selección se hará pública en el BOP de
Cádiz y en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial
de Cádiz, a efectos de posibles recusaciones, a tenor de lo establecido en el artículo
24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
7. El órgano de selección que actúe en estas pruebas, a efectos del abono
de asistencia a sus miembros, tendrá la categoría 3ª, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por
razón del servicio.
Los acuerdos del órgano de selección se harán públicos en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz.
SÉPTIMA.- SISTEMA DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DE LAS
PRUEBAS.
1. Sistema de selección
El procedimiento de selección será el de concurso-oposición libre.
2. Fase de Oposición
Podrán concurrir a la fase de oposición las personas aspirantes que hubieran
sido admitidas definitivamente al proceso selectivo.
Consistirá en la realización de los dos ejercicios obligatorios que a
continuación se indican, siendo todos ellos de carácter eliminatorio, de modo que la no
superación de un ejercicio comportará la imposibilidad de concurrir a los siguientes.
2.1. Primer ejercicio: consistirá en la realización de un examen teórico,
consistente en un cuestionario tipo test de 50 preguntas, más 10 de reserva, con 4
respuestas alternativas, siendo una sola de ellas la correcta, que versarán sobre el
temario exigido previsto en el Anexo I que se adjunta en las bases específicas.
Las preguntas adicionales de reserva del cuestionario tipo test, sustituirán
por su orden correlativamente a aquellas preguntas que, en su caso, sean objeto de
anulación con posterioridad al inicio de los ejercicios.
Este ejercicio, de carácter eliminatorio, se valorará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo. Quienes no lo superen, serán
calificados/as como No Aptos/as.
Todas las preguntas tendrán el mismo valor. Se valorará con 0,20 puntos
cada una de las preguntas contestadas correctamente, penalizando cada contestación
errónea un cuarto del valor de una respuesta correcta (0,05 puntos). Las respuestas
en blanco no penalizan. En caso de señalar más de una opción se considerará como
respuesta en blanco.
El tiempo máximo para la realización del primer ejercicio será de 60
minutos.
Durante la realización de este ejercicio las personas aspirantes no podrán
hacer uso de ningún texto o material de consulta.
2.2. Segundo ejercicio: consistirá en la realización de un examen práctico
sobre las funciones propias de la plaza, consistente en un cuestionario tipo test de 50
preguntas, más 10 de reserva, con 4 respuestas alternativas, siendo solo una de ellas
la correcta, que versará sobre la parte específica (Materias Específicas) del temario
previsto en el Anexo I que se adjunta en las bases específicas.
Las preguntas adicionales de reserva del cuestionario tipo test, sustituirán
por su orden correlativamente a aquellas preguntas que, en su caso, sean objeto de
anulación con posterioridad al inicio de los ejercicios.
Este ejercicio, de carácter eliminatorio, se valorará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo. Quienes no lo superen, serán
calificados/as como No Aptos/as.
Todas las preguntas tendrán el mismo valor. Se valorará con 0,20 puntos
cada una de las preguntas contestadas correctamente, penalizando cada contestación
errónea un cuarto del valor de una respuesta correcta (0,05 puntos). Las respuestas en
blanco no penalizan.
El tiempo máximo para la realización del segundo ejercicio será de 60
minutos.
Durante la realización de este ejercicio las personas aspirantes no podrán
hacer uso de ningún texto o material de consulta.
Para la realización de cada uno de los ejercicios será requisito imprescindible
que las personas aspirantes concurran provistas de bolígrafo azul o negro y del documento
nacional de identidad, pasaporte, permiso de conducción, o documento de identificación
personal oficial (en caso de no poseer nacionalidad española) en vigor, que acredite de
forma indudable su personalidad.
2.3. El día, hora y lugar del comienzo del primer ejercicio, se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, con 15 días de antelación como
mínimo.
El día, hora y lugar de los restantes ejercicios se publicará en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, con una
antelación de al menos 12 horas si se trata del mismo ejercicio o de 24 horas si se trata
de uno nuevo.
Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del
siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y un máximo de 45 días
naturales.
2.4. El órgano de selección tomará las medidas necesarias para que las
personas con discapacidad que lo hayan solicitado puedan realizar los ejercicios
contando con las adaptaciones que les permitan gozar de condiciones similares a las
del resto de participantes.
2.5. Cada uno de los ejercicios de la fase de oposición será eliminatorio,
siendo calificados separada e independientemente hasta un máximo de diez puntos
(10.00), quedando eliminadas las personas aspirantes que no alcancen un mínimo de
cinco puntos (5.00) en cada uno de ellos.
2.6. El resultado de cada uno de los ejercicios será publicado en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Corporación y en la web corporativa.
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3. Fase de Concurso
Finalizada la fase de oposición, el órgano de selección requerirá a las
personas aspirantes que la hayan superado para que en el plazo máximo de diez días
hábiles presenten la documentación acreditativa de los méritos que posean, debiendo
hacerlo mediante documentación con firma electrónica.
Los méritos a valorar en la fase de concurso habrán de poseerse a la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes. No se valorarán méritos
presentados con posterioridad a la fecha de finalización del plazo indicado. Los méritos
en los que no quede suficientemente acreditado el extremo que el/la aspirante pretende
que se le valore o que no estén debidamente justificados, no serán valorados.
La valoración de los méritos se ajustará a los siguientes criterios:
3.1. Servicios Prestados: Máximo 6 puntos.
a) Servicios prestados como personal funcionario o laboral en cualquier Administración
Pública, en el mismo grupo/subgrupo y misma denominación o similar, entendiéndose
por denominación similar que se trate de puestos de trabajo que supongan el desarrollo
de tareas de contenido equivalente: 0,10 puntos por mes trabajado, hasta un máximo
de 4 puntos.
b) Servicios prestados en puestos de similares características en Empresas Privadas:
0,05 puntos por mes trabajado, hasta un máximo de 2 puntos.
3.2. Formación: Máximo 4 puntos.
La formación académica, los cursos de formación, así como los cursos de
prevención en riesgos laborales y en materia de igualdad, y superación de ejercicios y
pruebas selectivas de las Administraciones Públicas, se puntuarán y valorarán según
los siguientes criterios:
3.2.1.- Formación Académica.
Por estar en posesión del Graduado Escolar o titulación equivalente: 1
punto.
Solo se valorarán las titulaciones académicas reconocidas por el Ministerio
competente en la materia como título académico de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional.
3.2.2.- Cursos de Formación.
Los cursos que no aporten número de horas serán considerados de tres
horas. Aquellos otros que expresen el número de días y no indiquen número de horas
se valorarán a razón de tres horas por día de formación.
La participación a título de docente en alguna de las acciones formativas
indicadas en los números siguientes, otorgará el doble de la puntuación que corresponda
en cada caso. No obstante no se podrá superar la puntuación máxima indicada de 4
puntos.
Para su admisión a efectos de valoración, las acciones formativas deberán
haber sido impartidas, avaladas o autorizadas por una Administración Pública,
Universidad, Colegio Profesional, Cámara de Comercio, Organización Sindical o
Confederación de Empresarios.
Las acciones formativas se valorarán siempre que se encuentren relacionadas
de manera sustancial con las funciones y con el temario específico del puesto a que se
opta.
No se tomarán en consideración aquellas acciones formativas que sean
meramente repetitivas de otras anteriores de igual o similar denominación. En estos
casos se valorará la de mayor carga lectiva.
La formación que resulte manifiestamente obsoleta por tratarse de materia,
normativa, aplicaciones informáticas, tecnologías, etc., superadas o en desuso, no será
valorada.
- Cursos de Formación y Perfeccionamiento que tengan relación directa y específica
con las tareas y cometidos propios de la plaza que se convoca, a juicio del órgano de
selección: 0,02 puntos/hora.
- Cursos de Prevención en Riesgos Laborales:
1. Curso de P.R.L. de Nivel Superior: 0,75 puntos por cada uno.
2. Curso de P.R.L. de Nivel Intermedio: 0,50 puntos por cada uno.
3. Cursos de de Prevención de 20 o más horas: 0,20 puntos por cada uno.
4. Cursos de de Prevención de menos de 20 horas: 0,10 puntos por cada uno.
- Cursos en materia de Igualdad:
1. Máster (cuando no teniendo la condición prevista en el artículo 8 del Real Decreto
55/05, de 21 de enero, sea título propio universitario o se haya impartido por una
Administración Pública) en materia de Igualdad: 0,75 puntos por cada uno.
2. Cursos de Igualdad de 20 o más horas: 0,20 puntos por cada uno.
3. Cursos de Igualdad de menos de 20 horas: 0,10 puntos por cada uno.
3.2.3.- Oposiciones aprobadas sin plaza en la misma categoría.
Por superar una oposición siempre que no se haya obtenido plaza, en la
misma categoría profesional de la plaza a la que aspira, conforme a lo establecido en
estas bases específicas: 0,10 puntos por cada una.
JUSTIFICACIÓN DE LOS MÉRITOS ALEGADOS
3.1.- Servicios prestados.
No precisarán justificar los Servicios prestados en la Diputación Provincial
de Cádiz aquellas personas que así lo aleguen, excluidos sus organismos y empresas,
bastando consignar esta circunstancia en la solicitud.
Para acreditar los servicios prestados en otra Administración Pública, se
deberá presentar cualquier documento válido en derecho expedido por órgano de la
Administración con competencias en materia de personal, donde constarán los siguientes
datos:
• Denominación de los puestos de trabajo que hayan desempeñado con expresión del
tiempo que los haya ocupado.
• Dependencias a las que estuvieron adscritos dichos puestos.
• Naturaleza jurídica de la relación.
Para acreditar que se ocupa o se ha ocupado plaza o puesto de categoría
profesional equivalente de la misma especialidad funcional, cuando no coincida
la denominación de los que se hayan ocupado con aquel a que se opta, la persona
interesada habrá de adjuntar cualquier documento válido en derecho expedido por la
Administración o entidad contratante en el que consten las funciones desarrolladas,
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para justificar la coincidencia con las existentes en la Diputación Provincial para el
caso.
3.2.- Formación.
Las acciones formativas se valorarán siempre que se encuentren relacionadas
de manera sustancial con las funciones y el temario específico del puesto al que se
opta. Para su admisión a efectos de valoración, las acciones formativas deberán haber
sido impartidas, avaladas o autorizadas por una Administración Pública, Universidad,
Colegio Profesional, Cámara de Comercio, Organización Sindical o Confederación
de Empresarios, a juicio del órgano de selección.
No precisará justificar este apartado cuando esta información conste en
el expediente personal del/a interesado/a, no obstante deberá consignar la Formación
Académica y demás acciones formativas en la solicitud.
3.2.1.- Formación Académica.
Habrá de aportarse certificación académica personal o, en su caso, el título
o resguardo del abono de los derechos por su expedición.
3.2.2.- Cursos de Formación.
Habrá de aportarse certificación o diploma expedido por la entidad
organizadora, en la que conste:
• Denominación de la acción formativa.
• Número de horas de duración. En el caso de que no se indique, se estará a lo que se
establece en las bases específicas.
Deberá acreditarse el contenido de los cursos de formación, mediante la
presentación del programa. En otro caso, el tribunal valorará la relación o no con el
contenido del puesto de trabajo en función de la denominación de la acción formativa.
3.2.3.- Oposiciones aprobadas sin plaza en la misma categoría.
No precisarán acreditar este apartado aquellas personas que aleguen las
oposiciones superadas en la Diputación Provincial de Cádiz, excluidos sus organismos
y empresas, bastando consignar esta circunstancia en la solicitud.
Para acreditar la superación de pruebas selectivas de ingreso en otra
Administración Pública, habrá de aportarse cualquier documento válido en derecho
expedido por un órgano de la Administración con competencias en materia de personal,
donde constarán los siguientes datos:
• Denominación de la plaza a la que optaba la persona interesada.
• Puntuaciones obtenidas durante la fase de oposición.
4. Puntuación definitiva
La puntuación definitiva será la suma de las obtenidas en la fase de oposición
y en la fase de concurso.
5. Empates
Los empates se dirimirán de conformidad con las siguientes instrucciones:
Para el establecimiento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se
comprobará la existencia de infrarrepresentación de alguno de los sexos en la plaza
de que se trate. Determinada la infrarrepresentación, se procederá sucesivamente del
siguiente modo:
• Establecimiento de prelación en función de la calificación obtenida en el Primer ejercicio.
• Si persiste el empate se tomará en consideración la puntuación de la prueba relativa
al ejercicio o supuesto práctico realizado (Segundo ejercicio).
• De persistir el empate se procederá al sorteo entre ellas.
A continuación se procederá con el otro sexo, que se pondrán en orden
posterior al infrarrepresentado, siguiendo los mismos criterios antes señalados.
De no existir infrarrepresentación de uno de los sexos, se procederá para
dirimir los empates de la forma indicada con todas las personas afectadas.
Se considerará que existe infrarrepresentación cuando, dentro de la
Diputación Provincial de Cádiz, en la plaza convocada, los efectivos de uno de los
sexos sea inferior al cuarenta por ciento del total.
OCTAVA.- PROPUESTA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS
CONTRATOS.
Concluidas las pruebas, el órgano de selección publicará en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz la relación
definitiva de personas aprobadas por orden de puntuación, y elevará a la Presidencia
la propuesta de candidatos/as para la formalización de los contratos, que en ningún
caso podrá exceder del número de plazas convocadas.
Al mismo tiempo, el Área de Función Pública publicará en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, la oferta
de puestos de trabajo y destinos, de acuerdo con las necesidades de ordenación de
efectivos. En esta figurará, al menos, el mismo número que personas aspirantes hayan
sido seleccionadas.
NOVENA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y
FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS.
1. Las personas propuestas aportarán ante el Área de Función Pública de la
Diputación Provincial de Cádiz los documentos que se indican a continuación, según
lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días
hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que se publique la relación definitiva de
personas aprobadas, no siendo necesaria la presentación del documento contenido en
la letra a), cuya consulta se efectuará accediendo a la Plataforma de Intermediación de
Datos y otros servicios interoperables, identificados en el modelo de solicitud, salvo
que el interesado no haya presentado su consentimiento para ello:
a) Documento Nacional de Identidad, pasaporte o Número de Identidad Extranjero.
En el supuesto contemplado en el artículo 57.2 del Real Decreto 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, en relación a descendientes de españoles o de nacionales de otros
Estados miembros de la Unión Europea y de su cónyuge, deberán acreditar, además,
el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con el que tengan dicho vínculo.
Se presentará original.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente
disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a
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para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de ser nacional de otro Estado,
declaración jurada de no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber
sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
c) Informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad u
organismo equivalente que acredite la compatibilidad del/la aspirante para el desempeño
de las tareas y funciones de las plazas.
d) Certificado médico de Aptitud expedido por el Servicio de Prevención y Salud Laboral
de la Diputación Provincial de Cádiz, que acredite poseer la capacidad funcional para
el desempeño de las tareas habituales del Cuerpo a que se aspira.
e) Petición de puesto de trabajo y destino, de entre los ofertados, por orden de preferencia.
2. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor no
comparezcan o no presenten la documentación, o del examen de la misma se dedujera
que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base Tercera, no podrán
formalizar los correspondientes contratos y quedarán sin efecto todas las actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la
solicitud de participación.
3. Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas ofertadas,
cuando se produzcan renuncias o cuando alguno de las personas propuestas carezca
de los requisitos señalados en la base Tercera, la Presidencia podrá requerir al órgano
de selección relación complementaria con las personas aspirantes que sigan a las
propuestas, para la posible formalización de los correspondientes contratos.
4. La adjudicación del puesto de trabajo se efectuará de acuerdo con las
peticiones de las personas interesadas, según el orden de puntuación obtenido en el
proceso selectivo.
5. Presentada la documentación, y previa justificación de las condiciones y
requisitos exigidos en la convocatoria, quien ostente la Presidencia de la Corporación
procederá a la formalización de los contratos. Asimismo, se les notificará a los interesados
el puesto adjudicado. Hasta que se formalicen los mismos y se incorporen a los puestos
de trabajo correspondientes, los/as aspirantes no tendrán derecho a percepción económica
alguna.
DÉCIMA.- BOLSA DE TRABAJO.
En caso de encontrarse vigente el actual Reglamento de Bolsas, del
resultado del presente proceso selectivo se derivará la confección de una bolsa de
trabajo formada por la personas aspirantes que hubieran superado todas o algunas de
las pruebas selectivas de la oposición, y no hubieran obtenido plaza, según el orden de
prioridad que se obtenga por la puntuación alcanzada y ordenada de mayor a menor
(que vendrá dado por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición,
mas, en su caso, por la puntuación obtenida en la fase de concurso), y con preferencia
de los que hayan aprobado mayor número de ejercicios.
La regulación de los criterios de conformación y funcionamiento de la
bolsa de trabajo que se constituya al efecto serán los establecidos en el Reglamento de
Gestión de Bolsas de Trabajo y, en lo que resulte de aplicación, en el Reglamento de
Funcionamiento de la Unidad de Contratación de la Diputación Provincial de Cádiz.
DÉCIMO PRIMERA.- PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.
1. Las presentes Bases Específicas, así como las listas provisionales y
definitivas de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo indicado se publicarán
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP). En el Boletín Oficial del Estado
(BOE) se publicará el anuncio de la convocatoria.
2. En cumplimiento de la legislación vigente, la publicación de los actos
administrativos se realizará en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Cádiz
(Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz) en
la dirección https://www.dipucadiz.es
De igual modo, además del cumplimiento legal que se realiza con la
publicación en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación
Provincial de Cádiz, en la misma dirección electrónica, entrando sucesivamente en
los enlaces: “Servicios”, “Función Pública y Recursos Humanos”, “Oferta Empleo
Público”, se tendrá acceso a toda la documentación que afecte a los diferentes
procesos selectivos.
DÉCIMO SEGUNDA.- ALEGACIONES E IMPUGNACIONES.
1. Se podrán presentar alegaciones en el plazo de cinco días hábiles a las
calificaciones del órgano de selección de las diferentes pruebas selectivas. Se presentarán
en el Registro General de la Diputación Provincial de Cádiz, planta baja del Edificio
Roma, sito en la Avenida 4 de diciembre de 1977, número 11-12, C.P. 11071 de Cádiz
o por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El momento
a partir del cual se inicia el plazo indicado, será el día siguiente a la publicación de las
calificaciones de cada ejercicio en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la
Diputación Provincial de Cádiz.
2. Contra las resoluciones y actos del órgano de selección y sus actos
de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, podrá
interponerse Recurso de Alzada ante la Presidencia de la Corporación.
3. Las presentes bases, así como cuantos actos administrativos se deriven
de ella y de las actuaciones del órgano de selección de las diferentes pruebas, podrán
ser impugnadas por las personas interesadas en los casos y formas que determine
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, así como en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
DÉCIMO TERCERA.- NORMATIVA APLICABLE.
Las pruebas selectivas se regirán, además de por lo establecido en las
presentes Bases Específicas, por la siguiente normativa:
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
• Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública.
• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
• Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles
de la Administración General del Estado.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
• Reglamento Regulador de la Administración Electrónica en la Diputación Provincial
de Cádiz (BOP de Cádiz núm. 118, de 24 de junio de 2019).
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
• Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en
Andalucía.
• Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo
público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía
de los Derechos Digitales.
• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de
las Administraciones Públicas.
• Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior.
• Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos
y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y
a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros
de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los
niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos
oficiales de Arquitecto/a, Ingeniero/a, Licenciado/a, Arquitecto/a Técnico/a, Ingeniero/a
Técnico/a y Diplomado/a.
• Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el registro de
Universidades, Centros y Títulos.
• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión
Social, y que así lo justifiquen.
ANEXO I
A) MATERIAS COMUNES
1. La Constitución como marco jurídico fundamental. Principios generales. Los derechos
y deberes fundamentales.
2. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Competencias de la Comunidad Autónoma
Andaluza.
3. La Provincia. Organización: órganos necesarios y complementarios de las Diputaciones
Provinciales. Sistema de elección de los/as Diputados/as y del/la Presidente/a.
B) MATERIAS ESPECÍFICAS
1. Tractores y maquinaria utilizada en las faenas agropecuarias: tipos, descripción,
uso y manejo.
2. Maquinaria, aperos y utensilios específicos empleados en Jardinería y Viveros.
3. Los enemigos de las plantas. Plagas, enfermedades, control.
4. Los riegos. Razones para regar. Sistemas de riego.
5. Fundamentos de la poda: objetivos, técnicas, tipos, herramientas.
6. La alimentación de ganado en estabulación libre.
7. Nociones básicas sobre alimentación animal: rumiantes y monogástricos. Alimentos:
necesidades, tipos (forrajes, granos, piensos compuestos, correctores vitamínimo
minerales), forma y frecuencia de distribución.
8. Agua de bebida: necesidades, forma de distribución. Medidas de higiene para
alimentos y agua.
9. Equipos e instalaciones ganaderas en una explotación de ganado vacuno: tipos,
usos y manejo.
10. Atenciones y cuidados del ganado vacuno. Repaso del ganado. Control del estado
de salud y bienestar. Sujeción e inmovilización en bovino y porcino.
11. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. Derecho a la protección
frente a los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva.
12. Conceptualización básica. Discriminación y relaciones desiguales: concepto y tipos
de discriminación. Igualdad de oportunidades: principios de igualdad. Planes de igualdad.
ANEXO II
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO
OPOSICIÓN LIBRE
CONCURSO – OPOSICIÓN LIBRE
1 DENOMINACIÓN DE LA PLAZA A LA QUE ASPIRA
(Marque una de las dos
Funcionario/a de
Laboral Fijo/a
opciones)
carrera
(Marque una de las dos
TURNO
TURNO “DISCAPACIDAD”
opciones)
“GENERAL”
2 PERSONA INTERESADA

DNI – PASAPORTE
- NIE
CENTRO DE FECHA DE
EXPEDICIÓN EXPEDICIÓN

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE
TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE
EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA

1
3 PERSONA REPRESENTANTE (Cumplimentar cuando la persona interesada sea
una persona jurídica o en caso de representación voluntaria o legal)
DNI – PASAPORTE
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE
- NIE
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4 MEDIO DE NOTIFICACIÓN
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 2
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

Ser admitida a la realización de las pruebas selectivas a que se refiere la presente
instancia.
Adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas en
caso de discapacidad consistente en:
Describa brevemente sus necesidades de adaptación:

6 DOCUMENTACIÓN A APORTAR

La solicitud se acompañará en TODO CASO de:
. Justificante de pago acreditativo de haber abonado el importe de los derechos de
examen en cualquier oficina de CaixaBank c/c núm ES56 2100 8694 65 2200101647
7 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
NO PRESTO MI CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de mis
datos como solicitante/representante a través de la Plataforma de Intermediación
de Datos y otros servicios interoperables, por lo que APORTO la documentación
necesaria para proseguir con el trámite dado, porque:
Datos y Servicios a los que se accederán por la Plataforma de Intermediación
de Datos (PID):
- Consulta de datos de identidad
- Verificación de datos de identidad
- Títulos universitarios por documentación
- Títulos NO universitarios por documentación
- Títulos universitarios por datos de filiación
- Títulos NO universitarios por datos de filiación
- Consulta de los datos de un título Universitario
- Consulta de los datos de un título No Universitario
- Consulta de datos de discapacidad ( en caso de ser alegada )
- Consulta de Título de Familia Numerosa ( en caso de solicitar reducción o
exención en el importe de los derechos de examen )
- Inscrito como Demandante de empleo a Fecha actual ( en caso de solicitar
reducción o exención en el importe de los derechos de examen )
- Certificado de matrimonio
- Inscrito como Pareja de Hecho
- Certificado de nacimiento
- Situación laboral en fecha concreta
- Consulta de Datos de Residencia con Fecha de Última Variación Padronal
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA QUE APORTO POR OPOSICIÓN DE
ACCESO A PID o PORQUE LA DOCUMENTACION NO SE ENCUENTRA
DISPONIBLE EN PID:
- DNI/ pasaporte /NIE
- Copia título universitario o no universitario exigido en la convocatoria
- Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33% ( en caso de
ser alegada )
- Justificación de la exención o reducción de la tasa por derechos de examen
- Certificado de matrimonio
- Inscrito como Pareja de Hecho.
- Vida laboral
- Consulta de Datos de Residencia con Fecha de Última Variación Padronal
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.
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8 INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos personales facilitados mediante el presente formulario serán tratados por la
Diputación Provincial de Cádiz para su participación en el citado proceso de selección,
así como para su inscripción, si procediera en el Registro de Personal de esta Diputación
y en las bolsas de trabajo que pudieran crearse a partir de este proceso selectivo.
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
9 ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE
PRESIDENCIA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ (Área Gestora:
Función Pública)
1

Acreditar la representación en su caso, aportando poder notarial, legal, representación
voluntaria o legal.
2
Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento
administrativo, al menos, los siguientes sujetos:
a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación
obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones
Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este
colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y
mercantiles.
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente
con la Administración.
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones
que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma
en que se determine reglamentariamente por cada Administración.
”

Lo que se comunica, para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Contra la presente resolución, que es definitiva en la vía administrativa,
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de la
notificación, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-administrativo que corresponda de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en el plazo de dos meses a contar desde la misma fecha. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente.
24/05/2021. La Diputada Delegada del Área de Función Pública. Fdo.:
Encarnación Niño Rico. El Director del Área de Función Pública. Fdo.: Mariano Viera
Domínguez.
Nº 41.462
___________________

AREA DE FUNCION PUBLICA
FUNCIÓN PÚBLICA Y RECURSOS HUMANOS
EDICTO
La Diputada Delegada del Área de Función Pública, mediante Decreto de
fecha 24 de mayo de 2021, ha resuelto lo siguiente:
“Por el Área de Función Pública se ha formulado con fecha 24 de mayo de
2021 propuesta de resolución relativa a la convocatoria pública de una plaza vacante de
Ingeniero/a Técnico/a Industrial (Técnico/a Ruidos), en régimen de personal funcionario
de carrera, identificada con el código de plaza F-04.06.05, incluida en la ampliación de
la Oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz para el año 2018,
por el turno libre.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Mediante Acuerdo de Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz,
en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2017, se aprobaron las Bases Generales por
las que se regirán los procesos selectivos para la provisión, en régimen de personal
funcionario de carrera, de las plazas vacantes en la plantilla de la Diputación Provincial
de Cádiz, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 47, de 13
de marzo de 2017, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 152, de 9 de
agosto de 2017.
Segundo.- Mediante Resolución de 23 de mayo de 2018, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 103, de 31 de mayo de 2018, se dispuso
la aprobación de la Oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz para
el año 2018. Posteriormente, mediante Resolución de 5 de marzo de 2019, publicada
en el BOP de Cádiz núm. 53, de 20 de marzo de 2019, se dispuso la ampliación de la
citada oferta de empleo, donde se contempla la existencia de una plaza de Ingeniero/a
Técnico/a Industrial (Técnico/a Ruidos), identificada con el código de plaza F-04.06.05,
en régimen de personal funcionario de carrera, por el sistema de concurso-oposición
libre.
Tercero.- Esta plaza que es objeto de convocatoria pública se encuentra
vacante en la plantilla de personal de la Diputación Provincial de Cádiz y está reservada
a personal funcionario de carrera, perteneciendo a la escala Administración Especial,
subescala Técnica, clase Media, incluida en el Grupo de clasificación “A”, Subgrupo
“A2”, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a la misma.
Cuarto.- Para la materialización de cada proceso de selección es necesaria
la aprobación y publicación de las Bases Específicas por las que se han de regir las
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convocatorias de plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público correspondiente, en
las que se recojan, entre otros extremos, los diferentes temarios de la fase de oposición
de cada uno de los procedimientos selectivos a convocar.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El acceso al empleo público y adquisición de la relación de
servicio se ajustará a las normas y requisitos establecidos en los artículos 23.2 y 103.3
de la Constitución Española; en los artículos 3 a 26 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del
Estado; en los artículos 55 a 62 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público; en los artículos 5, 14.7 y 51 a 68 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Resultan también de aplicación en
el ámbito local los artículos 100 a 104 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de
Régimen Local; los arts. 130 a 137 del Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen
local; así como el Real Decreto 896/1991, de reglas básicas y programas mínimos a que
debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración
Local. Del mismo modo, deberá observarse lo dispuesto en las Bases Específicas que
para cada procedimiento selectivo se apruebe por la Diputación Provincial de Cádiz.
Segundo.- Corresponde la competencia para aprobar las bases de las pruebas
para la selección de personal a la Presidenta de la Corporación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, habiendo sida delegada dicha competencia en la Diputada
Delegada de Función Pública por acuerdo de 1 y 4 de julio de 2019.
Tercero.- La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad
de trato entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público, de acuerdo con el
artículo 14 de la Constitución Española, el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, y la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la
igualdad de género en Andalucía; así como se observará lo dispuesto en el III Plan
para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado y organismos
dependientes, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de
2020.
En virtud de lo anterior, de acuerdo con los antecedentes de hecho y
fundamentos jurídicos expuestos, vengo en disponer lo siguiente:
PRIMERO: Aprobar la convocatoria y las Bases Específicas por las que
se regirá el procedimiento para la selección, en régimen de personal funcionario de
carrera, de una plaza vacante de Ingeniero/a Técnico/a Industrial (Técnico/a Ruidos),
identificada con el código de plaza F-04.06.05, incluida en la ampliación de la Oferta de
Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz para el año 2018, perteneciente al
Grupo "A", Subgrupo "A2", escala Administración Especial, subescala Técnica, clase
Superior, mediante el sistema de selección de concurso-oposición libre.
Las citadas bases específicas y programa figuran en los términos recogidos
como documentos Anexo y Anexo I.
SEGUNDO: Aprobar el modelo oficial y normalizado de solicitud de
admisión a pruebas selectivas de acceso a la Diputación Provincial de Cádiz, que figura
como documento Anexo II, al cual deberán ajustarse todas las personas interesadas en
concurrir a las plazas convocadas por esta Corporación.
TERCERO: Proceder a la publicación del acuerdo adoptado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y
en la sede electrónica de esta Corporación (dirección https://www.dipucadiz.es) y, en
su caso, en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial
de Cádiz, que será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o
recursos.
ANEXO
BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ EL PROCEDIMIENTO PARA
LA SELECCIÓN, EN RÉGIMEN DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA,
DE UNA PLAZA DE INGENIERO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL (TÉCNICO/A
RUIDOS), INCLUIDA EN LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO
PÚBLICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ PARA EL AÑO 2018.
PRIMERA.- NORMAS GENERALES.
1. El objeto de las presentes bases es la provisión en propiedad como
personal funcionario de carrera, por el procedimiento de concurso-oposición libre,
de una plaza de Ingeniero/a Técnico/a Industrial (Técnico/a Ruidos) de la plantilla de
personal funcionario de la Diputación Provincial de Cádiz, identificada con el código de
plaza F-04.06.05, perteneciente al Grupo de clasificación “A”, Subgrupo “A2”, escala
Administración Especial, subescala Técnica, clase Media, dotada con las retribuciones
correspondientes al Grupo y Subgrupo indicados.
2. La plaza convocada se encuentra vacante e incluida en la ampliación de
la Oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz para el año 2018,
aprobada mediante Resolución de 5 de marzo de 2019 (publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia de Cádiz núm. 53, de 20 de marzo de 2019).
3. El procedimiento de selección será el de concurso-oposición libre.
4. Descripción del puesto: realizar tareas propias de la titulación requerida.
5. Las personas aspirantes otorgan su consentimiento al tratamiento de los
datos de carácter personal que son necesarios para tomar parte en el presente proceso
selectivo, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la materia.
SEGUNDA.- CONVOCATORIA.
La Presidencia de la Diputación Provincial de Cádiz, una vez publicadas
las presentes Bases, procederá a convocar las pruebas selectivas correspondientes. Las
convocatorias determinarán el número y características de las plazas que deban ser
provistas, con arreglo a la resolución de 5 de marzo de 2019.
TERCERA.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.
1. Para la admisión al proceso selectivo será necesario que las personas
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aspirantes declaren en su instancia que reúnen los siguientes requisitos en la fecha de
terminación del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de las responsabilidades
en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en la misma:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
En el supuesto de tratarse de personas extranjeras deberán superar una prueba previa,
ante el órgano de selección nombrado para valorar la convocatoria a la que se presenten,
donde demuestren conocimiento suficiente del idioma español. Esta prueba será
calificada de apto o no apto. Quienes, de entre estas personas, hubiesen realizado los
estudios oficiales en España o procedan de países cuyo idioma oficial sea el castellano
serán eximidas de este requisito por el órgano de selección.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la jubilación
forzosa.
c) Estar en posesión del título de Ingeniero/a Técnico/a Industrial o del título de Grado
equivalente verificado por el Consejo de Universidades a través del cauce procedimental
previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto
861/2010, de 2 de julio, y el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero. En el caso de
titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de la correspondiente
credencial de homologación. 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 de la Unión Europea.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de la plaza
a que aspira. En el supuesto de discapacidad deberá acreditarse la compatibilidad de
ésta con el desempeño de las tareas de la plaza a la que se pretende acceder. Para estas
personas, cuando previamente lo hayan solicitado en la instancia, el órgano de selección
adaptará en lo posible el tiempo y medios de realización de los ejercicios de modo que
gocen de igualdad de oportunidades.
El certificado de discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación en el
proceso selectivo.
e) No haber sido separado/a o haberse revocado su nombramiento como personal
funcionario interino, con carácter firme, mediante procedimiento disciplinario de ninguna
administración pública u órgano constitucional o estatutario, ni hallarse inhabilitado/a
por sentencia firme para el ejercicio de cualesquiera funciones públicas o de aquellas
propias del cuerpo, agrupación profesional o escala objeto de la convocatoria. En el caso
de personal laboral, no hallarse inhabilitado/a por sentencia firme o como consecuencia
de haber sido despedido/a disciplinariamente de forma procedente, para ejercer funciones
similares a las propias de la categoría profesional a la que se pretende acceder.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación
equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida,
en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar servicios
en la Administración Local.
g) Haber abonado la tasa por derechos de examen conforme a lo establecido en
la base Cuarta y lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal reguladora de los derechos
de examen por concurrencia a pruebas selectivas convocadas por la Diputación
Provincial de Cádiz, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm.
103, de 2 de junio de 2009.
2. Los requisitos precedentes deberán poseerse en el momento de finalizar
el plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de
posesión como personal funcionario de carrera de esta Corporación. Cuando se trate de
requisitos de capacidad para el desempeño de las funciones públicas también deberán
preservarse a lo largo de la carrera profesional.
3. Quienes resulten titulares de las plazas quedarán sujetos al régimen
general de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
CUARTA.- SOLICITUDES, TASAS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.
1. Solicitudes
a) Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial y normalizado que figura como Anexo
II de las presentes bases, que se encuentra disponible en la Sede Electrónica de la
web corporativa (www.dipucadiz.es), entrando a través del enlace de “Ciudadanía”.
b) A la solicitud se acompañará:
• Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (base Tercera, apartado 1.c).
• Justificante de pago de haber abonado en la cuenta que se indica el importe de los
derechos de examen, establecidos en 12,75 euros, en cualquier oficina de La Caixa:
c/c número ES56 2100 8694 65 2200101647.
c) En caso de discapacidad o de solicitar reducción de la tasa, además:
• Justificación de la reducción de la tasa por derechos de examen.
• Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
• Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas
(base Tercera, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
2. Tasa
Las personas aspirantes deberán adjuntar a la solicitud el resguardo de
haber abonado la tasa de 12,75 € por derechos de examen, establecida en la Ordenanza
Fiscal reguladora de los derechos de examen por concurrencia a pruebas selectivas
convocadas por la Diputación Provincial de Cádiz, publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz núm. 103, de 2 de junio de 2009. Las exenciones y reducciones
sobre la tasa se ajustarán a lo establecido en dicha Ordenanza Fiscal, que dispone en
su artículo 5 lo siguiente:
«Reducciones de la Cuota:
1. Aquellas personas que se encuentren inscritas en situación de demandantes
de empleo con una antigüedad mínima de un mes, previo a la fecha de publicación
en el Boletín Oficial que corresponda de la convocatoria a la que opte y carezcan de
rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional, tendrán
derecho a una reducción del 100% de la cuota de las tasas que se contemplan en la
presente Ordenanza Fiscal.

Página 28

B.O.P. DE CADIZ NUM. 99

2. Las personas discapacitadas con una minusvalía reconocida igual o
superior al 33%, tendrán derecho a una reducción del 100% de la cuota de las tasas
que se contemplan en la presente Ordenanza Fiscal. Sobre el particular, será exigible,
que dicha minusvalía permita desempeñar a su titular las funciones de la plaza a la que
opte. Este extremo deberá quedar acreditado por medio de la documentación emitida
en tal sentido por el organismo de la Administración competente.
3. Las familias numerosas, en los términos establecidos en el artículo
12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, tendrán las siguientes reducciones de
las cuotas:
a) Reducción del 100%: Las Familias de Categoría Especial.
b) Reducción del 50% sobre las tarifas a las Familias de Categoría General»
El pago del importe de la tasa de los derechos de participación se realizará
dentro del plazo de presentación de solicitudes. El impago o el pago extemporáneo
será motivo de exclusión no subsanable.
En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa
supondrá la sustitución del trámite de presentación de la solicitud de participación en
tiempo y forma.
Procederá, previa solicitud de la persona interesada, la devolución de la tasa
que se hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho imponible (presentación de la
solicitud) o se constate abono de mayor cuantía a la exigida. La exclusión definitiva
del proceso selectivo de cualquier aspirante o la no presentación a la realización de
alguno de los ejercicios en que consiste la oposición, no dará lugar a la devolución de
los derechos de examen.
3. Plazo
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas deberán presentar sus solicitudes
de admisión, debidamente cumplimentadas, en el plazo de veinte días hábiles contados
desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.
4. Presentación
La presentación de las solicitudes de admisión se realizará preferentemente
de manera telemática, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Regulador
de la Administración Electrónica en la Diputación Provincial de Cádiz, publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 118, de 24 de junio de 2019.
a) Instrucciones de presentación telemática:
• Acceder a la Sede Electrónica https://sede.dipucadiz.es
• Clicar sobre el trámite 'Admisión a pruebas selectivas de _________' que se encuentra
en el área temática 'Función Pública y RRHH'.
• Clicar sobre el icono de tramitación electrónica.
• Si aún no se ha logado en el sistema se le solicitará validación mediante certificado
digital o DNIe.
• Fase Formularios: Cumplimentar el formulario y clicar sobre Guardar y Terminar.
• Fase Adjuntos: Se deberán adjuntar obligatoriamente los documentos que corresponda
según su caso.
• Pulsar sobre el botón Continuar con la presentación que le llevará a una pantalla
donde deberá firmar la solicitud con su certificado digital o DNIe.
• Una vez realizada la firma correctamente, el último paso de la tramitación es clicar
sobre Presentar la solicitud.
• A modo informativo, si todo ha ido correctamente se nos presentará un resumen de
nuestra solicitud con los documentos aportados y tendremos disponible un Justificante
de presentación electrónica.
No obstante, se permitirá la presentación a través de medios no electrónicos
por circunstancias excepcionales debidamente motivadas o cuando una incidencia
técnica debidamente acreditada haya imposibilitado el funcionamiento ordinario de
los sistemas en plazo.
b) Instrucciones de presentación manual:
Podrá descargar el modelo de solicitud a través de la Sede Electrónica de
la Corporación, accesible en el enlace https://sede.dipucadiz.es, desde el área temática
'Función Pública y RRHH' la opción 'Admisión a pruebas selectivas de __________',
'Descargar impresos de solicitud', o bien 'Rellenar formulario para imprimir'.
El modelo también se encuentra disponible en la página web corporativa,
www.dipucadiz.es entrando sucesivamente en los siguientes enlaces: “Servicios”,
“Función Pública y Recursos Humanos”, “Oferta Empleo Público”.
Las solicitudes y documentación se presentarán en el Registro General de la
Diputación Provincial de Cádiz, planta baja del Edificio Roma, sito en la Avenida 4 de
diciembre de 1977, número 11-12, C.P. 11071, de Cádiz, o por los medios previstos en
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
La solicitud presentada de forma presencial debe ir acompañada por:
• Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (base Tercera, apartado 1.c).
• Justificante de pago acreditativo de haber abonado en la siguiente cuenta, el importe
de los derechos de examen, establecidos en 12,75 euros en cualquier oficina de La
Caixa: c/c número ES56 2100 8694 65 2200101647.
Y en caso de discapacidad o de solicitar reducción de tasa, además:
• Justificación de la reducción de la tasa por derechos de examen.
• Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
• Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas
(base Tercera, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
De presentarse la solicitud ante una oficina de correos, se hará en sobre
abierto para que la instancia que se remita sea fechada y sellada por la oficina de correos
antes de ser certificada. De no ser así no podrá estimarse como presentada en fecha.
5. Discapacidad
Las personas que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al
33%, debidamente acreditada por los órganos competentes de la Administración Pública
correspondiente, podrán pedir en la solicitud adaptaciones de tiempo y medios para
la realización de las pruebas selectivas, que les serán concedidas en la medida de lo
posible, siempre que no quede desvirtuado el contenido de los ejercicios, ni implique
reducción ni menoscabo de suficiencia exigible.

27 de mayo de 2021

Asimismo, deberá presentarse a la finalización del proceso de selección,
durante el plazo que se otorgue a las personas aspirantes que hayan superado dicho
proceso, para acreditar la documentación justificativa de cumplimiento de los requisitos,
el informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad u
organismo equivalente que acredite la compatibilidad del/la aspirante para el desempeño
de las tareas y funciones de las plazas. Dicho informe tendrá carácter vinculante para
la obtención del grado de «apto laboral» emitido por el Servicio de Prevención y
Salud en el reconocimiento médico previsto. La Diputación podrá recabar informes
complementarios para determinar la capacidad funcional de la persona aspirante para
las funciones habitualmente desarrolladas por el funcionariado integrado en las plazas
objeto de las presentes bases.
El certificado de discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación
en el proceso selectivo.
QUINTA.- ADMISIÓN DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia dictará
resolución declarando aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y
excluidas, así como las causas de exclusión, en su caso.
Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u
omisión de las citadas listas, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez días
hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de la resolución anteriormente
aludida, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga.
Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o aleguen la
omisión, serán definitivamente excluidas de la participación en el proceso selectivo.
2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, la Presidencia
dictará resolución declarando aprobada la lista definitiva de personas admitidas y
excluidas. Asimismo, en dicha resolución se hará constar el lugar, fecha y hora de
realización del primer ejercicio de la oposición.
En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas
por las personas interesadas en el procedimiento sobre su exclusión u omisión en las
listas provisionales, y la publicación les servirá de notificación.
La resolución por la que se declarará aprobada la lista definitiva de personas
admitidas y excluidas agotará la vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá
interponer recurso de reposición ante la Presidencia, con carácter potestativo, en el plazo
de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
La publicación de la resolución de la Presidencia en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones
o recursos.
SEXTA.- ÓRGANO DE SELECCIÓN.
1. El órgano de selección, que será nombrado por decreto de la Presidencia de
la Diputación Provincial, juzgará los ejercicios del proceso selectivo, y su composición
colegiada deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus
miembros. La pertenencia al órgano de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. No podrán formar
parte del órgano de selección aquellas personas que hubiesen realizado tareas de
preparación de personas aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores
a la publicación de esta convocatoria; tampoco podrán formar parte el personal de
elección o designación política, el personal funcionario interino y el personal eventual.
2. Su composición, constará como mínimo de las siguientes personas: una,
que ostentará la Presidencia, cuatro que tendrán la condición de Vocales y una más
que tendrá la condición de Secretario/a, que actuará con voz pero sin voto, debiendo
designarse el mismo número de personas suplentes.
El órgano de selección podrá proponer a la Presidencia de la Corporación la
incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas, que colaborarán exclusivamente
en el ejercicio de sus especialidades técnicas.
3. El órgano de selección estará integrado, además, por sus respectivos
suplentes que, simultáneamente con los titulares, habrán de designarse, no pudiendo
constituirse ni actuar sin la presencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o
suplentes, incluidos el/la Presidente/a y el/la Secretario/a o sus suplentes. Las decisiones
se adoptarán por mayoría de votos presentes, resolviendo el voto de calidad del/la
Presidente/a los supuestos de empate.
4. Todos los miembros del órgano de selección, titulares y suplentes,
deberán poseer una titulación igual o superior a la requerida para la plaza objeto de la
convocatoria, en el mismo área de conocimientos específicos, y pertenecer al mismo
grupo/nivel o grupo/nivel superior, de los previstos en los artículos 76 y 77 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
El personal suplente nombrado para componer el órgano de selección podrá
actuar indistintamente en relación con su respectivo titular, excepto una vez iniciada
una sesión, en la que no se podrá actuar simultáneamente.
En los supuestos de ausencia del/la Presidente/a titular o suplente o del/la
Secretario/a titular o suplente, las funciones de ambos serán ejercidas por los/as vocales
designados/as.
5. Los miembros del órgano deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a
la Presidencia de la Diputación Provincial, cuando concurran en ellos circunstancias de
las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, o hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas durante los cinco años inmediatamente anteriores a la publicación de esta
convocatoria. Asimismo, los/as aspirantes podrán recusar a los miembros del órgano
cuando concurran dichas circunstancias, a tenor de lo establecido en el artículo 24 de
la misma ley.
El órgano de selección resolverá todas las cuestiones derivadas de la
aplicación de las bases de la convocatoria, quedando facultado para adoptar todas
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aquellas determinaciones que estime pertinentes para el correcto desarrollo de los
ejercicios, tanto en lo que se refiere, si fuera necesario, a fijación de distintas sedes para
su realización, como cualquier otra contingencia de carácter organizativo que pudiera
surgir en el desarrollo del proceso selectivo.
6. La composición del órgano de selección se hará pública en el BOP de
Cádiz y en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial
de Cádiz, a efectos de posibles recusaciones, a tenor de lo establecido en el artículo
24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
7. El órgano de selección que actúe en estas pruebas, a efectos del abono
de asistencia a sus miembros, tendrá la categoría 2ª, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por
razón del servicio.
Los acuerdos del órgano de selección se harán públicos en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz.
SÉPTIMA.- SISTEMA DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DE LAS
PRUEBAS.
1. Sistema de selección
El procedimiento de selección será el de concurso-oposición libre.
2. Fase de Oposición
Podrán concurrir a la fase de oposición las personas aspirantes que hubieran
sido admitidas definitivamente al proceso selectivo.
Consistirá en la realización de los tres ejercicios obligatorios que a
continuación se indican, siendo todos ellos de carácter eliminatorio, de modo que la no
superación de un ejercicio comportará la imposibilidad de concurrir a los siguientes.
2.1. Primer ejercicio: consistirá en desarrollar por escrito un tema de
carácter general propuesto por el órgano de selección. El tiempo concedido para la
realización de este ejercicio será como máximo de dos horas. El tema será determinado
por el órgano de selección inmediatamente antes de celebrarse el ejercicio, debiendo
estar relacionado con el grupo de temas Específicos del programa establecido en el
Anexo I.
El ejercicio deberá ser leído por la persona aspirante en sesión pública ante
el órgano de selección, que lo calificará valorando los conocimientos, la claridad y
orden de ideas y la calidad de la expresión escrita, así como su forma de presentación y
exposición. Su lectura tendrá lugar en los días y horas que señale el órgano de selección.
2.2. Segundo ejercicio: consistirá en desarrollar por escrito tres temas que el
órgano de selección, en presencia de las personas aspirantes que concurran, determine
en el acto y al azar de entre los dos grupos existentes (Comunes y Específicos) del
programa establecido en el Anexo I. Se desarrollará un tema del grupo de temas
Comunes elegido por cada aspirante de entre dos extraídos al azar y dos temas del
grupo de temas Específicos elegidos por cada aspirante de entre tres extraídos al azar.
El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será como máximo de
tres horas. Posteriormente, se procederá a su lectura pública ante el órgano de selección.
Éste, suspenderá el acto de lectura cuando el/la aspirante no hubiese contestado alguno
de los tres temas y la calificación de la prueba será de 0 puntos. El órgano de selección
podrá establecer una nota mínima a alcanzar en cada tema de que conste el ejercicio
para calcular la nota media. Esta nota mínima, en su caso, se dará a conocer a los/as
aspirantes antes del comienzo del ejercicio.
En este ejercicio se valorará el dominio teórico-técnico sobre el temario, la
sistemática en el planteamiento, la adecuada explicación de la normativa de aplicación
que corresponda, el volumen y comprensión de los conocimientos sobre los temas
expuestos, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la exposición y la calidad de
expresión escrita.
2.3. Tercer ejercicio: consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos
relacionados con el programa establecido en el Anexo I, que planteará el órgano de
selección inmediatamente antes de su comienzo, pudiendo el/la aspirante auxiliarse
de textos legales o cualquier otro apoyo técnico necesario relacionados con el temario
establecido en el Anexo I. Quedan excluidos aquellos textos con repertorios de supuestos
prácticos.
El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será como máximo
de tres horas. Posteriormente, el ejercicio se leerá por cada participante, ante el órgano
de selección públicamente.
Se valorará la preparación y correcta aplicación de los conocimientos
teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados.
El órgano de selección suspenderá el acto de lectura cuando el/la aspirante
no hubiese contestado alguno de los supuestos prácticos y la calificación de la prueba
será de 0 puntos. El órgano de selección podrá establecer una nota mínima a alcanzar
en cada supuesto de que conste el ejercicio para calcular la nota media. Esta nota
mínima, en su caso, se dará a conocer a los/as aspirantes antes del comienzo del
ejercicio.
Para la realización de cada uno de los ejercicios será requisito imprescindible
que las personas aspirantes concurran provistas de bolígrafo azul o negro y del documento
nacional de identidad, pasaporte, permiso de conducción, o documento de identificación
personal oficial (en caso de no poseer nacionalidad española) en vigor, que acredite de
forma indudable su personalidad.
2.4. El día, hora y lugar del comienzo del primer ejercicio, se publicará en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, con 15 días de antelación como mínimo.
El día, hora y lugar de los restantes ejercicios se publicará en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, con una
antelación de al menos 12 horas si se trata del mismo ejercicio o de 24 horas si se trata
de uno nuevo.
Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del
siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y un máximo de 45 días
naturales.
2.5. El órgano de selección tomará las medidas necesarias para que las
personas con discapacidad que lo hayan solicitado puedan realizar los ejercicios
contando con las adaptaciones que les permitan gozar de condiciones similares a las
del resto de participantes.
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2.6. El orden de llamamiento y la actuación de las personas aspirantes en
la lectura de los ejercicios se establecerá de acuerdo con el orden resultante del sorteo
realizado el día 21 de enero de 2021 en las dependencias de la Secretaría General de la
Diputación Provincial de Cádiz y con la presencia de dos funcionarios de la Diputación
Provincial de Cádiz designados por la Secretaria General. Efectuado el sorteo, resulta
insaculada la letra “S”, procediéndose a su publicación en el Tablón Electrónico de
Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz.
La lectura de los ejercicios se realizará en llamamiento único y se efectuará
públicamente. Únicamente será posible un segundo llamamiento cuando la causa de
incomparecencia sea comunicada antes de la realización del siguiente ejercicio y esté
motivada por fuerza mayor, debidamente justificada.
2.7. Cada uno de los ejercicios de la fase de oposición será eliminatorio,
siendo calificados separada e independientemente hasta un máximo de diez puntos
(10.00), quedando eliminadas las personas aspirantes que no alcancen un mínimo de
cinco puntos (5.00) en cada uno de ellos.
2.8. El resultado de cada uno de los ejercicios será publicado en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Corporación y en la web corporativa.
3. Fase de Concurso
Finalizada la fase de oposición, el órgano de selección requerirá a las
personas aspirantes que la hayan superado para que en el plazo máximo de diez días
hábiles presenten la documentación acreditativa de los méritos que posean, debiendo
hacerlo mediante documentación con firma electrónica.
Los méritos a valorar en la fase de concurso habrán de poseerse a la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes. No se valorarán méritos
presentados con posterioridad a la fecha de finalización del plazo indicado. Los méritos
en los que no quede suficientemente acreditado el extremo que el/la aspirante pretende
que se le valore o que no estén debidamente justificados, no serán valorados.
La valoración de los méritos se ajustará a los siguientes criterios:
3.1. Servicios Prestados: Máximo 6 puntos.
a) Servicios prestados como personal funcionario o laboral en cualquier Administración
Pública, en el mismo grupo/subgrupo y misma denominación o similar, entendiéndose
por denominación similar que se trate de puestos de trabajo que supongan el desarrollo
de tareas de contenido equivalente: 0,10 puntos por mes trabajado, hasta un máximo
de 4 puntos.
b) Servicios prestados en puestos de similares características en Empresas Privadas:
0,05 puntos por mes trabajado, hasta un máximo de 2 puntos.
3.2. Formación: Máximo 4 puntos.
La formación académica, los cursos de formación, así como los cursos de
prevención en riesgos laborales y en materia de igualdad, y superación de ejercicios y
pruebas selectivas de las Administraciones Públicas, se puntuarán y valorarán según
los siguientes criterios:
3.2.1.- Formación Académica.
a) Doctorado en una materia propia de las funciones del puesto indicadas en la
convocatoria: 1,50 puntos.
b) Suficiencia Investigadora: Por estar en posesión de la "Suficiencia Investigadora" o
“Experto Universitario” en el ámbito de las funciones indicadas en la convocatoria: 0,50
puntos. No computará este concepto si se aporta simultáneamente el grado de Doctor.
c) Otra titulación universitaria, del mismo nivel académico que el solicitado en la
convocatoria y perteneciente a la misma Rama de Conocimientos (en los términos del
Anexo II del Real Decreto 1393/07): 1,00 punto.
d) Otra titulación universitaria, de nivel académico superior al solicitado en la
convocatoria y perteneciente a la misma Rama de Conocimientos (en los términos del
Anexo II del Real Decreto 1393/07): 1,50 puntos.
3.2.2.- Cursos de Formación.
a) Cursos acreditados de Formación y Perfeccionamiento impartidos por Organismos
Oficiales y relacionados con el puesto, a juicio del órgano de selección: 0,02 puntos/hora.
Los cursos que no aporten número de horas serán considerados de tres horas. Aquellos
otros que expresen el número de días y no indiquen número de horas se valorarán a
razón de tres horas por día de formación.
b) Cursos en materia de Prevención en Riesgos Laborales:
1. Curso de Prevención en Riesgos Laborales (Nivel Superior): 0,75 puntos cada uno.
2. Curso de Prevención en Riesgos Laborales (Nivel Intermedio): 0,50 puntos cada uno.
3. Cursos de de Prevención de 20 o más horas: 0,20 puntos cada uno.
4. Cursos de de Prevención de menos de 20 horas: 0,10 puntos cada uno.
c) Cursos en materia de Igualdad:
1. Máster en materia de Igualdad (cuando no teniendo la condición prevista en el
artículo 8 del Real Decreto 55/05, de 21 de enero, sea título propio universitario o se
haya impartido por una administración pública): 0,75 puntos cada uno.
2. Cursos de Igualdad de 20 o más horas: 0,20 puntos cada uno.
3. Cursos de Igualdad de menos de 20 horas: 0,10 puntos cada uno.
La participación a título de docente en alguna de las acciones formativas
indicadas en los números anteriores, otorgará el doble de la puntuación que corresponda
en cada caso. No obstante no se podrá superar la puntuación máxima indicada.
3.2.3.- Oposiciones aprobadas sin plaza en la misma categoría.
Por superar una oposición siempre que no se haya obtenido plaza, en la
misma categoría profesional: 0,10 puntos cada una.
JUSTIFICACIÓN DE LOS MÉRITOS ALEGADOS
3.1.- Servicios prestados.
No precisarán justificar los Servicios prestados en la Diputación Provincial
de Cádiz aquellas personas que así lo aleguen, excluidos sus organismos y empresas,
bastando consignar esta circunstancia en la solicitud.
Para acreditar los servicios prestados en otra Administración Pública, se
deberá presentar cualquier documento válido en derecho expedido por órgano de la
Administración con competencias en materia de personal, donde constarán los siguientes
datos:
• Denominación de los puestos de trabajo que hayan desempeñado con
expresión del tiempo que los haya ocupado.
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• Dependencias a las que estuvieron adscritos dichos puestos.
• Naturaleza jurídica de la relación.
Para acreditar que se ocupa o se ha ocupado plaza o puesto de categoría
profesional equivalente de la misma especialidad funcional, cuando no coincida
la denominación de los que se hayan ocupado con aquel a que se opta, la persona
interesada habrá de adjuntar cualquier documento válido en derecho expedido por la
Administración o entidad contratante en el que consten las funciones desarrolladas,
para justificar la coincidencia con las existentes en la Diputación Provincial para el
caso.
3.2.- Formación.
Las acciones formativas se valorarán siempre que se encuentren relacionadas
de manera sustancial con las funciones y el temario específico del puesto al que se
opta. Para su admisión a efectos de valoración, las acciones formativas deberán haber
sido impartidas, avaladas o autorizadas por una Administración Pública, Universidad,
Colegio Profesional, Cámara de Comercio, Organización Sindical o Confederación
de Empresarios, a juicio del órgano de selección.
No precisará justificar este apartado cuando esta información conste en
el expediente personal del/a interesado/a, no obstante deberá consignar la Formación
Académica y demás acciones formativas en la solicitud.
3.2.1.- Formación Académica.
Habrá de aportarse certificación académica personal o, en su caso, el título
o resguardo del abono de los derechos por su expedición.
3.2.2.- Cursos de Formación.
Habrá de aportarse certificación o diploma expedido por la entidad
organizadora, en la que conste:
• Denominación de la acción formativa.
• Número de horas de duración. En el caso de que no se indique, se estará a lo que se
establece en las bases específicas.
Deberá acreditarse el contenido de los cursos de formación, mediante
la presentación del programa. En otro caso, el tribunal valorará la relación o no
con el contenido del puesto de trabajo en función de la denominación de la acción
formativa.
3.2.3.- Oposiciones aprobadas sin plaza en la misma categoría.
No precisarán acreditar este apartado aquellas personas que aleguen las
oposiciones superadas en la Diputación Provincial de Cádiz, excluidos sus organismos
y empresas, bastando consignar esta circunstancia en la solicitud.
Para acreditar la superación de pruebas selectivas de ingreso en otra
Administración Pública, habrá de aportarse cualquier documento válido en derecho
expedido por un órgano de la Administración con competencias en materia de personal,
donde constarán los siguientes datos:
• Denominación de la plaza a la que optaba la persona interesada.
• Puntuaciones obtenidas durante la fase de oposición.
4. Puntuación definitiva
La puntuación definitiva será la suma de las obtenidas en la fase de oposición
y en la fase de concurso.
5. Empates
Los empates se dirimirán de conformidad con las siguientes instrucciones:
Para el establecimiento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se
comprobará la existencia de infrarrepresentación de alguno de los sexos en la plaza
de que se trate. Determinada la infrarrepresentación, se procederá sucesivamente del
siguiente modo:
• Establecimiento de prelación en función de la suma total de las calificaciones obtenidas
en el Primer y Segundo ejercicios.
• Si persiste el empate se tomará en consideración la puntuación de la prueba relativa
al ejercicio o supuesto práctico realizado (Tercer ejercicio).
• De persistir el empate se procederá al sorteo entre ellas.
A continuación se procederá con el otro sexo, que se pondrán en orden
posterior al infrarrepresentado, siguiendo los mismos criterios antes señalados.
De no existir infrarrepresentación de uno de los sexos, se procederá para
dirimir los empates de la forma indicada con todas las personas afectadas.
Se considerará que existe infrarrepresentación cuando, dentro de la
Diputación Provincial de Cádiz, en la plaza convocada, los efectivos de uno de los
sexos sea inferior al cuarenta por ciento del total.
OCTAVA.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO.
Concluidas las pruebas, el órgano de selección publicará en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, la relación
definitiva de personas aprobadas por orden de puntuación, y elevará a la Presidencia
la propuesta de nombramiento como personal funcionario, cuyo número no podrá
exceder en ningún caso al de plazas convocadas.
Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cádiz.
Al mismo tiempo, el Área de Función Pública publicará en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, la oferta
de puestos de trabajo y destinos, de acuerdo con las necesidades de ordenación de
efectivos. En esta figurará, al menos, el mismo número que personas aspirantes hayan
sido seleccionadas.
NOVENA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y NOMBRAMIENTO.
1. Las personas propuestas aportarán ante el Área de Función Pública de
la Diputación Provincial de Cádiz los documentos que se indican a continuación,
según lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo
de veinte días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que se publique la
relación definitiva de personas aprobadas, no siendo necesaria la presentación de los
documentos contenidos en las letras a) y b), cuya consulta se efectuará accediendo
a la Plataforma de Intermediación de Datos y otros servicios interoperables,
identificados en el modelo de solicitud, salvo que el interesado no haya presentado
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su consentimiento para ello:
a) Documento Nacional de Identidad, pasaporte o Número de Identidad Extranjero.
En el supuesto contemplado en el artículo 57.2 del Real Decreto 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, en relación a descendientes de españoles o de nacionales de otros
Estados miembros de la Unión Europea y de su cónyuge, deberán acreditar, además,
el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con el que tengan dicho vínculo.
Se presentará original.
b) Título académico oficial exigido para el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación
acreditativa de haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos para su
obtención. Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán
acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial
que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a quienes
hayan obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito de las
profesiones reguladas al amparo de las disposiciones del Derecho Comunitario. Se
presentará original.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente
disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a
para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de ser nacional de otro Estado,
declaración jurada de no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber
sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
d) Informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad u
organismo equivalente que acredite la compatibilidad del/la aspirante para el desempeño
de las tareas y funciones de las plazas.
e) Certificado médico de Aptitud expedido por el Servicio de Prevención y Salud Laboral
de la Diputación Provincial de Cádiz, que acredite poseer la capacidad funcional para
el desempeño de las tareas habituales del Cuerpo a que se aspira.
f) Petición de puesto de trabajo y destino, de entre los ofertados, por orden de
preferencia.
2. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor no
comparezcan o no presenten la documentación, o del examen de la misma se dedujera
que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base Tercera, no podrán ser
nombrados personal funcionario de carrera y quedarán sin efecto todas las actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la
solicitud de participación.
3. Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas ofertadas,
cuando se produzcan renuncias o cuando alguno de las personas propuestas carezca
de los requisitos señalados en la base Tercera, la Presidencia podrá requerir al órgano
de selección relación complementaria con las personas aspirantes que sigan a las
propuestas, para su posible nombramiento como personal funcionario de carrera. Todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.8 del Real Decreto 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público.
4. La adjudicación del puesto de trabajo se efectuará de acuerdo con las
peticiones de las personas interesadas, según el orden de puntuación obtenido en el
proceso selectivo.
5. Presentada la documentación, quien ostente la Presidencia de la
Corporación nombrará a la persona candidata seleccionada y se procederá a su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. Así mismo, se le notificará
el puesto adjudicado.
6. La persona seleccionada tomará posesión de la plaza correspondiente
en el plazo de un mes a contar desde la notificación del nombramiento. Previamente,
en el mismo acto, formulará el juramento o promesa de acatamiento establecido en el
artículo 62.1.c) del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
DÉCIMA.- BOLSA DE TRABAJO.
En caso de encontrarse vigente el actual Reglamento de Bolsas, del
resultado del presente proceso selectivo se derivará la confección de una bolsa de
trabajo formada por la personas aspirantes que hubieran superado todas o algunas de
las pruebas selectivas de la oposición, y no hubieran obtenido plaza, según el orden de
prioridad que se obtenga por la puntuación alcanzada y ordenada de mayor a menor
(que vendrá dado por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición,
mas, en su caso, por la puntuación obtenida en la fase de concurso), y con preferencia
de los que hayan aprobado mayor número de ejercicios.
La regulación de los criterios de conformación y funcionamiento de la
bolsa de trabajo que se constituya al efecto serán los establecidos en el Reglamento
de Gestión de Bolsas de Trabajo y, en lo que resulte de aplicación, en el Reglamento
de Funcionamiento de la Unidad de Contratación de la Diputación Provincial de
Cádiz.
DÉCIMO PRIMERA.- PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.
1. Las presentes Bases Específicas, así como las listas provisionales y
definitivas de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo indicado se publicarán
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP). En el Boletín Oficial del Estado
(BOE) se publicará el anuncio de la convocatoria.
2. En cumplimiento de la legislación vigente, la publicación de los actos
administrativos se realizará en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Cádiz
(Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz) en
la dirección https://www.dipucadiz.es
De igual modo, además del cumplimiento legal que se realiza con la
publicación en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación
Provincial de Cádiz, en la misma dirección electrónica, entrando sucesivamente en
los enlaces: “Servicios”, “Función Pública y Recursos Humanos”, “Oferta Empleo
Público”, se tendrá acceso a toda la documentación que afecte a los diferentes
procesos selectivos.
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DÉCIMO SEGUNDA.- ALEGACIONES E IMPUGNACIONES.
1. Se podrán presentar alegaciones en el plazo de cinco días hábiles a las
calificaciones del órgano de selección de las diferentes pruebas selectivas. Se presentarán
en el Registro General de la Diputación Provincial de Cádiz, planta baja del Edificio
Roma, sito en la Avenida 4 de diciembre de 1977, número 11-12, C.P. 11071 de Cádiz
o por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El momento
a partir del cual se inicia el plazo indicado, será el día siguiente a la publicación de las
calificaciones de cada ejercicio en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la
Diputación Provincial de Cádiz.
2. Contra las resoluciones y actos del órgano de selección y sus actos
de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, podrá
interponerse Recurso de Alzada ante la Presidencia de la Corporación.
3. Las presentes bases, así como cuantos actos administrativos se deriven
de ella y de las actuaciones del órgano de selección de las diferentes pruebas, podrán
ser impugnadas por las personas interesadas en los casos y formas que determine
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, así como en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
DÉCIMO TERCERA.- NORMATIVA APLICABLE.
Las pruebas selectivas se regirán, además de por lo establecido en las
presentes Bases Específicas, y por lo dispuesto en las Bases Generales aprobadas
por acuerdo de Pleno adoptado en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2017,
publicada en el BOP de Cádiz núm. 47, de 13 de marzo de 2017, por la siguiente
normativa:
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
• Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública.
• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
• Real Decreto 896/1991, de 7 de junio por el que se establecen las reglas y los programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de
Administración Local.
• Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles
de la Administración General del Estado.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
• Reglamento Regulador de la Administración Electrónica en la Diputación Provincial
de Cádiz (BOP de Cádiz núm. 118, de 24 de junio de 2019).
• Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso,
promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
• Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en
Andalucía.
• Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo
público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía
de los Derechos Digitales.
• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de
las Administraciones Públicas.
• Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior.
• Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos
y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y
a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros
de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los
niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos
oficiales de Arquitecto/a, Ingeniero/a, Licenciado/a, Arquitecto/a Técnico/a, Ingeniero/a
Técnico/a y Diplomado/a.
• Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el registro de
Universidades, Centros y Títulos.
• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión
Social, y que así lo justifiquen.
ANEXO I
A) MATERIAS COMUNES
1. La Constitución como marco jurídico fundamental. Principios generales. Los derechos
y deberes fundamentales.
2. La Monarquía: teoría general. La Corona en la Constitución Española. El Poder
Legislativo: teoría general. Las Cortes Generales.
3. El Poder Ejecutivo. Relaciones entre el Gobierno y el Poder Legislativo. El Poder
Judicial.
4. El Estado. Organización territorial.
5. Las Comunidades Autónomas. Principios de organización. Competencias propias y
relaciones con otras Administraciones Públicas.
6. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma Andaluza: su significado.
7. Organización y competencias de la provincia. La Diputación Provincial.
8. Organización y competencias municipales. El Ayuntamiento.
9. El acto administrativo. Concepto. Clases. Elementos. Actos nulos y anulables.
10. Las formas de acción administrativa: policía, servicio público y fomento.
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11. El funcionario público. Responsabilidades del mismo. Derechos y obligaciones.
12. Gastos e ingresos públicos. Concepto y clases.
B) MATERIAS ESPECÍFICAS
1. Código técnico de edificación. Disposiciones generales. Condiciones técnicas y
administrativas, exigencias básicas. Contenido del proyecto.
2. Código técnico de edificación. Salubridad. Calidad del aire interior.
3. Código técnico de edificación. Salubridad. Suministro de agua.
4. Código técnico de edificación. Salubridad. Evacuación de aguas.
5. Código técnico de edificación. Ahorro de energía. Limitación demanda energética.
6. Código técnico de edificación. Ahorro de energía. Eficiencia energética de las
instalaciones de iluminación.
7. Código técnico de edificación. Ahorro de energía. Contribución solar mínima de
agua caliente sanitaria.
8. Código técnico de edificación. Ahorro de energía. Contribución fotovoltaica mínima
de energía eléctrica.
9. Código técnico de edificación. Seguridad en caso de incendios. Propagación interior.
Propagación exterior. Evacuación de ocupantes. Detección, control y extinción de
incendios.
10. Código técnico de edificación. Protección frente al ruido. Caracterización y
cuantificación de las exigencias. Diseño y dimensionado.
11. Código técnico de edificación. Protección frente al ruido. Productos de construcción.
Ejecución y control.
12. El ruido: Conceptos fundamentales y generales. Su medida: Magnitudes, índices,
unidades, equipos, métodos y procedimientos. Estudios acústicos.
13. Fuentes de ruido. Técnicas de prevención y de control. Aislamiento acústico.
Especial referencia a la contaminación acústica debida a actividades, maquinaria y
equipos, así como a infraestructuras de transporte.
14. Áreas de sensibilidad acústica. Mapas de ruido y planes de acción. Zonas acústicas
especiales. Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. Objeto y ámbito de
aplicación.
15. Las vibraciones: Conceptos fundamentales y generales. Su medida: magnitudes,
índices, unidades, equipos, métodos y procedimientos. Aislamiento de vibraciones.
Técnicas de prevención y control.
16. Redes aéreas para distribución en baja tensión.
17. Redes subterráneas para distribución en baja tensión.
18. Instalaciones de alumbrado exterior.
19. Previsión de cargas para suministro de baja tensión.
20. Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas. Instalaciones de enlace. Cajas
generales de protección, líneas generales de alimentación. Derivaciones individuales,
contadores, dispositivos de mando y protección.
21. Instalaciones de puesta a tierra.
22. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales. Sistemas de
instalación.
23. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.
24. Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobreintensidades. Protección
contra sobretensiones. Protección contra contactos directos e indirectos.
25. Instalaciones interiores en viviendas. Número de circuitos y características.
Prescripciones generales de instalaciones.
26. Instalaciones en locales de pública concurrencia.
27. Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo
de incendio o explosión.
28. Instalaciones en locales de características especiales.
29. Instalaciones con fines especiales. Instalaciones provisionales y temporales de
obras. Ferias y stands.
30. Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior.
Niveles de iluminación.
31. Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctrica de alta tensión.
Documentación y puesta en servicio de líneas de alta tensión.
32. Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctrica de alta tensión.
Líneas subterráneas.
33. Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctrica de alta tensión.
Líneas aéreas.
34. Instalaciones térmicas en edificios. Diseño y dimensionado. Montaje, mantenimiento
y uso. Inspección.
35. Abastecimiento de agua a poblaciones. Previsión y dotación. Conducciones en
carga: impulsión y gravedad. Tipos de electrobombas, de tuberías, válvulas y juntas.
Disposición de las tuberías y elementos complementarios. Dimensionamiento de las
instalaciones.
36. Depósitos. Cálculo de su capacidad y autonomía. Redes de distribución y acometidas
domiciliarias. Tipo de tuberías, válvulas y juntas. Disposición de las tuberías y elementos
complementarios. Dimensionamiento de las instalaciones. Calidad del agua. Técnicas
para su tratamiento.
37. Sondeos de investigación y explotación. Diversos tipos de ejecución de sondeos.
Estructura del sondeo y su equipamiento.
38. Saneamiento. Aguas pluviales y residuales. Conexión a los sistemas generales.
Referencia a la depuración. Cálculo de caudales. Dimensionamiento de las redes. Tipo
de tuberías. Disposición de tuberías y elementos complementarios.
39. Seguridad y salud en las obras de construcción. El estudio de seguridad y salud.
El plan de seguridad. El coordinador de seguridad y salud. Disposiciones mínimas en
materia de seguridad y salud.
40. Regulación de la subcontratación en el sector de la construcción.
41. Ejecución del contrato de obras (I). Disposiciones reguladoras. El libro de
órdenes. Acta de comprobación del replanteo. Mediciones, relaciones valoradas y
certificaciones de obras. Abonos en cuenta. Recepción y recusación de materiales.
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Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra. Obras defectuosas o mal
ejecutadas. Suspensiones temporales. Ampliaciones de plazo. Demora de la
ejecución.
42. Ejecución del contrato de obras (II). Modificaciones de los proyectos. Requisitos
y procedimientos. Recepción de las obras. Recepciones parciales. Medición general
y calificación final.
43. La contratación administrativa: la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos
del Sector Público. Objeto y ámbito. Contratos administrativos y privados de la
administración.
44. La contratación administrativa: la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del
Sector Público. Preparación de los contratos. Selección del contratista y adjudicación:
clases de procedimientos. Efectos, cumplimiento y extinción.
45. La protección del medio ambiente en Andalucía: la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
46. Instrumentos de prevención y control ambiental en la Ley 7/2007 de 9 de julio de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Autorización ambiental integrada, unificada,
evaluación ambiental de planes y programas y calificación ambiental.
47. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. Derecho a la protección
frente a los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva.
48. Conceptualización básica. Discriminación y relaciones desiguales: concepto y
tipos de discriminación. Igualdad de oportunidades: principios de igualdad. Planes
de igualdad. Breve referencia al Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres de la Diputación Provincial de Cádiz.
ANEXO II
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO
OPOSICIÓN LIBRE
CONCURSO – OPOSICIÓN LIBRE
1 DENOMINACIÓN DE LA PLAZA A LA QUE ASPIRA
Funcionario/a de
carrera

Laboral Fijo/a

(Marque una de las dos
opciones)

TURNO
“GENERAL”

TURNO “DISCAPACIDAD”

(Marque una de las dos
opciones)

2 PERSONA INTERESADA
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE
TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE
EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA

DNI – PASAPORTE
- NIE

CENTRO DE FECHA DE
EXPEDICIÓN EXPEDICIÓN

1
3 PERSONA REPRESENTANTE (Cumplimentar cuando la persona interesada sea
una persona jurídica o en caso de representación voluntaria o legal)

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

DNI – PASAPORTE
- NIE

4 MEDIO DE NOTIFICACIÓN
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 2
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

Ser admitida a la realización de las pruebas selectivas a que se refiere la presente
instancia.
Adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas en
caso de discapacidad consistente en:
Describa brevemente sus necesidades de adaptación:

6 DOCUMENTACIÓN A APORTAR

La solicitud se acompañará en TODO CASO de:
. Justificante de pago acreditativo de haber abonado el importe de los derechos de
examen en cualquier oficina de CaixaBank c/c núm ES56 2100 8694 65 2200101647

27 de mayo de 2021

7 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
NO PRESTO MI CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de mis
datos como solicitante/representante a través de la Plataforma de Intermediación
de Datos y otros servicios interoperables, por lo que APORTO la documentación
necesaria para proseguir con el trámite dado, porque:
Datos y Servicios a los que se accederán por la Plataforma de Intermediación
de Datos (PID):
- Consulta de datos de identidad
- Verificación de datos de identidad
- Títulos universitarios por documentación
- Títulos NO universitarios por documentación
- Títulos universitarios por datos de filiación
- Títulos NO universitarios por datos de filiación
- Consulta de los datos de un título Universitario
- Consulta de los datos de un título No Universitario
- Consulta de datos de discapacidad ( en caso de ser alegada )
- Consulta de Título de Familia Numerosa ( en caso de solicitar reducción o
exención en el importe de los derechos de examen )
- Inscrito como Demandante de empleo a Fecha actual ( en caso de solicitar
reducción o exención en el importe de los derechos de examen )
- Certificado de matrimonio
- Inscrito como Pareja de Hecho
- Certificado de nacimiento
- Situación laboral en fecha concreta
- Consulta de Datos de Residencia con Fecha de Última Variación Padronal
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA QUE APORTO POR OPOSICIÓN DE
ACCESO A PID o PORQUE LA DOCUMENTACION NO SE ENCUENTRA
DISPONIBLE EN PID:
- DNI/ pasaporte /NIE
- Copia título universitario o no universitario exigido en la convocatoria
- Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33% ( en caso de
ser alegada )
- Justificación de la exención o reducción de la tasa por derechos de examen
- Certificado de matrimonio
- Inscrito como Pareja de Hecho.
- Vida laboral
- Consulta de Datos de Residencia con Fecha de Última Variación Padronal
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.
8 INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos personales facilitados mediante el presente formulario serán tratados por la
Diputación Provincial de Cádiz para su participación en el citado proceso de selección,
así como para su inscripción, si procediera en el Registro de Personal de esta Diputación
y en las bolsas de trabajo que pudieran crearse a partir de este proceso selectivo.
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
9 ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE
PRESIDENCIA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ (Área Gestora:
Función Pública)
1

Acreditar la representación en su caso, aportando poder notarial, legal, representación
voluntaria o legal.
2
Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento
administrativo, al menos, los siguientes sujetos:
a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación
obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones
Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este
colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y
mercantiles.
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente
con la Administración.
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones
que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma
en que se determine reglamentariamente por cada Administración.
”

Lo que se comunica, para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Contra la presente resolución, que es definitiva en la vía administrativa,
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de la
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notificación, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-administrativo que corresponda de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en el plazo de dos meses a contar desde la misma fecha. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente.
24/05/2021. La Diputada Delegada del Área de Función Pública. Fdo.:
Encarnación Niño Rico. El Director del Área de Función Pública. Fdo.: Mariano Viera
Domínguez.
Nº 41.480
___________________

AREA DE FUNCION PUBLICA
FUNCIÓN PÚBLICA Y RECURSOS HUMANO
EDICTO
La Diputada Delegada del Área de Función Pública, mediante Decreto de
fecha 24 de mayo de 2021, ha resuelto lo siguiente:
“Por el Área de Función Pública se ha formulado con fecha 24 de mayo de
2021 propuesta de resolución relativa a la convocatoria pública de una plaza vacante
de Oficial/a 1ª Maquinista Agrícola, en régimen de personal funcionario de carrera,
identificada con el código de plaza F-09.17.01, incluida en la ampliación de la Oferta
de Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz para el año 2018, por el turno
libre.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Mediante Acuerdo de Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz,
en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2017, se aprobaron las Bases Generales por
las que se regirán los procesos selectivos para la provisión, en régimen de personal
funcionario de carrera, de las plazas vacantes en la plantilla de la Diputación Provincial
de Cádiz, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 47, de 13
de marzo de 2017, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 152, de 9 de
agosto de 2017.
Segundo.- Mediante Resolución de 5 de marzo de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 53, de 20 de marzo de 2019, se dispuso
la ampliación de la Oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz
para el año 2018. En la misma se contempla la existencia de una plaza de Oficial/a 1ª
Maquinista Agrícola, identificada con el código de plaza F-09.17.01, en régimen de
personal funcionario de carrera, por el sistema de concurso-oposición libre.
Tercero.- Esta plaza que es objeto de convocatoria pública se encuentra
vacante en la plantilla de personal de la Diputación Provincial de Cádiz y está reservada
a personal funcionario de carrera, perteneciendo a la escala Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Oficios, Oficiales y Asimilados, incluida en el
Grupo de clasificación “C”, Subgrupo “C2”, de acuerdo con la titulación exigida para
el acceso a la misma.
Cuarto.- Para la materialización de cada proceso de selección es necesaria
la aprobación y publicación de las Bases Específicas por las que se han de regir las
convocatorias de plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público correspondiente, en
las que se recojan, entre otros extremos, los diferentes temarios de la fase de oposición
de cada uno de los procedimientos selectivos a convocar.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El acceso al empleo público y adquisición de la relación de
servicio se ajustará a las normas y requisitos establecidos en los artículos 23.2 y 103.3
de la Constitución Española; en los artículos 3 a 26 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios civiles de la Administración
General del Estado; en los artículos 55 a 62 del Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público; en los artículos 5, 14.7 y 51 a 68 de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Resultan
también de aplicación en el ámbito local los artículos 100 a 104 de la Ley 7/1985
Reguladora de las Bases de Régimen Local; los arts. 130 a 137 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen local; así como el Real Decreto 896/1991,
de reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de la Administración Local. Del mismo modo, deberá
observarse lo dispuesto en las Bases Específicas que para cada procedimiento selectivo
se apruebe por la Diputación Provincial de Cádiz.
Segundo.- Corresponde la competencia para aprobar las bases de las pruebas
para la selección de personal a la Presidenta de la Corporación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, habiendo sida delegada dicha competencia en la Diputada
Delegada de Función Pública por acuerdo de 1 y 4 de julio de 2019.
Tercero.- La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad
de trato entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público, de acuerdo con el
artículo 14 de la Constitución Española, el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, y la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la
igualdad de género en Andalucía; así como se observará lo dispuesto en el III Plan
para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado y organismos
dependientes, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de
2020.
En virtud de lo anterior, de acuerdo con los antecedentes de hecho y
fundamentos jurídicos expuestos, vengo en disponer lo siguiente:
PRIMERO: Aprobar la convocatoria y las Bases Específicas por las que
se regirá el procedimiento para la selección, en régimen de personal funcionario de
carrera, de una plaza vacante de Oficial/a 1ª Maquinista Agrícola, identificada con el
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código de plaza F-09.17.01, incluida en la ampliación de la Oferta de Empleo Público
de la Diputación Provincial de Cádiz para el año 2018, perteneciente al Grupo "C",
Subgrupo "C2", escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Oficios, Oficiales y Asimilados, mediante el sistema de selección de concurso-oposición
libre.
Las citadas bases específicas y programa figuran en los términos recogidos
como documentos Anexo y Anexo I.
SEGUNDO: Aprobar el modelo oficial y normalizado de solicitud de
admisión a pruebas selectivas de acceso a la Diputación Provincial de Cádiz, que figura
como documento Anexo II, al cual deberán ajustarse todas las personas interesadas en
concurrir a las plazas convocadas por esta Corporación.
TERCERO: Proceder a la publicación del acuerdo adoptado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y
en la sede electrónica de esta Corporación (dirección https://www.dipucadiz.es) y, en
su caso, en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial
de Cádiz, que será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o
recursos.
ANEXO
BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ EL PROCEDIMIENTO PARA
LA SELECCIÓN, EN RÉGIMEN DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA,
DE UNA PLAZA DE OFICIAL/A 1ª MAQUINISTA AGRÍCOLA, INCLUIDA EN
LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CÁDIZ PARA EL AÑO 2018.
PRIMERA.- NORMAS GENERALES.
1. El objeto de las presentes bases es la provisión en propiedad como
personal funcionario de carrera, por el procedimiento de concurso-oposición libre, de
una plaza de Oficial/a 1ª Maquinista Agrícola de la plantilla de personal funcionario
de la Diputación Provincial de Cádiz, identificada con el código de plaza F-09.17.01,
perteneciente al Grupo de clasificación “C”, Subgrupo “C2”, escala Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Oficios, Oficiales y Asimilados, dotada
con las retribuciones correspondientes al Grupo y Subgrupo indicados.
2. La plaza convocada se encuentra vacante e incluida en la ampliación de
la Oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz para el año 2018,
aprobada mediante Resolución de 5 de marzo de 2019 (publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia de Cádiz núm. 53, de 20 de marzo de 2019).
3. El procedimiento de selección será el de concurso-oposición libre.
4. Descripción del puesto: el personal de oficios realizará tareas de carácter
predominantemente manual, referidas a un determinado oficio, industria o arte.
5. Las personas aspirantes otorgan su consentimiento al tratamiento de los
datos de carácter personal que son necesarios para tomar parte en el presente proceso
selectivo, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la materia.
SEGUNDA.- CONVOCATORIA.
La Presidencia de la Diputación Provincial de Cádiz, una vez publicadas
las presentes Bases, procederá a convocar las pruebas selectivas correspondientes. Las
convocatorias determinarán el número y características de las plazas que deban ser
provistas, con arreglo a la resolución de 5 de marzo de 2019.
TERCERA.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.
1. Para la admisión al proceso selectivo será necesario que las personas
aspirantes declaren en su instancia que reúnen los siguientes requisitos en la fecha de
terminación del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de las responsabilidades
en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en la misma:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
En el supuesto de tratarse de personas extranjeras deberán superar una prueba previa,
ante el órgano de selección nombrado para valorar la convocatoria a la que se presenten,
donde demuestren conocimiento suficiente del idioma español. Esta prueba será
calificada de apto o no apto. Quienes, de entre estas personas, hubiesen realizado los
estudios oficiales en España o procedan de países cuyo idioma oficial sea el castellano
serán eximidas de este requisito por el órgano de selección.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la jubilación
forzosa.
c) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
o de Formación Profesional Grado Medio. Asimismo, se estará a lo dispuesto en la
Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los
títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada mediante la Orden
EDU/520/2011, de 7 de marzo. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
se deberá estar en posesión de la correspondiente credencial de homologación. 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 de la Unión Europea.
Asimismo, deberá estar en posesión del permiso de conducción clase C.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de la plaza
a que aspira. En el supuesto de discapacidad deberá acreditarse la compatibilidad de
ésta con el desempeño de las tareas de la plaza a la que se pretende acceder. Para estas
personas, cuando previamente lo hayan solicitado en la instancia, el órgano de selección
adaptará en lo posible el tiempo y medios de realización de los ejercicios de modo que
gocen de igualdad de oportunidades.
El certificado de discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación en el
proceso selectivo.
e) No haber sido separado/a o haberse revocado su nombramiento como personal
funcionario interino, con carácter firme, mediante procedimiento disciplinario de ninguna
administración pública u órgano constitucional o estatutario, ni hallarse inhabilitado/a
por sentencia firme para el ejercicio de cualesquiera funciones públicas o de aquellas
propias del cuerpo, agrupación profesional o escala objeto de la convocatoria. En el caso
de personal laboral, no hallarse inhabilitado/a por sentencia firme o como consecuencia
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de haber sido despedido/a disciplinariamente de forma procedente, para ejercer funciones
similares a las propias de la categoría profesional a la que se pretende acceder.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación
equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida,
en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar servicios
en la Administración Local.
g) Haber abonado la tasa por derechos de examen conforme a lo establecido en la base
Cuarta y lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal reguladora de los derechos de examen por
concurrencia a pruebas selectivas convocadas por la Diputación Provincial de Cádiz,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 103, de 2 de junio de 2009.
2. Los requisitos precedentes deberán poseerse en el momento de finalizar
el plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de
posesión como personal funcionario de carrera de esta Corporación. Cuando se trate de
requisitos de capacidad para el desempeño de las funciones públicas también deberán
preservarse a lo largo de la carrera profesional.
3. Quienes resulten titulares de las plazas quedarán sujetos al régimen
general de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
CUARTA.- SOLICITUDES, TASAS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.
1. Solicitudes
a) Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial y normalizado que figura como Anexo
II de las presentes bases, que se encuentra disponible en la Sede Electrónica de la
web corporativa (www.dipucadiz.es), entrando a través del enlace de “Ciudadanía”.
b) A la solicitud se acompañará:
. Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (base Tercera, apartado 1.c).
. Justificante de pago de haber abonado en la cuenta que se indica el importe de los
derechos de examen, establecidos en 4,80 euros, en cualquier oficina de La Caixa: c/c
número ES56 2100 8694 65 2200101647.
c) En caso de discapacidad o de solicitar reducción de la tasa, además:
. Justificación de la reducción de la tasa por derechos de examen.
. Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
. Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas
(base Tercera, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
2. Tasa
Las personas aspirantes deberán adjuntar a la solicitud el resguardo de
haber abonado la tasa de 4,80 € por derechos de examen, establecida en la Ordenanza
Fiscal reguladora de los derechos de examen por concurrencia a pruebas selectivas
convocadas por la Diputación Provincial de Cádiz, publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz núm. 103, de 2 de junio de 2009. Las exenciones y reducciones
sobre la tasa se ajustarán a lo establecido en dicha Ordenanza Fiscal, que dispone en
su artículo 5 lo siguiente:
«Reducciones de la Cuota:
1. Aquellas personas que se encuentren inscritas en situación de demandantes
de empleo con una antigüedad mínima de un mes, previo a la fecha de publicación
en el Boletín Oficial que corresponda de la convocatoria a la que opte y carezcan de
rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional, tendrán
derecho a una reducción del 100% de la cuota de las tasas que se contemplan en la
presente Ordenanza Fiscal.
2. Las personas discapacitadas con una minusvalía reconocida igual o
superior al 33%, tendrán derecho a una reducción del 100% de la cuota de las tasas
que se contemplan en la presente Ordenanza Fiscal. Sobre el particular, será exigible,
que dicha minusvalía permita desempeñar a su titular las funciones de la plaza a la que
opte. Este extremo deberá quedar acreditado por medio de la documentación emitida
en tal sentido por el organismo de la Administración competente.
3. Las familias numerosas, en los términos establecidos en el artículo
12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, tendrán las siguientes reducciones de
las cuotas:
a) Reducción del 100%: Las Familias de Categoría Especial.
b) Reducción del 50% sobre las tarifas a las Familias de Categoría General»
El pago del importe de la tasa de los derechos de participación se realizará
dentro del plazo de presentación de solicitudes. El impago o el pago extemporáneo
será motivo de exclusión no subsanable.
En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa
supondrá la sustitución del trámite de presentación de la solicitud de participación en
tiempo y forma.
Procederá, previa solicitud de la persona interesada, la devolución de la tasa
que se hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho imponible (presentación de la
solicitud) o se constate abono de mayor cuantía a la exigida. La exclusión definitiva
del proceso selectivo de cualquier aspirante o la no presentación a la realización de
alguno de los ejercicios en que consiste la oposición, no dará lugar a la devolución de
los derechos de examen.
3. Plazo
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas deberán presentar sus solicitudes
de admisión, debidamente cumplimentadas, en el plazo de veinte días hábiles contados
desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.
4. Presentación
La presentación de las solicitudes de admisión se realizará preferentemente
de manera telemática, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Regulador
de la Administración Electrónica en la Diputación Provincial de Cádiz, publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 118, de 24 de junio de 2019.
a) Instrucciones de presentación telemática:
. Acceder a la Sede Electrónica https://sede.dipucadiz.es
. Clicar sobre el trámite 'Admisión a pruebas selectivas de _________' que se encuentra
en el área temática 'Función Pública y RRHH'.
. Clicar sobre el icono de tramitación electrónica.

27 de mayo de 2021

. Si aún no se ha logado en el sistema se le solicitará validación mediante certificado
digital o DNIe.
. Fase Formularios: Cumplimentar el formulario y clicar sobre Guardar y Terminar.
. Fase Adjuntos: Se deberán adjuntar obligatoriamente los documentos que corresponda
según su caso.
. Pulsar sobre el botón Continuar con la presentación que le llevará a una pantalla
donde deberá firmar la solicitud con su certificado digital o DNIe.
. Una vez realizada la firma correctamente, el último paso de la tramitación es clicar
sobre Presentar la solicitud.
. A modo informativo, si todo ha ido correctamente se nos presentará un resumen de
nuestra solicitud con los documentos aportados y tendremos disponible un Justificante
de presentación electrónica.
No obstante, se permitirá la presentación a través de medios no electrónicos
por circunstancias excepcionales debidamente motivadas o cuando una incidencia
técnica debidamente acreditada haya imposibilitado el funcionamiento ordinario de
los sistemas en plazo.
b) Instrucciones de presentación manual:
Podrá descargar el modelo de solicitud a través de la Sede Electrónica de
la Corporación, accesible en el enlace https://sede.dipucadiz.es, desde el área temática
'Función Pública y RRHH' la opción 'Admisión a pruebas selectivas de __________',
'Descargar impresos de solicitud', o bien 'Rellenar formulario para imprimir'.
El modelo también se encuentra disponible en la página web corporativa,
www.dipucadiz.es entrando sucesivamente en los siguientes enlaces: “Servicios”,
“Función Pública y Recursos Humanos”, “Oferta Empleo Público”.
Las solicitudes y documentación se presentarán en el Registro General de la
Diputación Provincial de Cádiz, planta baja del Edificio Roma, sito en la Avenida 4 de
diciembre de 1977, número 11-12, C.P. 11071, de Cádiz, o por los medios previstos en
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
La solicitud presentada de forma presencial debe ir acompañada por:
. Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (base Tercera, apartado 1.c).
. Justificante de pago acreditativo de haber abonado en la siguiente cuenta, el importe
de los derechos de examen, establecidos en 4,80 euros en cualquier oficina de La Caixa:
c/c número ES56 2100 8694 65 2200101647.
Y en caso de discapacidad o de solicitar reducción de tasa, además:
. Justificación de la reducción de la tasa por derechos de examen.
. Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
. Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas
(base Tercera, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
De presentarse la solicitud ante una oficina de correos, se hará en sobre
abierto para que la instancia que se remita sea fechada y sellada por la oficina de correos
antes de ser certificada. De no ser así no podrá estimarse como presentada en fecha.
5. Discapacidad
Las personas que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al
33%, debidamente acreditada por los órganos competentes de la Administración Pública
correspondiente, podrán pedir en la solicitud adaptaciones de tiempo y medios para
la realización de las pruebas selectivas, que les serán concedidas en la medida de lo
posible, siempre que no quede desvirtuado el contenido de los ejercicios, ni implique
reducción ni menoscabo de suficiencia exigible.
Asimismo, deberá presentarse a la finalización del proceso de selección,
durante el plazo que se otorgue a las personas aspirantes que hayan superado dicho
proceso, para acreditar la documentación justificativa de cumplimiento de los requisitos,
el informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad u
organismo equivalente que acredite la compatibilidad del/la aspirante para el desempeño
de las tareas y funciones de las plazas. Dicho informe tendrá carácter vinculante para
la obtención del grado de «apto laboral» emitido por el Servicio de Prevención y
Salud en el reconocimiento médico previsto. La Diputación podrá recabar informes
complementarios para determinar la capacidad funcional de la persona aspirante para
las funciones habitualmente desarrolladas por el funcionariado integrado en las plazas
objeto de las presentes bases.
El certificado de discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación
en el proceso selectivo.
QUINTA.- ADMISIÓN DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia dictará
resolución declarando aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y
excluidas, así como las causas de exclusión, en su caso.
Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión
u omisión de las citadas listas, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de
diez días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de la resolución
anteriormente aludida, para que aleguen y presenten la documentación que a su
derecho convenga. Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de
exclusión o aleguen la omisión, serán definitivamente excluidas de la participación
en el proceso selectivo.
2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, la Presidencia
dictará resolución declarando aprobada la lista definitiva de personas admitidas y
excluidas. Asimismo, en dicha resolución se hará constar el lugar, fecha y hora de
realización del primer ejercicio de la oposición.
En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas
por las personas interesadas en el procedimiento sobre su exclusión u omisión en las
listas provisionales, y la publicación les servirá de notificación.
La resolución por la que se declarará aprobada la lista definitiva de personas
admitidas y excluidas agotará la vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá
interponer recurso de reposición ante la Presidencia, con carácter potestativo, en el plazo
de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el
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artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
La publicación de la resolución de la Presidencia en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones
o recursos.
SEXTA.- ÓRGANO DE SELECCIÓN.
1. El órgano de selección, que será nombrado por decreto de la Presidencia de
la Diputación Provincial, juzgará los ejercicios del proceso selectivo, y su composición
colegiada deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus
miembros. La pertenencia al órgano de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. No podrán formar
parte del órgano de selección aquellas personas que hubiesen realizado tareas de
preparación de personas aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores
a la publicación de esta convocatoria; tampoco podrán formar parte el personal de
elección o designación política, el personal funcionario interino y el personal eventual.
2. Su composición, constará como mínimo de las siguientes personas: una,
que ostentará la Presidencia, cuatro que tendrán la condición de Vocales y una más
que tendrá la condición de Secretario/a, que actuará con voz pero sin voto, debiendo
designarse el mismo número de personas suplentes.
El órgano de selección podrá proponer a la Presidencia de la Corporación la
incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas, que colaborarán exclusivamente
en el ejercicio de sus especialidades técnicas.
3. El órgano de selección estará integrado, además, por sus respectivos
suplentes que, simultáneamente con los titulares, habrán de designarse, no pudiendo
constituirse ni actuar sin la presencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o
suplentes, incluidos el/la Presidente/a y el/la Secretario/a o sus suplentes. Las decisiones
se adoptarán por mayoría de votos presentes, resolviendo el voto de calidad del/la
Presidente/a los supuestos de empate.
4. Todos los miembros del órgano de selección, titulares y suplentes,
deberán poseer una titulación igual o superior a la requerida para la plaza objeto de la
convocatoria, en el mismo área de conocimientos específicos, y pertenecer al mismo
grupo/nivel o grupo/nivel superior, de los previstos en los artículos 76 y 77 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
El personal suplente nombrado para componer el órgano de selección podrá
actuar indistintamente en relación con su respectivo titular, excepto una vez iniciada
una sesión, en la que no se podrá actuar simultáneamente.
En los supuestos de ausencia del/la Presidente/a titular o suplente o del/la
Secretario/a titular o suplente, las funciones de ambos serán ejercidas por los/as vocales
designados/as.
5. Los miembros del órgano deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a
la Presidencia de la Diputación Provincial, cuando concurran en ellos circunstancias de
las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, o hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas durante los cinco años inmediatamente anteriores a la publicación de esta
convocatoria. Asimismo, los/as aspirantes podrán recusar a los miembros del órgano
cuando concurran dichas circunstancias, a tenor de lo establecido en el artículo 24 de
la misma ley.
El órgano de selección resolverá todas las cuestiones derivadas de la
aplicación de las bases de la convocatoria, quedando facultado para adoptar todas
aquellas determinaciones que estime pertinentes para el correcto desarrollo de los
ejercicios, tanto en lo que se refiere, si fuera necesario, a fijación de distintas sedes para
su realización, como cualquier otra contingencia de carácter organizativo que pudiera
surgir en el desarrollo del proceso selectivo.
6. La composición del órgano de selección se hará pública en el BOP de
Cádiz y en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial
de Cádiz, a efectos de posibles recusaciones, a tenor de lo establecido en el artículo
24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
7. El órgano de selección que actúe en estas pruebas, a efectos del abono
de asistencia a sus miembros, tendrá la categoría 3ª, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por
razón del servicio.
Los acuerdos del órgano de selección se harán públicos en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz.
SÉPTIMA.- SISTEMA DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DE LAS
PRUEBAS.
1. Sistema de selección
El procedimiento de selección será el de concurso-oposición libre.
2. Fase de Oposición
Podrán concurrir a la fase de oposición las personas aspirantes que hubieran
sido admitidas definitivamente al proceso selectivo.
Consistirá en la realización de los tres ejercicios obligatorios que a
continuación se indican, siendo todos ellos de carácter eliminatorio, de modo que la no
superación de un ejercicio comportará la imposibilidad de concurrir a los siguientes.
2.1. Primer ejercicio: consistirá en la realización de un examen teórico,
consistente en un cuestionario tipo test de 50 preguntas, más 10 de reserva, con 4
respuestas alternativas, siendo una sola de ellas la correcta, que versarán sobre el temario
previsto en el Anexo I (Materias Comunes y Materias Específicas) que se adjunta en
las bases específicas.
Las preguntas adicionales de reserva del cuestionario tipo test, sustituirán
por su orden correlativamente a aquellas preguntas que, en su caso, sean objeto de
anulación con posterioridad al inicio de los ejercicios.
Este ejercicio, de carácter eliminatorio, se valorará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo. Quienes no lo superen, serán
calificados/as como No Aptos/as.
Todas las preguntas tendrán el mismo valor. Se valorará con 0,20 puntos
cada una de las preguntas contestadas correctamente, penalizando cada contestación
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errónea un cuarto del valor de una respuesta correcta (0,05 puntos). Las respuestas
en blanco no penalizan. En caso de señalar más de una opción se considerará como
respuesta en blanco.
El tiempo máximo para la realización del primer ejercicio será de 60
minutos.
Durante la realización de este ejercicio las personas aspirantes no podrán
hacer uso de ningún texto o material de consulta.
2.2. Segundo ejercicio: consistirá en la realización de un examen teórico,
consistente en un cuestionario tipo test de 50 preguntas, más 10 de reserva, con 4
respuestas alternativas, siendo solo una de ellas la correcta, que versará sobre la parte
específica (Materias Específicas) del temario previsto en el Anexo I que se adjunta en
las bases específicas.
Las preguntas adicionales de reserva del cuestionario tipo test, sustituirán
por su orden correlativamente a aquellas preguntas que, en su caso, sean objeto de
anulación con posterioridad al inicio de los ejercicios.
Este ejercicio, de carácter eliminatorio, se valorará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo. Quienes no lo superen, serán
calificados/as como No Aptos/as.
Todas las preguntas tendrán el mismo valor. Se valorará con 0,20 puntos
cada una de las preguntas contestadas correctamente, penalizando cada contestación
errónea un cuarto del valor de una respuesta correcta (0,05 puntos). Las respuestas en
blanco no penalizan.
El tiempo máximo para la realización del segundo ejercicio será de 60
minutos.
Durante la realización de este ejercicio las personas aspirantes no podrán
hacer uso de ningún texto o material de consulta.
2.3. Tercer ejercicio: consistirá en la realización de una prueba práctica no
escrita sobre los cometidos propios de la plaza, con el fin de comprobar la aptitud, destreza
y correcta ejecución y buenas prácticas de la persona aspirante en el desempeño de las
mismas. Para ello, previamente el tribunal de selección determinará el lugar, extensión,
forma y duración así como la valoración de dicho ejercicio práctico. No obstante, se
valorará la correcta realización práctica del trabajo, el conocimiento profesional en
su resolución, la calidad del mismo, el tiempo de ejecución, el conocimiento y demás
aspectos que indiquen el conocimiento profesional en la resolución de la prueba.
El ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un
mínimo de 5 puntos para superarlo. Aquellas personas aspirantes que no lo superen,
serán calificadas como No Aptas.
El tiempo máximo para la realización del tercer ejercicio será de 60 minutos.
Para la realización de cada uno de los ejercicios será requisito imprescindible
que las personas aspirantes concurran provistas de bolígrafo azul o negro y del documento
nacional de identidad, pasaporte, permiso de conducción, o documento de identificación
personal oficial (en caso de no poseer nacionalidad española) en vigor, que acredite de
forma indudable su personalidad.
2.4. El día, hora y lugar del comienzo del primer ejercicio, se publicará en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, con 15 días de antelación como mínimo.
El día, hora y lugar de los restantes ejercicios se publicará en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, con una
antelación de al menos 12 horas si se trata del mismo ejercicio o de 24 horas si se trata
de uno nuevo.
Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del
siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y un máximo de 45 días
naturales.
2.5. El órgano de selección tomará las medidas necesarias para que las
personas con discapacidad que lo hayan solicitado puedan realizar los ejercicios
contando con las adaptaciones que les permitan gozar de condiciones similares a las
del resto de participantes.
2.6. Cada uno de los ejercicios de la fase de oposición será eliminatorio,
siendo calificados separada e independientemente hasta un máximo de diez puntos
(10.00), quedando eliminadas las personas aspirantes que no alcancen un mínimo de
cinco puntos (5.00) en cada uno de ellos.
2.7. El resultado de cada uno de los ejercicios será publicado en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Corporación y en la web corporativa.
3. Fase de Concurso
Finalizada la fase de oposición, el órgano de selección requerirá a las
personas aspirantes que la hayan superado para que en el plazo máximo de diez días
hábiles presenten la documentación acreditativa de los méritos que posean, debiendo
hacerlo mediante documentación con firma electrónica.
Los méritos a valorar en la fase de concurso habrán de poseerse a la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. No se valorarán
méritos presentados con posterioridad a la fecha de finalización del plazo indicado.
Los méritos en los que no quede suficientemente acreditado el extremo que el/la
aspirante pretende que se le valore o que no estén debidamente justificados, no
serán valorados.
La valoración de los méritos se ajustará a los siguientes criterios:
3.1. Servicios Prestados: Máximo 6 puntos.
a) Servicios prestados como personal funcionario o laboral en cualquier Administración
Pública, en el mismo grupo/subgrupo y misma denominación o similar, entendiéndose
por denominación similar que se trate de puestos de trabajo que supongan el desarrollo
de tareas de contenido equivalente: 0,10 puntos por mes trabajado, hasta un máximo
de 4 puntos.
b) Servicios prestados en puestos de similares características en Empresas Privadas:
0,05 puntos por mes trabajado, hasta un máximo de 2 puntos.
3.2. Formación: Máximo 4 puntos.
La formación académica, los cursos de formación, así como los cursos de
prevención en riesgos laborales y en materia de igualdad, y superación de ejercicios y
pruebas selectivas de las Administraciones Públicas, se puntuarán y valorarán según
los siguientes criterios:
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3.2.1.- Formación Académica.
a) Un título académico de Bachillerato o de Técnico Especialista (FP2, Módulo
Profesional de nivel III, Maestría Industrial) en la misma Rama de Conocimientos,
definido en función del temario correspondiente: 1,50 puntos.
b) Un título académico del mismo nivel docente al que se requiere en la convocatoria y
en la misma Rama de Conocimientos, definido en función del temario correspondiente:
0,50 puntos.
3.2.2.- Cursos de Formación.
a) Cursos acreditados de Formación y Perfeccionamiento impartidos por Organismos
Oficiales y relacionados con el puesto, a juicio del órgano de selección: 0,02 puntos/hora.
Los cursos que no aporten número de horas serán considerados de tres horas. Aquellos
otros que expresen el número de días y no indiquen número de horas se valorarán a
razón de tres horas por día de formación.
b) Cursos en materia de Prevención en Riesgos Laborales:
1. Curso de Prevención en Riesgos Laborales (Nivel Superior): 0,75 puntos cada uno.
2. Curso de Prevención en Riesgos Laborales (Nivel Intermedio): 0,50 puntos cada uno.
3. Cursos de de Prevención de 20 o más horas: 0,20 puntos cada uno.
4. Cursos de de Prevención de menos de 20 horas: 0,10 puntos cada uno.
c) Cursos en materia de Igualdad:
1. Máster en materia de Igualdad (cuando no teniendo la condición prevista en el
artículo 8 del Real Decreto 55/05, de 21 de enero, sea título propio universitario o se
haya impartido por una administración pública): 0,75 puntos cada uno.
2. Cursos de Igualdad de 20 o más horas: 0,20 puntos cada uno.
3. Cursos de Igualdad de menos de 20 horas: 0,10 puntos cada uno.
La participación a título de docente en alguna de las acciones formativas
indicadas en los números anteriores, otorgará el doble de la puntuación que corresponda
en cada caso. No obstante no se podrá superar la puntuación máxima indicada.
3.2.3.- Oposiciones aprobadas sin plaza en la misma categoría.
Por superar una oposición siempre que no se haya obtenido plaza, en la
misma categoría profesional: 0,10 puntos cada una.
JUSTIFICACIÓN DE LOS MÉRITOS ALEGADOS
3.1.- Servicios prestados.
No precisarán justificar los Servicios prestados en la Diputación Provincial
de Cádiz aquellas personas que así lo aleguen, excluidos sus organismos y empresas,
bastando consignar esta circunstancia en la solicitud.
Para acreditar los servicios prestados en otra Administración Pública, se
deberá presentar cualquier documento válido en derecho expedido por órgano de la
Administración con competencias en materia de personal, donde constarán los siguientes
datos:
- Denominación de los puestos de trabajo que hayan desempeñado con expresión del
tiempo que los haya ocupado.
- Dependencias a las que estuvieron adscritos dichos puestos.
- Naturaleza jurídica de la relación.
Para acreditar que se ocupa o se ha ocupado plaza o puesto de categoría
profesional equivalente de la misma especialidad funcional, cuando no coincida
la denominación de los que se hayan ocupado con aquel a que se opta, la persona
interesada habrá de adjuntar cualquier documento válido en derecho expedido por la
Administración o entidad contratante en el que consten las funciones desarrolladas,
para justificar la coincidencia con las existentes en la Diputación Provincial para el
caso.
3.2.- Formación.
Las acciones formativas se valorarán siempre que se encuentren relacionadas
de manera sustancial con las funciones y el temario específico del puesto al que se
opta. Para su admisión a efectos de valoración, las acciones formativas deberán haber
sido impartidas, avaladas o autorizadas por una Administración Pública, Universidad,
Colegio Profesional, Cámara de Comercio, Organización Sindical o Confederación
de Empresarios, a juicio del órgano de selección.
No precisará justificar este apartado cuando esta información conste en
el expediente personal del/a interesado/a, no obstante deberá consignar la Formación
Académica y demás acciones formativas en la solicitud.
3.2.1.- Formación Académica.
Habrá de aportarse certificación académica personal o, en su caso, el título
o resguardo del abono de los derechos por su expedición.
3.2.2.- Cursos de Formación.
Habrá de aportarse certificación o diploma expedido por la entidad
organizadora, en la que conste:
. Denominación de la acción formativa.
. Número de horas de duración. En el caso de que no se indique, se estará a lo que se
establece en las bases específicas.
Deberá acreditarse el contenido de los cursos de formación, mediante la
presentación del programa. En otro caso, el tribunal valorará la relación o no con el
contenido del puesto de trabajo en función de la denominación de la acción formativa.
3.2.3.- Oposiciones aprobadas sin plaza en la misma categoría.
No precisarán acreditar este apartado aquellas personas que aleguen las
oposiciones superadas en la Diputación Provincial de Cádiz, excluidos sus organismos
y empresas, bastando consignar esta circunstancia en la solicitud.
Para acreditar la superación de pruebas selectivas de ingreso en otra
Administración Pública, habrá de aportarse cualquier documento válido en derecho
expedido por un órgano de la Administración con competencias en materia de personal,
donde constarán los siguientes datos:
. Denominación de la plaza a la que optaba la persona interesada.
. Puntuaciones obtenidas durante la fase de oposición.
4. Puntuación definitiva
La puntuación definitiva será la suma de las obtenidas en la fase de oposición
y en la fase de concurso.
5. Empates
Los empates se dirimirán de conformidad con las siguientes instrucciones:
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Para el establecimiento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se
comprobará la existencia de infrarrepresentación de alguno de los sexos en la plaza
de que se trate. Determinada la infrarrepresentación, se procederá sucesivamente del
siguiente modo:
. Establecimiento de prelación en función de la suma total de las calificaciones obtenidas
en el Primer y Segundo ejercicios.
. Si persiste el empate se tomará en consideración la puntuación de la prueba relativa
al ejercicio o supuesto práctico realizado (Tercer ejercicio).
. De persistir el empate se procederá al sorteo entre ellas.
A continuación se procederá con el otro sexo, que se pondrán en orden
posterior al infrarrepresentado, siguiendo los mismos criterios antes señalados.
De no existir infrarrepresentación de uno de los sexos, se procederá para
dirimir los empates de la forma indicada con todas las personas afectadas.
Se considerará que existe infrarrepresentación cuando, dentro de la
Diputación Provincial de Cádiz, en la plaza convocada, los efectivos de uno de los
sexos sea inferior al cuarenta por ciento del total.
OCTAVA.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO.
Concluidas las pruebas, el órgano de selección publicará en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, la relación
definitiva de personas aprobadas por orden de puntuación, y elevará a la Presidencia
la propuesta de nombramiento como personal funcionario, cuyo número no podrá
exceder en ningún caso al de plazas convocadas.
Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cádiz.
Al mismo tiempo, el Área de Función Pública publicará en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, la oferta
de puestos de trabajo y destinos, de acuerdo con las necesidades de ordenación de
efectivos. En esta figurará, al menos, el mismo número que personas aspirantes hayan
sido seleccionadas.
NOVENA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y NOMBRAMIENTO.
1. Las personas propuestas aportarán ante el Área de Función Pública de
la Diputación Provincial de Cádiz los documentos que se indican a continuación,
según lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo
de veinte días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que se publique la
relación definitiva de personas aprobadas, no siendo necesaria la presentación de los
documentos contenidos en las letras a) y b), cuya consulta se efectuará accediendo
a la Plataforma de Intermediación de Datos y otros servicios interoperables,
identificados en el modelo de solicitud, salvo que el interesado no haya presentado
su consentimiento para ello:
a) Documento Nacional de Identidad, pasaporte o Número de Identidad Extranjero.
En el supuesto contemplado en el artículo 57.2 del Real Decreto 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, en relación a descendientes de españoles o de nacionales de otros
Estados miembros de la Unión Europea y de su cónyuge, deberán acreditar, además,
el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con el que tengan dicho vínculo.
Se presentará original.
b) Título académico oficial exigido para el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación
acreditativa de haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos para su
obtención. Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán
acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial
que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a quienes
hayan obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito de las
profesiones reguladas al amparo de las disposiciones del Derecho Comunitario. Se
presentará original.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente
disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a
para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de ser nacional de otro Estado,
declaración jurada de no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber
sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
d) Informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad u
organismo equivalente que acredite la compatibilidad del/la aspirante para el desempeño
de las tareas y funciones de las plazas.
e) Certificado médico de Aptitud expedido por el Servicio de Prevención y Salud Laboral
de la Diputación Provincial de Cádiz, que acredite poseer la capacidad funcional para
el desempeño de las tareas habituales del Cuerpo a que se aspira.
f) Petición de puesto de trabajo y destino, de entre los ofertados, por orden de preferencia.
2. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor no
comparezcan o no presenten la documentación, o del examen de la misma se dedujera
que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base Tercera, no podrán ser
nombrados personal funcionario de carrera y quedarán sin efecto todas las actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la
solicitud de participación.
3. Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas ofertadas,
cuando se produzcan renuncias o cuando alguno de las personas propuestas carezca
de los requisitos señalados en la base Tercera, la Presidencia podrá requerir al órgano
de selección relación complementaria con las personas aspirantes que sigan a las
propuestas, para su posible nombramiento como personal funcionario de carrera. Todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.8 del Real Decreto 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público.
4. La adjudicación del puesto de trabajo se efectuará de acuerdo con las
peticiones de las personas interesadas, según el orden de puntuación obtenido en el
proceso selectivo.
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5. Presentada la documentación, quien ostente la Presidencia de la
Corporación nombrará a la persona candidata seleccionada y se procederá a su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. Así mismo, se le notificará
el puesto adjudicado.
6. La persona seleccionada tomará posesión de la plaza correspondiente
en el plazo de un mes a contar desde la notificación del nombramiento. Previamente,
en el mismo acto, formulará el juramento o promesa de acatamiento establecido en el
artículo 62.1.c) del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
DÉCIMA.- BOLSA DE TRABAJO.
En caso de encontrarse vigente el actual Reglamento de Bolsas, del
resultado del presente proceso selectivo se derivará la confección de una bolsa de
trabajo formada por la personas aspirantes que hubieran superado todas o algunas de
las pruebas selectivas de la oposición, y no hubieran obtenido plaza, según el orden de
prioridad que se obtenga por la puntuación alcanzada y ordenada de mayor a menor
(que vendrá dado por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición,
mas, en su caso, por la puntuación obtenida en la fase de concurso), y con preferencia
de los que hayan aprobado mayor número de ejercicios.
La regulación de los criterios de conformación y funcionamiento de la
bolsa de trabajo que se constituya al efecto serán los establecidos en el Reglamento
de Gestión de Bolsas de Trabajo y, en lo que resulte de aplicación, en el Reglamento
de Funcionamiento de la Unidad de Contratación de la Diputación Provincial de
Cádiz.
DÉCIMO PRIMERA.- PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.
1. Las presentes Bases Específicas, así como las listas provisionales y
definitivas de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo indicado se publicarán
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP). En el Boletín Oficial del Estado
(BOE) se publicará el anuncio de la convocatoria.
2. En cumplimiento de la legislación vigente, la publicación de los actos
administrativos se realizará en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Cádiz
(Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz) en
la dirección https://www.dipucadiz.es
De igual modo, además del cumplimiento legal que se realiza con la
publicación en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación
Provincial de Cádiz, en la misma dirección electrónica, entrando sucesivamente en
los enlaces: “Servicios”, “Función Pública y Recursos Humanos”, “Oferta Empleo
Público”, se tendrá acceso a toda la documentación que afecte a los diferentes
procesos selectivos.
DÉCIMO SEGUNDA.- ALEGACIONES E IMPUGNACIONES.
1. Se podrán presentar alegaciones en el plazo de cinco días hábiles a
las calificaciones del órgano de selección de las diferentes pruebas selectivas. Se
presentarán en el Registro General de la Diputación Provincial de Cádiz, planta baja
del Edificio Roma, sito en la Avenida 4 de diciembre de 1977, número 11-12, C.P.
11071 de Cádiz o por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. El momento a partir del cual se inicia el plazo indicado, será el día siguiente
a la publicación de las calificaciones de cada ejercicio en el Tablón Electrónico de
Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz.
2. Contra las resoluciones y actos del órgano de selección y sus actos
de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, podrá
interponerse Recurso de Alzada ante la Presidencia de la Corporación.
3. Las presentes bases, así como cuantos actos administrativos se deriven
de ella y de las actuaciones del órgano de selección de las diferentes pruebas, podrán
ser impugnadas por las personas interesadas en los casos y formas que determine
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, así como en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
DÉCIMO TERCERA.- NORMATIVA APLICABLE.
Las pruebas selectivas se regirán, además de por lo establecido en las
presentes Bases Específicas, y por lo dispuesto en las Bases Generales aprobadas
por acuerdo de Pleno adoptado en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2017,
publicada en el BOP de Cádiz núm. 47, de 13 de marzo de 2017, por la siguiente
normativa:
. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
. Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública.
. Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
. Real Decreto 896/1991, de 7 de junio por el que se establecen las reglas y los
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los
funcionarios de Administración Local.
. Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado
y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios
civiles de la Administración General del Estado.
. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
. Reglamento Regulador de la Administración Electrónica en la Diputación Provincial
de Cádiz (BOP de Cádiz núm. 118, de 24 de junio de 2019).
. Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general de
ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.

. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en
Andalucía.
. Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo
público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía
de los Derechos Digitales.
. Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de
las Administraciones Públicas.
. Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior.
. Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos
y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y
a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros
de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los
niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos
oficiales de Arquitecto/a, Ingeniero/a, Licenciado/a, Arquitecto/a Técnico/a, Ingeniero/a
Técnico/a y Diplomado/a.
. Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el registro de
Universidades, Centros y Títulos.
. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión
Social, y que así lo justifiquen.
ANEXO I
A) MATERIAS COMUNES
1. La Constitución Española de 1978. Principios generales. Los derechos y deberes
fundamentales.
2. La Corona. Las Cortes Generales. El Gobierno y la Administración. El Poder
Judicial.
3. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Competencias de la Comunidad
Autónoma Andaluza.
4. La Provincia. Organización: órganos necesarios y complementarios de las
Diputaciones Provinciales. Sistema de elección de los/as Diputados/as y del/la
Presidente/a.
B) MATERIAS ESPECÍFICAS
1. Reglamento General de Circulación. Normas de Circulación. Seguridad Vial.
2. Normas específicas de circulación para vehículos especiales agrícolas. Posición
en la calzada, parada y estacionamiento, límites de velocidad, señales.
3. El transporte de mercancías: normativa. Certificado de Aptitud Profesional.
4. El transporte de animales vivos. Bienestar animal en el transporte. Normativa.
5. Mecánica, cuidados, mantenimiento y conservación de vehículos pesados:
camiones.
6. El tractor: funcionamiento, tipos, usos, normativa. Estructuras de protección.
7. Mecánica, cuidados, mantenimiento y conservación de vehículos especiales:
tractores y maquinaria agrícola.
8. Maquinarias y aperos más usuales en las labores agrícolas: descripción,
condiciones de uso, requisitos.
9. Manejo del suelo. Laboreo, objetivos, textura y estructura, correcciones.
10. Agricultura de conservación. Fundamento. Laboreo de conservación, ventajas
y problemas potenciales.
11. Siembra de cereales y oleaginosas. Descripción, época, labores, maquinaria
necesaria.
12. Abono orgánico. Tipos, técnica de abonado. Maquinaria necesaria.
13. Abonos minerales. Tipos, técnicas de abonado, maquinaria necesaria y
regulación de estas.
14. Aplicación de plaguicidas y fitosanitarios. Condiciones, dosificaciones y
precauciones de uso. Maquinaria específica. Normativa.
15. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. Derecho a la protección
frente a los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva.
16. Conceptualización básica. Discriminación y relaciones desiguales: concepto y
tipos de discriminación. Igualdad de oportunidades: principios de igualdad. Planes
de igualdad. Breve referencia al Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombres de la Diputación Provincial de Cádiz.
ANEXO II
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO
OPOSICIÓN LIBRE
CONCURSO – OPOSICIÓN LIBRE
1 DENOMINACIÓN DE LA PLAZA A LA QUE ASPIRA
(Marque una de las dos
Funcionario/a de
Laboral Fijo/a
opciones)
carrera
(Marque una de las dos
TURNO
TURNO “DISCAPACIDAD”
opciones)
“GENERAL”
2 PERSONA INTERESADA

DNI – PASAPORTE
- NIE
CENTRO DE FECHA DE
EXPEDICIÓN EXPEDICIÓN

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE
TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE
EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA

1
3 PERSONA REPRESENTANTE (Cumplimentar cuando la persona interesada sea
una persona jurídica o en caso de representación voluntaria o legal)
DNI – PASAPORTE
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE
- NIE
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4 MEDIO DE NOTIFICACIÓN
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 2
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
Ser admitida a la realización de las pruebas selectivas a que se refiere la presente
instancia.
Adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas en
caso de discapacidad consistente en:
Describa brevemente sus necesidades de adaptación:
6 DOCUMENTACIÓN A APORTAR
La solicitud se acompañará en TODO CASO de:
. Justificante de pago acreditativo de haber abonado el importe de los derechos de
examen en cualquier oficina de CaixaBank c/c núm ES56 2100 8694 65 2200101647
7 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
NO PRESTO MI CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de mis
datos como solicitante/representante a través de la Plataforma de Intermediación
de Datos y otros servicios interoperables, por lo que APORTO la documentación
necesaria para proseguir con el trámite dado, porque:
Datos y Servicios a los que se accederán por la Plataforma de Intermediación
de Datos (PID):
- Consulta de datos de identidad
- Verificación de datos de identidad
- Títulos universitarios por documentación
- Títulos NO universitarios por documentación
- Títulos universitarios por datos de filiación
- Títulos NO universitarios por datos de filiación
- Consulta de los datos de un título Universitario
- Consulta de los datos de un título No Universitario
- Consulta de datos de discapacidad ( en caso de ser alegada )
- Consulta de Título de Familia Numerosa ( en caso de solicitar reducción o
exención en el importe de los derechos de examen )
- Inscrito como Demandante de empleo a Fecha actual ( en caso de solicitar
reducción o exención en el importe de los derechos de examen )
- Certificado de matrimonio
- Inscrito como Pareja de Hecho
- Certificado de nacimiento
- Situación laboral en fecha concreta
- Consulta de Datos de Residencia con Fecha de Última Variación Padronal
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA QUE APORTO POR OPOSICIÓN DE
ACCESO A PID o PORQUE LA DOCUMENTACION NO SE ENCUENTRA
DISPONIBLE EN PID:
- DNI/ pasaporte /NIE
- Copia título universitario o no universitario exigido en la convocatoria
- Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33% ( en caso de
ser alegada )
- Justificación de la exención o reducción de la tasa por derechos de examen
- Certificado de matrimonio
- Inscrito como Pareja de Hecho.
- Vida laboral
- Consulta de Datos de Residencia con Fecha de Última Variación Padronal
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.
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8 INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos personales facilitados mediante el presente formulario serán tratados por la
Diputación Provincial de Cádiz para su participación en el citado proceso de selección,
así como para su inscripción, si procediera en el Registro de Personal de esta Diputación
y en las bolsas de trabajo que pudieran crearse a partir de este proceso selectivo.
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
9 ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE
PRESIDENCIA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ (Área Gestora:
Función Pública)
1

Acreditar la representación en su caso, aportando poder notarial, legal, representación
voluntaria o legal.
2
Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento
administrativo, al menos, los siguientes sujetos:
a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación
obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones
Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este
colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y
mercantiles.
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente
con la Administración.
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones
que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma
en que se determine reglamentariamente por cada Administración.
”

Lo que se comunica, para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Contra la presente resolución, que es definitiva en la vía administrativa,
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de la
notificación, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-administrativo que corresponda de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en el plazo de dos meses a contar desde la misma fecha. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente.
24/05/2021. La Diputada Delegada del Área de Función Pública. Fdo.:
Encarnación Niño Rico. El Director del Área de Función Pública. Fdo.: Mariano Viera
Domínguez.
Nº 41.488
___________________

AREA DE FUNCION PUBLICA
FUNCIÓN PÚBLICA Y RECURSOS HUMANOS
EDICTO
La Diputada Delegada del Área de Función Pública, mediante Decreto de
fecha 24 de mayo de 2021, ha resuelto lo siguiente:
“Por el Área de Función Pública se ha formulado con fecha 24 de
mayo de 2021 propuesta de resolución relativa a la convocatoria pública de dos
plazas vacantes de Técnico/a Administración Especial (Licenciado/a en Ciencias
Ambientales), en régimen de personal funcionario de carrera, identificadas con
los códigos de plazas F-03.20.45 y F-03.12.02, incluidas en la Oferta de Empleo
Público de la Diputación Provincial de Cádiz para el año 2018 (1) y para el año
2021 (1), por el turno libre.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Mediante Acuerdo de Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz,
en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2017, se aprobaron las Bases Generales por
las que se regirán los procesos selectivos para la provisión, en régimen de personal
funcionario de carrera, de las plazas vacantes en la plantilla de la Diputación Provincial
de Cádiz, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 47, de 13
de marzo de 2017, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 152, de 9 de
agosto de 2017.
Segundo.- Mediante Resolución de 23 de mayo de 2018, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 103, de 31 de mayo de 2018, se dispuso
la aprobación de la Oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz
para el año 2018. En la citada oferta de empleo se contempla la existencia de una
plaza de Técnico/a Administración Especial (Licenciado/a en Ciencias Ambientales),
identificada con el código de plaza F-03.20.45, en régimen de personal funcionario de
carrera, por el sistema de oposición libre.
Del mismo modo, mediante resolución de 12 de febrero de 2021, publicada
en el BOP de Cádiz núm. 31, de 17 de febrero de 2021, se dispuso la aprobación de la
Oferta de Empleo Público para el año 2021, contemplándose en la misma la existencia
de una plaza de Licenciado/a en Ciencias Ambientales, identificada con el código de
plaza F-03.12.02, en régimen de personal funcionario de carrera.
Tercero.- Estas plazas que son objeto de convocatoria pública se encuentran
vacantes en la plantilla de personal de la Diputación Provincial de Cádiz y están
reservadas a personal funcionario de carrera, perteneciendo a la escala Administración
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Especial, subescala Técnica, clase Superior, incluidas en el Grupo de clasificación “A”,
Subgrupo “A1”, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a la misma.
Cuarto.- Para la materialización de cada proceso de selección es necesaria
la aprobación y publicación de las Bases Específicas por las que se han de regir las
convocatorias de plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público correspondiente, en
las que se recojan, entre otros extremos, los diferentes temarios de la fase de oposición
de cada uno de los procedimientos selectivos a convocar.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El acceso al empleo público y adquisición de la relación de
servicio se ajustará a las normas y requisitos establecidos en los artículos 23.2 y 103.3
de la Constitución Española; en los artículos 3 a 26 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del
Estado; en los artículos 55 a 62 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público; en los artículos 5, 14.7 y 51 a 68 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Resultan también de aplicación en
el ámbito local los artículos 100 a 104 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de
Régimen Local; los arts. 130 a 137 del Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen
local; así como el Real Decreto 896/1991, de reglas básicas y programas mínimos a que
debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración
Local. Del mismo modo, deberá observarse lo dispuesto en las Bases Específicas que
para cada procedimiento selectivo se apruebe por la Diputación Provincial de Cádiz.
Segundo.- De conformidad con el art. 3 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, son principios generales que las
Administraciones Públicas deben respetar en su actuación y relaciones, entre otros los
siguientes: racionalización, de agilidad en los procedimientos administrativos, eficacia,
economía y eficiencia en la gestión pública.
Por otro lado, el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, en relación
a la acumulación de procedimientos administrativos, establece que “El órgano
administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la
forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación
a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el
mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento. Contra el acuerdo de
acumulación no procederá recurso alguno”.
Tercero.- Corresponde la competencia para aprobar las bases de las pruebas
para la selección de personal a la Presidenta de la Corporación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, habiendo sida delegada dicha competencia en la Diputada
Delegada de Función Pública por acuerdo de 1 y 4 de julio de 2019.
Cuarto.- La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad
de trato entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público, de acuerdo con el
artículo 14 de la Constitución Española, el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, y la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la
igualdad de género en Andalucía; así como se observará lo dispuesto en el III Plan
para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado y organismos
dependientes, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de
2020.
En virtud de lo anterior, de acuerdo con los antecedentes de hecho y
fundamentos jurídicos expuestos, vengo en disponer lo siguiente:
PRIMERO: Acumular en un procedimiento único la convocatoria pública
de dos plazas correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de esta Corporación
aprobadas para los años 2018 y 2021, en virtud de lo establecido en el artículo 57
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre.
SEGUNDO: Aprobar la convocatoria y las Bases Específicas por las que
se regirá el procedimiento para la selección, en régimen de personal funcionario de
carrera, de dos plazas vacantes de Técnico/a Administración Especial (Licenciado/a en
Ciencias Ambientales), identificadas con los códigos de plazas F-03.20.45 y F-03.12.02,
incluidas en la Oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz para
el año 2018 (1) y para el año 2021 (1), pertenecientes al Grupo "A", Subgrupo "A1",
escala Administración Especial, subescala Técnica, clase Superior, mediante el sistema
de selección de oposición libre.
Las citadas bases específicas y programa figuran en los términos recogidos
como documentos Anexo y Anexo I.
TERCERO: Aprobar el modelo oficial y normalizado de solicitud de
admisión a pruebas selectivas de acceso a la Diputación Provincial de Cádiz, que figura
como documento Anexo II, al cual deberán ajustarse todas las personas interesadas en
concurrir a las plazas convocadas por esta Corporación.
CUARTO: Proceder a la publicación del acuerdo adoptado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y
en la sede electrónica de esta Corporación (dirección https://www.dipucadiz.es) y, en
su caso, en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial
de Cádiz, que será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o
recursos.
ANEXO
BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ EL PROCEDIMIENTO PARA LA
SELECCIÓN, EN RÉGIMEN DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA, DE
DOS PLAZAS DE TÉCNICO/AADMINISTRACIÓN ESPECIAL (LICENCIADO/A
EN CIENCIAS AMBIENTALES), INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO
PÚBLICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ PARA EL AÑO 2018
(1) Y PARA EL AÑO 2021 (1).
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PRIMERA.- NORMAS GENERALES.
1. El objeto de las presentes bases es la provisión en propiedad como
personal funcionario de carrera, por el procedimiento de oposición libre, de dos plazas
de Técnico/a Administración Especial (Licenciado/a en Ciencias Ambientales) de la
plantilla de personal funcionario de la Diputación Provincial de Cádiz, identificadas con
los códigos de plazas F-03.20.45 y F-03.12.02, pertenecientes al Grupo de clasificación
“A”, Subgrupo “A1”, escala Administración Especial, subescala Técnica, clase Superior,
dotada con las retribuciones correspondientes al Grupo y Subgrupo indicados.
2. Las plazas convocadas se encuentran vacantes e incluidas en la Oferta
de Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz para el año 2018, aprobada
mediante Resolución de 23 de mayo de 2018 (publicada en el BOP de Cádiz núm. 103,
de 31 de mayo de 2018) y para el año 2021, aprobada mediante Resolución de 12 de
febrero de 2021 (publicada en el BOP de Cádiz núm. 31, de 17 de febrero de 2021).
3. El procedimiento de selección será el de oposición libre.
4. Descripción del puesto: realizar tareas propias de la titulación requerida.
5. Las personas aspirantes otorgan su consentimiento al tratamiento de los
datos de carácter personal que son necesarios para tomar parte en el presente proceso
selectivo, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la materia.
SEGUNDA.- CONVOCATORIA.
La Presidencia de la Diputación Provincial de Cádiz, una vez publicadas
las presentes Bases, procederá a convocar las pruebas selectivas correspondientes. Las
convocatorias determinarán el número y características de las plazas que deban ser
provistas, con arreglo a las resoluciones de 23 de mayo de 2018 y de 12 de febrero de
2021.
TERCERA.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.
1. Para la admisión al proceso selectivo será necesario que las personas
aspirantes declaren en su instancia que reúnen los siguientes requisitos en la fecha de
terminación del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de las responsabilidades
en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en la misma:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
En el supuesto de tratarse de personas extranjeras deberán superar una prueba previa,
ante el órgano de selección nombrado para valorar la convocatoria a la que se presenten,
donde demuestren conocimiento suficiente del idioma español. Esta prueba será
calificada de apto o no apto. Quienes, de entre estas personas, hubiesen realizado los
estudios oficiales en España o procedan de países cuyo idioma oficial sea el castellano
serán eximidas de este requisito por el órgano de selección.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la jubilación
forzosa.
c) Estar en posesión del título de Licenciado/a en Ciencias Ambientales o del título
de Grado equivalente verificado por el Consejo de Universidades a través del cauce
procedimental previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por
el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, y el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de la
correspondiente credencial de homologación. 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
de la Unión Europea.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de la plaza
a que aspira. En el supuesto de discapacidad deberá acreditarse la compatibilidad de
ésta con el desempeño de las tareas de la plaza a la que se pretende acceder. Para estas
personas, cuando previamente lo hayan solicitado en la instancia, el órgano de selección
adaptará en lo posible el tiempo y medios de realización de los ejercicios de modo que
gocen de igualdad de oportunidades.
El certificado de discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación en el
proceso selectivo.
e) No haber sido separado/a o haberse revocado su nombramiento como personal
funcionario interino, con carácter firme, mediante procedimiento disciplinario de ninguna
administración pública u órgano constitucional o estatutario, ni hallarse inhabilitado/a
por sentencia firme para el ejercicio de cualesquiera funciones públicas o de aquellas
propias del cuerpo, agrupación profesional o escala objeto de la convocatoria. En el caso
de personal laboral, no hallarse inhabilitado/a por sentencia firme o como consecuencia
de haber sido despedido/a disciplinariamente de forma procedente, para ejercer funciones
similares a las propias de la categoría profesional a la que se pretende acceder.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación
equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida,
en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar servicios
en la Administración Local.
g) Haber abonado la tasa por derechos de examen conforme a lo establecido en
la base Cuarta y lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal reguladora de los derechos
de examen por concurrencia a pruebas selectivas convocadas por la Diputación
Provincial de Cádiz, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm.
103, de 2 de junio de 2009.
2. Los requisitos precedentes deberán poseerse en el momento de finalizar
el plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de
posesión como personal funcionario de carrera de esta Corporación. Cuando se trate de
requisitos de capacidad para el desempeño de las funciones públicas también deberán
preservarse a lo largo de la carrera profesional.
3. Quienes resulten titulares de las plazas quedarán sujetos al régimen
general de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
CUARTA.- SOLICITUDES, TASAS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.
1. Solicitudes
a) Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial y normalizado que figura como Anexo
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II de las presentes bases, que se encuentra disponible en la Sede Electrónica de la
web corporativa (www.dipucadiz.es), entrando a través del enlace de “Ciudadanía”.
b) A la solicitud se acompañará:
• Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (base Tercera, apartado 1.c).
• Justificante de pago de haber abonado en la cuenta que se indica el importe de los
derechos de examen, establecidos en 12,75 euros, en cualquier oficina de La Caixa:
c/c número ES56 2100 8694 65 2200101647.
c) En caso de discapacidad o de solicitar reducción de la tasa, además:
• Justificación de la reducción de la tasa por derechos de examen.
• Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
• Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas
(base Tercera, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
2. Tasa
Las personas aspirantes deberán adjuntar a la solicitud el resguardo de
haber abonado la tasa de 12,75 € por derechos de examen, establecida en la Ordenanza
Fiscal reguladora de los derechos de examen por concurrencia a pruebas selectivas
convocadas por la Diputación Provincial de Cádiz, publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz núm. 103, de 2 de junio de 2009. Las exenciones y reducciones
sobre la tasa se ajustarán a lo establecido en dicha Ordenanza Fiscal, que dispone en
su artículo 5 lo siguiente:
«Reducciones de la Cuota:
1. Aquellas personas que se encuentren inscritas en situación de demandantes
de empleo con una antigüedad mínima de un mes, previo a la fecha de publicación
en el Boletín Oficial que corresponda de la convocatoria a la que opte y carezcan de
rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional, tendrán
derecho a una reducción del 100% de la cuota de las tasas que se contemplan en la
presente Ordenanza Fiscal.
2. Las personas discapacitadas con una minusvalía reconocida igual o
superior al 33%, tendrán derecho a una reducción del 100% de la cuota de las tasas
que se contemplan en la presente Ordenanza Fiscal. Sobre el particular, será exigible,
que dicha minusvalía permita desempeñar a su titular las funciones de la plaza a la que
opte. Este extremo deberá quedar acreditado por medio de la documentación emitida
en tal sentido por el organismo de la Administración competente.
3. Las familias numerosas, en los términos establecidos en el artículo
12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, tendrán las siguientes reducciones de
las cuotas:
a) Reducción del 100%: Las Familias de Categoría Especial.
b) Reducción del 50% sobre las tarifas a las Familias de Categoría General»
El pago del importe de la tasa de los derechos de participación se realizará
dentro del plazo de presentación de solicitudes. El impago o el pago extemporáneo
será motivo de exclusión no subsanable.
En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa
supondrá la sustitución del trámite de presentación de la solicitud de participación en
tiempo y forma.
Procederá, previa solicitud de la persona interesada, la devolución de la tasa
que se hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho imponible (presentación de la
solicitud) o se constate abono de mayor cuantía a la exigida. La exclusión definitiva
del proceso selectivo de cualquier aspirante o la no presentación a la realización de
alguno de los ejercicios en que consiste la oposición, no dará lugar a la devolución de
los derechos de examen.
3. Plazo
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas deberán presentar sus solicitudes
de admisión, debidamente cumplimentadas, en el plazo de veinte días hábiles contados
desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.
4. Presentación
La presentación de las solicitudes de admisión se realizará preferentemente
de manera telemática, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Regulador
de la Administración Electrónica en la Diputación Provincial de Cádiz, publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 118, de 24 de junio de 2019.
a) Instrucciones de presentación telemática:
• Acceder a la Sede Electrónica https://sede.dipucadiz.es
• Clicar sobre el trámite 'Admisión a pruebas selectivas de _________' que se encuentra
en el área temática 'Función Pública y RRHH'.
• Clicar sobre el icono de tramitación electrónica.
• Si aún no se ha logado en el sistema se le solicitará validación mediante certificado
digital o DNIe.
• Fase Formularios: Cumplimentar el formulario y clicar sobre Guardar y Terminar.
• Fase Adjuntos: Se deberán adjuntar obligatoriamente los documentos que corresponda
según su caso.
• Pulsar sobre el botón Continuar con la presentación que le llevará a una pantalla
donde deberá firmar la solicitud con su certificado digital o DNIe.
• Una vez realizada la firma correctamente, el último paso de la tramitación es clicar
sobre Presentar la solicitud.
• A modo informativo, si todo ha ido correctamente se nos presentará un resumen de
nuestra solicitud con los documentos aportados y tendremos disponible un Justificante
de presentación electrónica.
No obstante, se permitirá la presentación a través de medios no electrónicos
por circunstancias excepcionales debidamente motivadas o cuando una incidencia
técnica debidamente acreditada haya imposibilitado el funcionamiento ordinario de
los sistemas en plazo.
b) Instrucciones de presentación manual:
Podrá descargar el modelo de solicitud a través de la Sede Electrónica de
la Corporación, accesible en el enlace https://sede.dipucadiz.es, desde el área temática
'Función Pública y RRHH' la opción 'Admisión a pruebas selectivas de __________',
'Descargar impresos de solicitud', o bien 'Rellenar formulario para imprimir'.
El modelo también se encuentra disponible en la página web corporativa,
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www.dipucadiz.es entrando sucesivamente en los siguientes enlaces: “Servicios”,
“Función Pública y Recursos Humanos”, “Oferta Empleo Público”.
Las solicitudes y documentación se presentarán en el Registro General de la
Diputación Provincial de Cádiz, planta baja del Edificio Roma, sito en la Avenida 4 de
diciembre de 1977, número 11-12, C.P. 11071, de Cádiz, o por los medios previstos en
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
La solicitud presentada de forma presencial debe ir acompañada por:
• Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (base Tercera, apartado 1.c).
• Justificante de pago acreditativo de haber abonado en la siguiente cuenta, el importe
de los derechos de examen, establecidos en 12,75 euros en cualquier oficina de La
Caixa: c/c número ES56 2100 8694 65 2200101647.
Y en caso de discapacidad o de solicitar reducción de tasa, además:
• Justificación de la reducción de la tasa por derechos de examen.
• Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
• Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas
(base Tercera, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
De presentarse la solicitud ante una oficina de correos, se hará en sobre
abierto para que la instancia que se remita sea fechada y sellada por la oficina de correos
antes de ser certificada. De no ser así no podrá estimarse como presentada en fecha.
5. Discapacidad
Las personas que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al
33%, debidamente acreditada por los órganos competentes de la Administración Pública
correspondiente, podrán pedir en la solicitud adaptaciones de tiempo y medios para
la realización de las pruebas selectivas, que les serán concedidas en la medida de lo
posible, siempre que no quede desvirtuado el contenido de los ejercicios, ni implique
reducción ni menoscabo de suficiencia exigible.
Asimismo, deberá presentarse a la finalización del proceso de selección,
durante el plazo que se otorgue a las personas aspirantes que hayan superado dicho
proceso, para acreditar la documentación justificativa de cumplimiento de los requisitos,
el informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad u
organismo equivalente que acredite la compatibilidad del/la aspirante para el desempeño
de las tareas y funciones de las plazas. Dicho informe tendrá carácter vinculante para
la obtención del grado de «apto laboral» emitido por el Servicio de Prevención y
Salud en el reconocimiento médico previsto. La Diputación podrá recabar informes
complementarios para determinar la capacidad funcional de la persona aspirante para
las funciones habitualmente desarrolladas por el funcionariado integrado en las plazas
objeto de las presentes bases.
El certificado de discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación
en el proceso selectivo.
QUINTA.- ADMISIÓN DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia dictará
resolución declarando aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y
excluidas, así como las causas de exclusión, en su caso.
Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u
omisión de las citadas listas, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez días
hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de la resolución anteriormente
aludida, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga.
Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o aleguen la
omisión, serán definitivamente excluidas de la participación en el proceso selectivo.
2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, la Presidencia
dictará resolución declarando aprobada la lista definitiva de personas admitidas y
excluidas. Asimismo, en dicha resolución se hará constar el lugar, fecha y hora de
realización del primer ejercicio de la oposición.
En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas
por las personas interesadas en el procedimiento sobre su exclusión u omisión en las
listas provisionales, y la publicación les servirá de notificación.
La resolución por la que se declarará aprobada la lista definitiva de personas
admitidas y excluidas agotará la vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá
interponer recurso de reposición ante la Presidencia, con carácter potestativo, en el plazo
de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
La publicación de la resolución de la Presidencia en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones
o recursos.
SEXTA.- ÓRGANO DE SELECCIÓN.
1. El órgano de selección, que será nombrado por decreto de la Presidencia de
la Diputación Provincial, juzgará los ejercicios del proceso selectivo, y su composición
colegiada deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus
miembros. La pertenencia al órgano de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. No podrán formar
parte del órgano de selección aquellas personas que hubiesen realizado tareas de
preparación de personas aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores
a la publicación de esta convocatoria; tampoco podrán formar parte el personal de
elección o designación política, el personal funcionario interino y el personal eventual.
2. Su composición, constará como mínimo de las siguientes personas: una,
que ostentará la Presidencia, cuatro que tendrán la condición de Vocales y una más
que tendrá la condición de Secretario/a, que actuará con voz pero sin voto, debiendo
designarse el mismo número de personas suplentes.
El órgano de selección podrá proponer a la Presidencia de la Corporación la
incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas, que colaborarán exclusivamente
en el ejercicio de sus especialidades técnicas.
3. El órgano de selección estará integrado, además, por sus respectivos
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suplentes que, simultáneamente con los titulares, habrán de designarse, no pudiendo
constituirse ni actuar sin la presencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o
suplentes, incluidos el/la Presidente/a y el/la Secretario/a o sus suplentes. Las decisiones
se adoptarán por mayoría de votos presentes, resolviendo el voto de calidad del/la
Presidente/a los supuestos de empate.
4. Todos los miembros del órgano de selección, titulares y suplentes,
deberán poseer una titulación igual o superior a la requerida para la plaza objeto de la
convocatoria, en el mismo área de conocimientos específicos, y pertenecer al mismo
grupo/nivel o grupo/nivel superior, de los previstos en los artículos 76 y 77 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
El personal suplente nombrado para componer el órgano de selección podrá
actuar indistintamente en relación con su respectivo titular, excepto una vez iniciada
una sesión, en la que no se podrá actuar simultáneamente.
En los supuestos de ausencia del/la Presidente/a titular o suplente o del/la
Secretario/a titular o suplente, las funciones de ambos serán ejercidas por los/as vocales
designados/as.
5. Los miembros del órgano deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a
la Presidencia de la Diputación Provincial, cuando concurran en ellos circunstancias de
las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, o hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas durante los cinco años inmediatamente anteriores a la publicación de esta
convocatoria. Asimismo, los/as aspirantes podrán recusar a los miembros del órgano
cuando concurran dichas circunstancias, a tenor de lo establecido en el artículo 24 de
la misma ley.
El órgano de selección resolverá todas las cuestiones derivadas de la
aplicación de las bases de la convocatoria, quedando facultado para adoptar todas
aquellas determinaciones que estime pertinentes para el correcto desarrollo de los
ejercicios, tanto en lo que se refiere, si fuera necesario, a fijación de distintas sedes para
su realización, como cualquier otra contingencia de carácter organizativo que pudiera
surgir en el desarrollo del proceso selectivo.
6. La composición del órgano de selección se hará pública en el BOP de
Cádiz y en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial
de Cádiz, a efectos de posibles recusaciones, a tenor de lo establecido en el artículo
24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
7. El órgano de selección que actúe en estas pruebas, a efectos del abono
de asistencia a sus miembros, tendrá la categoría 1ª, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por
razón del servicio.
Los acuerdos del órgano de selección se harán públicos en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz.
SÉPTIMA.- SISTEMA DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DE LAS
PRUEBAS.
1. Sistema de selección
El procedimiento de selección será el de oposición libre.
2. Fase de Oposición
Podrán concurrir a la fase de oposición las personas aspirantes que hubieran
sido admitidas definitivamente al proceso selectivo.
Consistirá en la realización de los tres ejercicios obligatorios que a
continuación se indican, siendo todos ellos de carácter eliminatorio, de modo que la no
superación de un ejercicio comportará la imposibilidad de concurrir a los siguientes.
2.1. Primer ejercicio: consistirá en desarrollar por escrito un tema de carácter
general propuesto por el órgano de selección. El tiempo concedido para la realización
de este ejercicio será como máximo de dos horas. El tema será determinado por el
órgano de selección inmediatamente antes de celebrarse el ejercicio, debiendo estar
relacionado con el grupo de temas Específicos del programa establecido en el Anexo
I.
El ejercicio deberá ser leído por la persona aspirante en sesión pública ante
el órgano de selección, que lo calificará valorando los conocimientos, la claridad y
orden de ideas y la calidad de la expresión escrita, así como su forma de presentación y
exposición. Su lectura tendrá lugar en los días y horas que señale el órgano de selección.
2.2. Segundo ejercicio: consistirá en desarrollar por escrito tres temas que el
órgano de selección, en presencia de las personas aspirantes que concurran, determine
en el acto y al azar de entre los dos grupos existentes (Comunes y Específicos) del
programa establecido en el Anexo I. Se desarrollará un tema del grupo de temas
Comunes elegido por cada aspirante de entre dos extraídos al azar y dos temas del
grupo de temas Específicos elegidos por cada aspirante de entre tres extraídos al azar.
El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será como máximo de
tres horas. Posteriormente, se procederá a su lectura pública ante el órgano de selección.
Éste, suspenderá el acto de lectura cuando el/la aspirante no hubiese contestado alguno
de los tres temas y la calificación de la prueba será de 0 puntos. El órgano de selección
podrá establecer una nota mínima a alcanzar en cada tema de que conste el ejercicio
para calcular la nota media. Esta nota mínima, en su caso, se dará a conocer a los/as
aspirantes antes del comienzo del ejercicio.
En este ejercicio se valorará el dominio teórico-técnico sobre el temario, la
sistemática en el planteamiento, la adecuada explicación de la normativa de aplicación
que corresponda, el volumen y comprensión de los conocimientos sobre los temas
expuestos, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la exposición y la calidad de
expresión escrita.
2.3. Tercer ejercicio: consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos
relacionados con el programa establecido en el Anexo I, que planteará el órgano de
selección inmediatamente antes de su comienzo, pudiendo el/la aspirante auxiliarse
de textos legales o cualquier otro apoyo técnico necesario relacionados con el temario
establecido en el Anexo I. Quedan excluidos aquellos textos con repertorios de supuestos
prácticos.
El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será como máximo
de tres horas. Posteriormente, el ejercicio se leerá por cada participante, ante el órgano
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de selección públicamente.
Se valorará la preparación y correcta aplicación de los conocimientos
teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados.
El órgano de selección suspenderá el acto de lectura cuando el/la aspirante
no hubiese contestado alguno de los supuestos prácticos y la calificación de la prueba
será de 0 puntos. El órgano de selección podrá establecer una nota mínima a alcanzar en
cada supuesto de que conste el ejercicio para calcular la nota media. Esta nota mínima,
en su caso, se dará a conocer a los/as aspirantes antes del comienzo del ejercicio.
Para la realización de cada uno de los ejercicios será requisito imprescindible
que las personas aspirantes concurran provistas de bolígrafo azul o negro y del documento
nacional de identidad, pasaporte, permiso de conducción, o documento de identificación
personal oficial (en caso de no poseer nacionalidad española) en vigor, que acredite de
forma indudable su personalidad.
2.4. El día, hora y lugar del comienzo del primer ejercicio, se publicará en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, con 15 días de antelación como mínimo.
El día, hora y lugar de los restantes ejercicios se publicará en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, con una
antelación de al menos 12 horas si se trata del mismo ejercicio o de 24 horas si se trata
de uno nuevo.
Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente,
deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y un máximo de 45 días naturales.
2.5. El órgano de selección tomará las medidas necesarias para que las
personas con discapacidad que lo hayan solicitado puedan realizar los ejercicios
contando con las adaptaciones que les permitan gozar de condiciones similares a las
del resto de participantes.
2.6. El orden de llamamiento y la actuación de las personas aspirantes en
la lectura de los ejercicios se establecerá de acuerdo con el orden resultante del sorteo
realizado el día 21 de enero de 2021 en las dependencias de la Secretaría General de la
Diputación Provincial de Cádiz y con la presencia de dos funcionarios de la Diputación
Provincial de Cádiz designados por la Secretaria General. Efectuado el sorteo, resulta
insaculada la letra “S”, procediéndose a su publicación en el Tablón Electrónico de
Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz.
La lectura de los ejercicios se realizará en llamamiento único y se efectuará
públicamente. Únicamente será posible un segundo llamamiento cuando la causa de
incomparecencia sea comunicada antes de la realización del siguiente ejercicio y esté
motivada por fuerza mayor, debidamente justificada.
2.7. Cada uno de los ejercicios de la fase de oposición será eliminatorio,
siendo calificados separada e independientemente hasta un máximo de diez puntos
(10.00), quedando eliminadas las personas aspirantes que no alcancen un mínimo de
cinco puntos (5.00) en cada uno de ellos.
2.8. El resultado de cada uno de los ejercicios será publicado en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Corporación y en la web corporativa.
3. Puntuación definitiva
La nota final del proceso de oposición será la suma de las puntuaciones
obtenidas en cada uno de los ejercicios superados.
4. Empates
Los empates se dirimirán de conformidad con las siguientes instrucciones:
Para el establecimiento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se
comprobará la existencia de infrarrepresentación de alguno de los sexos en la plaza
de que se trate. Determinada la infrarrepresentación, se procederá sucesivamente del
siguiente modo:
• Establecimiento de prelación en función de la suma total de las calificaciones obtenidas
en el Primer y Segundo ejercicios.
• Si persiste el empate se tomará en consideración la puntuación de la prueba relativa
al ejercicio o supuesto práctico realizado (Tercer ejercicio).
• De persistir el empate se procederá al sorteo entre ellas.
A continuación se procederá con el otro sexo, que se pondrán en orden
posterior al infrarrepresentado, siguiendo los mismos criterios antes señalados.
De no existir infrarrepresentación de uno de los sexos, se procederá para
dirimir los empates de la forma indicada con todas las personas afectadas.
Se considerará que existe infrarrepresentación cuando, dentro de la
Diputación Provincial de Cádiz, en la plaza convocada, los efectivos de uno de los
sexos sea inferior al cuarenta por ciento del total.
OCTAVA.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO.
Concluidas las pruebas, el órgano de selección publicará en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, la relación
definitiva de personas aprobadas por orden de puntuación, y elevará a la Presidencia
la propuesta de nombramiento como personal funcionario, cuyo número no podrá
exceder en ningún caso al de plazas convocadas.
Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cádiz.
Al mismo tiempo, el Área de Función Pública publicará en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, la oferta
de puestos de trabajo y destinos, de acuerdo con las necesidades de ordenación de
efectivos. En esta figurará, al menos, el mismo número que personas aspirantes hayan
sido seleccionadas.
NOVENA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y NOMBRAMIENTO.
1. Las personas propuestas aportarán ante el Área de Función Pública de la
Diputación Provincial de Cádiz los documentos que se indican a continuación, según
lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles
a contar desde el siguiente a aquel en que se publique la relación definitiva de personas
aprobadas, no siendo necesaria la presentación de los documentos contenidos en las
letras a) y b), cuya consulta se efectuará accediendo a la Plataforma de Intermediación
de Datos y otros servicios interoperables, identificados en el modelo de solicitud, salvo
que el interesado no haya presentado su consentimiento para ello:
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a) Documento Nacional de Identidad, pasaporte o Número de Identidad Extranjero.
En el supuesto contemplado en el artículo 57.2 del Real Decreto 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, en relación a descendientes de españoles o de nacionales de otros
Estados miembros de la Unión Europea y de su cónyuge, deberán acreditar, además,
el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con el que tengan dicho vínculo.
Se presentará original.
b) Título académico oficial exigido para el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación
acreditativa de haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos para su
obtención. Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán
acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que
acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a quienes hayan
obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito de las profesiones
reguladas al amparo de las disposiciones del Derecho Comunitario. Se presentará original.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente
disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a
para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de ser nacional de otro Estado,
declaración jurada de no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber
sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
d) Informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad u
organismo equivalente que acredite la compatibilidad del/la aspirante para el desempeño
de las tareas y funciones de las plazas.
e) Certificado médico de Aptitud expedido por el Servicio de Prevención y Salud Laboral
de la Diputación Provincial de Cádiz, que acredite poseer la capacidad funcional para
el desempeño de las tareas habituales del Cuerpo a que se aspira.
f) Petición de puesto de trabajo y destino, de entre los ofertados, por orden de preferencia.
2. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor no
comparezcan o no presenten la documentación, o del examen de la misma se dedujera
que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base Tercera, no podrán ser
nombrados personal funcionario de carrera y quedarán sin efecto todas las actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la
solicitud de participación.
3. Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas ofertadas,
cuando se produzcan renuncias o cuando alguno de las personas propuestas carezca de los
requisitos señalados en la base Tercera, la Presidencia podrá requerir al órgano de selección
relación complementaria con las personas aspirantes que sigan a las propuestas, para su
posible nombramiento como personal funcionario de carrera. Todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 61.8 del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
4. La adjudicación del puesto de trabajo se efectuará de acuerdo con las
peticiones de las personas interesadas, según el orden de puntuación obtenido en el
proceso selectivo.
5. Presentada la documentación, quien ostente la Presidencia de la
Corporación nombrará a la persona candidata seleccionada y se procederá a su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. Así mismo, se le notificará
el puesto adjudicado.
6. La persona seleccionada tomará posesión de la plaza correspondiente
en el plazo de un mes a contar desde la notificación del nombramiento. Previamente,
en el mismo acto, formulará el juramento o promesa de acatamiento establecido en el
artículo 62.1.c) del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
DÉCIMA.- BOLSA DE TRABAJO.
En caso de encontrarse vigente el actual Reglamento de Bolsas, del
resultado del presente proceso selectivo se derivará la confección de una bolsa de
trabajo formada por la personas aspirantes que hubieran superado todas o algunas de
las pruebas selectivas de la oposición, y no hubieran obtenido plaza, según el orden de
prioridad que se obtenga por la puntuación alcanzada y ordenada de mayor a menor
(que vendrá dado por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición,
mas, en su caso, por la puntuación obtenida en la fase de concurso), y con preferencia
de los que hayan aprobado mayor número de ejercicios.
La regulación de los criterios de conformación y funcionamiento de la
bolsa de trabajo que se constituya al efecto serán los establecidos en el Reglamento de
Gestión de Bolsas de Trabajo y, en lo que resulte de aplicación, en el Reglamento de
Funcionamiento de la Unidad de Contratación de la Diputación Provincial de Cádiz.
DÉCIMO PRIMERA.- PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.
1. Las presentes Bases Específicas, así como las listas provisionales y
definitivas de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo indicado se publicarán
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP). En el Boletín Oficial del Estado
(BOE) se publicará el anuncio de la convocatoria.
2. En cumplimiento de la legislación vigente, la publicación de los actos
administrativos se realizará en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Cádiz
(Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz) en
la dirección https://www.dipucadiz.es
De igual modo, además del cumplimiento legal que se realiza con la
publicación en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial
de Cádiz, en la misma dirección electrónica, entrando sucesivamente en los enlaces:
“Servicios”, “Función Pública y Recursos Humanos”, “Oferta Empleo Público”, se
tendrá acceso a toda la documentación que afecte a los diferentes procesos selectivos.
DÉCIMO SEGUNDA.- ALEGACIONES E IMPUGNACIONES.
1. Se podrán presentar alegaciones en el plazo de cinco días hábiles a las
calificaciones del órgano de selección de las diferentes pruebas selectivas. Se presentarán
en el Registro General de la Diputación Provincial de Cádiz, planta baja del Edificio
Roma, sito en la 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
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El momento
a partir del cual se inicia el plazo indicado, será el día siguiente a la publicación de las
calificaciones de cada ejercicio en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la
Diputación Provincial de Cádiz.
2. Contra las resoluciones y actos del órgano de selección y sus actos
de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, podrá
interponerse Recurso de Alzada ante la Presidencia de la Corporación.
3. Las presentes bases, así como cuantos actos administrativos se deriven
de ella y de las actuaciones del órgano de selección de las diferentes pruebas, podrán
ser impugnadas por las personas interesadas en los casos y formas que determine
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, así como en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
DÉCIMO TERCERA.- NORMATIVA APLICABLE.
Las pruebas selectivas se regirán, además de por lo establecido en las
presentes Bases Específicas, y por lo dispuesto en las Bases Generales aprobadas por
acuerdo de Pleno adoptado en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2017, publicada
en el BOP de Cádiz núm. 47, de 13 de marzo de 2017, por la siguiente normativa:
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
• Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública.
• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
• Real Decreto 896/1991, de 7 de junio por el que se establecen las reglas y los programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de
Administración Local.
• Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles
de la Administración General del Estado.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
• Reglamento Regulador de la Administración Electrónica en la Diputación Provincial
de Cádiz (BOP de Cádiz núm. 118, de 24 de junio de 2019).
• Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso,
promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
• Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género enAndalucía.
• Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo
público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía
de los Derechos Digitales.
• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de
las Administraciones Públicas.
• Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior.
• Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos
y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y
a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros
de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los
niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos
oficiales de Arquitecto/a, Ingeniero/a, Licenciado/a, Arquitecto/a Técnico/a, Ingeniero/a
Técnico/a y Diplomado/a.
• Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el registro de
Universidades, Centros y Títulos.
• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión
Social, y que así lo justifiquen.
ANEXO I
A) MATERIAS COMUNES
1. El Estado social y democrático de derecho. Modelos, políticas y problemas actuales
del Estado del bienestar.
2. La Constitución Española de 1978: estructura. Especial referencia al Título Preliminar.
Principios que la inspiran. Reforma constitucional.
3. Los derechos fundamentales de la Constitución Española. Los deberes constitucionales.
Análisis del Título I de la Constitución Española de 1978.
4. El sistema constitucional de garantía de los derechos y libertades. Niveles generales de
protección. Las garantías jurisdiccionales. La suspensión de los derechos fundamentales.
La protección internacional de los Derechos Humanos.
5. La Corona. Atribuciones según la Constitución Española.
6. Las Cortes Generales: composición y funciones. Funcionamiento y adopción de
acuerdos. Aspectos básicos del procedimiento de elaboración y aprobación de leyes.
Órganos dependientes de las Cortes Generales.
7. El Gobierno: composición y atribuciones. Designación, remoción y responsabilidad
del Gobierno y de su Presidente. Control parlamentario del Gobierno.
8. El Poder Judicial: principios informadores y organización judicial. El Consejo
General del Poder Judicial. Organización y competencias.
9. El Tribunal Constitucional: regulación, características, composición y funcionamiento.
Atribuciones del Tribunal Constitucional.
10. La Administración General del Estado. La Ley de Régimen Jurídico del Sector
Público. La estructura departamental y los órganos superiores. La Organización territorial
de la Administración General del Estado. Los/as Delegados/as y Subdelegados/as del
Gobierno. Directores/as insulares.
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11. Las formas de organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas.
Organización política y administrativa. Estatutos de Autonomía; naturaleza jurídica y
procedimiento de modificación.
12. El sistema de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas. La ampliación de nuevas competencias. La financiación de las Comunidades
Autónomas.
13. Las relaciones entre Administraciones Públicas. Las relaciones entre el Estado y las
Comunidades Autónomas: mecanismos de cooperación y coordinación. El control sobre
la actividad de las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre las Comunidades
Autónomas y la Administración Local. Relaciones de la Comunidad Autónoma de
Andalucía con las Entidades Locales.
14. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. El ámbito competencial de la Junta de
Andalucía: especial referencia a las competencias en materia de Régimen Local.
15. Organización institucional de la Comunidad Autónoma Andaluza I. El Parlamento:
composición, atribuciones y funcionamiento. El/la Presidente/a de la Junta de Andalucía.
Elección, estatuto personal y atribuciones. El Consejo de Gobierno: composición y
funciones. Responsabilidad del Consejo de Gobierno.
16. Organización institucional de la Comunidad Autónoma Andaluza II. El Consejo
Consultivo. El/la Defensor/a del Pueblo Andaluz. La Cámara de Cuentas. El Consejo
Audiovisual deAndalucía. El Consejo Económico y Social. El Tribunal Superior de Justicia.
17. La Administración Autonómica: principios informadores y organización. Los/as
Consejeros/as, Viceconsejeros/as, Directores/as Generales y Secretarios/as Generales
Técnicos. La administración periférica de la Junta de Andalucía.
18. Regulación, organización y funcionamiento del sector público institucional. Los
organismos públicos: Agencias públicas, organismos autónomos y entidades públicas
empresariales. Organismos públicos regulados por normas especiales.
19. La Unión Europea: origen y evolución. Instituciones comunitarias, organización y
competencias. El Comité de las Regiones. La Unión económica y monetaria.
20. El Consejo de Europa: instituciones y organización. El Congreso de Poderes
Locales y Regionales de Europa. La cooperación y el asociacionismo internacional de
las Entidades locales. La Carta Europea de la Autonomía Local. Contenido. Posición
y significación en el ordenamiento jurídico español.
B) MATERIAS ESPECÍFICAS
1. El medio ambiente en Europa: políticas públicas y prioridades medioambientales
de la Unión Europea.
2. El medio ambiente en la Constitución Española.
3. El sistema de distribución de competencias en materia de medio ambiente en España.
4. Medio ambiente en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
5. Competencias de la administración local en materia de medio ambiente. Servicios públicos.
6. Acceso a la información y a la participación en materia de medio ambiente, sistemas
y redes de información ambiental en Andalucía.
7. El medio natural de la provincia de Cádiz. Condicionantes físicos.
8. El clima de la provincia de Cádiz.
9. Relieve y geología de la provincia de Cádiz.
10. Las aguas continentales de la provincia de Cádiz.
11. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).
12. La educación ambiental en el ámbito local para alcanzar los ODS.
13. Prevención ambiental: marco legal.
14. Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Objetivos.
Instrumentos de prevención y control ambiental. Calidad ambiental.
15. La evaluación ambiental estratégica.
16. Prevención ambiental en espacios Red Natura 2000.
17. Autorización ambiental integrada.
18. Autorización ambiental unificada.
19. Evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
Procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria y procedimiento de
evaluación ambiental estratégica simplificada.
20. Calificación ambiental y calificación ambiental mediante declaración responsable.
21. Red Natura 2000.
22. Protección del patrimonio natural: legislación y figuras de protección.
23. Espacios naturales protegidos de la provincia de Cádiz.
24. Instrumentos de planificación de los espacios naturales protegidos de Andalucía.
25. Residuos urbanos: concepto y clasificación.
26. Marco legal en materia de residuos urbanos.
27. Gestión municipal de los residuos urbanos: recogida y transporte.
28. Plan de acción para la economía circular de la UE, 2015.
29. Servicios públicos de recogida de animales abandonados y perdidos.
30. Registro andaluz de identificación animal, competencia municipal.
31. Control de plagas en el ámbito local. Los planes de gestión de plagas.
32. Sistemas de control de mosquitos en zonas inundables.
33. Tratamientos larvicidas por medios aéreos: requisitos, productos autorizados,
condiciones para su aplicación, y autorizaciones especiales.
34. Uso sostenible de productos fitosanitarios.
35. Cambio climático: políticas y normativa de aplicación.
36. Mitigación y adaptación al cambio climático. Definiciones y necesidades.
37. Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la
transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. Objetivos y competencias.
Planificación frente al cambio climático e impulso para la transición energética.
Adaptación y mitigación en Andalucía.
38. El Pacto de Alcaldes y los Planes de Acción por el Clima y la Energía.
39. Infraestructuras verdes.
40. Planes de Movilidad Urbana Sostenible.
41. Vías pecuarias: antecedentes y régimen jurídico actual.
42. Redes de caminos públicos: evolución histórica y elementos fundamentales.
43. Regulación jurídica de los caminos.
44. Competencias municipales en materia de caminos.
45. El inventario municipal de caminos públicos.
46. Determinación de la titularidad de los caminos.

47. Regulación jurídica de los senderos.
48. Senderos señalizados homologados.
49. Elementos fundamentales para el diseño y ejecución de un sendero. Redes de senderos.
50. Elaboración y gestión de proyectos de senderos.
51. Ejecución de senderos.
52. Senderos en la provincia de Cádiz: tipología, situación y perspectivas de desarrollo.
53. Senderos desde la perspectiva del desarrollo territorial. Claves para su incidencia
socioeconómica.
54. Legislación europea y estatal relativa a la protección de aguas.
55. Planificación hidrológica en Andalucía.
56. Ordenación del territorio en Andalucía, marco normativo.
57. Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Planes de ordenación de
ámbito subregional. Planes de la provincia de Cádiz.
58. Ordenación urbanística en Andalucía, marco normativo.
59. Instrumentos de planificación urbanística.
60. Contaminación acústica en Andalucía.
61. Competencias municipales en materia de control de la contaminación acústica.
62. Protección contra la contaminación del cielo nocturno en Andalucía.
63. Ordenación y uso sostenible del litoral, normativa de aplicación.
64. Gestión de la costa en Andalucía, reparto de competencias.
65. Gestión integrada de áreas litorales.
66. Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.
Objeto y objetivos. Programación y financiación de las medidas para un desarrollo
rural sostenible.
67. Desarrollo rural: El método Leader. Leader en Cádiz: 2014-2020.
68. Mejora y desarrollo ganadero en la provincia de Cádiz. Programas de selección
y mejora.
69. Plan provincial de arbolado urbano.
70. Contratación pública sostenible.
71. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. Derecho a la protección
frente a los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva.
72. Conceptualización básica. Discriminación y relaciones desiguales: concepto y
tipos de discriminación. Igualdad de oportunidades: principios de igualdad. Planes
de igualdad. Breve referencia al Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres de la Diputación Provincial de Cádiz.
ANEXO II
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO
OPOSICIÓN LIBRE
CONCURSO – OPOSICIÓN LIBRE
1 DENOMINACIÓN DE LA PLAZA A LA QUE ASPIRA
(Marque una de las dos
Funcionario/a de
Laboral Fijo/a
opciones)
carrera
(Marque una de las dos
TURNO
TURNO “DISCAPACIDAD”
opciones)
“GENERAL”
2 PERSONA INTERESADA

DNI – PASAPORTE
- NIE
CENTRO DE FECHA DE
EXPEDICIÓN EXPEDICIÓN

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE
TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE
EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA

1
3 PERSONA REPRESENTANTE (Cumplimentar cuando la persona interesada sea
una persona jurídica o en caso de representación voluntaria o legal)
DNI – PASAPORTE
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE
- NIE

4 MEDIO DE NOTIFICACIÓN

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 2
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
Ser admitida a la realización de las pruebas selectivas a que se refiere la presente
instancia.
Adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas en
caso de discapacidad consistente en:
Describa brevemente sus necesidades de adaptación:
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6 DOCUMENTACIÓN A APORTAR
La solicitud se acompañará en TODO CASO de:
. Justificante de pago acreditativo de haber abonado el importe de los derechos de
examen en cualquier oficina de CaixaBank c/c núm ES56 2100 8694 65 2200101647
7 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
NO PRESTO MI CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de mis
datos como solicitante/representante a través de la Plataforma de Intermediación
de Datos y otros servicios interoperables, por lo que APORTO la documentación
necesaria para proseguir con el trámite dado, porque:
Datos y Servicios a los que se accederán por la Plataforma de Intermediación
de Datos (PID):
- Consulta de datos de identidad
- Verificación de datos de identidad
- Títulos universitarios por documentación
- Títulos NO universitarios por documentación
- Títulos universitarios por datos de filiación
- Títulos NO universitarios por datos de filiación
- Consulta de los datos de un título Universitario
- Consulta de los datos de un título No Universitario
- Consulta de datos de discapacidad ( en caso de ser alegada )
- Consulta de Título de Familia Numerosa ( en caso de solicitar reducción o
exención en el importe de los derechos de examen )
- Inscrito como Demandante de empleo a Fecha actual ( en caso de solicitar
reducción o exención en el importe de los derechos de examen )
- Certificado de matrimonio
- Inscrito como Pareja de Hecho
- Certificado de nacimiento
- Situación laboral en fecha concreta
- Consulta de Datos de Residencia con Fecha de Última Variación Padronal
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA QUE APORTO POR OPOSICIÓN DE
ACCESO A PID o PORQUE LA DOCUMENTACION NO SE ENCUENTRA
DISPONIBLE EN PID:
- DNI/ pasaporte /NIE
- Copia título universitario o no universitario exigido en la convocatoria
- Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33% ( en caso de
ser alegada )
- Justificación de la exención o reducción de la tasa por derechos de examen
- Certificado de matrimonio
- Inscrito como Pareja de Hecho.
- Vida laboral
- Consulta de Datos de Residencia con Fecha de Última Variación Padronal
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.
8 INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos personales facilitados mediante el presente formulario serán tratados por la
Diputación Provincial de Cádiz para su participación en el citado proceso de selección,
así como para su inscripción, si procediera en el Registro de Personal de esta Diputación
y en las bolsas de trabajo que pudieran crearse a partir de este proceso selectivo.
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
9 ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE
PRESIDENCIA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ (Área Gestora:
Función Pública)
1

Acreditar la representación en su caso, aportando poder notarial, legal, representación
voluntaria o legal.
2
Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento
administrativo, al menos, los siguientes sujetos:
a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación
obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones
Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este
colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y
mercantiles.
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente
con la Administración.
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones
que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma
en que se determine reglamentariamente por cada Administración.
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Lo que se comunica, para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Contra la presente resolución, que es definitiva en la vía administrativa,
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de la
notificación, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-administrativo que corresponda de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en el plazo de dos meses a contar desde la misma fecha. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente.
24/05/2021. La Diputada Delegada del Área de Función Pública. Fdo.:
Encarnación Niño Rico. El Director del Área de Función Pública. Fdo.: Mariano Viera
Domínguez.
Nº 41.493
___________________

AREA DE FUNCION PUBLICA
FUNCIÓN PÚBLICA Y RECURSOS HUMANOS
EDICTO
La Diputada Delegada del Área de Función Pública, mediante Decreto de
fecha 24 de mayo de 2021, ha resuelto lo siguiente:
“Por el Área de Función Pública se ha formulado con fecha 24 de mayo de
2021 propuesta de resolución relativa a la convocatoria pública de una plaza vacante
de Técnico/a Administración Especial (Licenciado/a en Comunicación Audiovisual),
en régimen de personal funcionario de carrera, identificada con el código de plaza
F-03.20.44, incluida en la Oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial de
Cádiz para el año 2018, por el turno libre.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Mediante Acuerdo de Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz,
en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2017, se aprobaron las Bases Generales por
las que se regirán los procesos selectivos para la provisión, en régimen de personal
funcionario de carrera, de las plazas vacantes en la plantilla de la Diputación Provincial
de Cádiz, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 47, de 13
de marzo de 2017, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 152, de 9 de
agosto de 2017.
Segundo.- Mediante Resolución de 23 de mayo de 2018, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 103, de 31 de mayo de 2018, se dispuso
la aprobación de la Oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz
para el año 2018. En la citada oferta de empleo se contempla la existencia de una plaza
de Técnico/a Administración Especial (Licenciado/a en Comunicación Audiovisual),
identificada con el código de plaza F-03.20.44, en régimen de personal funcionario de
carrera, por el sistema de oposición libre.
Tercero.- Esta plaza que es objeto de convocatoria pública se encuentra
vacante en la plantilla de personal de la Diputación Provincial de Cádiz y está reservada
a personal funcionario de carrera, perteneciendo a la escala Administración Especial,
subescala Técnica, clase Superior, incluida en el Grupo de clasificación “A”, Subgrupo
“A1”, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a la misma.
Cuarto.- Para la materialización de cada proceso de selección es necesaria
la aprobación y publicación de las Bases Específicas por las que se han de regir las
convocatorias de plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público correspondiente, en
las que se recojan, entre otros extremos, los diferentes temarios de la fase de oposición
de cada uno de los procedimientos selectivos a convocar.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El acceso al empleo público y adquisición de la relación de
servicio se ajustará a las normas y requisitos establecidos en los artículos 23.2 y 103.3
de la Constitución Española; en los artículos 3 a 26 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del
Estado; en los artículos 55 a 62 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público; en los artículos 5, 14.7 y 51 a 68 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Resultan también de aplicación en
el ámbito local los artículos 100 a 104 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de
Régimen Local; los arts. 130 a 137 del Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen
local; así como el Real Decreto 896/1991, de reglas básicas y programas mínimos a que
debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración
Local. Del mismo modo, deberá observarse lo dispuesto en las Bases Específicas que
para cada procedimiento selectivo se apruebe por la Diputación Provincial de Cádiz.
Segundo.- Corresponde la competencia para aprobar las bases de las pruebas
para la selección de personal a la Presidenta de la Corporación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, habiendo sida delegada dicha competencia en la Diputada
Delegada de Función Pública por acuerdo de 1 y 4 de julio de 2019.
Tercero.- La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad
de trato entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público, de acuerdo con el
artículo 14 de la Constitución Española, el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, y la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la
igualdad de género en Andalucía; así como se observará lo dispuesto en el III Plan
para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado y organismos
dependientes, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de
2020.
En virtud de lo anterior, de acuerdo con los antecedentes de hecho y
fundamentos jurídicos expuestos, vengo en disponer lo siguiente:
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PRIMERO: Aprobar la convocatoria y las Bases Específicas por las que
se regirá el procedimiento para la selección, en régimen de personal funcionario de
carrera, de una plaza vacante de Técnico/a Administración Especial (Licenciado/a en
Comunicación Audiovisual), identificada con el código de plaza F-03.20.44, incluida
en la Oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz para el año 2018,
perteneciente al Grupo "A", Subgrupo "A1", escala Administración Especial, subescala
Técnica, clase Superior, mediante el sistema de selección de oposición libre.
Las citadas bases específicas y programa figuran en los términos recogidos
como documentos Anexo y Anexo I.
SEGUNDO: Aprobar el modelo oficial y normalizado de solicitud de
admisión a pruebas selectivas de acceso a la Diputación Provincial de Cádiz, que figura
como documento Anexo II, al cual deberán ajustarse todas las personas interesadas en
concurrir a las plazas convocadas por esta Corporación.
TERCERO: Proceder a la publicación del acuerdo adoptado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y
en la sede electrónica de esta Corporación (dirección https://www.dipucadiz.es) y, en
su caso, en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial
de Cádiz, que será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o
recursos.
ANEXO
BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ EL PROCEDIMIENTO PARA
LA SELECCIÓN, EN RÉGIMEN DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA,
DE UNA PLAZA DE TÉCNICO/AADMINISTRACIÓN ESPECIAL (LICENCIADO/A
EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL), INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO
PÚBLICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ PARA EL AÑO 2018.
PRIMERA.- NORMAS GENERALES.
1. El objeto de las presentes bases es la provisión en propiedad como
personal funcionario de carrera, por el procedimiento de oposición libre, de una plaza de
Técnico/a Administración Especial (Licenciado/a en Comunicación Audiovisual) de la
plantilla de personal funcionario de la Diputación Provincial de Cádiz, identificada con
el código de plaza F-03.20.44, perteneciente al Grupo de clasificación “A”, Subgrupo
“A1”, escala Administración Especial, subescala Técnica, clase Superior, dotada con
las retribuciones correspondientes al Grupo y Subgrupo indicados.
2. La plaza convocada se encuentra vacante e incluida en la Oferta de Empleo
Público de la Diputación Provincial de Cádiz para el año 2018, aprobada mediante
Resolución de 23 de mayo de 2018 (publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cádiz núm. 103, de 31 de mayo de 2018).
3. El procedimiento de selección será el de oposición libre.
4. Descripción del puesto: realizar tareas propias de la titulación requerida.
5. Las personas aspirantes otorgan su consentimiento al tratamiento de los
datos de carácter personal que son necesarios para tomar parte en el presente proceso
selectivo, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la materia.
SEGUNDA.- CONVOCATORIA.
La Presidencia de la Diputación Provincial de Cádiz, una vez publicadas
las presentes Bases, procederá a convocar las pruebas selectivas correspondientes. Las
convocatorias determinarán el número y características de las plazas que deban ser
provistas, con arreglo a la resolución de 23 de mayo de 2018.
TERCERA.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.
1. Para la admisión al proceso selectivo será necesario que las personas
aspirantes declaren en su instancia que reúnen los siguientes requisitos en la fecha de
terminación del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de las responsabilidades
en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en la misma:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
En el supuesto de tratarse de personas extranjeras deberán superar una prueba previa,
ante el órgano de selección nombrado para valorar la convocatoria a la que se presenten,
donde demuestren conocimiento suficiente del idioma español. Esta prueba será
calificada de apto o no apto. Quienes, de entre estas personas, hubiesen realizado los
estudios oficiales en España o procedan de países cuyo idioma oficial sea el castellano
serán eximidas de este requisito por el órgano de selección.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la jubilación
forzosa.
c) Estar en posesión del título de Licenciado/a en Comunicación Audiovisual o del
título de Grado equivalente verificado por el Consejo de Universidades a través del
cauce procedimental previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado
por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, y el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de la
correspondiente credencial de homologación. 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
de la Unión Europea.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de la plaza
a que aspira. En el supuesto de discapacidad deberá acreditarse la compatibilidad de
ésta con el desempeño de las tareas de la plaza a la que se pretende acceder. Para estas
personas, cuando previamente lo hayan solicitado en la instancia, el órgano de selección
adaptará en lo posible el tiempo y medios de realización de los ejercicios de modo que
gocen de igualdad de oportunidades.
El certificado de discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación en el
proceso selectivo.
e) No haber sido separado/a o haberse revocado su nombramiento como personal
funcionario interino, con carácter firme, mediante procedimiento disciplinario de ninguna
administración pública u órgano constitucional o estatutario, ni hallarse inhabilitado/a
por sentencia firme para el ejercicio de cualesquiera funciones públicas o de aquellas
propias del cuerpo, agrupación profesional o escala objeto de la convocatoria. En el caso
de personal laboral, no hallarse inhabilitado/a por sentencia firme o como consecuencia
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de haber sido despedido/a disciplinariamente de forma procedente, para ejercer funciones
similares a las propias de la categoría profesional a la que se pretende acceder.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación
equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida,
en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar servicios
en la Administración Local.
g) Haber abonado la tasa por derechos de examen conforme a lo establecido en la base
Cuarta y lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal reguladora de los derechos de examen por
concurrencia a pruebas selectivas convocadas por la Diputación Provincial de Cádiz,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 103, de 2 de junio de 2009.
2. Los requisitos precedentes deberán poseerse en el momento de finalizar
el plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de
posesión como personal funcionario de carrera de esta Corporación. Cuando se trate de
requisitos de capacidad para el desempeño de las funciones públicas también deberán
preservarse a lo largo de la carrera profesional.
3. Quienes resulten titulares de las plazas quedarán sujetos al régimen
general de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
CUARTA.- SOLICITUDES, TASAS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.
1. Solicitudes
a) Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial y normalizado que figura como Anexo
II de las presentes bases, que se encuentra disponible en la Sede Electrónica de la
web corporativa (www.dipucadiz.es), entrando a través del enlace de “Ciudadanía”.
b) A la solicitud se acompañará:
• Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (base Tercera, apartado 1.c).
• Justificante de pago de haber abonado en la cuenta que se indica el importe de los
derechos de examen, establecidos en 12,75 euros, en cualquier oficina de La Caixa:
c/c número ES56 2100 8694 65 2200101647.
c) En caso de discapacidad o de solicitar reducción de la tasa, además:
• Justificación de la reducción de la tasa por derechos de examen.
• Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
• Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas
(base Tercera, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
2. Tasa
Las personas aspirantes deberán adjuntar a la solicitud el resguardo de
haber abonado la tasa de 12,75 € por derechos de examen, establecida en la Ordenanza
Fiscal reguladora de los derechos de examen por concurrencia a pruebas selectivas
convocadas por la Diputación Provincial de Cádiz, publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz núm. 103, de 2 de junio de 2009. Las exenciones y reducciones
sobre la tasa se ajustarán a lo establecido en dicha Ordenanza Fiscal, que dispone en
su artículo 5 lo siguiente:
«Reducciones de la Cuota:
1. Aquellas personas que se encuentren inscritas en situación de demandantes
de empleo con una antigüedad mínima de un mes, previo a la fecha de publicación
en el Boletín Oficial que corresponda de la convocatoria a la que opte y carezcan de
rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional, tendrán
derecho a una reducción del 100% de la cuota de las tasas que se contemplan en la
presente Ordenanza Fiscal.
2. Las personas discapacitadas con una minusvalía reconocida igual o
superior al 33%, tendrán derecho a una reducción del 100% de la cuota de las tasas
que se contemplan en la presente Ordenanza Fiscal. Sobre el particular, será exigible,
que dicha minusvalía permita desempeñar a su titular las funciones de la plaza a la que
opte. Este extremo deberá quedar acreditado por medio de la documentación emitida
en tal sentido por el organismo de la Administración competente.
3. Las familias numerosas, en los términos establecidos en el artículo
12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, tendrán las siguientes reducciones de
las cuotas:
a) Reducción del 100%: Las Familias de Categoría Especial.
b) Reducción del 50% sobre las tarifas a las Familias de Categoría General»
El pago del importe de la tasa de los derechos de participación se realizará
dentro del plazo de presentación de solicitudes. El impago o el pago extemporáneo
será motivo de exclusión no subsanable.
En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa
supondrá la sustitución del trámite de presentación de la solicitud de participación en
tiempo y forma.
Procederá, previa solicitud de la persona interesada, la devolución de la tasa
que se hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho imponible (presentación de la
solicitud) o se constate abono de mayor cuantía a la exigida. La exclusión definitiva
del proceso selectivo de cualquier aspirante o la no presentación a la realización de
alguno de los ejercicios en que consiste la oposición, no dará lugar a la devolución de
los derechos de examen.
3. Plazo
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas deberán presentar sus solicitudes
de admisión, debidamente cumplimentadas, en el plazo de veinte días hábiles contados
desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.
4. Presentación
La presentación de las solicitudes de admisión se realizará preferentemente
de manera telemática, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Regulador
de la Administración Electrónica en la Diputación Provincial de Cádiz, publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 118, de 24 de junio de 2019.
a) Instrucciones de presentación telemática:
• Acceder a la Sede Electrónica https://sede.dipucadiz.es
• Clicar sobre el trámite 'Admisión a pruebas selectivas de _________' que se encuentra
en el área temática 'Función Pública y RRHH'.
• Clicar sobre el icono de tramitación electrónica.
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• Si aún no se ha logado en el sistema se le solicitará validación mediante certificado
digital o DNIe.
• Fase Formularios: Cumplimentar el formulario y clicar sobre Guardar y Terminar.
• Fase Adjuntos: Se deberán adjuntar obligatoriamente los documentos que corresponda
según su caso.
• Pulsar sobre el botón Continuar con la presentación que le llevará a una pantalla
donde deberá firmar la solicitud con su certificado digital o DNIe.
• Una vez realizada la firma correctamente, el último paso de la tramitación es clicar
sobre Presentar la solicitud.
• A modo informativo, si todo ha ido correctamente se nos presentará un resumen de
nuestra solicitud con los documentos aportados y tendremos disponible un Justificante
de presentación electrónica.
No obstante, se permitirá la presentación a través de medios no electrónicos
por circunstancias excepcionales debidamente motivadas o cuando una incidencia
técnica debidamente acreditada haya imposibilitado el funcionamiento ordinario de
los sistemas en plazo.
b) Instrucciones de presentación manual:
Podrá descargar el modelo de solicitud a través de la Sede Electrónica de
la Corporación, accesible en el enlace https://sede.dipucadiz.es, desde el área temática
'Función Pública y RRHH' la opción 'Admisión a pruebas selectivas de __________',
'Descargar impresos de solicitud', o bien 'Rellenar formulario para imprimir'.
El modelo también se encuentra disponible en la página web corporativa,
www.dipucadiz.es entrando sucesivamente en los siguientes enlaces: “Servicios”,
“Función Pública y Recursos Humanos”, “Oferta Empleo Público”.
Las solicitudes y documentación se presentarán en el Registro General de la
Diputación Provincial de Cádiz, planta baja del Edificio Roma, sito en la Avenida 4 de
diciembre de 1977, número 11-12, C.P. 11071, de Cádiz, o por los medios previstos en
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
La solicitud presentada de forma presencial debe ir acompañada por:
• Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (base Tercera, apartado 1.c).
• Justificante de pago acreditativo de haber abonado en la siguiente cuenta, el importe
de los derechos de examen, establecidos en 12,75 euros en cualquier oficina de La
Caixa: c/c número ES56 2100 8694 65 2200101647.
Y en caso de discapacidad o de solicitar reducción de tasa, además:
• Justificación de la reducción de la tasa por derechos de examen.
• Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
• Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas
(base Tercera, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
De presentarse la solicitud ante una oficina de correos, se hará en sobre
abierto para que la instancia que se remita sea fechada y sellada por la oficina de correos
antes de ser certificada. De no ser así no podrá estimarse como presentada en fecha.
5. Discapacidad
Las personas que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al
33%, debidamente acreditada por los órganos competentes de la Administración Pública
correspondiente, podrán pedir en la solicitud adaptaciones de tiempo y medios para
la realización de las pruebas selectivas, que les serán concedidas en la medida de lo
posible, siempre que no quede desvirtuado el contenido de los ejercicios, ni implique
reducción ni menoscabo de suficiencia exigible.
Asimismo, deberá presentarse a la finalización del proceso de selección,
durante el plazo que se otorgue a las personas aspirantes que hayan superado dicho
proceso, para acreditar la documentación justificativa de cumplimiento de los requisitos,
el informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad u
organismo equivalente que acredite la compatibilidad del/la aspirante para el desempeño
de las tareas y funciones de las plazas. Dicho informe tendrá carácter vinculante para
la obtención del grado de «apto laboral» emitido por el Servicio de Prevención y
Salud en el reconocimiento médico previsto. La Diputación podrá recabar informes
complementarios para determinar la capacidad funcional de la persona aspirante para
las funciones habitualmente desarrolladas por el funcionariado integrado en las plazas
objeto de las presentes bases.
El certificado de discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación
en el proceso selectivo.
QUINTA.- ADMISIÓN DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia dictará
resolución declarando aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y
excluidas, así como las causas de exclusión, en su caso.
Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u
omisión de las citadas listas, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez días
hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de la resolución anteriormente
aludida, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga.
Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o aleguen la
omisión, serán definitivamente excluidas de la participación en el proceso selectivo.
2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, la Presidencia
dictará resolución declarando aprobada la lista definitiva de personas admitidas y
excluidas. Asimismo, en dicha resolución se hará constar el lugar, fecha y hora de
realización del primer ejercicio de la oposición.
En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas
por las personas interesadas en el procedimiento sobre su exclusión u omisión en las
listas provisionales, y la publicación les servirá de notificación.
La resolución por la que se declarará aprobada la lista definitiva de personas
admitidas y excluidas agotará la vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá
interponer recurso de reposición ante la Presidencia, con carácter potestativo, en el plazo
de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
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Administrativa.
La publicación de la resolución de la Presidencia en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones
o recursos.
SEXTA.- ÓRGANO DE SELECCIÓN.
1. El órgano de selección, que será nombrado por decreto de la Presidencia de
la Diputación Provincial, juzgará los ejercicios del proceso selectivo, y su composición
colegiada deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus
miembros. La pertenencia al órgano de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. No podrán formar
parte del órgano de selección aquellas personas que hubiesen realizado tareas de
preparación de personas aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores
a la publicación de esta convocatoria; tampoco podrán formar parte el personal de
elección o designación política, el personal funcionario interino y el personal eventual.
2. Su composición, constará como mínimo de las siguientes personas: una,
que ostentará la Presidencia, cuatro que tendrán la condición de Vocales y una más
que tendrá la condición de Secretario/a, que actuará con voz pero sin voto, debiendo
designarse el mismo número de personas suplentes.
El órgano de selección podrá proponer a la Presidencia de la Corporación la
incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas, que colaborarán exclusivamente
en el ejercicio de sus especialidades técnicas.
3. El órgano de selección estará integrado, además, por sus respectivos
suplentes que, simultáneamente con los titulares, habrán de designarse, no pudiendo
constituirse ni actuar sin la presencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o
suplentes, incluidos el/la Presidente/a y el/la Secretario/a o sus suplentes. Las decisiones
se adoptarán por mayoría de votos presentes, resolviendo el voto de calidad del/la
Presidente/a los supuestos de empate.
4. Todos los miembros del órgano de selección, titulares y suplentes,
deberán poseer una titulación igual o superior a la requerida para la plaza objeto de la
convocatoria, en el mismo área de conocimientos específicos, y pertenecer al mismo
grupo/nivel o grupo/nivel superior, de los previstos en los artículos 76 y 77 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
El personal suplente nombrado para componer el órgano de selección podrá
actuar indistintamente en relación con su respectivo titular, excepto una vez iniciada
una sesión, en la que no se podrá actuar simultáneamente.
En los supuestos de ausencia del/la Presidente/a titular o suplente o del/la
Secretario/a titular o suplente, las funciones de ambos serán ejercidas por los/as vocales
designados/as.
5. Los miembros del órgano deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a
la Presidencia de la Diputación Provincial, cuando concurran en ellos circunstancias de
las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, o hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas durante los cinco años inmediatamente anteriores a la publicación de esta
convocatoria. Asimismo, los/as aspirantes podrán recusar a los miembros del órgano
cuando concurran dichas circunstancias, a tenor de lo establecido en el artículo 24 de
la misma ley.
El órgano de selección resolverá todas las cuestiones derivadas de la
aplicación de las bases de la convocatoria, quedando facultado para adoptar todas
aquellas determinaciones que estime pertinentes para el correcto desarrollo de los
ejercicios, tanto en lo que se refiere, si fuera necesario, a fijación de distintas sedes para
su realización, como cualquier otra contingencia de carácter organizativo que pudiera
surgir en el desarrollo del proceso selectivo.
6. La composición del órgano de selección se hará pública en el BOP de
Cádiz y en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial
de Cádiz, a efectos de posibles recusaciones, a tenor de lo establecido en el artículo
24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
7. El órgano de selección que actúe en estas pruebas, a efectos del abono
de asistencia a sus miembros, tendrá la categoría 1ª, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por
razón del servicio.
Los acuerdos del órgano de selección se harán públicos en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz.
SÉPTIMA.- SISTEMA DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DE LAS
PRUEBAS.
1. Sistema de selección
El procedimiento de selección será el de oposición libre.
2. Fase de Oposición
Podrán concurrir a la fase de oposición las personas aspirantes que hubieran
sido admitidas definitivamente al proceso selectivo.
Consistirá en la realización de los tres ejercicios obligatorios que a
continuación se indican, siendo todos ellos de carácter eliminatorio, de modo que la no
superación de un ejercicio comportará la imposibilidad de concurrir a los siguientes.
2.1. Primer ejercicio: consistirá en desarrollar por escrito un tema de
carácter general propuesto por el órgano de selección. El tiempo concedido para la
realización de este ejercicio será como máximo de dos horas. El tema será determinado
por el órgano de selección inmediatamente antes de celebrarse el ejercicio, debiendo
estar relacionado con el grupo de temas Específicos del programa establecido en el
Anexo I.
El ejercicio deberá ser leído por la persona aspirante en sesión pública ante
el órgano de selección, que lo calificará valorando los conocimientos, la claridad y
orden de ideas y la calidad de la expresión escrita, así como su forma de presentación
y exposición. Su lectura tendrá lugar en los días y horas que señale el órgano de
selección.
2.2. Segundo ejercicio: consistirá en desarrollar por escrito tres temas
que el órgano de selección, en presencia de las personas aspirantes que concurran,
determine en el acto y al azar de entre los dos grupos existentes (Comunes y
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Específicos) del programa establecido en el Anexo I. Se desarrollará un tema del
grupo de temas Comunes elegido por cada aspirante de entre dos extraídos al azar
y dos temas del grupo de temas Específicos elegidos por cada aspirante de entre
tres extraídos al azar.
El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será como máximo de
tres horas. Posteriormente, se procederá a su lectura pública ante el órgano de selección.
Éste, suspenderá el acto de lectura cuando el/la aspirante no hubiese contestado alguno
de los tres temas y la calificación de la prueba será de 0 puntos. El órgano de selección
podrá establecer una nota mínima a alcanzar en cada tema de que conste el ejercicio
para calcular la nota media. Esta nota mínima, en su caso, se dará a conocer a los/as
aspirantes antes del comienzo del ejercicio.
En este ejercicio se valorará el dominio teórico-técnico sobre el temario, la
sistemática en el planteamiento, la adecuada explicación de la normativa de aplicación
que corresponda, el volumen y comprensión de los conocimientos sobre los temas
expuestos, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la exposición y la calidad de
expresión escrita.
2.3. Tercer ejercicio: consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos
relacionados con el programa establecido en el Anexo I, que planteará el órgano de
selección inmediatamente antes de su comienzo, pudiendo el/la aspirante auxiliarse
de textos legales o cualquier otro apoyo técnico necesario relacionados con el temario
establecido en el Anexo I. Quedan excluidos aquellos textos con repertorios de supuestos
prácticos.
El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será como máximo
de tres horas. Posteriormente, el ejercicio se leerá por cada participante, ante el órgano
de selección públicamente.
Se valorará la preparación y correcta aplicación de los conocimientos
teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados.
El órgano de selección suspenderá el acto de lectura cuando el/la aspirante
no hubiese contestado alguno de los supuestos prácticos y la calificación de la prueba
será de 0 puntos. El órgano de selección podrá establecer una nota mínima a alcanzar
en cada supuesto de que conste el ejercicio para calcular la nota media. Esta nota
mínima, en su caso, se dará a conocer a los/as aspirantes antes del comienzo del
ejercicio.
Para la realización de cada uno de los ejercicios será requisito imprescindible
que las personas aspirantes concurran provistas de bolígrafo azul o negro y del documento
nacional de identidad, pasaporte, permiso de conducción, o documento de identificación
personal oficial (en caso de no poseer nacionalidad española) en vigor, que acredite de
forma indudable su personalidad.
2.4. El día, hora y lugar del comienzo del primer ejercicio, se publicará en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, con 15 días de antelación como mínimo.
El día, hora y lugar de los restantes ejercicios se publicará en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, con una
antelación de al menos 12 horas si se trata del mismo ejercicio o de 24 horas si se trata
de uno nuevo.
Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del
siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y un máximo de 45 días
naturales.
2.5. El órgano de selección tomará las medidas necesarias para que las
personas con discapacidad que lo hayan solicitado puedan realizar los ejercicios
contando con las adaptaciones que les permitan gozar de condiciones similares a las
del resto de participantes.
2.6. El orden de llamamiento y la actuación de las personas aspirantes en
la lectura de los ejercicios se establecerá de acuerdo con el orden resultante del sorteo
realizado el día 21 de enero de 2021 en las dependencias de la Secretaría General de la
Diputación Provincial de Cádiz y con la presencia de dos funcionarios de la Diputación
Provincial de Cádiz designados por la Secretaria General. Efectuado el sorteo, resulta
insaculada la letra “S”, procediéndose a su publicación en el Tablón Electrónico de
Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz.
La lectura de los ejercicios se realizará en llamamiento único y se efectuará
públicamente. Únicamente será posible un segundo llamamiento cuando la causa de
incomparecencia sea comunicada antes de la realización del siguiente ejercicio y esté
motivada por fuerza mayor, debidamente justificada.
2.7. Cada uno de los ejercicios de la fase de oposición será eliminatorio,
siendo calificados separada e independientemente hasta un máximo de diez puntos
(10.00), quedando eliminadas las personas aspirantes que no alcancen un mínimo de
cinco puntos (5.00) en cada uno de ellos.
2.8. El resultado de cada uno de los ejercicios será publicado en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Corporación y en la web corporativa.
3. Puntuación definitiva
La nota final del proceso de oposición será la suma de las puntuaciones
obtenidas en cada uno de los ejercicios superados.
4. Empates
Los empates se dirimirán de conformidad con las siguientes instrucciones:
Para el establecimiento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se
comprobará la existencia de infrarrepresentación de alguno de los sexos en la plaza
de que se trate. Determinada la infrarrepresentación, se procederá sucesivamente del
siguiente modo:
• Establecimiento de prelación en función de la suma total de las calificaciones obtenidas
en el Primer y Segundo ejercicios.
• Si persiste el empate se tomará en consideración la puntuación de la prueba relativa
al ejercicio o supuesto práctico realizado (Tercer ejercicio).
• De persistir el empate se procederá al sorteo entre ellas.
A continuación se procederá con el otro sexo, que se pondrán en orden
posterior al infrarrepresentado, siguiendo los mismos criterios antes señalados.
De no existir infrarrepresentación de uno de los sexos, se procederá para
dirimir los empates de la forma indicada con todas las personas afectadas.
Se considerará que existe infrarrepresentación cuando, dentro de la
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Diputación Provincial de Cádiz, en la plaza convocada, los efectivos de uno de los
sexos sea inferior al cuarenta por ciento del total.
OCTAVA.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO.
Concluidas las pruebas, el órgano de selección publicará en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, la relación
definitiva de personas aprobadas por orden de puntuación, y elevará a la Presidencia
la propuesta de nombramiento como personal funcionario, cuyo número no podrá
exceder en ningún caso al de plazas convocadas.
Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cádiz.
Al mismo tiempo, el Área de Función Pública publicará en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, la oferta
de puestos de trabajo y destinos, de acuerdo con las necesidades de ordenación de
efectivos. En esta figurará, al menos, el mismo número que personas aspirantes hayan
sido seleccionadas.
NOVENA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y NOMBRAMIENTO.
1. Las personas propuestas aportarán ante el Área de Función Pública de la
Diputación Provincial de Cádiz los documentos que se indican a continuación, según
lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles
a contar desde el siguiente a aquel en que se publique la relación definitiva de personas
aprobadas, no siendo necesaria la presentación de los documentos contenidos en las
letras a) y b), cuya consulta se efectuará accediendo a la Plataforma de Intermediación
de Datos y otros servicios interoperables, identificados en el modelo de solicitud, salvo
que el interesado no haya presentado su consentimiento para ello:
a) Documento Nacional de Identidad, pasaporte o Número de Identidad Extranjero.
En el supuesto contemplado en el artículo 57.2 del Real Decreto 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, en relación a descendientes de españoles o de nacionales de otros
Estados miembros de la Unión Europea y de su cónyuge, deberán acreditar, además,
el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con el que tengan dicho vínculo.
Se presentará original.
b) Título académico oficial exigido para el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación
acreditativa de haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos para su
obtención. Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán
acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial
que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a quienes
hayan obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito de las
profesiones reguladas al amparo de las disposiciones del Derecho Comunitario. Se
presentará original.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente
disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a
para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de ser nacional de otro Estado,
declaración jurada de no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber
sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
d) Informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad u
organismo equivalente que acredite la compatibilidad del/la aspirante para el desempeño
de las tareas y funciones de las plazas.
e) Certificado médico de Aptitud expedido por el Servicio de Prevención y Salud Laboral
de la Diputación Provincial de Cádiz, que acredite poseer la capacidad funcional para
el desempeño de las tareas habituales del Cuerpo a que se aspira.
f) Petición de puesto de trabajo y destino, de entre los ofertados, por orden de preferencia.
2. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor no
comparezcan o no presenten la documentación, o del examen de la misma se dedujera
que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base Tercera, no podrán ser
nombrados personal funcionario de carrera y quedarán sin efecto todas las actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la
solicitud de participación.
3. Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas ofertadas,
cuando se produzcan renuncias o cuando alguno de las personas propuestas carezca
de los requisitos señalados en la base Tercera, la Presidencia podrá requerir al órgano
de selección relación complementaria con las personas aspirantes que sigan a las
propuestas, para su posible nombramiento como personal funcionario de carrera. Todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.8 del Real Decreto 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público.
4. La adjudicación del puesto de trabajo se efectuará de acuerdo con las
peticiones de las personas interesadas, según el orden de puntuación obtenido en el
proceso selectivo.
5. Presentada la documentación, quien ostente la Presidencia de la
Corporación nombrará a la persona candidata seleccionada y se procederá a su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. Así mismo, se le notificará
el puesto adjudicado.
6. La persona seleccionada tomará posesión de la plaza correspondiente
en el plazo de un mes a contar desde la notificación del nombramiento. Previamente,
en el mismo acto, formulará el juramento o promesa de acatamiento establecido en el
artículo 62.1.c) del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
DÉCIMA.- BOLSA DE TRABAJO.
En caso de encontrarse vigente el actual Reglamento de Bolsas, del
resultado del presente proceso selectivo se derivará la confección de una bolsa de
trabajo formada por la personas aspirantes que hubieran superado todas o algunas de
las pruebas selectivas de la oposición, y no hubieran obtenido plaza, según el orden de
prioridad que se obtenga por la puntuación alcanzada y ordenada de mayor a menor
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(que vendrá dado por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición,
mas, en su caso, por la puntuación obtenida en la fase de concurso), y con preferencia
de los que hayan aprobado mayor número de ejercicios.
La regulación de los criterios de conformación y funcionamiento de la
bolsa de trabajo que se constituya al efecto serán los establecidos en el Reglamento
de Gestión de Bolsas de Trabajo y, en lo que resulte de aplicación, en el Reglamento
de Funcionamiento de la Unidad de Contratación de la Diputación Provincial de
Cádiz.
DÉCIMO PRIMERA.- PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.
1. Las presentes Bases Específicas, así como las listas provisionales y definitivas de
personas admitidas y excluidas al proceso selectivo indicado se publicarán en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP). En el Boletín Oficial del Estado (BOE) se
publicará el anuncio de la convocatoria.
2. En cumplimiento de la legislación vigente, la publicación de los actos administrativos
se realizará en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Cádiz (Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz) en la dirección
https://www.dipucadiz.es
De igual modo, además del cumplimiento legal que se realiza con la
publicación en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación
Provincial de Cádiz, en la misma dirección electrónica, entrando sucesivamente en
los enlaces: “Servicios”, “Función Pública y Recursos Humanos”, “Oferta Empleo
Público”, se tendrá acceso a toda la documentación que afecte a los diferentes
procesos selectivos.
DÉCIMO SEGUNDA.- ALEGACIONES E IMPUGNACIONES.
1. Se podrán presentar alegaciones en el plazo de cinco días hábiles a las calificaciones
del órgano de selección de las diferentes pruebas selectivas. Se presentarán en el
Registro General de la Diputación Provincial de Cádiz, planta baja del Edificio Roma,
sito en la Avenida 4 de diciembre de 1977, número 11-12, C.P. 11071 de Cádiz o
por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El momento
a partir del cual se inicia el plazo indicado, será el día siguiente a la publicación de las
calificaciones de cada ejercicio en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la
Diputación Provincial de Cádiz.
2. Contra las resoluciones y actos del órgano de selección y sus actos de trámite que
impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, podrá interponerse
Recurso de Alzada ante la Presidencia de la Corporación.
3. Las presentes bases, así como cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las
actuaciones del órgano de selección de las diferentes pruebas, podrán ser impugnadas
por las personas interesadas en los casos y formas que determine la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
así como en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
DÉCIMO TERCERA.- NORMATIVA APLICABLE.
Las pruebas selectivas se regirán, además de por lo establecido en las
presentes Bases Específicas, y por lo dispuesto en las Bases Generales aprobadas
por acuerdo de Pleno adoptado en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2017,
publicada en el BOP de Cádiz núm. 47, de 13 de marzo de 2017, por la siguiente
normativa:
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
• Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública.
• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
• Real Decreto 896/1991, de 7 de junio por el que se establecen las reglas y los programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de
Administración Local.
• Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles
de la Administración General del Estado.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
• Reglamento Regulador de la Administración Electrónica en la Diputación Provincial
de Cádiz (BOP de Cádiz núm. 118, de 24 de junio de 2019).
• Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso,
promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
• Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en
Andalucía.
• Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo
público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía
de los Derechos Digitales.
• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de
las Administraciones Públicas.
• Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior.
• Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos
y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y
a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros
de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los
niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos
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oficiales de Arquitecto/a, Ingeniero/a, Licenciado/a, Arquitecto/a Técnico/a, Ingeniero/a
Técnico/a y Diplomado/a.
• Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el registro de
Universidades, Centros y Títulos.
• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión
Social, y que así lo justifiquen.
ANEXO I
A) MATERIAS COMUNES
1. El Estado social y democrático de derecho. Modelos, políticas y problemas actuales
del Estado del bienestar.
2. La Constitución Española de 1978: estructura. Especial referencia al Título Preliminar.
Principios que la inspiran. Reforma constitucional.
3. Los derechos fundamentales de la Constitución Española. Los deberes constitucionales.
Análisis del Título I de la Constitución Española de 1978.
4. El sistema constitucional de garantía de los derechos y libertades. Niveles generales de
protección. Las garantías jurisdiccionales. La suspensión de los derechos fundamentales.
La protección internacional de los Derechos Humanos.
5. La Corona. Atribuciones según la Constitución Española.
6. Las Cortes Generales: composición y funciones. Funcionamiento y adopción de
acuerdos. Aspectos básicos del procedimiento de elaboración y aprobación de leyes.
Órganos dependientes de las Cortes Generales.
7. El Gobierno: composición y atribuciones. Designación, remoción y responsabilidad
del Gobierno y de su Presidente. Control parlamentario del Gobierno.
8. El Poder Judicial: principios informadores y organización judicial. El Consejo
General del Poder Judicial. Organización y competencias.
9. El Tribunal Constitucional: regulación, características, composición y funcionamiento.
Atribuciones del Tribunal Constitucional.
10. La Administración General del Estado. La Ley de Régimen Jurídico del Sector
Público. La estructura departamental y los órganos superiores. La Organización territorial
de la Administración General del Estado. Los/as Delegados/as y Subdelegados/as del
Gobierno. Directores/as insulares.
11. Las formas de organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas.
Organización política y administrativa. Estatutos de Autonomía; naturaleza jurídica y
procedimiento de modificación.
12. El sistema de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas. La ampliación de nuevas competencias. La financiación de las Comunidades
Autónomas.
13. Las relaciones entre Administraciones Públicas. Las relaciones entre el Estado y las
Comunidades Autónomas: mecanismos de cooperación y coordinación. El control sobre
la actividad de las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre las Comunidades
Autónomas y la Administración Local. Relaciones de la Comunidad Autónoma de
Andalucía con las Entidades Locales.
14. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. El ámbito competencial de la Junta de
Andalucía: especial referencia a las competencias en materia de Régimen Local.
15. Organización institucional de la Comunidad Autónoma Andaluza I. El Parlamento:
composición, atribuciones y funcionamiento. El/la Presidente/a de la Junta de Andalucía.
Elección, estatuto personal y atribuciones. El Consejo de Gobierno: composición y
funciones. Responsabilidad del Consejo de Gobierno.
16. Organización institucional de la Comunidad Autónoma Andaluza II. El Consejo
Consultivo. El/la Defensor/a del Pueblo Andaluz. La Cámara de Cuentas. El Consejo
Audiovisual de Andalucía. El Consejo Económico y Social. El Tribunal Superior de
Justicia.
17. La Administración Autonómica: principios informadores y organización. Los/as
Consejeros/as, Viceconsejeros/as, Directores/as Generales y Secretarios/as Generales
Técnicos. La administración periférica de la Junta de Andalucía.
18. Regulación, organización y funcionamiento del sector público institucional. Los
organismos públicos: Agencias públicas, organismos autónomos y entidades públicas
empresariales. Organismos públicos regulados por normas especiales.
19. La Unión Europea: origen y evolución. Instituciones comunitarias, organización y
competencias. El Comité de las Regiones. La Unión económica y monetaria.
20. El Consejo de Europa: instituciones y organización. El Congreso de Poderes
Locales y Regionales de Europa. La cooperación y el asociacionismo internacional de
las Entidades locales. La Carta Europea de la Autonomía Local. Contenido. Posición
y significación en el ordenamiento jurídico español.
B) MATERIAS ESPECÍFICAS
1. Investigación experimental en la comunicación de masas: posturas, aspectos y diseños.
2. Tipología y sistemática de los grupos de discusión.
3. Dimensiones de la comunicación corporativa e institucional.
4. Componentes de la identidad corporativa.
5. Concepciones predominantes de la imagen de la empresa.
6. Elementos de la comunicación interpersonal en las organizaciones.
7. Teorías organizacionales de la comunicación corporativa.
8. Discurso y estrategias retóricas.
9. Características y tipos de espacios informativos radiofónicos.
10. Radio en internet: podcast y streaming.
11. El derecho al honor y a la intimidad en el ámbito de la comunicación.
12. Derechos del menor ante los medios de comunicación.
13. Derecho de la comunicación: la cláusula de conciencia.
14. Régimen jurídico de la televisión en España.
15. Régimen jurídico de la comunicación en internet.
16. Documentación audiovisual: perfiles profesionales, técnicas y consideraciones.
17. Particularidades de la empresa de televisión: televisión pública, publicitaria y
de pago.
18. Empresa de comunicación: estructura jurídico-económica.
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19. Estructura de la comunicacion en España: orígenes y establecimiento del nuevo
modelo.
20. Características, diferencias y similitudes de la manipulación y la desinformación.
21. El proceso de investigación comercial: métodos y técnicas.
22. Principales herramientas del marketing.
23. Elementos de la estructura de la actividad publicitaria.
24. Estrategia creativa: contenidos y codificación.
25. Funciones y concepto de la agencia publicitaria.
26. Estrategia publicitaria en los medios convencionales.
27. El anunciante en la actividad estratégica.
28. Estrategia publicitara: definiciones y alcances.
29. Sistemas de gestión de contenidos de código abierto: características y ventajas.
30. Transmisión de contenidos audiovisuales: streaming, contenedores y codecs.
31. Recuperación de información en la web semántica.
32. Contenidos digitales en los reportajes multimedia, webdocumental, weblog,
branded content y gamificación.
33. Interfaces convergentes: navegación, interactividad, accesibilidad y usabilidad.
34. Trama y paradigma: partes y recursos.
35. Partes y características del planteamiento dramático de una historia.
36. Características del tercer acto.
37. Los personajes y sus tipos.
38. El personaje y su relación con la trama.
39. Incidencias de la comunicación en la Reforma y la Contrarreforma.
40. Discurso visual y audiovisual.
41. Herramientas metodológicas en el estudio de audiencias.
42. Audiencia activa: repercusión en el consumo mediático y características.
43. Orígenes, características y productos de las agencias de noticias.
44. Singularidades de la empresa periodística
45. Periodismo en internet: características y tipología.
46. Del Big Data a la redes sociales. Nuevas tendencias del periodismo digital.
47. Enfoques y modelos aplicados a la comunicación política.
48. Internet y sus efectos sobre la opinión pública y el resto de medios de
comunicación.
49. Opinión pública en su concepto liberal.
50. Condicionantes de la opinión pública: sistema político, de partidos y electoral.
51. Miembros y funciones del equipo de producción.
52. Pitching y dosier de ventas como herramientas de producción.
53. Fuentes de financiación: ayudas públicas en España.
54. Técnicas y herramientas de marketing en la comercialización de un proyecto
audiovisual.
55. Reglas y características para construcción de la parrilla televisiva.
56. El medio radiofónico: peculiaridades y programación.
57. Narración periodística.
58. Tipos y técnicas del género periodístico de la entrevista.
59. La revolución industrial y el entretenimiento, una nueva clase de ocio.
60. Análisis cualitativos y cuantitativos en la investigación de audiencias.
61. Fases de elaboración y elementos de una encuesta.
62. Las franjas horarias televisivas: evolución, públicos y características.
63. Opinión publica y voto: tipología y características.
64. Paradigma de la transmisión de información: la Mass Communication Research.
65. El paradigma alternativo de la Escuela de Frankfurt.
66. El término audiencia y su evolución.
67. Los cuatro grandes cambios en los medios y su repercusión en la audiencia.
68. La reformulación de la teoría de los usos y satisfacciones.
69. El proceso comunicativo en televisión según Hall.
70. Funciones y acciones de un agente comunicativo.
71. Investigación sobre los efectos mediáticos: etapas.
72. Objetivos de la investigación sobre la difusión de noticias y su conocimiento.
73. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. Derecho a la protección
frente a los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva.
74. Conceptualización básica. Discriminación y relaciones desiguales: concepto y
tipos de discriminación. Igualdad de oportunidades: principios de igualdad. Planes
de igualdad. Breve referencia al Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombres de la Diputación Provincial de Cádiz.
ANEXO II SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO
OPOSICIÓN LIBRE
CONCURSO – OPOSICIÓN LIBRE
1 DENOMINACIÓN DE LA PLAZA A LA QUE ASPIRA

Funcionario/a de
carrera
TURNO
“GENERAL”

(Marque una de las dos
opciones)

Laboral Fijo/a
TURNO “DISCAPACIDAD”

(Marque una de las dos
opciones)

2 PERSONA INTERESADA
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE
TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE
EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA
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DNI – PASAPORTE
- NIE

CENTRO DE FECHA DE
EXPEDICIÓN EXPEDICIÓN

1
3 PERSONA REPRESENTANTE (Cumplimentar cuando la persona interesada sea
una persona jurídica o en caso de representación voluntaria o legal)
DNI – PASAPORTE
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE
- NIE

4 MEDIO DE NOTIFICACIÓN
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 2
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

Ser admitida a la realización de las pruebas selectivas a que se refiere la presente
instancia.
Adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas en
caso de discapacidad consistente en:
Describa brevemente sus necesidades de adaptación:

6 DOCUMENTACIÓN A APORTAR

La solicitud se acompañará en TODO CASO de:
. Justificante de pago acreditativo de haber abonado el importe de los derechos de
examen en cualquier oficina de CaixaBank c/c núm ES56 2100 8694 65 2200101647
7 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
NO PRESTO MI CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de mis
datos como solicitante/representante a través de la Plataforma de Intermediación
de Datos y otros servicios interoperables, por lo que APORTO la documentación
necesaria para proseguir con el trámite dado, porque:
Datos y Servicios a los que se accederán por la Plataforma de Intermediación
de Datos (PID):
- Consulta de datos de identidad
- Verificación de datos de identidad
- Títulos universitarios por documentación
- Títulos NO universitarios por documentación
- Títulos universitarios por datos de filiación
- Títulos NO universitarios por datos de filiación
- Consulta de los datos de un título Universitario
- Consulta de los datos de un título No Universitario
- Consulta de datos de discapacidad ( en caso de ser alegada )
- Consulta de Título de Familia Numerosa ( en caso de solicitar reducción o
exención en el importe de los derechos de examen )
- Inscrito como Demandante de empleo a Fecha actual ( en caso de solicitar
reducción o exención en el importe de los derechos de examen )
- Certificado de matrimonio
- Inscrito como Pareja de Hecho
- Certificado de nacimiento
- Situación laboral en fecha concreta
- Consulta de Datos de Residencia con Fecha de Última Variación Padronal
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA QUE APORTO POR OPOSICIÓN DE
ACCESO A PID o PORQUE LA DOCUMENTACION NO SE ENCUENTRA
DISPONIBLE EN PID:
- DNI/ pasaporte /NIE
- Copia título universitario o no universitario exigido en la convocatoria
- Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33% ( en caso de
ser alegada )
- Justificación de la exención o reducción de la tasa por derechos de examen
- Certificado de matrimonio
- Inscrito como Pareja de Hecho.
- Vida laboral
- Consulta de Datos de Residencia con Fecha de Última Variación Padronal
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.
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8 INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos personales facilitados mediante el presente formulario serán tratados por la
Diputación Provincial de Cádiz para su participación en el citado proceso de selección,
así como para su inscripción, si procediera en el Registro de Personal de esta Diputación
y en las bolsas de trabajo que pudieran crearse a partir de este proceso selectivo.
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
9 ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE
PRESIDENCIA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ (Área Gestora:
Función Pública)
1

Acreditar la representación en su caso, aportando poder notarial, legal, representación
voluntaria o legal.
2
Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento
administrativo, al menos, los siguientes sujetos:
a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación
obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones
Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este
colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y
mercantiles.
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente
con la Administración.
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones
que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma
en que se determine reglamentariamente por cada Administración.
”

Lo que se comunica, para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Contra la presente resolución, que es definitiva en la vía administrativa,
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de la
notificación, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-administrativo que corresponda de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en el plazo de dos meses a contar desde la misma fecha. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente.
24/05/2021. La Diputada Delegada del Área de Función Pública. Fdo.:
Encarnación Niño Rico. El Director del Área de Función Pública. Fdo.: Mariano Viera
Domínguez.
Nº 41.494
___________________

AREA DE FUNCION PUBLICA
FUNCION PUBLICA Y RECURSOS HUMANOS
EDICTO
La Diputada Delegada del Área de Función Pública, mediante Decreto de
fecha 24 de mayo de 2021, ha resuelto lo siguiente:
“Por el Área de Función Pública se ha formulado con fecha 24 de mayo
de 2021 propuesta de modificación de las ofertas de Empleo Público y de Promoción
Interna de la Diputación Provincial de Cádiz, como consecuencia del desajuste entre
la plantilla de personal y las plazas aprobadas.
Primero.- Mediante Resolución de 23 de mayo de 2018, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 103, de 31 de mayo de 2018, se dispuso
la aprobación de la Oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz
para el año 2018. En la citada Oferta de Empleo Público para el año 2018, se dispuso
la aprobación de dos plazas vacantes de Ayudante/a Agropecuario/a, en régimen de
personal funcionario de carrera, por el sistema de concurso-oposición libre.
Dichas plazas, originariamente aprobadas, pertenecen a la escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Oficios, Ayudantes
y Asimilados, incluidas en el Grupo: “E” (Ley 30/1984). Subgrupo: “Agrupaciones
Profesionales” (Ley 7/2007), de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a las
mismas.
Revisada la Plantilla de Personal de esta Corporación, se observa una
discrepancia entre el origen y naturaleza de las plazas de Ayudante/a Agropecuario
contempladas en Plantilla y las aprobadas a través de la Oferta de Empleo Público,
toda vez que las mismas constan en Plantilla como plazas de personal Laboral Fijo en
lugar del régimen funcionarial que se indica en la Resolución de 23 de mayo de 2018.
En la Plantilla de Personal consta la existencia de dos plazas vacantes
vinculadas a la Oferta de Empleo Público para el año 2018, en régimen de personal
Laboral Fijo/a, en los términos siguientes:
• Grupo de clasificación: “LA”. Número de plazas: 2. Denominación:
Ayudante/a Agropecuario/a. Titulación exigida: No se exige estar en posesión de
ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo (Disposición Adicional
Sexta del TREBEP). Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
La clasificación por Grupos se establece de acuerdo con el vigente Convenio
Colectivo de aplicación de la Diputación Provincial de Cádiz.
Segundo.- Asimismo, mediante Resolución de 5 de marzo de 2019, publicada
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en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 54, de 21 de marzo de 2019, se
dispuso la aprobación de la Oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial de
Cádiz para el año 2019. En la citada oferta de empleo se contempla la existencia de
dos plazas vacantes de Ayudante/a de Cocina, en régimen de personal funcionario de
carrera, por el sistema de concurso-oposición libre.
Estas plazas originariamente aprobadas pertenecen a la escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Oficios, Ayudantes
y Asimilados, incluidas en el Grupo: “E” (Ley 30/1984). Subgrupo: “Agrupaciones
Profesionales” (Ley 7/2007), de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a las
mismas.
Al igual que ocurriera en la plazas de Ayudante/a Agropecuario/a, se observa
una discrepancia entre el origen y naturaleza de las plazas de Ayudante/a de Cocina
contempladas en la Plantilla de Personal de esta Corporación y las consignadas en la
Oferta de Empleo Público, toda vez que las mismas se prevén en régimen de personal
Laboral Fijo en lugar del régimen funcionarial con el que aparecen en la Resolución
de 5 de marzo de 2019.
En la Plantilla de Personal consta la existencia de dos plazas vacantes
vinculadas a la Oferta de Empleo Público para el año 2019, en régimen de personal
Laboral Fijo/a, en los términos siguientes:
• Grupo de clasificación: “LB”. Número de plazas: 2. Denominación:
Ayudante/a de Cocina. Titulación exigida: No se exige estar en posesión de ninguna
de las titulaciones previstas en el sistema educativo (Disposición Adicional Sexta del
TREBEP). Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
La clasificación por Grupos se establece de acuerdo con el vigente Convenio
Colectivo de aplicación de la Diputación Provincial de Cádiz.
Tercero.- Por otra parte, mediante Resolución de 11 de octubre de 2016,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 203, de 25 de octubre
de 2016, se dispuso la aprobación de la oferta de Promoción Interna de la Diputación
Provincial de Cádiz para el año 2016. En la citada oferta se contempla la existencia
de diecinueve plazas vacantes de Oficial/a 1ª Mayordomía, en régimen de personal
funcionario de carrera, por el sistema de concurso-oposición.
Dichas plazas pertenecen a la escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Cometido Especial, Oficiales y Asimilados, incluidas en el
Grupo de clasificación “C”, Subgrupo “C2”, de acuerdo con la titulación exigida para
el acceso a las mismas.
Revisada la plantilla de personal de esta Corporación, se observa
discrepancia entre el número de plazas de Oficial/a 1ª Mayordomía contempladas
en plantilla y las aprobadas a través del turno de Promoción Interna. En la citada
Plantilla consta la existencia de doce plazas vacantes vinculadas a la Promoción
Interna para el año 2016, en régimen de personal funcionario de carrera, en los
términos siguientes:
Grupo: “C”. Subgrupo: “C2”. Escala: Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Cometido Especial, Oficiales y Asimilados. Número de
plazas: 12. Denominación: Oficial/a 1ª Mayordomía. Códigos de plazas: F-06.10.01,
F-06.10.02, F-06.10.06, F-06.10.09, F-06.10.10, F-06.10.11, F-06.10.12, F-06.10.13,
F-06.10.14, F-06.10.15, F-06.10.17 y F-06.10.18.
Cuarto.- Por último, dentro de la citada oferta de Promoción Interna para el
año 2016, se dispuso la aprobación de cinco plazas vacantes de Técnico/a Administración
Especial (Ingeniero/a de Edificación), en régimen de personal funcionario de carrera,
por el sistema de concurso-oposición.
Dichas plazas, originariamente aprobadas, pertenecen al Grupo “A”,
Subgrupo “A1”, escala Administración Especial, subescala Técnica, clase Superior,
de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a las mismas.
Revisada la Plantilla de Personal de esta Corporación, se observa
modificación en la denominación de las citadas plazas, que implica su desajuste con
las aprobadas a través de la Promoción Interna, en función de la especificidad de las
plazas que se pretenden cubrir, en los términos siguientes:
• Grupo: “A”. Subgrupo: “A1”. Escala: Administración Especial, subescala
Técnica, clase Superior. Número de plazas: 5. Denominación: Ingeniero/a de la
Edificación. Códigos de plazas: F-03.32.01, F-03.32.02, F-03.32.03, F-03.32.04 y
F-03.32.05.
En virtud de los antecedentes expuestos, vengo en disponer lo siguiente:
PRIMERO: Modificar el carácter de las dos plazas de Ayudante/a
Agropecuario/a contempladas en la Oferta de Empleo Público de esta Corporación
para el año 2018, que de acuerdo con la vigente Plantilla de Personal de la Diputación
Provincial de Cádiz, quedan definidas en los siguientes términos:
• Grupo de clasificación: “LA”. Número de plazas: 2. Denominación:
Ayudante/a Agropecuario/a. Código de plazas L-14.01.15 y L-14.01.16
SEGUNDO: Modificar el carácter de las dos plazas de Ayudante/a de
Cocina contempladas en la Oferta de Empleo Público de esta Corporación para el año
2019, que de acuerdo con la vigente Plantilla de Personal de la Diputación Provincial
de Cádiz, quedan definidas en los siguientes términos:
• Grupo de clasificación: “LB”. Número de plazas: 2. Denominación:
Ayudante/a de Cocina. Código de plazas L-13.01.01 y L-13.01.02.
TERCERO: Modificar el número de plazas de Oficial/a 1ª Mayordomía
convocadas mediante Resolución de 11 de octubre de 2016, publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 203, de 25 de octubre de 2016, que de conformidad
con lo previsto en la vigente Plantilla quedan establecidas en el siguiente número:
• Grupo: “C”. Subgrupo: “C2”. Escala: Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Cometido Especial, Oficiales y Asimilados. Número de
plazas: 12. Denominación: Oficial/a 1ª Mayordomía. Códigos de plazas: F-06.10.01,
F-06.10.02, F-06.10.06, F-06.10.09, F-06.10.10, F-06.10.11, F-06.10.12, F-06.10.13,
F-06.10.14, F-06.10.15, F-06.10.17 y F-06.10.18.
CUARTO: Modificar la denominación de las plazas de Técnico/a
Administración Especial (Ingeniero/a de Edificación) convocadas mediante Resolución
de 11 de octubre de 2016, por la de Ingeniero/a de la Edificación, conforme a lo recogido
en la Plantilla de la Corporación, en los términos siguientes:
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• Grupo: “A”. Subgrupo: “A1”. Escala: Administración Especial, subescala
Técnica, clase Superior. Número de plazas: 5. Denominación: Ingeniero/a de la
Edificación. Códigos de plazas: F-03.32.01, F-03.32.02, F-03.32.03, F-03.32.04 y
F-03.32.05.”
Lo que se comunica, para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Contra la presente resolución, que es definitiva en la vía administrativa,
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de la
notificación, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-administrativo que corresponda de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en el plazo de dos meses a contar desde la misma fecha. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente.
24/05/2021. La Diputada Delegada del Área de Función Pública. Fdo.:
Encarnación Niño Rico. El Director del Área de Función Pública. Fdo.: Mariano Viera
Domínguez.					
Nº 41.535
___________________

AREA DE FUNCION PUBLICA
FUNCION PUBLICA Y RECURSOS HUMANOS
EDICTO
La Diputada Delegada del Área de Función Pública, mediante Decreto de
fecha 25 de mayo de 2021, ha resuelto lo siguiente:
“Por el Área de Función Pública se ha formulado con fecha 24 de mayo
de 2021 propuesta de resolución relativa a la convocatoria pública de veintidós plazas
vacantes de Técnico/a Administración General, en régimen de personal funcionario
de carrera, identificadas con los códigos de plaza F-02.01.24, F-02.01.33, F-02.01.35,
F-02.01.36, F-02.01.37, F-02.01.38, F-02.01.39, F-02.01.40, F-02.01.41, F-02.01.42,
F-02.01.43, F-02.01.44, F-02.01.45, F-02.01.46, F-02.01.47, F-02.01.48, F-02.01.49,
F-02.01.50, F-02.01.51, F-02.01.52, F-02.01.53 y F-02.01.54, incluidas en la Oferta
de Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz para el año 2018 (12 plazas),
dos reservadas a personas con discapacidad, para el año 2019 (1 plaza) y para el año
2020 (9 plazas), por el turno libre.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Mediante Acuerdo de Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz,
en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2017, se aprobaron las Bases Generales por
las que se regirán los procesos selectivos para la provisión, en régimen de personal
funcionario de carrera, de las plazas vacantes en la plantilla de la Diputación Provincial
de Cádiz, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 47, de 13
de marzo de 2017, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 152, de 9 de
agosto de 2017.
Segundo.- Mediante Resolución de 23 de mayo de 2018, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 103, de 31 de mayo de 2018, se dispuso
la aprobación de la Oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz para
el año 2018. En la citada oferta de empleo se contempla la existencia de doce plazas
de Técnico/a Administración General, dos reservadas a personas con discapacidad,
identificadas con los códigos de plazas F-02.01.35, F-02.01.36, F-02.01.37, F-02.01.38,
F-02.01.39, F-02.01.40, F-02.01.41, F-02.01.42, F-02.01.43, F-02.01.44, F-02.01.45 y
F-02.01.46, en régimen de personal funcionario de carrera, por el sistema de oposición
libre.
Del mismo modo, mediante Resolución de 5 de marzo de 2019, publicada
en el BOP de Cádiz núm. 54, de 21 de marzo de 2019, se dispuso la aprobación de la
Oferta de Empleo Público para el año 2019. En la misma se contempla la existencia
de una plaza de Técnico/a Administración General, identificada con el código de plaza
F-02.01.47, en régimen de personal funcionario de carrera, por el sistema de oposición
libre.
Por último, mediante Resolución de 11 de febrero de 2020, publicada en
el BOP de Cádiz núm. 33, de 18 de febrero de 2020, se dispuso la aprobación de la
Oferta de Empleo Público para el año 2020, contemplándose en la misma la existencia
de nueve plazas de Técnico/a Administración General, identificadas con los códigos
de plazas F-02.01.24, F-02.01.33, F-02.01.48, F-02.01.49, F-02.01.50, F-02.01.51,
F-02.01.52, F-02.01.53 y F-02.01.54, en régimen de personal funcionario de carrera.
Tercero.- Estas plazas que son objeto de convocatoria pública se encuentran
vacantes en la plantilla de personal de la Diputación Provincial de Cádiz y están
reservadas a personal funcionario de carrera, perteneciendo a la escala Administración
General, subescala Técnica, incluidas en el Grupo de clasificación “A”, Subgrupo “A1”,
de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a las mismas.
Cuarto.- Para la materialización de cada proceso de selección es necesaria
la aprobación y publicación de las Bases Específicas por las que se han de regir las
convocatorias de plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público correspondiente, en
las que se recojan, entre otros extremos, los diferentes temarios de la fase de oposición
de cada uno de los procedimientos selectivos a convocar.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El acceso al empleo público y adquisición de la relación de
servicio se ajustará a las normas y requisitos establecidos en los artículos 23.2 y 103.3
de la Constitución Española; en los artículos 3 a 26 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios civiles de la Administración
General del Estado; en los artículos 55 a 62 del Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público; en los artículos 5, 14.7 y 51 a 68 de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Resultan
también de aplicación en el ámbito local los artículos 100 a 104 de la Ley 7/1985
Reguladora de las Bases de Régimen Local; los arts. 130 a 137 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
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legales vigentes en materia de régimen local; así como el Real Decreto 896/1991,
de reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de la Administración Local. Del mismo modo, deberá
observarse lo dispuesto en las Bases Específicas que para cada procedimiento selectivo
se apruebe por la Diputación Provincial de Cádiz.
Segundo.- De conformidad con el art. 3 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, son principios generales que las
Administraciones Públicas deben respetar en su actuación y relaciones, entre otros los
siguientes: racionalización, de agilidad en los procedimientos administrativos, eficacia,
economía y eficiencia en la gestión pública.
Por otro lado, el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, en relación
a la acumulación de procedimientos administrativos, establece que “El órgano
administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la
forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación
a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el
mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento. Contra el acuerdo de
acumulación no procederá recurso alguno”.
Tercero.- Corresponde la competencia para aprobar las bases de las pruebas
para la selección de personal a la Presidenta de la Corporación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, habiendo sida delegada dicha competencia en la Diputada
Delegada de Función Pública por acuerdo de 1 y 4 de julio de 2019.
Cuarto.- La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad
de trato entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público, de acuerdo con el
artículo 14 de la Constitución Española, el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, y la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la
igualdad de género en Andalucía; así como se observará lo dispuesto en el III Plan
para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado y organismos
dependientes, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de
2020.
En virtud de lo anterior, de acuerdo con los antecedentes de hecho y
fundamentos jurídicos expuestos, vengo en disponer lo siguiente:
PRIMERO: Acumular en un procedimiento único la convocatoria pública de
veintidós plazas correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de esta Corporación
aprobadas para los años 2018, 2019 y 2020, en virtud de lo establecido en el artículo
57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre.
SEGUNDO: Aprobar la convocatoria y las Bases Específicas por las
que se regirá el procedimiento para la selección, en régimen de personal funcionario
de carrera, de veintidós plazas vacantes de Técnico/a Administración General, dos
plazas reservadas a personas con discapacidad, identificadas con los códigos de plaza
F-02.01.24, F-02.01.33, F-02.01.35, F-02.01.36, F-02.01.37, F-02.01.38, F-02.01.39,
F-02.01.40, F-02.01.41, F-02.01.42, F-02.01.43, F-02.01.44, F-02.01.45, F-02.01.46,
F-02.01.47, F-02.01.48, F-02.01.49, F-02.01.50, F-02.01.51, F-02.01.52, F-02.01.53
y F-02.01.54, incluidas en la Oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial de
Cádiz para el año 2018 (12 plazas), para el año 2019 (1 plaza) y para el año 2020 (9
plazas), pertenecientes al Grupo "A", Subgrupo "A1", escala Administración General,
subescala Técnica, mediante el sistema de oposición libre.
Las citadas bases específicas y programa figuran en los términos recogidos
como documentos Anexo y Anexo I.
TERCERO: Aprobar el modelo oficial y normalizado de solicitud de
admisión a pruebas selectivas de acceso a la Diputación Provincial de Cádiz, que figura
como documento Anexo II, al cual deberán ajustarse todas las personas interesadas en
concurrir a las plazas convocadas por esta Corporación.
CUARTO: Proceder a la publicación del acuerdo adoptado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y
en la sede electrónica de esta Corporación (dirección https://www.dipucadiz.es) y, en
su caso, en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial
de Cádiz, que será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o
recursos.
ANEXO
BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ EL PROCEDIMIENTO PARA
LA SELECCIÓN, EN RÉGIMEN DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA,
DE VEINTIDÓS PLAZAS DE TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN GENERAL,
INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CÁDIZ PARA EL AÑO 2018 (12 PLAZAS), PARA EL AÑO 2019
(1 PLAZA) Y PARA EL AÑO 2019 (9 PLAZAS).
PRIMERA.- NORMAS GENERALES.
1. El objeto de las presentes bases es la provisión en propiedad como
personal funcionario de carrera, por el procedimiento de oposición libre, de veintidós
plazas de Técnico/a Administración General de la plantilla de personal funcionario de
la Diputación Provincial de Cádiz, identificadas con los códigos de plaza F-02.01.24,
F-02.01.33, F-02.01.35, F-02.01.36, F-02.01.37, F-02.01.38, F-02.01.39, F-02.01.40,
F-02.01.41, F-02.01.42, F-02.01.43, F-02.01.44, F-02.01.45, F-02.01.46, F-02.01.47,
F-02.01.48, F-02.01.49, F-02.01.50, F-02.01.51, F-02.01.52, F-02.01.53 y F-02.01.54,
pertenecientes al Grupo de clasificación “A”, Subgrupo “A1”, escala Administración
General, subescala Técnica, dotadas con las retribuciones correspondientes al Grupo
y Subgrupo indicados.
2. De las veintidós plazas previstas, se reservará dos para las personas que
opten por el turno de Discapacidad, que acrediten un grado de discapacidad igual o
superior al 33% o que tengan tal consideración en los términos que establece el artículo
4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su
Inclusión Social, y que así lo justifiquen.
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La reserva indicada, para ser cubierta por personas con discapacidad de grado
igual o superior al treinta y tres por ciento, implica la necesidad de que el/la aspirante
supere las pruebas selectivas y que acredite el grado de discapacidad y la compatibilidad
con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes a las plazas convocadas.
Para participar en el cupo de plazas reservadas a personas con discapacidad será necesario
que el/la aspirante lo indique expresamente en su instancia, de lo contrario se entenderá
que opta por el turno General. Deberá tener oficialmente reconocida la discapacidad
con efectos anteriores a la finalización del plazo de presentación de instancias y
aportar certificado oficial que acredite tal condición. Una vez cubiertas las plazas del
turno reservado a personas con discapacidad, los/as aspirantes con discapacidad que
no superen el proceso selectivo por dicho turno resultando su puntuación obtenida
superior a la obtenida por otros aspirantes de acceso general, serán incluidos por su
orden de puntuación en la relación de aprobados/as. Las vacantes no cubiertas en el
turno de personas con discapacidad se acumularán a las ofertadas en el turno libre.
3. Las plazas convocadas se encuentran vacantes e incluidas en la Oferta
de Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz para el año 2018, aprobada
mediante Resolución de 23 de mayo de 2018 (publicada en el BOP de Cádiz núm.
103, de 31 de mayo de 2018), para el año 2019, aprobada mediante Resolución de 5
de marzo de 2019 (publicada en el BOP de Cádiz núm. 54, de 21 de marzo de 2019) y
para el año 2020, aprobada mediante Resolución de 11 de febrero de 2020 (publicada
en el BOP de Cádiz núm. 33, de 18 de febrero de 2020).
4. El procedimiento de selección será el de oposición libre.
5. Descripción del puesto: realizar tareas de gestión, estudio, informe y
propuesta de carácter administrativo de nivel superior.
6. Las personas aspirantes otorgan su consentimiento al tratamiento de los
datos de carácter personal que son necesarios para tomar parte en el presente proceso
selectivo, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la materia.
SEGUNDA.- CONVOCATORIA.
La Presidencia de la Diputación Provincial de Cádiz, una vez publicadas
las presentes Bases, procederá a convocar las pruebas selectivas correspondientes.
Las convocatorias determinarán el número y características de las plazas que deban
ser provistas, con arreglo a las resoluciones de 23 de mayo de 2018, de 5 de marzo de
2019 y de 11 de febrero de 2020.
TERCERA.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.
1. Para la admisión al proceso selectivo será necesario que las personas
aspirantes declaren en su instancia que reúnen los siguientes requisitos en la fecha de
terminación del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de las responsabilidades
en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en la misma:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
En el supuesto de tratarse de personas extranjeras deberán superar una prueba previa,
ante el órgano de selección nombrado para valorar la convocatoria a la que se presenten,
donde demuestren conocimiento suficiente del idioma español. Esta prueba será
calificada de apto o no apto. Quienes, de entre estas personas, hubiesen realizado los
estudios oficiales en España o procedan de países cuyo idioma oficial sea el castellano
serán eximidas de este requisito por el órgano de selección.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la jubilación
forzosa.
c) Estar en posesión del título de Licenciado/a en Derecho, en Economía, en Ciencias
Políticas, en Ciencias Económicas o Empresariales, en Administración y Dirección de
Empresas, en Ciencias Actuariales y Financieras o de los títulos de Grado equivalentes
verificados por el Consejo de Universidades a través del cauce procedimental previsto
en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010,
de 2 de julio, y el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero. En el caso de titulaciones
obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de la correspondiente credencial
de homologación. 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 de la Unión Europea.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de la plaza
a que aspira. En el supuesto de discapacidad deberá acreditarse la compatibilidad de
ésta con el desempeño de las tareas de la plaza a la que se pretende acceder. Para estas
personas, cuando previamente lo hayan solicitado en la instancia, el órgano de selección
adaptará en lo posible el tiempo y medios de realización de los ejercicios de modo que
gocen de igualdad de oportunidades.
El certificado de discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación en el
proceso selectivo.
e) No haber sido separado/a o haberse revocado su nombramiento como personal
funcionario interino, con carácter firme, mediante procedimiento disciplinario de ninguna
administración pública u órgano constitucional o estatutario, ni hallarse inhabilitado/a
por sentencia firme para el ejercicio de cualesquiera funciones públicas o de aquellas
propias del cuerpo, agrupación profesional o escala objeto de la convocatoria. En el caso
de personal laboral, no hallarse inhabilitado/a por sentencia firme o como consecuencia
de haber sido despedido/a disciplinariamente de forma procedente, para ejercer funciones
similares a las propias de la categoría profesional a la que se pretende acceder.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación
equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida,
en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar servicios
en la Administración Local.
g) Haber abonado la tasa por derechos de examen conforme a lo establecido en la base
Cuarta y lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal reguladora de los derechos de examen por
concurrencia a pruebas selectivas convocadas por la Diputación Provincial de Cádiz,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 103, de 2 de junio de 2009.
2. Los requisitos precedentes deberán poseerse en el momento de finalizar
el plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de
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posesión como personal funcionario de carrera de esta Corporación. Cuando se trate de
requisitos de capacidad para el desempeño de las funciones públicas también deberán
preservarse a lo largo de la carrera profesional.
3. Quienes resulten titulares de las plazas quedarán sujetos al régimen
general de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
CUARTA.- SOLICITUDES, TASAS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.
1. Solicitudes
a) Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial y normalizado que figura como Anexo
II de las presentes bases, que se encuentra disponible en la Sede Electrónica de la
web corporativa (www.dipucadiz.es), entrando a través del enlace de “Ciudadanía”.
b) A la solicitud se acompañará:
• Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (base Tercera, apartado 1.c).
• Justificante de pago de haber abonado en la cuenta que se indica el importe de los
derechos de examen, establecidos en 12,75 euros, en cualquier oficina de La Caixa:
c/c número ES56 2100 8694 65 2200101647.
c) En caso de discapacidad o de solicitar reducción de la tasa, además:
• Justificación de la reducción de la tasa por derechos de examen.
• Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
• Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas
(base Tercera, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
d) Quienes opten por el turno de discapacidad deberán expresamente indicarlo
en la solicitud y aportar junto a la misma certificado acreditativo expedido por la
Administración competente de tener una discapacidad igual o superior al 33%.
e) En la solicitud de admisión deberá manifestarse por cual de los dos turnos «libre» o
«discapacidad» se opta. Las personas aspirantes únicamente podrán participar en uno de
los turnos. De no hacerse constar nada al respecto se entenderá que se opta por el turno
libre. Los/as aspirantes que opten por el turno de personas discapacitadas y precisen
adaptaciones para la realización de los ejercicios deberán solicitarlo en la instancia
concretando la adaptación que se precise, en el caso de que estas sean necesarias y
deberán acreditar la compatibilidad con las tareas y funciones de las plazas a la que
aspiran. El órgano de selección, a la vista de las solicitudes presentadas y tras recabar
los informes que correspondan, concederá o denegará las adaptaciones de tiempos y
medios solicitadas. Para la concesión o denegación de las solicitudes de adaptación,
se tendrá en cuenta que las mismas no deberán desvirtuar el contenido del ejercicio,
ni implicar reducción ni menoscabo del nivel de suficiencia exigible para superar el
proceso selectivo, así como que la adaptación guarde relación directa con el formato
del ejercicio a realizar.
2. Tasa
Las personas aspirantes deberán adjuntar a la solicitud el resguardo de
haber abonado la tasa de 12,75 € por derechos de examen, establecida en la Ordenanza
Fiscal reguladora de los derechos de examen por concurrencia a pruebas selectivas
convocadas por la Diputación Provincial de Cádiz, publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz núm. 103, de 2 de junio de 2009. Las exenciones y reducciones
sobre la tasa se ajustarán a lo establecido en dicha Ordenanza Fiscal, que dispone en
su artículo 5 lo siguiente:
«Reducciones de la Cuota:
1. Aquellas personas que se encuentren inscritas en situación de demandantes de
empleo con una antigüedad mínima de un mes, previo a la fecha de publicación en el
Boletín Oficial que corresponda de la convocatoria a la que opte y carezcan de rentas
superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional, tendrán derecho
a una reducción del 100% de la cuota de las tasas que se contemplan en la presente
Ordenanza Fiscal.
2. Las personas discapacitadas con una minusvalía reconocida igual o superior al 33%,
tendrán derecho a una reducción del 100% de la cuota de las tasas que se contemplan
en la presente Ordenanza Fiscal. Sobre el particular, será exigible, que dicha minusvalía
permita desempeñar a su titular las funciones de la plaza a la que opte. Este extremo
deberá quedar acreditado por medio de la documentación emitida en tal sentido por el
organismo de la Administración competente.
3. Las familias numerosas, en los términos establecidos en el artículo 12.1.c) de la
Ley 40/2003, de 18 de noviembre, tendrán las siguientes reducciones de las cuotas:
a) Reducción del 100%: Las Familias de Categoría Especial.
b) Reducción del 50% sobre las tarifas a las Familias de Categoría General»
El pago del importe de la tasa de los derechos de participación se realizará
dentro del plazo de presentación de solicitudes. El impago o el pago extemporáneo
será motivo de exclusión no subsanable.
En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa
supondrá la sustitución del trámite de presentación de la solicitud de participación en
tiempo y forma.
Procederá, previa solicitud de la persona interesada, la devolución de la tasa
que se hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho imponible (presentación de la
solicitud) o se constate abono de mayor cuantía a la exigida. La exclusión definitiva
del proceso selectivo de cualquier aspirante o la no presentación a la realización de
alguno de los ejercicios en que consiste la oposición, no dará lugar a la devolución de
los derechos de examen.
3. Plazo
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas deberán presentar sus solicitudes
de admisión, debidamente cumplimentadas, en el plazo de veinte días hábiles contados
desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.
4. Presentación
La presentación de las solicitudes de admisión se realizará preferentemente
de manera telemática, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Regulador
de la Administración Electrónica en la Diputación Provincial de Cádiz, publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 118, de 24 de junio de 2019.
a) Instrucciones de presentación telemática:
• Acceder a la Sede Electrónica https://sede.dipucadiz.es
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• Clicar sobre el trámite 'Admisión a pruebas selectivas de _________' que se encuentra
en el área temática 'Función Pública y RRHH'.
• Clicar sobre el icono de tramitación electrónica.
• Si aún no se ha logado en el sistema se le solicitará validación mediante certificado
digital o DNIe.
• Fase Formularios: Cumplimentar el formulario y clicar sobre Guardar y Terminar.
• Fase Adjuntos: Se deberán adjuntar obligatoriamente los documentos que corresponda
según su caso.
• Pulsar sobre el botón Continuar con la presentación que le llevará a una pantalla
donde deberá firmar la solicitud con su certificado digital o DNIe.
• Una vez realizada la firma correctamente, el último paso de la tramitación es clicar
sobre Presentar la solicitud.
• A modo informativo, si todo ha ido correctamente se nos presentará un resumen de
nuestra solicitud con los documentos aportados y tendremos disponible un Justificante
de presentación electrónica.
No obstante, se permitirá la presentación a través de medios no electrónicos por
circunstancias excepcionales debidamente motivadas o cuando una incidencia técnica
debidamente acreditada haya imposibilitado el funcionamiento ordinario de los
sistemas en plazo.
b) Instrucciones de presentación manual:
Podrá descargar el modelo de solicitud a través de la Sede Electrónica de
la Corporación, accesible en el enlace https://sede.dipucadiz.es, desde el área temática
'Función Pública y RRHH' la opción 'Admisión a pruebas selectivas de __________',
'Descargar impresos de solicitud', o bien 'Rellenar formulario para imprimir'.
El modelo también se encuentra disponible en la página web corporativa,
www.dipucadiz.es entrando sucesivamente en los siguientes enlaces: “Servicios”,
“Función Pública y Recursos Humanos”, “Oferta Empleo Público”.
Las solicitudes y documentación se presentarán en el Registro General de la
Diputación Provincial de Cádiz, planta baja del Edificio Roma, sito en la Avenida 4 de
diciembre de 1977, número 11-12, C.P. 11071, de Cádiz, o por los medios previstos en
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
La solicitud presentada de forma presencial debe ir acompañada por:
• Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (base Tercera, apartado 1.c).
• Justificante de pago acreditativo de haber abonado en la siguiente cuenta, el importe
de los derechos de examen, establecidos en 12,75 euros en cualquier oficina de La
Caixa: c/c número ES56 2100 8694 65 2200101647.
Y en caso de discapacidad o de solicitar reducción de tasa, además:
• Justificación de la reducción de la tasa por derechos de examen.
• Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
• Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas
(base Tercera, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
De presentarse la solicitud ante una oficina de correos, se hará en sobre
abierto para que la instancia que se remita sea fechada y sellada por la oficina de correos
antes de ser certificada. De no ser así no podrá estimarse como presentada en fecha.
5. Discapacidad
Las personas que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al
33%, debidamente acreditada por los órganos competentes de la Administración Pública
correspondiente, podrán pedir en la solicitud adaptaciones de tiempo y medios para
la realización de las pruebas selectivas, que les serán concedidas en la medida de lo
posible, siempre que no quede desvirtuado el contenido de los ejercicios, ni implique
reducción ni menoscabo de suficiencia exigible.
Asimismo, deberá presentarse a la finalización del proceso de selección,
durante el plazo que se otorgue a las personas aspirantes que hayan superado dicho
proceso, para acreditar la documentación justificativa de cumplimiento de los requisitos,
el informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad u
organismo equivalente que acredite la compatibilidad del/la aspirante para el desempeño
de las tareas y funciones de las plazas. Dicho informe tendrá carácter vinculante para
la obtención del grado de «apto laboral» emitido por el Servicio de Prevención y
Salud en el reconocimiento médico previsto. La Diputación podrá recabar informes
complementarios para determinar la capacidad funcional de la persona aspirante para
las funciones habitualmente desarrolladas por el funcionariado integrado en las plazas
objeto de las presentes bases.
El certificado de discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación
en el proceso selectivo.
QUINTA.- ADMISIÓN DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia dictará
resolución declarando aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y
excluidas, así como las causas de exclusión, en su caso.
Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u
omisión de las citadas listas, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez días
hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de la resolución anteriormente
aludida, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga.
Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o aleguen la
omisión, serán definitivamente excluidas de la participación en el proceso selectivo.
2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, la Presidencia
dictará resolución declarando aprobada la lista definitiva de personas admitidas y
excluidas. Asimismo, en dicha resolución se hará constar el lugar, fecha y hora de
realización del primer ejercicio de la oposición.
En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas
por las personas interesadas en el procedimiento sobre su exclusión u omisión en las
listas provisionales, y la publicación les servirá de notificación.
La resolución por la que se declarará aprobada la lista definitiva de personas
admitidas y excluidas agotará la vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá
interponer recurso de reposición ante la Presidencia, con carácter potestativo, en el plazo
de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
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de las Administraciones Públicas o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
La publicación de la resolución de la Presidencia en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones
o recursos.
SEXTA.- ÓRGANO DE SELECCIÓN.
1. El órgano de selección, que será nombrado por decreto de la Presidencia de
la Diputación Provincial, juzgará los ejercicios del proceso selectivo, y su composición
colegiada deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus
miembros. La pertenencia al órgano de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. No podrán formar
parte del órgano de selección aquellas personas que hubiesen realizado tareas de
preparación de personas aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores
a la publicación de esta convocatoria; tampoco podrán formar parte el personal de
elección o designación política, el personal funcionario interino y el personal eventual.
2. Su composición, constará como mínimo de las siguientes personas: una,
que ostentará la Presidencia, cuatro que tendrán la condición de Vocales y una más
que tendrá la condición de Secretario/a, que actuará con voz pero sin voto, debiendo
designarse el mismo número de personas suplentes.
El órgano de selección podrá proponer a la Presidencia de la Corporación la
incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas, que colaborarán exclusivamente
en el ejercicio de sus especialidades técnicas.
3. El órgano de selección estará integrado, además, por sus respectivos
suplentes que, simultáneamente con los titulares, habrán de designarse, no pudiendo
constituirse ni actuar sin la presencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o
suplentes, incluidos el/la Presidente/a y el/la Secretario/a o sus suplentes. Las decisiones
se adoptarán por mayoría de votos presentes, resolviendo el voto de calidad del/la
Presidente/a los supuestos de empate.
4. Todos los miembros del órgano de selección, titulares y suplentes,
deberán poseer una titulación igual o superior a la requerida para la plaza objeto de la
convocatoria, en el mismo área de conocimientos específicos, y pertenecer al mismo
grupo/nivel o grupo/nivel superior, de los previstos en los artículos 76 y 77 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
El personal suplente nombrado para componer el órgano de selección podrá
actuar indistintamente en relación con su respectivo titular, excepto una vez iniciada
una sesión, en la que no se podrá actuar simultáneamente.
En los supuestos de ausencia del/la Presidente/a titular o suplente o del/la
Secretario/a titular o suplente, las funciones de ambos serán ejercidas por los/as vocales
designados/as.
5. Los miembros del órgano deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a
la Presidencia de la Diputación Provincial, cuando concurran en ellos circunstancias de
las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, o hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas durante los cinco años inmediatamente anteriores a la publicación de esta
convocatoria. Asimismo, los/as aspirantes podrán recusar a los miembros del órgano
cuando concurran dichas circunstancias, a tenor de lo establecido en el artículo 24 de
la misma ley.
El órgano de selección resolverá todas las cuestiones derivadas de la
aplicación de las bases de la convocatoria, quedando facultado para adoptar todas
aquellas determinaciones que estime pertinentes para el correcto desarrollo de los
ejercicios, tanto en lo que se refiere, si fuera necesario, a fijación de distintas sedes para
su realización, como cualquier otra contingencia de carácter organizativo que pudiera
surgir en el desarrollo del proceso selectivo.
6. La composición del órgano de selección se hará pública en el BOP de
Cádiz y en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial
de Cádiz, a efectos de posibles recusaciones, a tenor de lo establecido en el artículo
24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
7. El órgano de selección que actúe en estas pruebas, a efectos del abono
de asistencia a sus miembros, tendrá la categoría 1ª, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por
razón del servicio.
Los acuerdos del órgano de selección se harán públicos en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz.
SÉPTIMA.- SISTEMA DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DE LAS
PRUEBAS.
1. Sistema de selección
El procedimiento de selección será el de oposición libre.
2. Fase de Oposición
Podrán concurrir a la fase de oposición las personas aspirantes que hubieran
sido admitidas definitivamente al proceso selectivo.
Consistirá en la realización de los tres ejercicios obligatorios que a
continuación se indican, siendo todos ellos de carácter eliminatorio, de modo que la no
superación de un ejercicio comportará la imposibilidad de concurrir a los siguientes.
2.1. Primer ejercicio: consistirá en desarrollar por escrito un tema de carácter
general propuesto por el órgano de selección. El tiempo concedido para la realización
de este ejercicio será hasta un máximo de dos horas. El tema será determinado por el
órgano de selección inmediatamente antes de celebrarse el ejercicio, debiendo estar
relacionado con el grupo de temas Específicos determinado en el programa establecido
en el Anexo I.
El ejercicio deberá ser leído por la persona aspirante en sesión pública ante
el órgano de selección, que lo calificará valorando los conocimientos, la claridad y
orden de ideas y la calidad de la expresión escrita, así como su forma de presentación
y exposición. Su lectura tendrá lugar en los días y horas que señale el órgano de
selección.

Página 54

B.O.P. DE CADIZ NUM. 99

2.2. Segundo ejercicio: consistirá en desarrollar por escrito tres temas que el
órgano de selección, en presencia de las personas aspirantes que concurran, determine
en el acto y al azar de entre los dos grupos existentes (Comunes y Específicos) del
programa establecido en el Anexo I. Se desarrollará un tema del grupo de temas
Comunes elegido por cada aspirante de entre dos extraídos al azar y dos temas del
grupo de temas Específicos elegidos por cada aspirante de entre tres extraídos al azar.
El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será como máximo de
tres horas. Posteriormente, se procederá a su lectura pública ante el órgano de selección.
Éste, suspenderá el acto de lectura cuando el/la aspirante no hubiese contestado alguno
de los tres temas y la calificación de la prueba será de 0 puntos. El órgano de selección
podrá establecer una nota mínima a alcanzar en cada tema de que conste el ejercicio
para calcular la nota media. Esta nota mínima, en su caso, se dará a conocer a los/as
aspirantes antes del comienzo del ejercicio.
En este ejercicio se valorará el dominio teórico-técnico sobre el temario, la
sistemática en el planteamiento, la adecuada explicación de la normativa de aplicación
que corresponda, el volumen y comprensión de los conocimientos sobre los temas
expuestos, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la exposición y la calidad de
expresión escrita.
2.3. Tercer ejercicio: consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos
relacionados con el programa establecido en el Anexo I, que planteará el órgano de
selección inmediatamente antes de su comienzo, pudiendo el/la aspirante auxiliarse
de textos legales o cualquier otro apoyo técnico necesario relacionados con el temario
establecido en el Anexo I. Quedan excluidos aquellos textos con repertorios de supuestos
prácticos.
El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será como máximo
de tres horas. Posteriormente, el ejercicio se leerá por cada participante, ante el órgano
de selección públicamente.
Se valorará la preparación y correcta aplicación de los conocimientos
teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados.
El órgano de selección suspenderá el acto de lectura cuando el/la aspirante
no hubiese contestado alguno de los supuestos prácticos y la calificación de la prueba
será de 0 puntos. El órgano de selección podrá establecer una nota mínima a alcanzar en
cada supuesto de que conste el ejercicio para calcular la nota media. Esta nota mínima,
en su caso, se dará a conocer a los/as aspirantes antes del comienzo del ejercicio.
Para la realización de cada uno de los ejercicios será requisito imprescindible
que las personas aspirantes concurran provistas de bolígrafo azul o negro y del documento
nacional de identidad, pasaporte, permiso de conducción, o documento de identificación
personal oficial (en caso de no poseer nacionalidad española) en vigor, que acredite de
forma indudable su personalidad.
2.4. El día, hora y lugar del comienzo del primer ejercicio, se publicará en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, con 15 días de antelación como mínimo.
El día, hora y lugar de los restantes ejercicios se publicará en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, con una
antelación de al menos 12 horas si se trata del mismo ejercicio o de 24 horas si se trata
de uno nuevo.
Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del
siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y un máximo de 45 días
naturales.
2.5. El órgano de selección tomará las medidas necesarias para que las
personas con discapacidad que lo hayan solicitado puedan realizar los ejercicios
contando con las adaptaciones que les permitan gozar de condiciones similares a las
del resto de participantes.
2.6. El orden de llamamiento y la actuación de las personas aspirantes en
la lectura de los ejercicios se establecerá de acuerdo con el orden resultante del sorteo
realizado el día 21 de enero de 2021 en las dependencias de la Secretaría General de la
Diputación Provincial de Cádiz y con la presencia de dos funcionarios de la Diputación
Provincial de Cádiz designados por la Secretaria General. Efectuado el sorteo, resulta
insaculada la letra “S”, procediéndose a su publicación en el Tablón Electrónico de
Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz.
La lectura de los ejercicios se realizará en llamamiento único y se efectuará
públicamente. Únicamente será posible un segundo llamamiento cuando la causa de
incomparecencia sea comunicada antes de la realización del siguiente ejercicio y esté
motivada por fuerza mayor, debidamente justificada.
2.7. Cada uno de los ejercicios de la fase de oposición será eliminatorio,
siendo calificados separada e independientemente hasta un máximo de diez puntos
(10.00), quedando eliminadas las personas aspirantes que no alcancen un mínimo de
cinco puntos (5.00) en cada uno de ellos.
2.8. El resultado de cada uno de los ejercicios será publicado en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Corporación y en la web corporativa.
3. Puntuación definitiva
La nota final del proceso de oposición será la suma de las puntuaciones
obtenidas en cada uno de los ejercicios superados.
4. Empates
Los empates se dirimirán de conformidad con las siguientes instrucciones:
Para el establecimiento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se
comprobará la existencia de infrarrepresentación de alguno de los sexos en la plaza
de que se trate. Determinada la infrarrepresentación, se procederá sucesivamente del
siguiente modo:
• Establecimiento de prelación en función de la suma total de las calificaciones obtenidas
en el Primer y Segundo ejercicios.
• Si persiste el empate se tomará en consideración la puntuación de la prueba relativa
al ejercicio o supuesto práctico realizado (Tercer ejercicio).
• De persistir el empate se procederá al sorteo entre ellas.
A continuación se procederá con el otro sexo, que se pondrán en orden
posterior al infrarrepresentado, siguiendo los mismos criterios antes señalados.
De no existir infrarrepresentación de uno de los sexos, se procederá para
dirimir los empates de la forma indicada con todas las personas afectadas.
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Se considerará que existe infrarrepresentación cuando, dentro de la
Diputación Provincial de Cádiz, en la plaza convocada, los efectivos de uno de los
sexos sea inferior al cuarenta por ciento del total.
OCTAVA.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO.
Concluidas las pruebas, el órgano de selección publicará en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, la relación
definitiva de personas aprobadas por orden de puntuación, y elevará a la Presidencia
la propuesta de nombramiento como personal funcionario, cuyo número no podrá
exceder en ningún caso al de plazas convocadas.
Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cádiz.
Al mismo tiempo, el Área de Función Pública publicará en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, la oferta
de puestos de trabajo y destinos, de acuerdo con las necesidades de ordenación de
efectivos. En esta figurará, al menos, el mismo número que personas aspirantes hayan
sido seleccionadas.
NOVENA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y NOMBRAMIENTO.
1. Las personas propuestas aportarán ante el Área de Función Pública de la
Diputación Provincial de Cádiz los documentos que se indican a continuación, según
lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles
a contar desde el siguiente a aquel en que se publique la relación definitiva de personas
aprobadas, no siendo necesaria la presentación de los documentos contenidos en las
letras a) y b), cuya consulta se efectuará accediendo a la Plataforma de Intermediación
de Datos y otros servicios interoperables, identificados en el modelo de solicitud, salvo
que el interesado no haya presentado su consentimiento para ello:
a) Documento Nacional de Identidad, pasaporte o Número de Identidad Extranjero.
En el supuesto contemplado en el artículo 57.2 del Real Decreto 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, en relación a descendientes de españoles o de nacionales de otros
Estados miembros de la Unión Europea y de su cónyuge, deberán acreditar, además,
el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con el que tengan dicho vínculo.
Se presentará original.
b) Título académico oficial exigido para el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación
acreditativa de haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos para su
obtención. Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán
acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial
que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a quienes
hayan obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito de las
profesiones reguladas al amparo de las disposiciones del Derecho Comunitario. Se
presentará original.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente
disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a
para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de ser nacional de otro Estado,
declaración jurada de no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber
sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
d) Informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad u
organismo equivalente que acredite la compatibilidad del/la aspirante para el desempeño
de las tareas y funciones de las plazas.
e) Certificado médico de Aptitud expedido por el Servicio de Prevención y Salud Laboral
de la Diputación Provincial de Cádiz, que acredite poseer la capacidad funcional para
el desempeño de las tareas habituales del Cuerpo a que se aspira.
f) Petición de puesto de trabajo y destino, de entre los ofertados, por orden de preferencia.
2. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor no
comparezcan o no presenten la documentación, o del examen de la misma se dedujera
que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base Tercera, no podrán ser
nombrados personal funcionario de carrera y quedarán sin efecto todas las actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la
solicitud de participación.
3. Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas ofertadas,
cuando se produzcan renuncias o cuando alguno de las personas propuestas carezca
de los requisitos señalados en la base Tercera, la Presidencia podrá requerir al órgano
de selección relación complementaria con las personas aspirantes que sigan a las
propuestas, para su posible nombramiento como personal funcionario de carrera. Todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.8 del Real Decreto 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público.
4. La adjudicación del puesto de trabajo se efectuará de acuerdo con las
peticiones de las personas interesadas, según el orden de puntuación obtenido en el
proceso selectivo.
5. Presentada la documentación, quien ostente la Presidencia de la
Corporación nombrará a la persona candidata seleccionada y se procederá a su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. Así mismo, se le notificará
el puesto adjudicado.
6. La persona seleccionada tomará posesión de la plaza correspondiente
en el plazo de un mes a contar desde la notificación del nombramiento. Previamente,
en el mismo acto, formulará el juramento o promesa de acatamiento establecido en el
artículo 62.1.c) del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
DÉCIMA.- BOLSA DE TRABAJO.
La constitución de bolsa de trabajo derivada del presente procedimiento
queda supeditada a lo que disponga la norma reglamentaria de la Diputación Provincial
de Cádiz sobre la materia vigente en el momento de dictarse la resolución que ponga
fin al procedimiento selectivo.
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En caso de encontrarse vigente el actual Reglamento de Bolsas, de
conformidad con lo dispuesto en su apartado Décimo Primero a), los/as aspirantes que
hayan aprobado al menos un ejercicio del procedimiento selectivo se integrarán en la
Bolsa actualmente vigente en el lugar que corresponda en función de la puntuación
obtenida.
DÉCIMO PRIMERA.- PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.
1. Las presentes Bases Específicas, así como las listas provisionales y
definitivas de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo indicado se publicarán
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP). En el Boletín Oficial del Estado
(BOE) se publicará el anuncio de la convocatoria.
2. En cumplimiento de la legislación vigente, la publicación de los actos
administrativos se realizará en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Cádiz
(Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz) en
la dirección https://www.dipucadiz.es.
De igual modo, además del cumplimiento legal que se realiza con la
publicación en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial
de Cádiz, en la misma dirección electrónica, entrando sucesivamente en los enlaces:
“Servicios”, “Función Pública y Recursos Humanos”, “Oferta Empleo Público”, se
tendrá acceso a toda la documentación que afecte a los diferentes procesos selectivos.
DÉCIMO SEGUNDA.- ALEGACIONES E IMPUGNACIONES.
1. Se podrán presentar alegaciones en el plazo de cinco días hábiles a las
calificaciones del órgano de selección de las diferentes pruebas selectivas. Se presentarán
en el Registro General de la Diputación Provincial de Cádiz, planta baja del Edificio
Roma, sito en la Avenida 4 de diciembre de 1977, número 11-12, C.P. 11071 de Cádiz
o por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El momento
a partir del cual se inicia el plazo indicado, será el día siguiente a la publicación de las
calificaciones de cada ejercicio en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la
Diputación Provincial de Cádiz.
2. Contra las resoluciones y actos del órgano de selección y sus actos
de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, podrá
interponerse Recurso de Alzada ante la Presidencia de la Corporación.
3. Las presentes bases, así como cuantos actos administrativos se deriven
de ella y de las actuaciones del órgano de selección de las diferentes pruebas, podrán
ser impugnadas por las personas interesadas en los casos y formas que determine
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, así como en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
DÉCIMO TERCERA.- NORMATIVA APLICABLE.
Las pruebas selectivas se regirán, además de por lo establecido en las
presentes Bases Específicas, y por lo dispuesto en las Bases Generales aprobadas por
acuerdo de Pleno adoptado en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2017, publicada
en el BOP de Cádiz núm. 47, de 13 de marzo de 2017, por la siguiente normativa:
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
• Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública.
• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
• Real Decreto 896/1991, de 7 de junio por el que se establecen las reglas y los programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de
Administración Local.
• Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles
de la Administración General del Estado.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
• Reglamento Regulador de la Administración Electrónica en la Diputación Provincial
de Cádiz (BOP de Cádiz núm. 118, de 24 de junio de 2019).
• Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso,
promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
• Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en
Andalucía.
• Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo
público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía
de los Derechos Digitales.
• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de
las Administraciones Públicas.
• Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior.
• Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos
y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y
a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros
de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los
niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos
oficiales de Arquitecto/a, Ingeniero/a, Licenciado/a, Arquitecto/a Técnico/a, Ingeniero/a
Técnico/a y Diplomado/a.
• Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el registro de
Universidades, Centros y Títulos.
• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido
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de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión
Social, y que así lo justifiquen.
ANEXO I
A) MATERIAS COMUNES
1. El Estado social y democrático de derecho. Modelos, políticas y problemas actuales
del Estado del bienestar.
2. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido esencial. Especial referencia
al Título Preliminar. Principios que la inspiran. Reforma constitucional.
3. Los derechos fundamentales de la Constitución Española. Los deberes constitucionales.
Análisis del Título I de la Constitución Española de 1978.
4. El sistema constitucional de garantía de los derechos y libertades. Niveles generales de
protección. Las garantías jurisdiccionales. La suspensión de los derechos fundamentales.
La protección internacional de los Derechos Humanos.
5. La Corona. Atribuciones según la Constitución Española.
6. Las Cortes Generales: composición y funciones. Funcionamiento y adopción de
acuerdos. Aspectos básicos del procedimiento de elaboración y aprobación de leyes.
Órganos dependientes de las Cortes Generales.
7. El Gobierno: composición y atribuciones. Designación, remoción y responsabilidad
del Gobierno y de su Presidente. Control parlamentario del Gobierno.
8. El Poder Judicial: principios informadores y organización judicial. El Consejo
General del Poder Judicial. Organización y competencias.
9. El Tribunal Constitucional: regulación, características, composición y funcionamiento.
Atribuciones del Tribunal Constitucional.
10. La Administración General del Estado. La Ley de Régimen Jurídico del Sector
Público. La estructura departamental y los órganos superiores. La Organización territorial
de la Administración General del Estado. Los/as Delegados/as y Subdelegados/as del
Gobierno. Directores/as insulares.
11. Las formas de organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas.
Organización política y administrativa. Estatutos de Autonomía; naturaleza jurídica y
procedimiento de modificación.
12. El sistema de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas. La ampliación de nuevas competencias. La financiación de las Comunidades
Autónomas.
13. Las relaciones entre Administraciones Públicas. Las relaciones entre el Estado y las
Comunidades Autónomas: mecanismos de cooperación y coordinación. El control sobre
la actividad de las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre las Comunidades
Autónomas y la Administración Local. Relaciones de la Comunidad Autónoma de
Andalucía con las Entidades Locales.
14. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. El ámbito competencial de la Junta de
Andalucía: especial referencia a las competencias en materia de Régimen Local.
15. Organización institucional de la Comunidad Autónoma Andaluza I. El Parlamento:
composición, atribuciones y funcionamiento. El/la Presidente/a de la Junta de Andalucía.
Elección, estatuto personal y atribuciones. El Consejo de Gobierno: composición y
funciones. Responsabilidad del Consejo de Gobierno.
16. Organización institucional de la Comunidad Autónoma Andaluza II. El Consejo
Consultivo. El/la Defensor/a del Pueblo Andaluz. La Cámara de Cuentas. El Consejo
Audiovisual de Andalucía. El Consejo Económico y Social. El Tribunal Superior de
Justicia.
17. La Administración Autonómica: principios informadores y organización. Los/as
Consejeros/as, Viceconsejeros/as, Directores/as Generales y Secretarios/as Generales
Técnicos. La administración periférica de la Junta de Andalucía.
18. Regulación, organización y funcionamiento del sector público institucional. Los
organismos públicos: Agencias públicas, organismos autónomos y entidades públicas
empresariales. Organismos públicos regulados por normas especiales.
19. El Régimen Local: significado y evolución histórica. La Administración Local
en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía. La Carta Europea de Autonomía
Local. El principio de Autonomía Local: significado, contenido y límites. La tutela
jurídica de la autonomía local.
20. La Unión Europea: origen y evolución. Instituciones comunitarias, organización y
competencias. El Comité de las Regiones. La Unión económica y monetaria.
B) MATERIAS ESPECÍFICAS
1. El concepto de derecho administrativo. Fuentes del derecho administrativo: concepto
y clases. Jerarquía normativa. Estado de autonomías y sistema de fuentes.
2. La Ley. Concepto y caracteres. Las leyes estatales. Leyes ordinarias y orgánicas.
Normas de gobierno con fuerza de ley. Los Tratados internacionales como norma de
derecho interno. El Derecho comunitario.
3. El Reglamento. Concepto, clases y caracteres. Fundamentos y justificación de la
potestad reglamentaria. Eficacia de los Reglamentos. Límites a la potestad reglamentaria.
Reglamentos contrarios a derecho: medios de defensa. Otras fuentes de Derecho
Administrativo.
4. La relación jurídico-administrativa. Concepto. Sujetos. El/la administrado/a. Los
derechos públicos subjetivos. Los intereses legítimos. La acción popular. Los actos
jurídicos de los/as administrados/as.
5. Organización administrativa. El órgano administrativo. Concepto y naturaleza.
Clases de órganos: en especial, los colegiados. La competencia: naturaleza, clases
y criterios de delimitación. Las relaciones interorgánicas: coordinación y jerarquía.
Desconcentración y delegación de competencias. Delegación de firma. Encomienda
de gestión. La avocación.
6. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: motivación y
forma. Actos administrativos convencionales.
7. La eficacia de los actos administrativos: el principio de la autotutela declarativa.
Condiciones. La notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa.
La publicación. La aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad
de la eficacia.
8. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y
anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo. La revisión de
actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos. La acción de nulidad,
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procedimiento, límites. La declaración de lesividad. La revocación de actos. La
rectificación de errores materiales o de hecho.
9. Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y normas
reguladoras de los distintos procedimientos. Interesados/as en el procedimiento.
Derechos de los/as administrados/as.
10. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes.
Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones; registros administrativos.
Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia.
11. Ordenación del procedimiento. Instrucción del procedimiento.
12. 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.
13. La coacción administrativa. El principio de autotutela ejecutiva. La ejecución
forzosa de los actos administrativos: sus medios y principios de utilización. La coacción
administrativa directa. La vía de hecho.
14. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso
administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Clases
de recursos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación,
mediación y arbitraje.
15. La Jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y límites. Órganos
de la jurisdicción y sus competencias. Las partes: legitimación. El objeto del recurso
contencioso-administrativo.
16. El procedimiento en primera o única instancia. Medidas cautelares. La sentencia:
recursos contra sentencias. La ejecución de las sentencias. Procedimientos especiales.
17. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de
la potestad sancionadora. El procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas
sancionadoras administrativas. Especial referencia a la potestad sancionadora local.
18. Los contratos del sector público: régimen jurídico. Delimitación. Principios
generales de la contratación del sector público: racionalidad, libertad de pactos y
contenido mínimo, perfección y forma. Régimen de invalidez. Recurso especial en
materia de contratación.
19. Las partes en los contratos del sector público. El órgano de contratación. El/la
empresario/a: capacidad, prohibiciones, solvencia y clasificación.
20. La preparación de contratos por las Administraciones Públicas. Expediente de
contratación. Procedimientos y criterios de adjudicación. Las centrales de contratación.
21. Prerrogativas de la Administración. Ejecución y modificación de los contratos
administrativos. La extinción de los contratos administrativos. La cesión de los contratos
y la subcontratación.
22. El contrato de obras. Actuaciones preparatorias. Ejecución, modificación,
cumplimiento y resolución. Ejecución de obras por la propia Administración.
23. El contrato de concesión de obra pública: principios, derechos y obligaciones
de las partes. Prerrogativas y derechos de la Administración. Régimen económico
financiero. Extinción.
24. El contrato de concesión de servicios: régimen jurídico. Ejecución, modificación,
cumplimiento y resolución. El contrato de suministros: régimen jurídico. Ejecución,
cumplimiento y resolución. El contrato de servicios: régimen jurídico. Ejecución y
resolución.
25. Organización administrativa de la contratación. Aplicación de la ley de contratos
del sector público a las entidades locales.
26. La expropiación forzosa: concepto y naturaleza. Los sujetos: expropiante,
beneficiario/a y expropiado/a. El objeto de la expropiación. La causa de la expropiación.
27. Procedimiento expropiatorio general. La declaración de utilidad pública o de
interés general. La declaración de necesidad de la ocupación. El justo precio. El pago
y la ocupación. La reversión. Expropiación por razón de urgencia. Los procedimientos
especiales. La expropiación en el ámbito urbanístico.
28. La responsabilidad 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
patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
29. Las propiedades públicas: tipología. El dominio público: concepto, naturaleza y
régimen jurídico: inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad . Los elementos
del dominio público: sujetos, objeto y destino. Afectación, desafectación, mutaciones
demaniales. Utilización: reserva y concesión. Las servidumbres sobre el demanio.
30. Los bienes de las Entidades Locales de Andalucía. Marco jurídico. Bienes de dominio
público: clases y régimen de utilización. Bienes patrimoniales. Bienes comunales.
La adquisición de bienes y derechos. La enajenación y otros tipos de disposición de
bienes patrimoniales.
31. Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación con sus bienes. El
inventario: contenido, formación y rectificación. Inscripción de bienes de las entidades
locales en el Registro de la Propiedad. Medios de tutela.
32. La función pública. Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Derechos de las personas empleadas públicas. Especial referencia a la carrera profesional
y a la promoción interna. La evaluación del desempeño.
33. Deberes de las personas empleadas públicas. Principios éticos de conducta y
actuación. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. La planificación de los
recursos humanos en las Administraciones Públicas.
34. Provisión de puestos de trabajo y movilidad. Las situaciones administrativas del
personal funcionario público. Régimen disciplinario.
35. El personal al servicio de los Entes Locales. Clases y régimen jurídico. Gestión de
los recursos humanos: plantilla y relación de puestos de trabajo.
36. El contrato de trabajo. Trabajador y empresario: conceptos jurídicos y legales.
Las contratas y subcontratas de obras y servicios. Clases de contratos. Los contratos
temporales: tipología y régimen jurídico.
37. El personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter
nacional: normativa reguladora. Subescalas y categorías. Funciones.
38. El sistema de la Seguridad Social: significado y peculiaridades en la Administración
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Local. Campo de aplicación. Composición del sistema. Acción protectora. Estructura
administrativa.
39. El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal: el problema de la planta
municipal. Alteraciones de términos municipales. Legislación básica y legislación
autonómica. La población municipal. El Padrón de habitantes. El estatuto de los
vecinos. Derechos de los extranjeros.
40. La potestad reglamentaria de las entidades locales. Reglamentos y ordenanzas.
Procedimiento de elaboración. El reglamento orgánico. Los Bandos.
41. La organización municipal. Los municipios de régimen común. Órganos necesarios
y complementarios. Los municipios de gran población: especialidades de su régimen
orgánico-funcional. Los grupos políticos. La participación vecinal en la gestión
municipal. El concejo abierto. Otros Regímenes especiales.
42. Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias. Los
servicios mínimos. La reserva de servicios. Las competencias y servicios municipales
en la legislación autonómica andaluza.
43. La provincia en el régimen local. Evolución histórica. La regulación constitucional
de la provincia en España. Organización y competencias de la provincia. La cooperación
municipal. Especial referencia a los Planes Provinciales de Obras y servicios. La
regulación de las Diputaciones en la legislación autonómica andaluza.
44. Otras entidades locales. Legislación básica y legislación autonómica andaluza.
Entidades locales de ámbito inferior al municipio. Las comarcas. Las mancomunidades
de municipios. Las áreas metropolitanas.
45. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de
los/as Concejales/as y Alcaldes/sas. Elección de Diputados/as Provinciales y Presidentes/
as de Diputaciones Provinciales. Elección de Consejeros/as y Presidentes/as de Cabildos
y Consejos Insulares. La moción de censura y la cuestión de confianza en el ámbito
local. El recurso contencioso electoral. El Estatuto de los miembros electivos de las
Corporaciones locales.
46. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas,
certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. El
Registro de documentos.
47. Singularidades del procedimiento administrativo en las entidades locales. La
revisión y revocación de los actos de los entes locales. Tramitación de expedientes.
Las personas interesadas. Abstenciones y recusaciones. Recursos administrativos y
jurisdiccionales contra los actos locales.
48. Las relaciones interadministrativas en la legislación de régimen local. Principios.
Colaboración, cooperación y coordinación. Impugnación de los actos y acuerdos
locales y ejercicio de acciones. La sustitución y la disolución de Corporaciones
Locales.
49. Las formas de actividad de las entidades locales. La intervención administrativa
local en la actividad privada. Las licencias y autorizaciones administrativas: sus
clases. Comunicación previa y declaración responsable. La actividad de fomento en
la esfera local.
50. Actividad subvencional de las Administraciones Públicas: tipos de subvenciones.
Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones. Reintegro de subvenciones.
Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.
51. El servicio público en las entidades locales. La iniciativa pública económica de
las Entidades Locales. Los modos de gestión de los servicios en la normativa estatal y
autonómica. Las formas de ejercicio de la iniciativa económica en la legislación estatal
y autonómica. El consorcio.
52. Las potestades administrativas. El principio de legalidad y sus manifestaciones.
La actividad administrativa discrecional y sus límites. Control de discrecionalidad: en
especial, la desviación de poder.
53. La demarcación municipal en la legislación autonómica andaluza. El término
municipal. Creación, supresión y alteración de municipios.
54. La administración del territorio municipal en la legislación autonómica andaluza.
Conceptos y principios. Desconcentración territorial. Descentralización territorial.
55. El Derecho Urbanístico. Antecedentes normativos. Legislación vigente. Distribución
de competencias y organización administrativa. Naturaleza, formación, aprobación y
efectos de los planes de ordenación. Tipología.
56. El régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Clasificación y calificación del
suelo. Deberes y derechos de los/as propietarios/as. La distribución equitativa de los
deberes y cargas del planeamiento. La valoración del suelo.
57. La disciplina urbanística en Andalucía. Intervención administrativa en la edificación
o uso del suelo. La licencia urbanística: naturaleza, régimen jurídico, actos sujetos y
no sujetos. Protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico
perturbado. Infracciones y sanciones urbanísticas.
58. El Derecho Financiero: Concepto y contenido. La Hacienda Local en la Constitución.
El régimen jurídico de las Haciendas locales. Incidencia estatal y autonómica en la
autonomía financiera local. La coordinación de las Haciendas Estatal, Autonómica
y Local.
59. El Presupuesto General de las Entidades locales. Estructura presupuestaria.
Elaboración y aprobación: especial referencia a las Bases de ejecución del Presupuesto.
La prórroga del Presupuesto.
60. La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación,
situación y niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito: concepto,
clases, financiación y tramitación.
61. La ejecución del presupuesto de gastos e 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 gastos. Los gastos con financiación afectada: especial
referencia a las desviaciones de financiación.
62. La liquidación del Presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado
presupuestario. El remanente de tesorería.
63. 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
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de ajuste y de saneamiento financiero. Suministro de información financiera de las
Entidades Locales.
64. 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.
65. La gestión, inspección y recaudación de los recursos de las Haciendas Locales.
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. La gestión
y recaudación de recursos por cuenta de otros entes públicos.
66. Tasas, precios públicos y contribuciones especiales. Prestaciones patrimoniales de
carácter público no tributarias.
67. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El Impuesto sobre Actividades Económicas.
68. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. El Impuesto sobre el Incremento
de valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. El Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras.
69. Principios generales de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno. Ejercicio del derecho de acceso a
la información pública y límites al derecho de acceso. Ley 1/2014, de 24 de junio, de
transparencia pública de Andalucía.
70. Protección de datos de carácter personal. Principios generales. Datos protegidos.
Órganos de protección.
71. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. Derecho a la protección
frente a los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva.
72. Conceptualización básica. Discriminación y relaciones desiguales: concepto y
tipos de discriminación. Igualdad de oportunidades: principios de igualdad. Planes
de igualdad. Breve referencia al Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres de la Diputación Provincial de Cádiz.
ANEXO II
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO
OPOSICIÓN LIBRE
CONCURSO – OPOSICIÓN LIBRE
1 DENOMINACIÓN DE LA PLAZA A LA QUE ASPIRA

Funcionario/a de
carrera
TURNO
“GENERAL”

(Marque una de las dos
opciones)

Laboral Fijo/a
TURNO “DISCAPACIDAD”

(Marque una de las dos
opciones)

2 PERSONA INTERESADA
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE
TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE
EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA

DNI – PASAPORTE
- NIE

CENTRO DE FECHA DE
EXPEDICIÓN EXPEDICIÓN

1
3 PERSONA REPRESENTANTE (Cumplimentar cuando la persona interesada sea
una persona jurídica o en caso de representación voluntaria o legal)

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

DNI – PASAPORTE
- NIE

4 MEDIO DE NOTIFICACIÓN

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 2
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
Ser admitida a la realización de las pruebas selectivas a que se refiere la presente
instancia.
Adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas en
caso de discapacidad consistente en:
Describa brevemente sus necesidades de adaptación:
6 DOCUMENTACIÓN A APORTAR
La solicitud se acompañará en TODO CASO de:
. Justificante de pago acreditativo de haber abonado el importe de los derechos de
examen en cualquier oficina de CaixaBank c/c núm ES56 2100 8694 65 2200101647

Página 57

7 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
NO PRESTO MI CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de mis
datos como solicitante/representante a través de la Plataforma de Intermediación
de Datos y otros servicios interoperables, por lo que APORTO la documentación
necesaria para proseguir con el trámite dado, porque:
Datos y Servicios a los que se accederán por la Plataforma de Intermediación
de Datos (PID):
- Consulta de datos de identidad
- Verificación de datos de identidad
- Títulos universitarios por documentación
- Títulos NO universitarios por documentación
- Títulos universitarios por datos de filiación
- Títulos NO universitarios por datos de filiación
- Consulta de los datos de un título Universitario
- Consulta de los datos de un título No Universitario
- Consulta de datos de discapacidad ( en caso de ser alegada )
- Consulta de Título de Familia Numerosa ( en caso de solicitar reducción o
exención en el importe de los derechos de examen )
- Inscrito como Demandante de empleo a Fecha actual ( en caso de solicitar
reducción o exención en el importe de los derechos de examen )
- Certificado de matrimonio
- Inscrito como Pareja de Hecho
- Certificado de nacimiento
- Situación laboral en fecha concreta
- Consulta de Datos de Residencia con Fecha de Última Variación Padronal
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA QUE APORTO POR OPOSICIÓN DE
ACCESO A PID o PORQUE LA DOCUMENTACION NO SE ENCUENTRA
DISPONIBLE EN PID:
- DNI/ pasaporte /NIE
- Copia título universitario o no universitario exigido en la convocatoria
- Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33% ( en caso de
ser alegada )
- Justificación de la exención o reducción de la tasa por derechos de examen
- Certificado de matrimonio
- Inscrito como Pareja de Hecho.
- Vida laboral
- Consulta de Datos de Residencia con Fecha de Última Variación Padronal
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.
8 INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos personales facilitados mediante el presente formulario serán tratados por la
Diputación Provincial de Cádiz para su participación en el citado proceso de selección,
así como para su inscripción, si procediera en el Registro de Personal de esta Diputación
y en las bolsas de trabajo que pudieran crearse a partir de este proceso selectivo.
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
9 ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE
PRESIDENCIA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ (Área Gestora:
Función Pública)
1

Acreditar la representación en su caso, aportando poder notarial, legal, representación
voluntaria o legal.
2
Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento
administrativo, al menos, los siguientes sujetos:
a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación
obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones
Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este
colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y
mercantiles.
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente
con la Administración.
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones
que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma
en que se determine reglamentariamente por cada Administración.
”

Lo que se comunica, para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Contra la presente resolución, que es definitiva en la vía administrativa,
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de la

Página 58

B.O.P. DE CADIZ NUM. 99

notificación, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-administrativo que corresponda de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en el plazo de dos meses a contar desde la misma fecha. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente.
25/05/2021. La Diputada Delegada del Área de Función Pública. Fdo.:
Encarnación Niño Rico. El Director del Área de Función Pública. Fdo.: Mariano Viera
Domínguez.					
Nº 41.590

ADMINISTRACION LOCAL
AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
EDICTO
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de Abril de
2021
adoptó acuerdo provisional inicialmente, y con carácter definitivo si
durante el trámite de información pública no se formulen alegaciones, para la derogación
de la Ordenanza Fiscal n.º 20, Reguladora de las Tasas por la utilización privativa o
aprovechamiento especial de la vía pública y aprobación de nuevo Texto de la norma.
* Ordenanza Fiscal n.º 20 Reguladora de las Tasas por la utilización
privativa o aprovechamiento especial de la vía pública
De conformidad con lo dispuesto en el art. 17.1 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 (TRLRHL), el mencionado acuerdo provisional se expondrá
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante treinta días, contados a partir del
día siguiente a la inserción del presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cádiz, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas; asímismo, el presente Edicto habrá de ser
publicado en un diario de los de mayor difusión de la provincia, de conformidad con
el artículo 17.2 TRLRHL.
De conformidad con el artículo 17.3 TRLRHL, finalizado el período de
exposición pública, el Ilustre Ayuntamiento Pleno adoptará el acuerdo definitivo que
proceda, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la
redacción definitiva de las modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional.
En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de
acuerdo plenario.
Los Barrios a 14 de Abril de 2021. EL ALCALDE. Fdo.: Miguel Fermín
Alconchel Jiménez.
Nº 27.277
___________________
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
ANUNCIO
PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DE UN EDIFICIO CON
DEPENDENCIAS VARIAS (OFICINAS RECEPCIÓN DE GANADO) VINCULADAS
A ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y GANADERAS EN EL MEDIO RURAL, EN
PARAJE BERLANGUILLA (LA BARCA DE LA FLORIDA).
El Delegado de Urbanismo, Infraestructuras y Medio Ambiente, acordó
admitir a trámite mediante resolución emitida con fecha 28 de abril de 2021, el
PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DE UN EDIFICIO
CON DEPENDENCIAS VARIAS (OFICINAS RECEPCIÓN DE GANADO)
VINCULADAS A ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y GANADERAS EN EL MEDIO
RURAL, EN PARAJE BERLANGUILLA (LA BARCA DE LA FLORIDA), promovido
por TELLMEVOX, S.L.
De conformidad con lo acordado se somete dicho expediente a información
pública durante el plazo de VEINTE DÍAS hábiles a contar desde el siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado en la
Delegación de Urbanismo (Pl. del Arenal, 17 – Edif. Los Arcos) por cuantas personas
estén interesadas y formular, dentro del plazo indicado, las alegaciones que estimen
procedentes.
10/05/2021. EL DELEGADO DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS
Y MEDIO AMBIENTE, (Por delegación efectuada en R.A. de 24.07.19). Firmado:
José Antonio Díaz Hernández.
Nº 36.053
___________________
AYUNTAMIENTO DE BARBATE
ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ
Resolución Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Barbate por la
que se aprueban las bases del procedimiento de selección por concurso oposición de
promoción interna de una plaza de subinspector del cuerpo de la Policía Local de este
Ayuntamiento.
Habiéndose aprobado por Resolución de Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento, en sesión extraordinaria, celebrada telemáticamente el jueves, día 6
de Mayo de 2021, las bases del procedimiento de selección por concurso oposición
de promoción interna de una plaza de subinspector del cuerpo de la Policía Local de
Barbate, se adjuntan las bases reguladoras convocatoria:
1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario/a de
carrera, mediante el sistema de acceso de promoción interna y a través del procedimiento
de selección de concurso-oposición de una plaza vacante en la plantilla y relación de
puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Subinspector/a del Cuerpo
de la Policía Local, de conformidad con la Oferta de Empleo Pública para el año 2.018
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aprobada por resolución de Alcaldía de 18/12/18 publicada en BOP Cádiz nº 246 de
26/12/18.
1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Ejecutiva, conforme determina
el artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía, se encuadran, de acuerdo con la disposición transitoria tercera 2 de
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoriamente
en el Grupo B, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la oferta
de empleo público del año 2018.
1.3. En el supuesto de que, finalizado el plazo de solicitudes, el número de
aspirantes sea inferior al número de plazas convocadas, se podrán convocar las plazas
restantes por el procedimiento de turno libre.
2. LEGISLACIÓN APLICABLE
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de
ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los cuerpos de
la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto
201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los
funcionarios de los cuerpos de la Policía Local, orden de 22 de diciembre de 2003,
por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos
para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los
cuerpos de la Policía Local, orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la
orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los
temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad
a las distintas categorías de los cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la
citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen
local, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002,
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción
Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
de la Administración General de la Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección
de los funcionarios de Administración Local.
3. REQUISITOS DE LOS/LAS ASPIRANTES
Para participar en el proceso selectivo los/las aspirantes deberán reunir, antes
de que termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Ser Funcionario de Carrera del Cuerpo de la Policía Local de Barbate
(Cádiz) y haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como
funcionarios/as de Carrera en los Cuerpos de la Policía Local, en la categoría inmediata
anterior a la que se aspira, computándose a estos efectos el tiempo en que haya
permanecido en la situación de segunda actividad por causa de embarazo.
b) No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad, salvo
que sea por causa de embarazo.
c) Estar en posesión del Título de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico,
Diplomado Universitario, Grado o equivalente. La equivalencia se acreditará, en su
caso, con la certificación expedida por el organismo competente en la materia o con
la disposición en la que se establece la misma y, en su caso, el «Boletín Oficial del
Estado» en que se publica.
d) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente
personal, en virtud de resolución firme. No se tendrán en cuenta las canceladas.
Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de
presentación de instancias, mantenerlos durante el proceso selectivo, y acreditarse
documentalmente junto con la instancia mediante la presentación de la siguiente
documentación:
• Fotocopia del D.N.I.
• Copia de la titulación académica exigida en la convocatoria.
• Declaración responsable de carecer de anotaciones por falta grave o muy grave en
su expediente personal, en virtud de resolución firme.
• Declaración responsable de haber permanecido como mínimo, dos años de servicio
activo como funcionario de carrera en el Cuerpo de Policía Local de Barbate en la
categoría inmediatamente inferior a la que aspiran.
Plaza de Subinspector de Policía Local:
Numero de plazas
1
Escala
Administración especial
Subescala
Servicios especiales
Clase
Subinspector
Grupo
A
Subgrupo
A2
Nivel
23
Turno
Promoción interna
Complemento especifico
672,11 euros
Sistema de selección
Concurso-oposición
Derechos de examen
Exento

4. SOLICITUDES
4.1. El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la prueba
selectiva será de veinte días naturales contados a partir del siguiente a la publicación
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del anuncio del extracto de la convocatoria en el “Boletín Oficial del Estado”, y deberán
ser dirigidas al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.
4.2. Los aspirantes deberán aportar junto a la solicitud fotocopia de los
documentos acreditativos de los méritos alegados. No será necesaria la compulsa de
los documentos que se presenten fotocopiados, bastando la declaración jurada del
interesado sobre la autenticidad de los mismos, así como de los datos que figuran en
la instancia, sin perjuicio de que, en cualquier momento, el Tribunal Calificador o los
órganos competentes del Ayuntamiento de Barbate puedan requerir a los aspirantes
que acrediten la veracidad de las circunstancias y documentos aportados y que hayan
sido objeto de valoración.
Deberá presentarse un documento resumen con un borrador de la valoración
de los méritos alegados en el mismo orden establecido en el anexo I. Titulaciones
académicas, antigüedad, formación, docencia, otros méritos. Así mismo se entregará
un dossier con la documentación en el mismo orden, no presentando cursos que no
sean valorables según la Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la
Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los
temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad
a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local.
La fecha límite para la alegación de los méritos y la presentación de los
documentos relativos a los mismos será la de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes.
En ningún caso se valorarán méritos no alegados en la solicitud o no
acreditados documentalmente en plazo.
4.3. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento
o conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá
al/a la interesado/a para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o, en su
caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se
le tendrá por desistido/a de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
ya citada.
5. ADMISIÓN DE ASPIRANTES
5.1. Para ser admitido al proceso selectivo bastará con que los aspirantes
manifiesten en sus solicitudes que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos “ut
supra”, antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes. El cumplimiento
de estos requisitos será acreditado mediante la presentación de los documentos
anteriormente reseñados.
5.2. Expirado el plazo de presentación de solicitudes se dictará Resolución
de la delegación de Recursos Humanos declarando aprobada la lista provisional de
admitidos y excluidos, en el plazo máximo de un mes. La Resolución, que deberá
publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia de Cádiz, contendrá la relación nominal
de aspirantes incluidos y excluidos, añadiendo cuatro cifras numéricas aleatorias del
documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o
documento equivalente. Cuando la publicación se refiera a una pluralidad de afectados
estas cifras aleatorias deberán alternarse, según establece la Disposición adicional
séptima de la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales. Asimismo, esta Resolución será publicada en la
página web del Ayuntamiento de Barbate (http://www.barbate.es) y en el Tablón de
Anuncios de la Sede Electrónica (sede.barbate.es) que contendrá la lista completa de
aspirantes admitidos y excluidos.
5.3. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren
en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo único e
improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la Resolución, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no
inclusión expresa.
Quienes dentro del plazo señalado no subsanen los defectos justificando
su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
En la misma Resolución, se indicará la composición del Tribunal calificador,
y en su caso el orden de actuación de los aspirantes, de conformidad con la Resolución
de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se hace
público el resultado del sorteo que determina el orden de actuación de los aspirantes
en las pruebas selectivas que se convoquen a partir de la publicación en «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» de la presente Resolución y se celebren durante el
año a que se refiere el art. 17 del Decreto 2/2002 de 9 de enero por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios de Administración General de la Junta de
Andalucía.
5.4. Finalizado el plazo de subsanación de defectos de las solicitudes, se
publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Cádiz, Tablón de Edictos y en la
página web del Ayuntamiento de Barbate la Resolución de la Delegación de Recursos
Humanos declarando aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos,
en el plazo máximo de un mes, que podrá ser prorrogado por causas justificadas y
previa resolución motivada. A propuesta del Tribunal Calificador, se podrá indicar en
la citada solución, la fecha, lugar y hora de realización de la/s prueba/s que hubieran
de realizarse.
6. TRIBUNAL CALIFICADOR
6.1.- El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro
Vocales y un Secretario
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
6.2.- No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de
designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual. La pertenencia al
Tribunal será siempre a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación
o por cuenta de nadie.
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6.3.- Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de
igual o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
6.4.- Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con
los mismos requisitos.
6.5.- El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la
colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al
ejercicio de su especialidad técnica.
6.6.- El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente,
dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá 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.
6.7.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los
aspirantes podrán promover la recusación en los casos de los artículos 23 y 24 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público..
6.8.- A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de
mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias,
el Tribunal se clasifica en la categoría segunda.
7. INICIO DE CONVOCATORIA Y CELEBRACIÓN DE PRUEBAS
7.1. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio de la oposición en
llamamiento único aunque el mismo haya de dividirse en varias sesiones, debiendo asistir
los aspirantes a la sesión a la que hayan sido convocados. Serán excluidos del proceso
selectivo quienes no comparezcan. La no presentación de un aspirante a cualquiera de
los ejercicios obligatorios en el momento de ser llamado determinará automáticamente
el decaimiento de su derecho a participar en el mismo y en los sucesivos, quedando
excluido en consecuencia del procedimiento selectivo.
7.2. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo
del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de siete días naturales y máximo de
cuarenta y cinco días naturales.
7.3. El orden de actuación de los/as aspirantes en todas las pruebas selectivas
que lo requieran se iniciará, de acuerdo con la Resolución de la Dirección General de
Recursos Humanos y Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo
que determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que
se convoquen a partir de la publicación en «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
de la presente Resolución y se celebren durante el año. a que se refiere el art. 17 del
Decreto 2/2002 de 9 de enero por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso,
promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de Administración General de la Junta de Andalucía.
7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la
publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de las respectivas pruebas en
el «Boletín Oficial» de la provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los locales donde se hayan
celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo
de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un
nuevo ejercicio.
7.5. Concluido cada uno de los ejercicios de la oposición, el Tribunal hará
pública, en el Tablón de Edictos y la página web del Ayuntamiento de Barbate, la
relación de aspirantes que hayan superado el mismo, con indicación de la puntuación
obtenida. Dicha publicación se efectuará en el plazo máximo de un mes.
8. PROCESO SELECTIVO
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
8.1. Primera fase: Concurso
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un baremo para calificar los
méritos alegados y justificados por los/las aspirantes, en el que se tendrá en cuenta
el historial profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y diplomas
conseguidos, los trabajos publicados y la antigüedad, siendo esta fase previa a la de
oposición. La titulación académica requerida para participar en el proceso selectivo,
no se tendrá en cuenta en la fase de concurso.
La calificación de la fase de concurso se hará pública por el Tribunal
Calificador en la página web del Ayuntamiento de Barbate (http://www.barbate.es) y
en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica (sede.barbate.es) previamente a la
celebración de la oposición.
La calificación de los méritos en la fase de concurso se llevará a cabo
en la forma establecida en las presentes bases, sin que en ningún caso la valoración
de los méritos pueda ser superior al 45% de la puntuación máxima prevista para la
oposición, estableciéndose finalmente el orden de relación de los/las participantes
en el concurso según la puntuación que corresponda en aplicación del baremo
establecido.
La calificación definitiva del proceso de selección estará determinada por
la suma de la calificación final de la fase de oposición y la puntuación obtenida en la
fase de concurso, sin que en ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso
pueda ser aplicada para superar la fase de oposición.
El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior, es el previsto
en el Anexo a la Orden 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de
diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el
baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y que se detalla en el anexo I de las
presentes bases.
8.2. Segunda fase: Oposición
La fase de oposición consistirá en una única prueba de conocimientos,
compuesta de dos partes:
a) Prueba de conocimientos. De carácter obligatorio y eliminatorio para
todos los candidatos. Consistirá en la contestación por escrito, de un cuestionario de
preguntas con respuestas alternativas propuestos por el Tribunal sobre las materias
que figuran en el temario de la presente convocatoria . El cuestionario constará de 57
preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas, siendo solo una la correcta, las 50
primeras ordinarias y evaluables y las 7 últimas de reserva, que solo serán valoradas
en el supuesto de anulación de algunas de las anteriores.
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- Pregunta correctamente contestada:
- Pregunta incorrectamente contestada:
- Preguntas en blanco o no contestadas:
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sumará 1 punto.
no restan.
no restan

El cuestionario se calificará de 0 a 10 puntos, en función del número de
puntos obtenidos conforme al sistema de puntuación descrito anteriormente, donde
50 puntos suponen un 10, calculándose proporcionalmente las demás puntuaciones.
En todo caso, serán considerados no aptos los aspirantes que hubieran obtenido una
puntuación inferior a 25 puntos.
b) Prueba de conocimientos. Examen práctico: De carácter obligatorio
y eliminatorio para todos los/las candidatos/as. Podrá consistir en desarrollar por
escrito y/o responder a preguntas con respuestas alternativas la resolución de un
caso práctico, cuyo contenido estará relacionado con el temario que figura como
anexo II. La puntuación a otorgar por la realización de este ejercicio será de 0 a
10 puntos, debiendo el/la aspirante alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo,
quedando excluidos/as de la convocatoria los/las aspirantes que no alcancen dicha
puntuación.
El tiempo para la realización de los dos ejercicios será de 100 minutos
máximo para el primer ejercicio y 120 minutos para el segundo ejercicio, debiendo
dejar un periodo de 30 minutos desde que el/la último/a aspirante termine el primer
ejercicio para el comienzo del segundo.
La calificación final de la fase de oposición, será la suma dividida por 2.
El tribunal publicará en la web del Ayuntamiento de Barbate la plantilla
provisional de respuestas. Las personas aspirantes podrán formular alegaciones a la
misma en el plazo de cinco días hábiles desde el siguiente a la publicación. La resolución
de estas reclamaciones se hará pública, entendiéndose desestimadas todas aquellas no
incluidas en ella, tras lo que se publicará la lista de aprobados/as del ejercicio.
Una vez comenzado el proceso selectivo no será obligatoria la publicación
de los sucesivos anuncios en el «Boletín Oficial» de la Provincia. Estos anuncios deberán
hacerse públicos por el Tribunal en la página web del Ayuntamiento de Barbate (http://
www.barbate.es) y en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica (sede.barbate.
es) con doce horas de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo
ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo.
8.3. Tercera fase: Curso de capacitación
Superar con aprovechamiento el curso de capacitación en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía. Escuelas concertadas o escuelas municipales de Policía
Local.
En el caso de las escuelas municipales de Policía Local, los cursos necesitarán
la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.
9. RELACIÓN DE APROBADOS/AS DE LAS FASES DEL CONCURSOOPOSICIÓN
9.1. Una vez terminadas las fases correspondientes al concurso-oposición, el
tribunal hará pública la relación provisional de aprobados/as por orden de puntuación,
con la suma y desglose de las calificaciones correspondientes a ambas fases, en su caso,
del proceso selectivo, en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración
de las pruebas.
9.2. El Tribunal no podrá declarar que han superado las pruebas selectivas
un número superior de aspirantes al de plazas convocadas.
9.3. Contra la lista provisional de aprobados/as, se podrá presentar escrito
de ALEGACIONES, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente al
de su publicación, para revisión de las pruebas establecidas en la fase de oposición,
señalándose un día de revisión en la semana siguiente a la de finalización del mencionado
periodo.
Las alegaciones serán revisadas por en el Pleno del tribunal, con presencia
del/ de la aspirante, al que se le contestará de forma verbal en dicho acto, quedando
constancia del mismo y de los criterios de denegación de las alegaciones presentadas,
en su caso.
Trascurrido el plazo indicado, y una vez resueltas los escritos de alegaciones,
en su caso, se publicarán las listas definitivas de aprobados/as, elevando al órgano
correspondiente del Ayuntamiento propuesta de los/las aspirantes que deberán realizar
el correspondiente curso selectivo.
9.4. El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser
motivado. La motivación de los actos del Tribunal dictados en virtud de discrecionalidad
técnica en el desarrollo de su cometido de valoración, estará referida al cumplimiento
de las normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria.
10. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
10.1. Los/as aspirantes que hubieran aprobado la primera parte del proceso
selectivo presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, a
partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la base 3.1.
de la presente convocatoria. Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los
específicamente señalados en dicha base habrán de citar la disposición legal en que se
reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente
en tal sentido.
c) Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del
servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo que
el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la
rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas.
d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando
legalmente sea preceptivo.
e) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales.
f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases A y B.
g) Original o fotocopia compulsada de los méritos alegados para baremación
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del concurso.
10.2. Quienes sean funcionarios/as públicos/as estarán exentos de acreditar
documentalmente aquellos extremos que constituyen un requisito previo para su
nombramiento (apartados d), e) y f)), debiendo presentar certificación, que acredite
su condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.
10.3. Si dentro del plazo indicado los/as opositores/as no presentaran la
documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no podrán ser nombrados
funcionarios/as en prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio
de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud
inicial .
10.4. En caso de que algún/a aspirante no hubiera acreditado lo establecido
en el párrafo anterior, se realizará nombramiento al siguiente de la lista de aprobados/
as, para que realice lo establecido en los puntos anteriores, y así sucesivamente hasta
completar la lista de aprobados.
11. PERIODO DE PRÁCTICA Y FORMACIÓN
11.1. La persona titular de la Alcaldía, una vez acreditados documentalmente
los requisitos exigidos en la base 3 de la convocatoria, nombrará al alumno/a para la
realización del curso de capacitación, al/la aspirante propuesto/a por el tribunal, con
los deberes y derechos.
11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario/a de carrera, será
necesario superar con aprovechamiento el curso de capacitación correspondiente en la
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal
de Policía Local.
11.3. La no incorporación al curso de capacitación o el abandono del mismo,
sólo podrá excusarse por causas excepcionales e involuntarias, debidamente justificadas
y apreciadas por el/ la titular de la Alcaldía, debiendo el interesado/a incorporarse al
primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso,
el posterior escalonamiento tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se
realice el curso.
11.4. La no incorporación o el abandono del curso, por causa que se considere
injustificada e imputable al alumno/a, producirá la pérdida de los resultados obtenidos
en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en
futuras convocatorias.
11.5. Cuando el alumno/a no haya superado el curso, a la vista del informe
remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente, que, de no superar, producirá la
pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las
pruebas de selección en futuras convocatorias.
12. PROPUESTA FINAL, NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN
12.1. Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía o, en su caso, la Escuela Municipal de Policía Local o Escuela Concertada,
enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno/a, para su valoración
en la resolución definitiva de la convocatoria. El tribunal, a los/las aspirantes que
superen el correspondiente curso de capacitación, les hallará la nota media entre las
calificaciones obtenidas en las pruebas selectivas (concurso-oposición) y el curso
selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los/las aspirantes, elevando la
propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento con funcionario/a de
carrera de las plazas convocadas.
12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes
aprobados superior al número de plazas convocadas, los/las alumnos/as serán nombrados/
as funcionarios/as de carrera en la categoría a la que se aspira, los/las cuales deberán
tomar posesión en el plazo de un mes, a contar del siguiente al que le sea notificado el
nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula
para toma de posesión de cargos o funciones públicas.
12.3. El escalonamiento como funcionario/a se efectuará atendiendo a la
puntuación global obtenida en las fases de concurso oposición y curso de capacitación.
13. 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 en
el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, 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 los
artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público y 46 de 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.
14. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
14.1. La presentación de la solicitud para participar en el presente proceso
selectivo implicará, de conformidad con lo establecido en la L.O. 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el
consentimiento para su inclusión en un fichero automatizado cuyos datos serán tratados
para fines exclusivamente relacionados con la gestión de las competencias ejercidas
por el Servicio de Selección. Ello implica la autorización para la publicación de los
nombres y calificaciones obtenidas por las personas aspirantes en el presente proceso
selectivo.
14.2. No obstante, en cualquier momento, las personas interesadas podrán
ejercitar el derecho de acceso, rectificación o supresión mediante escrito dirigido al
Excmo. Ayuntamiento de Barbate, de conformidad con lo establecido en citada L.O.
3/2018, de 5 de diciembre y las normas que la desarrollan.
15. TRANSPARENCIA DEL PROCESO SELECTIVO.
Quienes participen en el proceso selectivo podrán tener acceso a la
información pública generada en el expediente administrativo de dicho proceso, siempre
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en los términos y condiciones establecidos por la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; por la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno; por Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia
Pública de Andalucía.
ANEXO I BAREMOS PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS.
V.A.1. Titulaciones académicas:
• V.A.1.1. Doctor:
• V.A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente:
• V.A.1.3. Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto
técnico, Diplomado superior en criminología o Experto
universitario en criminología o equivalente:
• V.A.1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profesional,
acceso a la universidad o equivalente:

2,00 puntos.
1,50 puntos.
1,00 punto.
0,50 puntos.

No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que
se aspira, salvo que se posea más de una. Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de
valoración, las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como vía de
acceso para la obtención de una titulación superior ya valorada.
A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las reconocidas por
el Ministerio competente en la materia como títulos académicos de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente declaración
oficial de equivalencia, o disposición en la que se establezca la misma y, en su caso,
el Boletín Oficial del Estado en que se publica.
Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la
obtención de los mismos.
V.A.2. Antigüedad:
• V.A.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses,
prestados en los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía en la
categoría inmediatamente anterior, igual o superior a la que se aspira:
• V.A.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses,
prestados en los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía en categorías
inferiores en más de un grado a la que se aspira:
• V.A.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses,
prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad:
• V.A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses,
prestados en otros Cuerpos de las Administraciones Públicas:

0,20 puntos.
0,10 puntos.
0,10 puntos.
0,05 puntos.

V.A.3. Formación y docencia:
V.A.3.1. Formación:
Los cursos superados en los centros docentes policiales, los cursos que
tengan la condición de concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y
los cursos de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continúa
de las Administraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se
establece:
V.A.3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas:
V.A.3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas:
V.A.3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas:
V.A.3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas:
V.A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas:

0,25 puntos.
0,30 puntos.
0,35 puntos.
0,40 puntos.
0,50 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asistencia» se valorarán
con la tercera parte.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos obligatorios que
formen parte del proceso de selección para el acceso a cualquier categoría o empleo de
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido
un cambio sustancial del contenido y los cursos necesarios para la obtención de las
titulaciones del apartado V.A.1 de la presente Orden, ni la superación de asignaturas
de los mismos.
V.A.3.2. Docencia, ponencias y publicaciones.
• La impartición de cursos de formación, comprendidos en el apartado
V.A.3.1., dirigidos al colectivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se valorará a
razón de:
Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con independencia del
número de horas del curso: 0,10 puntos, hasta un máximo de 1,00 punto.
Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar
dicho número, si se han impartido en cursos distintos.
Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación, o
dirección de curso, sólo se valorarán si se acreditan las horas lectivas impartidas.
• Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con un máximo de
0,20 puntos, en función del interés policial y por su carácter científico y divulgativo,
hasta un máximo de: 1,00 punto.
V.A.4. Otros méritos:
• V.A.4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía,
según la categoría otorgada dentro de la misma, se valorará con la siguiente puntuación:
Medalla de Oro:
3 puntos.
Medalla de Plata:
2 puntos.
Cruz con distintivo verde:
1 punto.
Cruz con distintivo blanco:
0,75 puntos.
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• V.A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la
Policía Local del Municipio o, en su caso, con la Medalla del Municipio 0,50 puntos.
por su labor policial:
• V.A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo
0,50 puntos.
rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad:
• V.A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento
0,25 puntos.
en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una:
En el supuesto de que los aspirantes, obtuvieran igual puntuación total, el
orden de prelación de los aspirantes se establecerá atendiendo a la mayor puntuación
obtenida, sucesivamente, en los siguientes apartados:
1.º Antigüedad. 2.º Formación. 3.º Titulaciones académicas. 4.º Otros méritos
En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público.
ANEXO II. TEMARIO
1.El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización del
Estado español. Constitución. Concepto y clases. El poder constituyente. Antecedentes
constitucionales en España. La Constitución Española de 1978.Estructura y contenido.
La reforma de la Constitución Española. El Estado español como Estado Social
y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación y
diferenciación.
2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad.
Libertad ideológica, religiosa y de culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad
del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de
circulación. El derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de
la Constitución.
3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho
de asociación. Derecho a la participación en los asuntos públicos y al acceso
a funciones y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de
indefensión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución,
sentido de las penas y medidas de seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El
derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Derecho de petición.
4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social
y económica.
5.Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión general e individual de los
mismos. El Defensor del Pueblo.
6.La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de
elaboración de las leyes. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración.
Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.
7.El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema
judicial español. El Tribunal Constitucional.
8. Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El Estatuto
de Autonomía de Andalucía. Estructura y disposiciones generales. Instituciones:
Parlamento. Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de
Justicia.
9.Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras
Comunidades Autónomas. Idea general de las competencias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
10.El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
11.El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos
administrativos; nulidad y anulabilidad. Notificación de actos administrativos. Cómputo
de plazos. Recursos administrativos. Alzada y Reposición; el recurso extraordinario
de revisión.
12. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los
interesados. La estructura del procedimiento administrativo.
13. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos
de Entidades Locales.
14. El Municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia:
concepto, elementos y competencias.
15.La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comisión
de gobierno. Otros órganos municipales.
16.Bienes, actividades y servicios públicos en la esfera local.
17.Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y
aprobación.
18. La Licencia Municipal. Tipos. Actividades sometidas a Licencia. Tramitación.
19.Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de
funcionario. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones
administrativas.
20.Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Disposiciones Generales.
Principios básicos de actuación. Disposiciones estatutarias comunes. Régimen
disciplinario.
21. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
22. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía. La uniformidad de la
Policía Local. La homogeneización de medios técnicos.
23. La selección, formación, promoción y movilidad de las Policías Locales de Andalucía.
24. Régimen disciplinario de la Policía Local. Régimen de incompatibilidades. Segunda
actividad. Retribuciones.
25. La Policía Local como instituto armado de naturaleza civil. Legislación aplicable
sobre armamento. El uso de armas de fuego.
26. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa I: consumo, abastos,
mercados. Venta ambulante.
27. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa II: Espectáculos
públicos y actividades recreativas y establecimientos públicos.
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28. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa III: Urbanismo.
Infracciones y sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad ambiental,
residuos y disciplina ambiental.
29. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
30. Los Planes de Emergencia. Coordinación de todas las Administraciones. Actuación
Policial.
31. Concepto y contenido del Derecho Penal. Principios que lo informan. Principio de
legalidad. Principio de irretroactividad y sus excepciones.
32. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
33. Personas responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de ejecución
del delito.
34. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de
las libertades públicas garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los
funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
35. Delitos contra la Administración Pública.
36. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.
37. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
38. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socio económico.
39. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
40. Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la protección del Patrimonio
Histórico y del Medio Ambiente.
41. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación
de vehículos a motor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
42. Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad, privativas de derecho y multa.
Clasificación por su gravedad: graves, menos graves y leves.
43. La Policía Local como Policía Judicial. Legislación y funciones.
44. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
45. Entrada y registro en lugar cerrado. Intervención de las comunicaciones telefónicas.
Intervención de las comunicaciones postales. Uso de la información obtenida por
estos medios.
46. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del
funcionario que efectúa una detención.
47. Contenido de la asistencia letrada al detenido. Derecho del detenido.
Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que efectúa una
detención. El procedimiento de «Habeas Corpus».
48. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
49. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección.
Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que
requieren precauciones especiales.
50. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos
eventuales. Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.
51. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
52. Licencias de conducción: sus clases. Intervención, suspensión y revocación.
53. Transporte de mercancías peligrosas por carretera. Normativa legal. Intervención
en caso de accidente. La inspección técnica de vehículos. Transporte escolar: normativa
vigente. El tacógrafo: definición y uso.
54. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación.
Actuaciones complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.
55. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local.
56.Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Doctrina
constitucional. Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica.
57.Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios
públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.
58. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupos sociales y masas.
Procesos de exclusión e inclusión. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos.
La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros servicios municipales.
59. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la
sociedad intercultural.
60.Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos;
socialización e igualdad; políticas públicas de igualdad de género.
61. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores
y subordinados. Dirección de equipos de trabajo. Concepto y características del mando:
funciones, estilos, metodología; relación con los subordinados; técnicas de dirección
y gestión de reuniones.
62. Toma de decisiones: proceso, deberes hacia la organización; poder y autoridad.
63. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que
propugna la sociedad democrática. La dignidad de la persona. Sentido ético de la
prevención y la represión.
64. Responsabilidad en el ejercicio profesional. Principio de jerarquía y subordinación.
Relaciones interpersonales. Integridad e imparcialidad. Consideración ética de la
dirección de personal.
65. Deontología profesional. Código de conducta para funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley. Declaración del Consejo de Europa sobre la Policía. Principios
básicos de actuación oficial desde la perspectiva deontológica.
14/05/21. Fdo.: Miguel Francisco Molina Chamorro.
Nº 37.707
___________________

AYUNTAMIENTO DE CADIZ
ANUNCIO
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de
marzo de 2.021, al punto cuarto, acordó aprobar inicialmente la suspensión provisional
del artículo 17 de la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Taxi, al objeto de
otorgar una moratoria de un año para la constatación anual, por parte del Ayuntamiento,
del mantenimiento de las condiciones que originariamente justificaron el otorgamiento
de las licencias municipales de Autotaxis, y que constituyen requisito para su validez,
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y de aquellas otras que, aún no siendo exigidas originariamente, resulten, asimismo,
de obligado cumplimiento.
Así como someterla a información pública para la presentación de
reclamaciones y sugerencias por plazo de 30 días contados a partir del día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Todo ello de conformidad
con lo previsto en el art. 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local. El expediente se encuentra expuesto al público en la Sección de
Transportes de este Ayuntamiento y el texto del acuerdo aprobado podrá ser consultado
en el tablón de anuncios municipal, en la web www.cadiz.es. Si transcurrido dicho
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá aprobado con carácter
definitivo, sin necesidad de ulterior acuerdo.
14/5/21. EL SECRETARIO GENERAL del ayuntamiento de Cádiz. Firmado.
Nº 38.033
___________________

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
EDICTO
Mediante Decreto de esta Alcaldía de esta misma fecha, se han aprobado
los Padrones y Listas Cobratorias de los conceptos: TASA POR LA INSTALACION
DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA, TASA POR LA INSTALACIÓN DE
PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA – MERCADILLO y TASA POR
LAS UTILIZACIONES PRIVATIVAS O APROVECHAMIENTOS ESPECIALES
DE LOS BIENES DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS correspondientes al
segundo trimestre del ejercicio 2021, que estarán expuestos al público en las oficinas del
Departamento de Gestión Tributaria de este Ayuntamiento, sitas en Plaza de la Iglesia,
nº 1 de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00, durante el plazo de QUINCE DÍAS
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este Edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia, a efectos de su examen por parte de quienes tuvieren un interés
legítimo, pudiendo interponerse por éstos el recurso previo de reposición previsto en 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, en el plazo de UN
MES, a contar desde el inmediato siguiente al del término del periodo de exposición
pública del Padrón.
Transcurrido el periodo de reclamaciones se considerarán firmes los
mencionados Padrones y Listas Cobratorias con las modificaciones que, en su caso
pudieran acordarse y no surtiendo efecto toda posterior reclamación que no se funde
en errores aritméticos o de hecho.
En cumplimiento del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre
General Tributaria, el presente Edicto se publica para advertir que las liquidaciones
por los tributos y ejercicios mencionados se notifican colectivamente, entendiéndose
realizadas las notificaciones el día en que se termine la exposición al público de los
Padrones y Listas Cobratorias.
Por otro lado, se hace saber que el periodo voluntario para hacer efectivo
el pago, de los recibos de los mencionados conceptos, correspondientes a los periodos
anteriormente indicados, serán los siguientes:
PERIODO VOLUNTARIO SEGUNDO TRIMESTRE:
Desde el 10 de Mayo al 16 de Julio de 2021
CONCEPTO
- TASA POR LA INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA (recibos
trimestrales)
- TASA POR LA INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE
VENTA – MERCADILLO (recibos trimestrales)
- TASA POR LAS UTILIZACIONES PRIVATIVAS O APROVECHAMIENTOS
ESPECIALES DE LOS BIENES DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS
(recibos trimestrales)

Los contribuyentes afectados, podrán realizar los pagos de sus deudas
tributarias a través de las Entidades Bancarias utilizando la modalidad de “dípticos”
que, previamente podrán retirarse en la Oficina del Servicio Provincial de Recaudación
y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación de Cádiz, sita en C/ Arroyo del Pun,
de lunes a viernes en horario de 9:00 h a 14:00 h. Asimismo, se recuerda que los
contribuyentes pueden hacer uso de la domiciliación bancaria de pago a través de las
entidades bancarias y cajas de ahorro.
Transcurrido el indicado plazo se iniciará el procedimiento ejecutivo de
apremio administrativo, de conformidad con las disposiciones establecidas en el vigente
Reglamento General de Recaudación, procediéndose al cobro de las cuotas que no
hayan sido satisfechas, con la aplicación de los siguientes recargos, de conformidad
con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria:
I. El recargo ejecutivo que será del 5 por 100 y se aplicará cuando se satisfaga la
totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la
providencia de apremio.
II. El recargo de apremio reducido que será del 10 por 100 y se aplicará cuando se
satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en el período voluntario y el propio
recargo antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 del artículo 62 LGT
para las deudas apremiadas.
III. El recargo de apremio ordinario que será del 20 por 100 y será aplicable cuando no
concurran las circunstancias a las que se refieren los apartados anteriores.
IV. El recargo de apremio ordinario será compatible con los intereses de demora.
Cuando resulte exigible el recargo ejecutivo o el recargo de apremio reducido no se
exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.
Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento de la
normativa legal vigente.
Los Barrios, 17 de Mayo de 2021. EL ALCALDE, Fdo.: Miguel Fermín
Alconchel Jiménez.					
Nº 38.209
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AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE LOS GAZULES
ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
Por Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 14/05/2021, se aprobó la Oferta de empleo público correspondiente a las plazas que a continuación se
reseñan para el año 2021.
PERSONAL FUNCIONARIO
FUNCIONARIOS DE CARRERA:
GRUPO SUBGRUPO
CLASIFICACIÓN
DENOMINACIÓN
FORMA DE ACCESO
C
C2
AD. GENERAL
AUXILIAR
PROMOCIÓN INTERNA
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES:
GRUPO SUBGRUPO
CLASIFICACIÓN
DENOMINACIÓN
FORMA DE ACCESO
C
C1
AD. ESPECIAL SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES
POLICÍA LOCAL
LIBRE
C
C1
AD. ESPECIAL SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES
OFICIAL POLICIA LOCAL PROMOCIÓN INTERNA

PLAZAS
1
PLAZAS
1
1

Se hace público en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 70 del texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Contra la presente resolución, que es definitiva en la vía administrativa, podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó
el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa,
en el plazo de dos meses a contar desde la misma fecha. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente.
14/05/21. EL Alcalde Fdo.: Javier Pizarro Ruiz,.
								
Nº 38.432
______________________________________

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE JEREZ DE LA FRONTERA.
HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue los autos núm. 978/2020, sobre Despidos/
Ceses en general, a instancia de RUBEN LIGERO CASTRO contra DAILY FRESH
SEAFOOD, S.L., en la que con fecha 06.04.21 se ha dictado Sentencia nº 84/21 que
sustancialmente dice lo siguiente:
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
JEREZ DE LA FRONTERA
AUTOS NÚM. 978/20
SENTENCIA NÚM. 84/21
En Jerez de la Frontera, a seis de abril del dos mil veintiuno.
Dª MARIA SOLEDAD ORTEGA UGENA, MAGISTRADO JUEZ del
JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. 2 de JEREZ DE LA FRONTERA, tras haber visto
los presentes autos sobre DESPIDO seguidos a instancia de DON RUBÉN LIGERO
CASTRO contra DAILY FRESH SEAFOOD SL, emplazado el MINISTERIO FISCAL
y el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL
REY, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
FALLO
Que estimando la demanda formulada por DON RUBÉN LIGERO
CASTRO contra DAILY FRESH SEAFOOD SL, emplazado el MINISTERIO FISCAL
y el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, debo declarar y declaro la nulidad del
despido acordado por la demandada, condenando a ésta a que abone al actor una
indemnización de 3.206,48 euros, así como los salarios dejados de percibir hasta el día
que se dicta esta sentencia en cuantía de 8.121,81 euros, declarándose expresamente
extinguida la relación laboral con fecha 6 de abril de 2021, sin pronunciamiento para
el FOGASA.
Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber que la misma
no es firme y frente a ella cabe formular RECURSO DE SUPLICACION al Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, el cual deberá anunciarse en éste Juzgado en el plazo
de los CINCO días siguientes a la notificación de esta resolución, bastando para ello
la mera manifestación de la parte o de su abogado o representante dentro del indicado
plazo.
Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá, al tiempo
de anunciar el recurso, haber consignado la cantidad objeto de condena en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones que tiene abierta este Juzgado con el número en el Banco
de Santander nº 1256 0000 65 0978 20, (haciendo constar en el ingreso el número de
procedimiento), pudiendo sustituir la consignación mediante aval bancario en el que
conste la responsabilidad solidaria del avalista.
Asimismo deberá en el momento de anunciar el recurso consignar la suma
de 300 € en concepto de depósito en la misma cuenta bancaria (haciendo constar
también el número de procedimiento).
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a DAILY FRESH SEAFOOD,
S.L., 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.
11/5/21. EL/LA LETRADO/A DE LAADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
ROSARIO MARISCAL RUIZ. Firmado.			
Nº 37.954

JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
D./DÑA. PILAR MERINO ARIAS LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº. 1
DE JEREZ DE LA FRA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas nº 49/2020 se ha dictado la presente sentencia,
que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Juzgado de Instrucción nº1 de Jerez de la Fra.
Juicio por delito leve inmediato 49/20
SENTENCIA
En Jerez de la Fra, a veinticinco de agosto de dos mil veinte.
Vistos por SSª, Patricia Gómez Perea, Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucción nº 1 de esta localidad, el expediente de juicio por delito leve inmediato 49/20
contra el patrimonio, en virtud de denuncia formulada por D. JOSÉ LUIS CEPILLO
MORENO, mayor de edad, en calidad de vigilante de seguridad de PRIMARK de Jerez
de la Fra, contra Dña. MARÍA DEL CARMEN DOMÍNGUEZ ORTEGA, mayor de
edad, y en atención a los siguientes.
FALLO
Que debo condenar y condeno a Dña. MARÍA DEL CARMEN
DOMÍNGUEZ ORTEGA como autora responsable, de un delito leve de hurto previsto
en el art. 234.2º del CP, a la pena de 28 días de multa, a razón de una cuota diaria de
6 euros, debiendo abonar la suma de ciento sesenta y ocho euros (168 euros), en un
sólo plazo y dentro de las 24 horas siguientes al requerimiento que se le haga, con
responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos
cuotas no satisfechas, todo ello con expresa imposición de costas.
Pronúnciese esta sentencia en audiencia pública y notifíquese a los
intervinientes, haciéndoles saber que la misma es apelable en ambos efectos, para
ante la Audiencia Provincial, recurso que ha de interponerse ante este Juzgado y que
debe formalizarse por escrito, siendo el plazo para ello el de cinco días a partir de su
notificación.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido dada, leída y publicada
por la Magistrado-juez que la suscribe, habiéndose celebrado audiencia pública en el
día de su fecha. Doy fe.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a MARIA DEL
CARMEN DOMINGUEZ ORTEGA, actualmente paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de CADIZ, expido la presente en JEREZ DE LA
FRA. a diez de mayo de dos mil veintiuno
EL/LA LETRADO/A DE LAADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. PILAR
MERINO ARIAS. Firmado.
“En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad
y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento,
deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de
Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal)”.
Nº 38.195
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 5
BILBAO
EDICTO
MARIA ECHEVERRIA ALCORTA, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social nº 5 de Bilbao, HAGO SABER:
Que en los autos Recargo por seguridad y medidas de higiene en el trabajo
933/2019 que se tramitan en este Juzgado de lo Social, se ha acordado:
- Notificar a CONSTRUCCIONES TORRES REVIRIEGO S.L., por medio
de edicto, el/la Decreto fin procedimiento, dictado/a en dicho proceso el 04/05/2021
cuya copia se encuentra a su disposición en esta oficina judicial, donde podrá tener
conocimiento íntegro de la misma.
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Contra dicha resolución puede interponer recurso de reposición en el plazo
de TRES DÍAS hábiles desde la publicación de este edicto, en los términos que constan
en la misma.
Se advierte al/a la destinatario/a que las siguientes comunicaciones se harán
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia,
decreto que ponga fin al proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.
Y para que sirva de comunicación a CONSTRUCCIONES TORRES
REVIRIEGO S.L., B11226453, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de CADIZ.
En Bilbao, a cuatro de mayo de dos mil veintiuno. LA LETRADA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. MARIA ECHEVERRIAALCORTA. Firmado.
Nº 38.675
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
ALGECIRAS
EDICTO
D/Dª Mª ALEJANDRA TORRES GUTIERREZ, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº2 DE
ALGECIRAS.
HACE SABER:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 59/2021 a
instancia de la parte actora D/Dª. MARÍA ÁNGELES LIMONES PARRA contra
TRANSPORTE URGENTE LIMONES, SL sobre Ejecución de títulos judiciales se
ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:
S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución de la sentencia dictada en
estas actuaciones con fecha 22 de Julio de 2020, despachándose la misma a favor
de D. MARÍA ÁNGELES LIMONES PARRA, contra TRANSPORTE URGENTE
LIMONES, SL por la cantidad de 11.737,53 euros en concepto de principal, más la de
1.173,75 euros calculados los intereses y costas, siguiéndose la via de apremio sobre
sus bienes, derechos o acciones hasta hacer pago a los ejecutantes de las cantidades
citadas.
Y para que sirva de notificación al demandado TRANSPORTE URGENTE
LIMONES, 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 cinco de mayo de dos mil veintiuno. EL/LA LETRADO/A
DE LAADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Mª ALEJANDRATORRES GUTIERREZ.
Firmado.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
Nº 38.678
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
ALGECIRAS
EDICTO
Procedimiento Ordinario 813/2020. Negociado: 4. N.I.G.:
1100444420200001885. De: D/Dª. ALVARO VALLECILLO SEPULVEDA. Abogado:
ANTONIO MENA ELVIRA. Contra: D/Dª. JITISUR LOS BARRIOS SL.
D/Dª. Mª ALEJANDRA TORRES GUTIERREZ, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº2 DE
ALGECIRAS
HACE SABER:
Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 813/2020
se ha acordado citar a JITISUR LOS BARRIOS SL como parte demandada por tener
ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 19/10/2021a las 12 horas 45
minutos para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar
en este Juzgado de lo Social, sito en AVDA. VIRGEN DEL CARMEN 55, EDIFICIO
AUDIENCIA PROVINCIAL ALGECIRAS. debiendo comparecer personalmente o
por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte
realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la
Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a JITISUR LOS BARRIOS SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En ALGECIRAS, a veintiocho de abril de dos mil veintiuno. EL/LA
LETRADO/A DE LAADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Mª ALEJANDRATORRES
GUTIERREZ. Firmado.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."		
Nº 38.682
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JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
ALGECIRAS
EDICTO
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 40/2020. Negociado: 1. N.I.G.:
1100444420200000488. De: D/Dª. CAROLINA PEREZ MOLINA. Abogado: CESAR
AMARILLA AVILES. Contra: D/Dª. CUENCA HERMANOS S.L., HEREDEROS
DE JOSE LUIS SUAREZ S.L., FONDO DE GARANTIA SALARIAL, NIKOPING
DEVELOPS S.L. y SENSEPERFUM S.L.
D/Dª Mª ALEJANDRA TORRES GUTIERREZ, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº2 DE
ALGECIRAS.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el núm.
40/20 a instancia de la parte actora Dª. CAROLINA PEREZ MOLINA y núm. 41/20
a instancia de Dª JESSICA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ contra CUENCA HERMANOS
S.L., HEREDEROS DE JOSE LUIS SUAREZ S.L., NIKOPING DEVELOPS
S.L. y SENSEPERFUM S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado
RESOLUCIONES de ejecución, embargo e insolvencia.
Dichas resoluciones se encuentran a su disposición en la oficina del Juzgado de
lo Social nº 2 de Algeciras, sito en Avda Virgen del Carmen nº 55 (Edif. De la Audiencia
Provincial), pudiendo las partes tener conocimiento del contenido íntegro de la misma.
Y para que sirva de notificación a los ejecutados CUENCA HERMANOS
S.L., HEREDEROS DE JOSE LUIS SUAREZ S.L., NIKOPING DEVELOPS S.L. y
SENSEPERFUM 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 seis de mayo de dos mil veintiuno. EL/LA LETRADO/A
DE LAADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Mª ALEJANDRATORRES GUTIERREZ.
Firmado.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."		
Nº 38.683
___________________
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
916/19 a instancia de D./Dª. DANIEL FERNANDEZ GORDO contra METALGES
GALICIA SL Y URSSA, S. COOP., CONSTRUCCIONES METÁLICAS se han
dictado la siguiente Resolución:
- SENTENCIA de fecha 10/05/2021. Contra dicha sentencia cabe interponer
Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Sevilla, que deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes
a su notificación.
Dicha resolución se encuentra a su disposición en la oficina del Juzgado
de lo Social número 1 de Jerez de la Fra, sito en Av. Álvaro Domecq, Edif. Alcazaba,
pudiendo las partes tener conocimiento del contenido íntegro de la misma.
Y para que sirva de notificación al demandado METALGES GALICIA SL
Y URSSA, S. COOP., CONSTRUCCIONES METÁLICAS 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 12/5/21. EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ALFONSO MENESES DOMINGUEZ.
Firmado.						
Nº 38.745
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