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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 10 de febrero de 2022, ha resuelto lo siguiente:
 “Por el Área de Función Pública se ha formulado con fecha 8 de febrero 
de 2022, propuesta de resolución relativa a la convocatoria pública para la selección, 
en régimen de personal funcionario de carrera, de 1 plaza vacante de Técnico/a de 
Protocolo, identificada con el código F-03.27.01, incluida en la Oferta de Empleo 
Público de la Diputación Provincial de Cádiz para el año 2021, 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 12 de febrero de 2021, publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 31, de 17 de febrero de 2021, se dispuso 
la aprobación de la Oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz 
para el año 2021. En la citada oferta de empleo se contempla la existencia de 1 plaza de 
Técnico/a de Protocolo, identificada con el código F-03.27.01, 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 de 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.
 A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho 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 1 plaza vacante de Técnico/a de Protocolo, identificada con el código F-03.27.01, 
incluida en la Oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz para el año 
2021, perteneciente al Grupo "A", Subgrupo "A1", escala de 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 1 PLAZA DE TÉCNICO/A DE PROTOCOLO, INCLUIDA EN LA OFERTA DE 
EMPLEO PÚBLICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ PARA EL 
AÑO 2021.
 PRIMERA.- NORMAS GENERALES.
 1. El objeto de las presentes bases es la selección, por el procedimiento 
de oposición libre, de 1 plaza de Técnico/a de Protocolo de la plantilla de personal 
funcionario de la Diputación Provincial de Cádiz, identificada con el código F-03.27.01, 
perteneciente al Grupo de clasificación “A”, Subgrupo “A1”, escala de 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 2021, aprobada 
mediante Resolución de 12 de febrero de 2021 (publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia 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 la resolución 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 Grado en Protocolo y Organización de Eventos 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.
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 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 'Procesos selectivos-solicitud'.
• 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 
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 
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que tendrá la condición de Secretario/a, que actuará con voz pero sin voto, debiendo 
designarse el mismo número de personas suplentes.
 El órgano de selección podrá proponer a la Presidencia de la Corporación la 
incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas, que colaborarán exclusivamente 
en el ejercicio de sus especialidades técnicas.
 3. El órgano de selección estará integrado, además, por sus respectivos 
suplentes que, simultáneamente con los titulares, habrán de designarse, no pudiendo 
constituirse ni actuar sin la presencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o 
suplentes, incluidos el/la Presidente/a y el/la Secretario/a o sus suplentes. Las decisiones 
se adoptarán por mayoría de votos presentes, resolviendo el voto de calidad del/la 
Presidente/a los supuestos de empate.
 4. Todos los miembros del órgano de selección, titulares y suplentes, 
deberán poseer una titulación igual o superior a la requerida para la plaza objeto de la 
convocatoria, en el mismo área de conocimientos específicos, y pertenecer al mismo 
grupo/nivel o grupo/nivel superior, de los previstos en los artículos 76 y 77 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
 El personal suplente nombrado para componer el órgano de selección podrá 
actuar indistintamente en relación con su respectivo titular, excepto una vez iniciada 
una sesión, en la que no se podrá actuar simultáneamente.
 En los supuestos de ausencia del/la Presidente/a titular o suplente o del/la 
Secretario/a titular o suplente, las funciones de ambos serán ejercidas por los/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. A tal efecto, el Tribunal indicará con anterioridad al ejercicio la relación 
de temas del programa que integren contenidos correspondientes al tema general 
propuesto.
 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 1 de febrero de 2022 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 “L”, 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 NOM-
BRAMIENTO.
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 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.
 Del resultado del presente proceso selectivo se confeccionará una bolsa de 
trabajo formada por las personas aspirantes que hubieran superado todas o algunas de 
las pruebas selectivas de la oposición, y no hubieran obtenido plaza, según el orden de 
prioridad que se obtenga por la puntuación alcanzada y ordenada de mayor a menor 
(que vendrá dado por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase 
de oposición, más, en su caso, por la puntuación obtenida en la fase de concurso), y 
con preferencia de los que hayan aprobado mayor número de ejercicios.
 La regulación de los criterios de conformación y funcionamiento de la 
bolsa de trabajo que se constituya al efecto serán los establecidos en el Reglamento de 
Gestión de Bolsas de Trabajo de la Diputación Provincial de Cádiz que se encuentre 
vigente en el momento de su aprobación.
 DÉCIMO PRIMERA.- PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINIS-
TRATIVOS.
 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. 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.
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 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. Historia del origen del Protocolo. Antecedentes históricos en España.
 2. Definiciones y conceptos: protocolo, ceremonial, presedencia y 
presidencia. Los protagonistas de un acto.
 3. Clasificación de los actos. Actos públicos y privados.
 4. La precedencia en los actos públicos oficiales. Actos oficiales y sus 
clases.
 5. La precedencia en los actos públicos del sector privado. Los actos no 
oficiales y sus clases.
 6. Derecho premial. La Orden del Toisón de Oro.
 7. Heráldica. El Blasón. Esmaltes: metales, colores y forros.
 8. Organización de un Congreso. Preparación y desarrollo.
 9. Condecoraciones españolas. Órdenes civiles. Medallas civiles.
 10. Condecoraciones españolas. Recompensas militares.
 11. Distinciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 12. El uso de condecoraciones.
 13. Orden de Precedencia en los actos oficiales en la Villa de Madrid, en 
su condición de capital del Estado.
 14. Orden de Precedencia en los actos oficiales en el territorio propio de 
una Comunidad Autónoma.
 15. Normas de precedencia.
 16. Ordenación de instituciones y corporaciones en los actos oficiales de 
carácter general organizados por la Corona, el Gobierno o la Administración del Estado, 
en los actos celebrados en la Villa de Madrid en su condición de capital del Estado.
 17. Ordenación de instituciones y corporaciones en los actos oficiales de 
carácter general organizados por la Corona, el Gobierno o la Administración del Estado, 
en los actos celebrados en el territorio de una Comunidad Autónoma.
 18. Real Decreto 2099/83 actualización. Modificaciones en el orden de 
Precedencias. Artículo 12.
 19. Normas Adicionales del Real Decreto 2099/83.
 20. La Jefatura de Protocolo del Estado. Competencias. Real Decreto.
 21. Normas que se deben aplicar en los actos.
 22. Real Decreto 2568/1986. Procedimiento administrativo de los honores 
y distinciones.
 23. El Protocolo en las Entidades Locales.
 24. Actos militares. Actos públicos de carácter militar.
 25. Graduación militar. Honores militares.

 26. Decreto 77/2002, de 26 de febrero, de la Junta de Andalucía. Ordenación 
de autoridades de la comunidad en los actos oficiales de carácter general.
 27. Decreto 77/2002, de 26 de febrero, de la Junta de Andalucía. 
Ordenación de instituciones, organismos y corporaciones en los actos oficiales de 
carácter general.
 28. Decreto 77/2002, de 26 de febrero, de la Junta de Andalucía. Tratamientos.
 29. Decreto 77/2002, de 26 de febrero, de la Junta de Andalucía. Disposiciones 
adicionales.
 30. Ley 6/2003, de 9 de octubre. De símbolos, tratamientos y registro de 
las entidades locales de Andalucía.
 31. Real Decreto 2568/1986. El Capítulo II: De la Provincia.
 32. Honores y distinciones en la Diputación Provincial de Cádiz. Reglamento.
 33. Protocolo y ceremonial de la Diputación Provincial de Cádiz. Reglamento.
 34. El escudo heráldico de la Diputación Provincial de Cádiz.
 35. Procedimiento para la adopción, modificación o rehabilitación de 
símbolos por las entidades locales de Andalucía, y su posterior inscripción en el Registro 
Andaluz de Entidades Locales.
 36. Procedimiento para la adopción, modificación o rehabilitación y pasos a 
seguir en la confección y legalización de la bandera de una entidad local en Andalucía.
 37. Reglamento orgánico de la Diputación Provincial de Cádiz.
 38. La simbología de la provincia de Cádiz. De la institución y de los 
miembros de la Corporación. Tratamientos, precedencia interna y uso de los símbolos.
 39. Organización de la toma de posesión de la Corporación Provincial de 
Cádiz.
 40. Uso de la bandera de España.
 41. Precedencias de las banderas de las Comunidades Autónomas y de sus 
Presidentes Autonómicos. Argumento de su ordenación.
 42. Banderas de la U.E., ONU, Iberoamericanas. Orden de Precedencia y 
argumento de su ordenación.
 43. La bandera de la Provincia de Cádiz.
 44. La Provincia de Cádiz, sus Municipios, Mancomunidades y Entidades 
Locales Autónomas.
 45. Historia del Palacio Provincial de Cádiz (sede de la Diputación). Visita 
de Isabel II.
 46. El Salón Regio del Palacio Provincial.
 47. Tratamientos honoríficos usuales en España. Civiles, militares y 
eclesiásticos.
 48. Visitas oficiales a la Institución y devolución de visitas oficiales.
 49. Visitas de Estado.
 50. Actos judiciales solemnes. Precedencia en los actos del Consejo General 
del Poder Judicial.
 51. Hermanamientos entre entidades locales.
 52. Etiqueta civil. Normas.
 53. Mesas. Tipos. Sistemas de ordenación.
 54. Distribución y ubicación en sistema francés, de diez autoridades de un 
mismo sexo en una mesa imperial.
 55. Distribución y ubicación en sistema francés, de diez autoridades con 
cónyuges en una mesa imperial.
 56. Ruedas de prensa.
 57. Acto de primera piedra.
 58. Planificación de actos públicos.
 59. Actos académicos. Corporaciones públicas.
 60. La Universidad de Cádiz. Orden de precedencia. Tratamientos 
honoríficos. Etiqueta.
 61. La iglesia católica. Iglesia y Estado. Jerarquía de la iglesia. Santa Sede.
 62. Centros, departamentos, patronatos, agencias y oficinas de la Diputación 
de Cádiz en la provincia y sus actividades. Distribución del espacio en el Palacio 
Provincial y en el Edificio Roma.
 63. La Mayordomía en la Diputación Provincial de Cádiz. Organización 
y funciones.
 64. Cartas credenciales. Presentación de cartas credenciales en España. El 
plácet en diplomacia.
 65. Seguridad en los eventos.
 66. Las relaciones públicas. Las relaciones públicas en el Protocolo.
 67. Estructura orgánica de la Diputación Provincial de Cádiz, ubicación y 
actividad.
 68. Símbolos municipales. Su origen.
 69. El Servicio de Protocolo. Funciones del/la Jefe/a de Protocolo en la 
Diputación Provincial de Cádiz.
 70. Las Entidades Locales.
 71. El Museo de las Cortes en Cádiz.
 72. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. Derecho a la 
protección frente a los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva.
 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
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)
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2 PERSONA INTERESADA
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI–PASAPORTE-NIE
SEXO FECHA DE NACIMIENTO
TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE 
EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA

Nº REGISTRO NACIONAL DE 
TÍTULOS

3 PERSONA REPRESENTANTE1

(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:

  Exención o reducción de la tasa por derecho de examen

6 DOCUMENTACIÓN A APORTAR
La solicitud se acompañará, salvo en caso de exención, 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
Marque los servicios para los que NO presta su consentimiento a la consulta
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  (PID) y otros servicios interoperables, por lo que APORTO la documentación 
necesaria para proseguir con el trámite dado

 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

Motivo de oposición:
DOCUMENTACIÓN QUE APORTO POR OPOSICIÓN DE ACCESO A 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.
 Libro de familia
 Resolución de inscripción como pareja de hecho
 Vida laboral
 Volante de empadronamiento

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. 
• Que, en caso de solicitar exención como demandante de empleo, no percibe rentas 
superiores en cómputo mensual al SMI.

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 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ 
(Área Gestora: Función Pública)

10 FECHA Y FIRMA
En .............................................................. a ....... de ................................. de 20.......

 (Firma)
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 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.
 10/02/22. La Diputada Delegada del Área de Función Pública. Fdo.: 
Encarnación Niño Rico.El  Director del Área de Función Pública. Fdo.: Mariano Viera 
Domínguez.

Nº 12.194
___________________

AREA DE FUNCION PUBLICA
FUNCION PUBLICA Y RECURSOS HUMANOS

EDICTO
 La Diputada Delegada del Área de Función Pública, mediante Decreto de 
fecha 10 de febrero de 2022, ha resuelto lo siguiente:
 “Por el Área de Función Pública se ha formulado con fecha 8 de febrero de 
2022, propuesta de resolución relativa a la convocatoria pública para la selección, en 
régimen de personal funcionario de carrera, de 1 plaza vacante de Médico/a, identificada 
con el código F-03.14.03, incluida en la Oferta de Empleo Público de la Diputación 
Provincial de Cádiz para el año 2019, 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. 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 1 plaza 



Página 8 B.O.P. DE CADIZ NUM. 37 23 de febrero de 2022

de Médico/a, identificada con el código F-03.14.03, 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 de 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.
 A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho 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 1 plaza vacante de Médico/a, identificada con el código F-03.14.03, 
incluida en la Oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz para 
el año 2019, perteneciente al Grupo "A", Subgrupo "A1", escala de 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 1 PLAZA DE MÉDICO/A, INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ PARA EL AÑO 2019.
 PRIMERA.- NORMAS GENERALES.
 1. El objeto de las presentes bases es la selección, por el procedimiento de 
concurso-oposición libre, de 1 plaza de Médico/a de la plantilla de personal funcionario 
de la Diputación Provincial de Cádiz, identificada con el código F-03.14.03, perteneciente 
al Grupo de clasificación “A”, Subgrupo “A1”, escala de 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 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).
 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 Licenciado/a en Medicina 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:
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 «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 'Procesos selectivos-solicitud'.
• 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 
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 
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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.
 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. A tal efecto, el Tribunal indicará con anterioridad al ejercicio la relación 
de temas del programa que integren contenidos correspondientes al tema general 
propuesto.
 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 1 de febrero de 2022 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 “L”, 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.
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 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.
 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 NOM-
BRAMIENTO.
 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 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 ADMINIS-
TRATIVOS.
 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 
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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. 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. Definición y objetivos de la especialidad de Geriatría. Tipología de 
ancianos y concepto de fragilidad.
 2.  Aspectos gerontológicos del envejecimiento: biología del envejecimiento. 
Envejecimiento celular y molecular. Aspectos metabólicos del envejecimiento. Teorías 
del envejecimiento.
 3.  El paciente anciano: demografía, epidemiología y utilización de recursos.
 4. Concepto de valoración geriátrica integral. Objetivos y beneficios. 
Estructura e instrumentos. Esquema. El equipo interdisciplinar.
 5. Niveles de asistencia y nivel de evidencia: introducción. Cuidados agudos. 
Cuidados subagudos. Asistencia Geriatría domiciliaria.
 6. Principios básicos de la rehabilitación geriátrica. Definición. Valoración. 
Niveles de asistencia en rehabilitación. Principios básicos de la rehabilitación en 
patologías de alta prevalencia en el anciano.
 7. Síndrome confusional agudo: introducción. Fisiopatología. Etiología. 
Criterios diagnósticos y características clínicas. Evaluación del paciente. Diagnóstico 
diferencial. Prevención. Manejo farmacológico.
 8. Demencia en el anciano: epidemiología. Diagnóstico sindrómico. 
Exploraciones complementarias. Diagnóstico etiológico. Enfermedad de Alzheimer.
 9. Demencia con cuerpos de Lewy. Demencias frontotemporales. Demencias 
vasculares. Demencias de rápida progresión. Severidad y tratamiento de la demencia.
 10. Depresión y ansiedad en el anciano.
 11. Farmacología e iatrogenia: introducción. Envejecimiento y farmacología. 
Iatrogenia y uso de fármacos. Iatrogenia hospitalaria. Iatrogenia farmacológica e 
insuficiencia renal. Fármacos inapropiados en el anciano. Mejoras en la calidad de 
prescripción.
 12.  Malnutrición en el anciano: importancia de la malnutrición. Definición. 
Clasificación. Factores de riesgo de malnutrición en el anciano. Valoración nutricional. 
Cuestionarios estructurados de valoración nutricional. Valoración antropométrica. 
Parámetros bioquímicos. Diagnóstico del estado nutricional. Requerimientos 
nutricionales. Intervención nutricional.
 13. Trastornos del sueño: introducción. Insomnio. Síndrome de Apnea 
– hipopnea del sueño. Síndrome de piernas inquietas. Alteraciones del sueño en las 
demencias.
 14. Trastorno confusional en el anciano. Etiología. Diagnóstico. 
Tratamiento.
 15. Disfagias. Introducción. Prevalencia. Fisiología de la deglución. 
Envejecimiento y deglución. Causas de disfagia. Diagnóstico. Complicaciones del 
paciente con disfagia. Manejo de la disfagia en los ancianos. Nutrición artificial por 
sonda.
 16. Fragilidad. Sarcopenia. Inmovilidad.
 17. Incontinencia urinaria. Definición. Epidemiología. Fisiopatología. 
Clasificación. Diagnóstico. Tratamiento. Retención urinaria.
 18. Incontinencia fecal y estreñimiento.
 19.  Síncope en el anciano. Definición. Epidemiología. Fisiopatología. 
Etiología. Evaluación y pruebas diagnósticas. Pronóstico. Tratamiento.
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 20.  Enfermedad de Parkinson. Introducción. Epidemiología. Fisiopatología. 
Etiología. Clínica. Clasificación por estadios de Hoen y Yahr. Diagnóstico. Diagnóstico 
diferencial. Tratamiento. Parkinsonismos: Parkinsonismo plus. Parkinsonismos 
secundarios.
 21.Epilepsia en el anciano. Introducción. Epidemiología. Etiología. 
Especificidades de las crisis en los ancianos. Clasificación de las crisis y síndromes 
epilépticos en el anciano. Estudios diagnósticos. Diagnóstico diferencial. Tratamiento.
 22.Trastornos psicóticos. Trastornos de conducta. Abuso y dependencia de 
sustancias en geriatría.
 23.Accidente cerebrovascular. Introducción. Concepto. Factores de riesgo. 
Clasificación del ictus. Diagnóstico. Tratamiento.
 24.Movimientos anormales. Introducción. Fisiopatología. Clasificación.
 25.La diabetes mellitus en el anciano (I). Introducción. Fisiopatología. 
Clínica. Diagnóstico y abordaje inicial. Tratamiento.
 26. La diabetes mellitus en el anciano (II). Complicaciones. Comorbilidad. 
Modelos de atención sanitaria y criterios de derivación.
 27. Patología tiroidea. Introducción. Fisiología y función tiroidea en el 
adulto mayor. Hipertiroidismo. Síndrome Eutiroideo enfermo. Hipotiroidismo.
 28. Síndrome coronario agudo. Introducción. Fisiopatología. Diagnóstico. 
Estratificación del riesgo. Tratamiento.
 29. Insuficiencia cardiaca congestiva (I). Introducción. Fisiopatología. 
Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Etiología. Pruebas complementarias. Pronóstico. 
Tratamiento. Tratamiento de la Insuficiencia cardiaca con disfunción sistólica en 
pacientes de edad avanzada.
 30. Insuficiencia cardiaca congestiva (II). Tratamiento de la insuficiencia 
cardiaca con fracción de eyección conservada en pacientes de edad avanzada. Dispositivos 
en la insuficiencia cardiaca. Etapa terminal de la vida en la insuficiencia cardiaca. 
Tratamiento multidisciplinar.
 31. Hipertensión arterial. Definición y clasificación. Epidemiología. 
Fisiopatología. Afectación de órgano diana. Interacciones entre la edad y otros factores 
de riesgo cardiovasculares asociados con la hipertensión arterial. Clínica y diagnóstico. 
Causas secundarias de hipertensión. Tratamiento. Hipertensión arterial sistólica en 
ancianos. Situaciones especiales. Efectos favorables y desfavorables potenciales de 
los antihipertensivos.
 32. Valvulopatías. Introducción. Estenosis aórtica. Insuficiencia mitral. 
Insuficiencia aórtica. Estenosis mitral.
 33. Trastornos del ritmo. Introducción. Fibrilación auricular. Taquicardia 
supraventricular paroxística. Síndrome del seno enfermo. Bloqueos auriculoventriculares. 
Trastornos del ritmo ventricular en el anciano.
 34. Insuficiencia respiratoria. Concepto. Envejecimiento respiratorio. 
Fisiopatología. Etiología. Clínica. Diagnóstico. Tratamiento.
 35. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Definición. Prevalencia. 
Etiología. Clasificación. Patogenia. Inflamación sistémica en la EPOC. Manifestaciones 
sistémicas. Diagnóstico diferencial. Diagnóstico. Pruebas específicas de función 
respiratoria. Tratamiento del paciente estable. Tratamiento farmacológico de las 
exacerbaciones. Tratamiento no farmacológico de las exacerbaciones.
 36. Tromboembolismo pulmonar. Etiopatogenia. Factores predisponentes. 
Manifestaciones clínicas. Diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Tratamiento. Estrategias 
terapéuticas.
 37. Enfermedad de reflujo gastroesofágico. Introducción. Epidemiología. 
Patogenia. Manifestaciones clínicas. Abordaje diagnóstico. Tratamiento. Estrategias 
terapéuticas.
 38. Enfermedad ulcerosa péptica. Introducción. Cambios fisiológicos 
gastroduodenales relacionados con el envejecimiento. Epidemiología. Etiología. Clínica. 
Diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Úlcera refractaria y recurrente. Complicaciones. 
Tratamiento. Tratamiento del brote agudo. Tratamiento de la hemorragia digestiva por 
úlcera péptica en el paciente anciano.
 39. Patología hepatobiliar. Introducción. Cambios relacionados con la edad. 
Pruebas de función hepática. Enfermedades hepáticas parenquimatosas. Tumores. 
Enfermedades de la vesícula y árbol biliar.
 40. Pancreatitis agudas y crónicas. Etiología. Clasificación. Diagnóstico. 
Tratamiento.
 41. Abdomen agudo. Obstrucción intestinal. Enfermedad inflamatoria 
intestinal.
 42.  Insuficiencia renal crónica. Introducción. Definición y estadios 
evolutivos. Etiología. Fisiopatología. Manifestaciones clínicas. Diagnóstico. 
Tratamiento.
 43. Fracaso renal agudo. Definición. Epidemiología. El riñón del anciano. 
Causas de fracaso renal agudo. Diagnóstico del fracaso renal agudo. Tratamiento. 
Prevención del Fracaso renal agudo. Pronóstico.
 44. Hiperplasia benigna de próstata. Definición. Epidemiología. 
Manifestaciones clínicas. Evaluación. Tratamiento. Prostatitis y síndrome de dolor 
pélvico crónico.
 45.  Cáncer de próstata. Epidemiología. Factores de riesgo. Cribaje y 
detección precoz. Diagnóstico. Estadiaje. Tratamiento.
 46. Síndrome anémico. Introducción. Epidemiología. Definición. Cambios 
fisiológicos en la eritropoyesis. Consecuencias funcionales de la anemia. Evaluación 
inicial de la anemia en el anciano. Anemia microcítica. Anemia macrocítica. Anemia 
normocítica. Anemia de origen desconocido.
 47. Trastornos de la coagulación. Introducción. Sistema hemostático 
– cascada de la coagulación. Alteraciones hemorrágicas. Alteraciones vasculares. 
Diagnóstico de los trastornos trombóticos.
 48. Síndromes mielodisplásicos. Introducción. Etiología. Incidencia y 
factores de riesgo. Signos y síntomas. Diagnóstico. Clasificación. Diagnóstico diferencial. 
Pronóstico. Tratamiento.
 49. Mieloma múltiple. Introducción. Epidemiología. Etiopatogenia. Formas 
clínicas. Manifestaciones clínicas. Diagnóstico. Estadiaje y pronóstico. Tratamiento.

 50. Linfomas en el anciano. Introducción. Biología. Clínica. Diagnóstico 
general. Marcadores pronósticos. Linfoma no hodgkin en el anciano. Linfoma hodgkin 
en el anciano.
 51. Neumonías. Introducción. Concepto. Epidemiología. Factores de riesgo. 
Manifestaciones clínicas. Diagnóstico. Tratamientos. Criterios de hospitalización. 
Prevención. Neumonías relacionadas con el ámbito hospitalario.
 52. Infección urinaria. Introducción. Etiología. Clasificación. Bacteriuria 
asintomática. Cistitis. Pielonefritis. ITU asociada a sonda vesical. ITU en ancianos 
institucionalizados.
 53. Tuberculosis. Introducción. Epidemiología. Etiopatogenia. Clínica. 
Diagnóstico. Tratamiento.
 54. Osteoporosis. Importancia epidemiológica. Factores de riesgo. 
Clasificación. Fisiopatología. Diagnóstico. Tratamiento.
 55. Enfermedad degenerativa articular. Introducción. Epidemiología. 
Etiopatogenia. Factores de riesgos. Manifestaciones clínicas. Localizaciones específicas. 
Criterios diagnósticos. Pruebas complementarias. Abordaje terapéutico.
 56.  Fractura de cadera. Introducción. Manejo de los problemas clínicos 
más frecuentes. Evolución tras la factura de cadera.
 57 Alteraciones de la marcha, inestabilidad y caídas.
 58. Manejo del dolor. Concepto de dolor. Objetivos en la evaluación del 
dolor. Epidemiología del dolor. Fisiopatología del dolor. Clasificación. Valoración. 
Historia y examen físico. Tratamiento. Estrategias no farmacológicas. Tratamiento 
invasivo. Tratamiento farmacológico.
 59.  Deshidratación. Introducción. Homeostasis de los fluidos. Deshidratación 
en el anciano. Tipos de deshidratación.
 61.Vacunas. Introducción. Tétanos. Difteria. Tos ferina. Gripe. 
Antineumocócica. Hepatitis A. Hepatitis B. Zoster.
 62.Úlceras por presión. Epidemiología. Fisiopatología. Valoración clínica. 
Prevención. Tratamiento.
 63. Fiebre de origen desconocido. Bacteriemia, sepsis y shock séptico.
 64.Patologías otorrinolaringológicas. Patología otológica. Patología nasal. 
Patología del cuello. Patología laríngea.
 65.Patologías oftalmológicas. Patología ocular. Patología vascular. 
Deprivación sensorial.
 66.Peculiaridades de la urgencia geriátrica. Urgencias en geriatría. Claves 
diagnósticas y terapéuticas.
 67.Aspectos legales y éticos. Negligencia, abuso y maltrato en atención 
geriátrica.
 68.Cuidados paliativos en el paciente anciano oncológico y no oncológico.
 69.Asistencia y ayuda al final de la vida.
 71.Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (I): Título preliminar. 
El sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
 72.Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las personas en situación de dependencia (II): la calidad y eficacia del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Infracciones y sanciones.
 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
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 DNI–PASAPORTE-NIE
SEXO FECHA DE NACIMIENTO
TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE 
EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA

Nº REGISTRO NACIONAL DE 
TÍTULOS

3 PERSONA REPRESENTANTE1

(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. 
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  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:

  Exención o reducción de la tasa por derecho de examen

6 DOCUMENTACIÓN A APORTAR
La solicitud se acompañará, salvo en caso de exención, 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
Marque los servicios para los que NO presta su consentimiento a la consulta
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  (PID) y otros servicios interoperables, por lo que APORTO la documentación 
necesaria para proseguir con el trámite dado

 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

Motivo de oposición:
DOCUMENTACIÓN QUE APORTO POR OPOSICIÓN DE ACCESO A 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.
 Libro de familia
 Resolución de inscripción como pareja de hecho
 Vida laboral
 Volante de empadronamiento

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. 
• Que, en caso de solicitar exención como demandante de empleo, no percibe rentas 
superiores en cómputo mensual al SMI.

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 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ 
(Área Gestora: Función Pública)

10 FECHA Y FIRMA
En .............................................................. a ....... de ................................. de 20.......

 (Firma)
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 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.
 10/02/22. La Diputada Delegada del Área de Función Pública. Fdo.: 
Encarnación Niño Rico.El  Director del Área de Función Pública. Fdo.: Mariano Viera 
Domínguez.

Nº 12.219
___________________

AREA DE FUNCION PUBLICA
FUNCION PUBLICA Y RECURSOS HUMANOS

EDICTO
 La Diputada Delegada del Área de Función Pública, mediante Decreto de 
fecha 10 de febrero de 2022, ha resuelto lo siguiente:
 “Por el Área de Función Pública se ha formulado con fecha 8 de febrero 
de 2022, propuesta de resolución relativa a la convocatoria pública para la selección, 
en régimen de personal funcionario de carrera, de 2 plazas vacantes de Psicólogo/a, 
identificadas con los códigos F-03.19.05 y F-03.19.06, incluidas en la Oferta de Empleo 
Público de la Diputación Provincial de Cádiz para el año 2019, 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. 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 2 plazas 
de Psicólogo/a, identificadas con los códigos F-03.19.05 y F-03.19.06, 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 de 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 
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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.
 A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho 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 2 plazas vacantes de Psicólogo/a, identificadas con los códigos F-03.19.05 
y F-03.19.06, incluidas en la Oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial 
de Cádiz para el año 2019, perteneciente al Grupo "A", Subgrupo "A1", escala de 
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 2 PLAZAS DE PSICÓLOGO/A, INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO 
PÚBLICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ PARA EL AÑO 2019.
 PRIMERA.- NORMAS GENERALES.
 1. El objeto de las presentes bases es la selección, por el procedimiento 
de concurso-oposición libre, de 2 plazas de Psicólogo/a de la plantilla de personal 
funcionario de la Diputación Provincial de Cádiz, identificadas con los códigos 
F-03.19.05 y F-03.19.06, pertenecientes al Grupo de clasificación “A”, Subgrupo “A1”, 
escala de 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 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).
 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 Licenciado/a en Psicología 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.
 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.
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 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 'Procesos selectivos-solicitud'.
• 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 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.
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 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. A tal efecto, el Tribunal indicará con anterioridad al ejercicio la relación 
de temas del programa que integren contenidos correspondientes al tema general 
propuesto.
 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 1 de febrero de 2022 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 “L”, 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.
.  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.
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 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 NOM-
BRAMIENTO.
 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 
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 la 
Bolsa de la especialidad actualmente vigente 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 Psicólogo/a Drogodependencias' 
y 'Bolsa de trabajo de Psicólogo/a Equipo de Tratamiento Familiar', 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 ADMI-
NISTRATIVOS.
 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 
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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. 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. Concepto generales sobre adicciones. Características de la conducta 
adictiva y clasificación de las sustancias psicoactivas.
 2. Epidemiología del consumo de drogas en España.
 3. Etipatogenia: factores de vulnerabilidad hacia el alcoholismo.
 4. Etipatogenia: factores de vulnerabilidad hacia el consumo de cannabis 
y otras sustancias ilegales.
 5. Introducción al estudio de las drogodependencias. Factores que influyen 
en el inicio y mantenimiento de las adicciones. Factores de protección y de riesgo.
 6. Características de las principales drogas opiáceas. Descripción. Vías de 
consumo. Efectos y riesgos.
 7. Características de las principales drogas. Cannabis. Descripción. Vías 
de consumo. Efectos y riesgos.
 8. Características de las principales drogas. Alucinógenos y drogas de 
diseño. Descripción. Vías de consumo. Efectos y riesgos.
 9. Características de las principales drogas. Cocaína. Descripción. Vías de 
consumo. Efectos y riesgos.
 10. Características de las principales drogas. Otros estimulantes. Descripción. 
Vías de consumo. Efectos y riesgos.
 11. Características de las principales drogas. Alcohol. Descripción. Vías 
de consumo. Efectos y riesgos.
 12. Características de las principales drogas. Hipnóticos y sedantes. 
Descripción. Vías de consumo. Efectos y riesgos.
 13. Características de las principales drogas. Tabaco. Descripción. Efectos 
y riesgos.
 14. Juego patológico. Criterios diagnósticos del juego patológico. Evolución 
histórica y situación actual.
 15. Los procesos de cambio en las conductas adictivas . El modelo 
transteórico.
 16. La entrevista motivacional en el abordaje de las conductas adictivas. 
Principios y estrategias.
 17. Patología dual. Conceptualización, evaluación y modelos de 
intervención.
 18. Descripción general de las clasificaciones actuales de los trastornos 
mentales CIE y DSMIV.
 19. Trastornos de angustia.
 20. Trastornos depresivos.
 21. Trastornos fóbicos.
 22. Trastornos obsesivo compulsivos.
 23. Trastornos esquizofrénicos.
 24. Trastornos paranoicos y otros trastornos delirantes.
 25. Trastornos del control de los impulsos.
 26. Demencias y otros trastornos cognitivos.
 27. Trastornos cognoscitivos.
 28. Diagnóstico general y evaluación de los trastornos psicopatológicos.
 29. Evaluación de la personalidad y de los trastornos de personalidad.
 30. Evaluación específica de las distintas adicciones: cuestionarios y 
entrevistas para valorar consumo, dependencia, autoeficacia y craving.
 31. Las terapias conductuales y cognitivo-conductuales en adicciones.
 32. Las terapias centradas en la familia y con enfoque relacional aplicadas 
en las adicciones.
 33. Desintoxicación de sustancias psicoactivas. Modalidades e indicaciones.
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 34. Descripción, funcionamiento y objetivos de una Unidad de 
Desintoxicación Hospitalaria.
 35. Descripción, funcionamiento y objetivos de una Vivienda de Apoyo a 
la Inserción.
 36. Descripción, funcionamiento y objetivos de un Centro de Día para 
adicciones.
 37. Descripción, funcionamiento y objetivos de una Vivienda de Apoyo a 
Enfermos de Sida.
 38. Descripción, funcionamiento y objetivos de las Comunidades 
Terapéuticas para drogodependientes.
 39. Programas de reducción de daños. Conceptos, principios básicos y 
tipos.
 40. El Programa de Tratamiento con Metadona: principios generales y 
procedimiento de intervención en Andalucía.
 41. La deshabituación de las conductas adictivas. Objetivas y procedimientos. 
Fármacos coadyuvantes.
 42. La rehabilitación y reinserción social de personas drogodependientes. 
El proceso de normalización y reinserción social. La reinserción a nivel individual, 
familiar y sociolaboral.
 43. Tipos de recursos: según su titularidad, finalidad, su régimen y las fases 
del proceso terapéutico. Proceso de derivación a los diversos recursos existentes en 
Andalucía.
 44. El Sistema de Información del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones. 
Aplicaciones del Sistema. El Sistema de Gestión de Centros.
 45. La Historia Clínica Informatizada en Adicciones.
 46. Prevención de las drogodependencias. Prevención específica. Prevención 
inespecífica. Niveles de prevención: selectiva e indicada. La prevención comunitaria. 
Fases. Contextos específicos de prevención.
 47. Programas de prevención en las adicciones. Principios básicos de la 
prevención escolar, componentes del programa y tipos efectivos de intervención.
 48. Programas de prevención en las adicciones. Principios básicos de la 
prevención comunitaria, componentes del programa y tipos efectivos de intervención.
 49. La conducta agresiva. Modelos explicativos. Determinantes. Control 
y modificación de la conducta agresiva. El manejo del paciente agresivo.
 50. Los programas de reducción del daño. Principios, características y 
ámbitos de actuación.
 51. Terapias basadas en el Counseling individual y grupal.
 52. Terapias basadas en la exposición sistemática a estímulos y entrenamiento 
en habilidades sociales.
 53. Terapia psicoanalítica en adicciones.
 54. Los programas de intervención con las familias multiproblemáticas.
 55. El Plan Nacional de Drogas y las Estrategias nacionales sobre drogas.
 56. III Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones. Líneas generales. Principios 
generales. Áreas de actuación.
 57. III Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones. Coordinación, gestión y 
participación: competencias y funciones.
 58. Análisis y características del fenómeno drogas en Andalucía. Evolución 
del consumo.
 59. La acogida en un centro de tratamiento ambulatorio de adicciones. 
Objetivos y proceso de intervención.
 60. Habilidades sociales: definición y concepto. Evaluación y entrenamiento 
de las habilidades sociales. La conducta asertiva y la empatía.
 61. El informe técnico y el informe psicológico. Fases y contenidos de la 
información. La información pública y la información confidencial.
 62. El rol del profesional de la psicología en un Centro de Tratamiento 
Ambulatorio de las Adicciones.
 63. El trabajo en equipo en el ámbito de la intervención psicosocial, el 
trabajo interdisciplinar y en red.
 64. Abordaje de los trastornos de personalidad en adicciones.
 65. Tipos de recursos: según su titularidad, finalidad, su régimen y las fases 
del proceso terapéutico. Proceso de derivación a los diversos recursos existentes en 
Andalucía.
 66. El Sistema de Información del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones. 
Aplicaciones del Sistema. El Sistema de Gestión de Centros.
 67. La Historia Clínica Informatizada en Adicciones.
 68. Descripción de los estudios de seguimiento de pacientes. Aspectos 
metodológicos y principales estudios llevados a cabo a nivel internacional.
 69. Aspectos metodológicos y teóricos de la medición de la satisfacción 
de los usuarios y la accesibilidad a los servicios de drogodependencias.
 70. Evaluación de la calidad de vida en adictos a sustancias psicoactivas. 
Métodos de investigación y principales instrumentos de evaluación.
 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
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 DNI–PASAPORTE-NIE
SEXO FECHA DE NACIMIENTO
TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE 
EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA

Nº REGISTRO NACIONAL DE 
TÍTULOS

3 PERSONA REPRESENTANTE1

(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:

  Exención o reducción de la tasa por derecho de examen

6 DOCUMENTACIÓN A APORTAR
La solicitud se acompañará, salvo en caso de exención, 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
Marque los servicios para los que NO presta su consentimiento a la consulta
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  (PID) y otros servicios interoperables, por lo que APORTO la documentación 
necesaria para proseguir con el trámite dado

 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

Motivo de oposición:
DOCUMENTACIÓN QUE APORTO POR OPOSICIÓN DE ACCESO A 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.
 Libro de familia
 Resolución de inscripción como pareja de hecho
 Vida laboral
 Volante de empadronamiento
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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. 
• Que, en caso de solicitar exención como demandante de empleo, no percibe rentas 
superiores en cómputo mensual al SMI.

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 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ 
(Área Gestora: Función Pública)

10 FECHA Y FIRMA
En .............................................................. a ....... de ................................. de 20.......

 (Firma)
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 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.
 10/02/22. La Diputada Delegada del Área de Función Pública. Fdo.: 
Encarnación Niño Rico.El  Director del Área de Función Pública. Fdo.: Mariano Viera 
Domínguez.

Nº 12.231
___________________

AREA DE PRESIDENCIA
SECRETARIA GENERAL

EDICTO
 El Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz en sesión ordinaria celebrada 
el día 16 de febrero de 2022, acordó aprobar inicialmente el expediente de Modificación 
Presupuestaria nº 4/2022, de Créditos Extraordinarios y Transferencias de Créditos del 
Presupuesto en vigor de esta Corporación.
 De acuerdo con lo previsto por los artículos 169.1, 177 y 179.4 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, y artículos 20.1, 38y 42.1 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a exposición pública durante 
el plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente al de la inserción del 
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan 
examinar el mismo y presentar reclamaciones que serán resueltas por el Pleno de la 
Corporación. La modificación presupuestaria se considerará definitivamente aprobada 
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.
 El expediente se encuentra en la Secretaría General y se publicará por el 
Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación, en cumplimiento de la Ley 
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía en la siguiente dirección 
de la página web: https://gobiernoabierto.dipucadiz.es/catalogo-de-informacion-public
a?entidadId=1&seccionId=6, para su examen por los interesados, a que hace referencia 
el número 1 del artículo 170 del RDL 2/2004 y por las causas que se detallan en el 
número 2 del citado artículo.

 17/02/22. La Secretaria General. Marta Álvarez-Requejo Pérez. Firmado. 
La Presidenta. Irene García Macías. Firmado.

Nº 15.285
___________________

AREA DE PRESIDENCIA
SECRETARIA GENERAL

EDICTO
 El Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz, en sesión ordinaria celebrada 
el día 16 de febrero de 2022, acordó aprobar inicialmente la modificación parcial de 
la Ordenanza reguladora del servicio público del Boletín Oficial de la Provincia de 
Cádiz. 
 De acuerdo con lo previsto por el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete a exposición pública, durante 
el plazo de treinta días contados desde el día siguiente al de la inserción del presente 
Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, el expediente para que los interesados 
puedan examinar el mismo y presentar reclamaciones que serán resueltas por el Pleno 
de la Corporación. 
 La modificación se considerará definitivamente aprobada si durante el 
citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.
 El expediente se encuentra en la Secretaría General y se publicará por esta 
dependencia, en cumplimiento de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía, en la siguiente dirección de la página web: https://gobiernoabierto.
dipucadiz.es/catalogo-de-informacion-publica?entidadId=1&seccionId=3
 17/02/22. La Secretaria General. Marta Álvarez-Requejo Pérez. Firmado. 
La Presidenta. Irene García Macías. Firmado.

Nº 15.288
___________________

AREA DE PRESIDENCIA
SECRETARIA GENERAL

EDICTO
 El Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz, en sesión celebrada el 
día 16 de febrero de 2022, acodó aprobar el PLAN PROVINCIAL DEL ÁREA DE 
DESARROLLO DE LA CIUDADANÍA 2022.
 Lo que se publica con arreglo a lo dispuesto en el artículo 32.3 del RDL 
781/1986, de 16 de abril, para que puedan formularse alegaciones y reclamaciones 
sobre el mismo durante un plazo de 10 días naturales.
 Transcurrido dicho plazo sin que se presenten alegaciones y reclamaciones 
de contrario, el Plan se entenderá definitivamente aprobado.
 Se le delega en la Presidencia de la Corporación, tan ampliamente como 
sea posible en Derecho, el ejercicio de las atribuciones que correspondan para cuantos 
actos resulten precisos en el desarrollo del Plan aprobado, incluida la resolución 
de las reclamaciones o alegaciones que pudieran presentarse durante la fase de 
exposición pública, la modificación del mismo, la autorización y disposición del 
gasto y la concesión de las ayudas, la pérdida del derecho al cobro de las ayudas 
o su reintegro.
 El expediente se encuentra en la Secretaría General y se publicará por el 
Área de Desarrollo de la Ciudadanía, en cumplimiento de la Ley 1/2014, de 24 de 
junio, de Transparencia Pública de Andalucía en la siguiente dirección de la página 
web: https://gobiernoabierto.dipucadiz.es/planes-y-programas.
 17/02/22. La Secretaria General. Firmado: Marta Álvarez-Requejo Pérez. 
La Presidenta. Firmado: Irene García Macías.

“PLAN PROVINCIAL 2022 
ÁREA DE DESARROLLO DE LA CIUDADANÍA

 1. PREÁMBULO
 El Área de Desarrollo de la Ciudadanía tiene competencias en las materias 
de Deportes, Cultura, Publicaciones y Bienestar Social, quedando adscritos a la misma 
los siguientes Servicios Administrativos:
- Servicio de Deportes
- Servicio de Publicaciones
- Servicio de Cultura
- Servicios Sociales Comunitarios
- Servicios Sociales Especializados
- Servicio de Drogodependencia
 La Diputación Provincial de Cádiz, a través del Área de Desarrollo de 
la Ciudadanía, asume el compromiso de llevar a cabo en el ejercicio 2021 un Plan 
Provincial que contribuya al bienestar y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos 
de la provincia desde la perspectiva municipal, en concreto en los ámbitos de Bienestar 
Social, Deportes y Cultura, permitiendo así dar respuesta a las necesidades que la 
sociedad actual requiere, así como a las obligaciones competenciales que actualmente 
la normativa exige a las entidades locales. 
 El Plan Provincial del Área de Desarrollo de la Ciudadanía de la Diputación 
Provincial de Cádiz es el instrumento para prestar la asistencia técnica y económica 
para el adecuado funcionamiento de los diferentes servicios incluidos en el Área, 
priorizando a los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Cádiz 
y a las Entidades Locales Autónomas. 
 Resulta necesario que la oferta de la solidaridad intermunicipal sea un valor 
en la provincia para seguir desarrollando políticas sociales, culturales y deportivas que 
contribuyan a prevenir y corregir desequilibrios territoriales. 
 Estamos ante un Plan que da un paso más hacia la consolidación y mayor 
rentabilización de los Servicios que en el ámbito Social, Deportivo y Cultural se 
prestan en los municipios y que sigue apostando por el bienestar y la cobertura de las 
necesidades sociales de las familias gaditanas más desfavorecidas, así como de las 
distintas actuaciones que la sociedad gaditana actual demanda.
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 En definitiva, el Plan consolida el compromiso de la Diputación Provincial 
de Cádiz con los Municipios y ELA’s de la provincia, buscando garantizar el bienestar 
social y calidad de vida de los ciudadanos de la provincia, y, en concreto, en las materias 
de servicios sociales, deportes y cultura.
 Este Plan Provincial se enmarca dentro del ámbito de la asistencia y la 
cooperación y puede prestarse, entre otras, bajo la fórmula de suscripción de Convenios 
de Colaboración interadministrativa.
 2. ÁMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN
 El Plan Provincial del Área de Desarrollo de la Ciudadanía va dirigido, 
fundamentalmente, a los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de 
Cádiz, así como a las Entidades Locales Autónomas. Respecto del Plan Provincial de 
Vida Activa y Deporte, éste va dirigido a los municipios menores de 20.000 habitantes 
y las Entidades Locales Autónomas de la Provincia de Cádiz. De igual modo, desde 
la Fundación Provincial de Cultura se gestiona el PLANEAMOS que va dirigido a 
municipios menores de 50.000 habitantes y las Entidades Locales Autónomas de la 
Provincia de Cádiz.
 Se prestará la asistencia técnica, económica y material que facilite la 
realización por los Ayuntamientos de las políticas sociales, culturales y deportivas para 
los/as ciudadanos/as de sus municipios. Asimismo deben concentrarse los esfuerzos 
necesarios para garantizar que los distintos territorios de la provincia mantengan unos 
niveles homogéneos de prestaciones sociales, culturales y deportivas a la ciudadanía, 
en condiciones de equilibrio interterritorial y mantener una provincia cohesionada.
 3.- PRINCIPIOS QUE RIGEN EL PLAN:
 Al presente Plan Provincial le son de aplicación los siguientes principios: 
 1. Principio de publicidad. A través del cual se garantiza la información a 
las posibles entidades y personas destinatarias, sobre los programas, condiciones de 
participación, objetivos y características generales del Plan.
 2. Principio de Equidad. Este principio se materializa en la concesión de 
ayudas a todos los municipios y ELAS.
 3. Principio de igualdad y no discriminación. Dichos principios garantizan 
la igualdad de trato de los/as potenciales beneficiarios/as y el acceso a las ayudas, de 
acuerdo con las directrices generales y particulares del Plan.
 4. Principio de eficacia y eficiencia. Dichos principios se cumplen con la 
comprobación del cumplimiento de objetivos, así como la utilización de los recursos 
disponibles con el máximo aprovechamiento.
 5. Principio de Prevención. Con actuaciones que se adelanten a las situaciones 
evitando así su cronificación.
 6. Principio de Planificación. Por el que se establecen metas y se eligen 
los medios para alcanzarlas.
 7. Principio de Coordinación. De manera que se trabaje conjuntamente con 
otras Administraciones y con las entidades del Tercer Sector.
 8. Principio de Participación. Creando espacios de participación de la 
ciudadanía y los colectivos en las distintas actividades, programas y servicios que se 
presten.
 4.- DEPORTES.
 4.1.- FUNDAMENTACIÓN.
 El deporte, entendido como práctica generalizada de actividad física, es 
uno de los principales destinatarios del tiempo de ocio de la ciudadanía en general y su 
expansión ha sido debida a la aparición de nuevos valores en la sociedad relacionados 
con la salud, con el ocio activo y con la recreación. Está científicamente demostrada 
la compleja y estrecha relación existente entre la forma de vida y el estado de salud de 
las personas, condicionado principalmente por la alimentación y el tipo de actividad 
física que se desarrolla.
 Tal y como reconoce la Organización Mundial de la Salud, es necesaria 
la intervención de las Administraciones Públicas en la promoción de la práctica 
deportiva para fomentar en la ciudadanía hábitos de vida saludable, así como facilitar 
la práctica habitual de actividad físico deportiva de calidad, de manera que ésta incida 
favorablemente en la salud y calidad de vida de todos los ciudadanos. Este es el mandato 
recogido en el artículo 43.3 de la Constitución: “Los poderes públicos fomentarán la 
educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada 
utilización del ocio”
 Por todo ello, es necesaria la convocatoria de ayudas económicas en 
materia deportiva, para colaborar con federaciones, clubes, asociaciones deportivas y 
deportistas individuales de nuestra provincia, para facilitar la participación y el avance 
en las distintas modalidades deportivas del mayor número de personas que sea factible, 
fomentando en la ciudadanía hábitos de vida saludable, de manera que el deporte y la 
actividad físico deportiva, incidan favorablemente en la salud y calidad de vida.
 El artículo 36 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local establece que son competencias propias de la Diputación las que le 
atribuyan las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes 
sectores de la acción pública. En todo caso le corresponde la cooperación en el 
fomento del desarrollo económico y social en el territorio provincial, de acuerdo con 
las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito.
 La Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, en el apartado 2 
de su artículo 12 (Competencias de las entidades locales) dispone que “las provincias 
ejercerán competencias de asistencia técnica, económica y material a los municipios 
que por sí o asociados ejerzan las competencias en materia de deporte de conformidad 
con el artículo 12.1 de esta ley y con el artículo 11 de la Ley 5/2010, de 11 de junio”.
 Esta misma ley en su artículo 13 (relaciones interadministrativas) establece 
que “las disposiciones de desarrollo de la presente ley, así como los planes o programas 
que se aprueben para su aplicación, determinarán las modalidades e instrumentos para 
la cooperación entre las administraciones públicas andaluzas.
 4.2.- OBJETIVOS.
 Los objetivos que persigue este Plan en el ámbito de Deportes para 2022 
son:
a) Organización y participación en eventos deportivos de carácter popular de especial 
relevancia y repercusión social.

b) Promover la práctica deportiva, competitiva y recreativa, en el ámbito de la edad escolar.
d) Promover la práctica de la actividad físico-deportiva, competitiva y recreativa
 4.3. PROGRAMAS:
 4.3.1. PLAN VIDA ACTIVA Y DEPORTE:
 Con este Plan se pretende poner en funcionamiento la organización y 
participación en eventos deportivos de carácter popular de especial relevancia y 
repercusión social, mediante la colaboración económica con las distintas entidades 
locales de la Provincia de Cádiz, Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes y las 
ELA’s de la Provincia.
 4.3.2. SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIACIONES, DEPORTISTAS 
INDIVIDUALES Y CLUBES FEDERADOS: 
 Subvenciones en régimen de concurrencia que se regulan mediante Bases 
para cada una de las siguientes convocatorias:
-  Convocatoria de Subvenciones a Clubes y Asociaciones Deportivas de la Provincia 
de Cádiz para la organización y/o participación en competiciones deportivas oficiales 
de carácter federado, no profesionales de ámbito autonómico y nacional.
-  Convocatoria de Subvenciones a Deportistas Individuales de la Provincia de Cádiz, no 
profesionales, que participen en eventos deportivos de carácter autonómico, nacional e 
internacional, incluidos dentro del calendario oficial de la Federación correspondiente.
-  Convocatoria de Subvenciones a Clubes Deportivos Federados de la Provincia de 
Cádiz, no profesionales, para su participación en campeonatos oficiales de liga de 
ámbito nacional.
 4.3.3. DEPORTISTAS DESTACADOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ:
 Se trata de un programa en el que la Diputación concede una serie de 
premios, sin previa petición de los interesados (art. 4 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones), en consonancia con los logros deportivos obtenidos durante la temporada 
anterior y de acuerdo con unos criterios generales para su concesión que son aprobados 
anualmente por Resolución.
 4.3.4. PROGRAMA COPA DIPUTACIÓN DE ESCUELAS DE FÚTBOL
 Este es un programa de promoción deportiva en el participan equipos 
de escuelas de toda la Provincia, abarcando las categorías pre-benjamín, benjamín y 
alevín, en formato de liga a una vuelta. Cada jornada se convierte en una razón para la 
convivencia y el encuentro para destacar los valores educativos ligados al deporte y 
que superan el afán meramente competitivo; de hecho en la Copa Diputación no hay 
tablas clasificatorias y todos los participantes reciben los mismos premios, consistentes 
en trofeos, medallas y material deportivo.
 Este programa se desarrolla conjuntamente con la Federación Andaluza de 
Fútbol y la colaboración del colectivo de árbitros de la Provincia.
 4.3.5. PROGRAMA BALONCESTO EN LA SIERRA
 Programa destinado a la Promoción del Baloncesto en la Sierra de Cádiz 
y que aglutina a distintos municipios participantes como son Prado del Rey, Arcos, 
Villamartín, El Bosque, Puerto Serrano, Olvera y Grazalema.
 Este programa está dirigido a las categorías prebenjamín, benjamín, alevín e 
infantil y se desarrolla a través de convivencias deportivas, que se celebran los viernes 
de manera itinerante por los municipios participantes. 
 4.3.6. PROGRAMA DE CAMPUS DEPORTIVOS DE VERANO
 Los campus se verano se desarrollarán en coordinación y como ayuda a la 
planificación de las distintas Delegaciones de las Federaciones Deportivas Andaluzas 
en nuestra Provincia.
 Los Campus de Verano ofrecerán un servicio dirigido a todos los niños y 
niñas de 3 a 17 años, con el que pretendemos aunar la oportunidad de compartir con 
otros niños y niñas un espacio educativo, a través de distintas actividades deportivas: 
deportes individuales, colectivos, de oposición, actividad física etc. Además, trata de 
facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de los padres y madres ofreciendo 
distintas posibilidades, horarios y servicios para ajustarlos a las necesidades personales, 
siempre en coordinación y apoyando la labor divulgativa de las Federaciones Deportivas.
 4.3.7. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN EDAD 
ESCOLAR: CONOCE TUS PARQUES
 Promoción Deportiva en Edad Escolar, dirigida a los alumnos/as que cursan 
la Educación Primaria y Secundaria, tanto de centros públicos como concertados de la 
Provincia de Cádiz.
 Objetivos Generales
. Aprovechar el entorno natural de la provincia para fomentar la actividad deportiva 
entre la población de la Provincia.
. Facilitar la práctica de deportes minoritarios.
. Facilitar y fomentar la práctica de la actividad físico-deportiva en el medio natural 
observando el máximo respeto por el mismo.
. Aprovechar los itinerarios para conocer nuestros espacios naturales
 5. PUBLICACIONES
 5.1. FUNDAMENTACIÓN
 El Servicio de Publicaciones, como sello editorial de la Diputación de 
Cádiz, pretende dar a conocer y potenciar el patrimonio cultural de nuestra provincia, 
estimular la investigación y la creatividad y favorecer el conocimiento del territorio y 
de sus gentes.
 Como editorial institucional, el Servicio de Publicaciones cuenta con el 
potencial del sector del libro español y la proyección universal de la lengua española, 
pero al mismo tiempo al depender de unos presupuestos y seguir unas directrices del 
Área, está al margen de las elevadas exigencias de rentabilidad que impulsan a los 
gestores del mundo editorial.
 Conforme al artículo 44 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 Públicas: 
“el importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio 
prestado o de la actividad”. No obstante, el apartado 2 del citado artículo establece: 
“Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo 
aconsejen, la Entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite previsto”. Esta 
circunstancia nos permite realizar una labor de apoyo y reconocimiento a la creación 
literaria en todos los géneros con la edición de libros de autores noveles gaditanos, 
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muchos de ellos jóvenes, y tratar temas de historia, etnografía, patrimonio y de interés 
social de la provincia que difícilmente tendrían cabida en una editorial convencional.
 A ediciones cuidadas con precios populares se unen las tiradas no venales 
destinadas a su distribución gratuita por centros educativos, bibliotecas o como regalo 
protocolario de la Diputación. A veces, la procedencia de estos títulos relacionados con 
nuestra línea editorial es la adquisición de libros a pequeñas editoriales provinciales, 
colaborando activamente con el sector del libro en la provincia de Cádiz.
 La venta de las publicaciones de la Diputación Provincial se realiza mediante:
. Venta directa a través del Servicio de Publicaciones (presentaciones y ferias del libro 
de la provincia).
. Venta con intermediación a través de distribuidores del ámbito editorial (Pórtico 
Librerías).
. Venta a través de libreros.
 Especial interés tiene el abastecimiento de las librerías-papelerías, auténticos 
dinamizadores culturales en pequeños núcleos de población como ELAS y pequeños 
municipios.
 Con el progresivo afianzamiento de las nuevas tecnologías, el Servicio 
está en plena integración de los cambios en el sector que ha supuesto la lectura digital 
con el desarrollo de nuestra página web y la incorporación de títulos en PDF para su 
descarga gratuita.
 Además de producto cultural, no hay que olvidar que el libro es un producto 
económico y que como integrantes de esa industria cultural altamente cualificada 
-al no disponer de los medios suficientes- externalizamos actividades de impresión, 
maquetación, ilustración, diseño y distribución, apoyando mediante la contratación el 
tejido empresarial, con especial atención a PYMES y profesionales de la provincia.
 5.2. OBJETIVOS
 1.- Difundir el conocimiento de temas provinciales de interés: historia, 
sociología, etnografía, patrimonio material e inmaterial.
 2.- Potenciar la creación literaria de autores gaditanos, especialmente 
noveles.
 3.- Colaborar con el tejido empresarial de sector editorial en la provincia 
(adquisición a editoriales de nuestro territorio, contratación externa).
 4. Facilitar los formatos tecnológicos que permitan copias múltiples y el 
acceso sin descarga a través de nuestra página Web.
 5. Recuperar las obras descatalogadas mediante formato digital.
 6.- CULTURA.
 6.1.- FUNDAMENTACIÓN.
 La RAE define la cultura como el conjunto de modos de vida y costumbres, 
conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo 
social, etc. así como el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar 
su juicio crítico.
 El artículo 44.1 de la Constitución Española establece que “Los poderes 
públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.” 
Igualmente, el artículo 92.l) del Estatuto de Autonomía de Andalucía establece 
como competencia de los municipios andaluces la promoción de la cultura, así como 
planificación y gestión de actividades culturales.
 El artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, establece que son competencias propias de la Diputación las que 
le atribuyan las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes 
sectores de la acción pública; en todo caso le corresponde la cooperación en el 
fomento del desarrollo económico y social en el territorio provincial, de acuerdo 
con las competencias de las demás administraciones púbicas en este ámbito. Dicho 
artículo establece además un mandato genérico de colaboración y asistencia a los 
municipios en el establecimiento y prestación de los servicios obligatorios, reconocido 
además en el artículo 11 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía.
 Teatro, música, danza, cine, literatura, pintura, escultura, diseño, gastronomía, 
patrimonio material e inmaterial…, cualquier manifestación del mundo del arte y la 
cultura es tomada en consideración para fomentar la creación cultural de base en los 
municipios de nuestra provincia y acercar las distintas expresiones de este inmenso 
catálogo a nuestros pueblos.
 Todo ello con el objetivo de consolidar una política cultural conectada a la 
turística y orientada a la mejora de la calidad de vida a partir de la generación de una red 
coherente y complementaria de nuevas infraestructuras culturales y de oportunidades 
para la industria cultural generadora de empleo.
 Siendo necesaria la colaboración con el objetivo de la promoción 
cultural de la provincia así como la garantía de la supervivencia de las costumbres y 
actividades culturales de los distintos municipios y ELA´s de la provincia, así como 
la conmemoración de importantes citas históricas de los mismos, desde el Área de 
Desarrollo de la Ciudadanía también se llevan a cabo políticas de ámbito cultural.
 6.2.- OBJETIVOS.
a) Potenciar el Patrimonio Cultural material e inmaterial de las localidades de la Provincia.
b) Colaborar con los municipios con población inferior a 20.000 habitantes y ELA’s de 
la Provincia de Cádiz, para la prestación de la promoción de las actividades culturales 
a la ciudadanía.
c) Colaborar con asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de la provincia de Cádiz 
con fines culturales, mediante la asistencia técnica y económica para favorecer el 
interés general de los ciudadanos/as de la provincia y garantizar el acceso a la cultura 
de todos ellos.
d) Favorecer el acceso de la ciudadanía de los municipios con población inferior a 20.000 
habitantes y las ELA´s de la provincia de Cádiz a actividades y actuaciones culturales, 
prestando asistencia económica a los mismos para la celebración de actividades culturales.
 6.3. PROGRAMAS.
 6.3.1. Programa de Promoción de Actividades Culturales: Convenios 
de colaboración con Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y ELA’s para la 
promoción de Actividades Culturales en la Provincia de Cádiz como son las artes 
escénicas, cine y audiovisuales, flamenco, música y programas temáticos.

 6.3.2. Programa de potenciación del Patrimonio Cultural: Convenios de 
colaboración con Ayuntamientos principalmente de menos de 20.000 habitantes y 
ELA’s en materia de festejos y recreaciones históricas de la Provincia de Cádiz. Con 
estas colaboraciones se pretende fomentar la celebración de acontecimientos históricos, 
resaltando la importancia de cada localidad.
 6.3.3. Programa de colaboración para el desarrollo de actividades culturales 
y potenciación del Patrimonio Cultural: Convenios de colaboración con Asociaciones 
y Entidades en materia de promoción de Actividades Culturales en la Provincia de 
Cádiz, como son las artes escénicas, cine y audiovisuales, flamenco, música, programas 
temáticos y celebración de acontecimientos históricos.
 6.3.4. Programa de patrocinios culturales: Programa con el objeto de 
realizar contratos de patrocinios en materia de promoción de Actividades Culturales 
en la Provincia de Cádiz, como son las artes escénicas, cine y audiovisuales, flamenco, 
música y programas temáticos.
 6.4. ACTIVIDADES PROPIAS DE LA FUNDACIÓN PROVINCIAL DE 
CULTURA.
 Al Área está adscrita la Fundación Provincial de Cultura, que es el organismo 
autónomo de la Diputación que junto con el Área propiamente dicha, ordena, dirige y 
organiza el desarrollo de las actividades y la prestación de los servicios, los equipamientos 
y los valores e intercambios culturales de la provincia de Cádiz en coordinación con 
las distintas administraciones en el ámbito de la provincia.
 La Fundación atenderá a los ayuntamientos de la provincia de Cádiz, los 
Centros de Enseñanza y todos aquellos organismos públicos para los que pueda realizar 
una función subsidiaria en sus labores culturales, así como a las entidades privadas 
o públicas que reclamen o puedan estar interesadas en los servicios, informaciones 
y estudios que organice, promueva o subvencione la Fundación siempre y cuando 
muestren interés por recibir las enseñanzas e informaciones sobre temas relacionados 
con la cultura en general o la mejor formación de su cultura personal.
 Para el desempeño de su actividad, la Fundación Provincial de Cultura 
realizará actuaciones recogidas en tres grandes programas de actuación:
 6.4.1.- PROGRAMA DE DIFUSIÓN CULTURAL.
 Con este programa se persigue proyectar la esencia creativa de la población 
gaditana y su potencialidad como recurso cultural. Por otra parte se pretende reforzar 
el equilibrio territorial dentro de la provincia a favor de los municipios de menos de 
20.000 habitantes y ELA’S, y de los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes a 
partir de una nueva política cultural, adaptándose a las necesidades concretas de cada 
territorio. Para llevar a cabo el desarrollo de este programa se contempla la realización 
de actividades culturales en todos sus ámbitos: música, teatro, cine, lectura, flamenco, 
etc., agrupados en un Plan de actividades denominado PLANEAMOS. También se 
incluyen en este programa actividades en el ámbito del carnaval, la celebración de 
eventos estacionales, así como actividades para el fomento de jóvenes creadores de la 
provincia, programa de patrocinio de actividades culturales, y ciclos temáticos que se 
irán desarrollando a lo largo del ejercicio por la Fundación Provincial de Cultura en 
colaboración con distintas Entidades Locales de la Provincia.
 6.4.2.- PROGRAMA DE SUBVENCIONES.
 La Fundación Provincial de Cultura quiere fomentar proyectos culturales 
de interés, por lo que en este apartado se contemplan, entre otras, una importante 
convocatoria pública de subvenciones dirigidas a Entidades sin Ánimo de Lucro en 
concurrencia competitiva, así como subvenciones nominativas para eventos concretos, 
y subvenciones directas a Entidades Locales y entidades asociativas para proyectos 
emblemáticos. 
 6.4.3.- PREMIOS AL RECONOCIMIENTO DEL SECTOR CULTURAL.
 Se establecerán las bases reguladoras para la concesión de una serie de 
premios culturales provinciales que reconozcan al sector cultural y creativo de Cádiz 
en sus más diversos facetas, modalidades, agentes y protagonistas.
 6.4.4.- PROGRAMA DE EXPOSICIONES.
 Durante el ejercicio económico 2022, se pretende realizar exposiciones 
tanto en la Sala Rivadavia como en el Claustro de Exposiciones del Palacio Provincial, 
además del mantenimiento del espacio “Sala Virtual” para albergar exposiciones 
virtuales en la web de la Fundación Provincial de Cultura. En cuanto a este espacio 
se tiene previsto realizar una exposición virtual por mes. Para el año 2022 se prevé la 
realización de un programa de exposiciones itinerantes de interés provincial.
 7. BIENESTAR SOCIAL.
 7.1.- FUNDAMENTACIÓN.
 La Diputación Provincial de Cádiz se manifiesta comprometida con 
la búsqueda de soluciones a los problemas sociales, así como, con la asistencia y 
cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a los de 
menor capacidad económica y de gestión, la cooperación en el fomento del desarrollo 
económico y social y en la planificación en el territorio provincial.
 El Área de Desarrollo de la Ciudadanía, en el ámbito del bienestar social, 
lleva a cabo sus actuaciones, a través de los Servicios Sociales Especializados, Servicios 
Sociales Comunitarios y Servicio de Drogodependencias.
 La fundamentación de las diversas acciones de los Servicios de Bienestar 
Social se basa, principalmente, en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local 
de Andalucía, la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 
en su nueva redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización 
y Sostenibilidad de la Administración Pública y la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de 
los Servicios Sociales de Andalucía.
 Así, la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de los Servicios Sociales de 
Andalucía determina, en su art. 2, que el Sistema Público de Servicios Sociales tiene 
por objeto la protección y la adecuada cobertura de las necesidades sociales, derivadas 
de la interacción de las personas con su entorno, sea este grupal o comunitario.
 Por último, la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y 
la Ley 7/85 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local en su nueva redacción 
dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, señalan como competencias de las Diputaciones Provinciales, 
entre otras, la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, 
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especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión; la cooperación en 
el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio 
provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas 
en este ámbito.
 Las necesidades sociales que concretan este objeto de atención son: las 
carencias de las personas en el acceso a unos recursos que garanticen unas condiciones 
de vida dignas; contar con un adecuado entorno de convivencia personal, familiar y 
social; poder integrarse plenamente en la sociedad; alcanzar la plena autonomía personal, 
tanto en lo relativo a las carencias materiales como a las funcionales, y disponer de 
cauces para la participación social.
 Asimismo, fomentará la solidaridad social, la cooperación, la autoayuda y 
el voluntariado como un complemento necesario para la efectividad de las prestaciones 
y servicios.
 El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía se articula 
funcionalmente en una red de prestaciones, servicios y recursos, estructurada en dos 
niveles de atención, coordinados y complementarios entre sí:
a) Nivel primario de Servicios Sociales
b) Nivel especializado de Servicios Sociales
 El principio de igualdad de oportunidades, exige poner en marcha medidas e 
intervenciones de carácter social compensatorio en el ámbito provincial, para minimizar 
las diferencias y desventajas sociales y culturales en beneficio del interés general.
 Así mismo, se trabaja de forma complementaria, en el ámbito de la 
Prevención y Atención de personas en situación de Dependencia, en coordinación con 
la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, en materia de personas 
mayores y de personas con capacidades diferentes.
 Se dedican de igual modo esfuerzos para el fomento de actividades de 
formación continua de los profesionales de los servicios sociales y de las asociaciones 
y otros colectivos implicados en la multired de servicios sociales, sanitarios y 
educativos. 
 Los Servicios Sociales Comunitarios constituyen la estructura básica del 
nivel primario de servicios sociales, configurándose como el primer nivel de referencia 
para la valoración de las necesidades, la planificación, la intervención, tratamiento, 
seguimiento, evaluación de la atención y coordinación con otros agentes institucionales 
del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, garantizando la universalidad 
en el acceso al mismo y su proximidad a las personas usuarias, familias, unidades de 
convivencia y grupos de la comunidad.
 Los Servicios Sociales Especializados constituyen la estructura siguiente a 
la Comunitaria donde se integran todos los servicios, recursos asistenciales y programas 
técnicos de intervención específica para el desarrollo de actuaciones entre las que 
se encuentra la atención a personas mayores, personas con capacidades diferentes, 
infancia, personas con enfermedad mental, personas con enfermedades incapacitantes 
y personas con problemas de adicciones, con la finalidad de desarrollar actuaciones de 
prevención, atención e incorporación social.
 7.2.- OBJETIVOS 
 1. Prestar la asistencia técnica y económica necesaria para el funcionamiento 
de los Servicios Sociales Comunitarios municipales y de los Servicios Sociales 
Especializados.
 2. Cooperar con los Municipios, E.L.As y Entidades sin ánimo de lucro con 
actividad social solidaria, mediante la asistencia técnica y económica para favorecer el 
interés general de los ciudadanos/as de la provincia que tengan capacidades diferentes.
 3. Coordinar y gestionar la prestación de servicios concertados en el ámbito 
y el marco normativo de la Ley de Dependencia.
 4. Desarrollar la asistencia material y de recursos humanos a los municipios 
en materia de Drogodependencias y Adicciones.
 5. Difundir los Servicios y Programas prestados mediante campañas de 
sensibilización y visibilización.
 7.3.- PROGRAMAS:
 7.3.1.- SERVICIOS GENERALES
 Desde los Servicios Generales de la Delegación de Bienestar Social, además 
de la coordinación de los distintos servicios integrados en la Delegación, se realiza la 
asistencia, colaboración y patrocinios de pequeñas actividades de Asociaciones de la 
Provincia. Así como el desarrollo de los siguientes programas: 
 1) PROGRAMA CADIZ PROVINCIA CARDIO + PROTEGIDA. 
- La Delegación de Bienestar Social de la Diputación de Cadiz junto con la Fundación 
SSG y la Fundación La Caixa, tienen previsto la realización del Programa Cádiz 
Provincia Cardio + Protegida, en el que además de las tres entidades organizadoras 
se dará cabida a Asociaciones y/o Agrupaciones de Voluntarios, especializados en 
promover eventos acerca de la Cardioprotección.
Este programa va dirigido a los  30 municipios de menos de 20.000 habitantes y las 10 
ELA’s,  territorio que determina el marco competencial de la Diputación.
 2) PROYECTO DE DINAMIZACION INFANTO-JUVENIL EN LA 
BARRIADA GUADALETE “VIVE TU BARRIO”.
- La Delegación de Bienestar Social de la Diputación de Cadiz junto con el Ayuntamiento 
de Puerto Serrano, van a incentivar la realización del Proyecto cuya finalidad es la 
Dinamización Comunitaria de la Barriada de Guadalete, a través de su población 
infanto-juvenil, dando de esta manera posibilidad a los vecinos de formar parte del 
proyecto a través de actividades dirigidas a tal fin.
 3) PATRONAZGO DE LA FUNDACIÓN GADITANA PARA LA TUTELA 
DE PERSONAS INCAPACES.
- Desde la Delegación de Bienestar Social de la Diputación de Cadiz, se presta apoyo 
económico para el sostenimiento de esta Fundación,  colaborando en el diagnóstico, 
tratamiento y derivación de personas en situación de desamparo o que necesiten 
promover su tutela, al objeto de facilitar su amparo jurídico y garantizar su atención 
sanitaria y psicosocial.
 7.3.2.-  SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS. 
 Tiene como cometido la planificación, coordinación y desarrollo de las 
prestaciones básicas de Servicios Sociales Comunitarios y de otros programas de 

intervención comunitaria encomendados por otras normativas específicas, a través 
de Convenios con los distintos ayuntamientos menores de 20.000h en el ámbito de la 
provincia de Cádiz. 
 1) PROGRAMA DE ZONAS BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES 
- Mantenimiento y coordinación de los 8 Centros de Servicios Sociales Comunitarios 
desde los que se atiende a la población usuaria de los 30 ayuntamientos menores de 
20.000h de la provincia.
- Mantenimiento y Coordinación del Equipo de Trabajadores/as Sociales para el 
refuerzo de los equipos de intervención en los Centros de SS.SS. Comunitarios de 
cada Zona Básica de SS.SS.
 2) SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. 
- Mantenimiento y coordinación de los Servicios municipales de Ayuda a Domicilio, 
en los 30 Ayuntamientos menores de 20.000h.
 3) SERVICIO DE PREVENCIÓN-REINSERCIÓN Y PROGRAMA DE 
LUDOTECAS.
- Mantenimiento y Coordinación de los Equipos de Familia (EMFI) distribuidos por 
los 8 Centros de SS.SS
- Mantenimiento y Coordinación de los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF) 
distribuidos por los 8 Centros de SS.SS 
- Mantenimiento y Coordinación con los Servicios de Prevención y Apoyo a la Familia 
y de Protección de Menores de la Junta de Andalucía
- Mantenimiento y Coordinación de la Red de Ludotecas municipales, en los 30 
Ayuntamientos menores de 20.000h.
 4) PROGRAMA DE COOPERACIÓN SOCIAL. 
- Mantenimiento de los Proyectos de fomento del voluntariado, de asociacionismo y 
de participación (Consejos Locales).
 5) PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS. 
- Mantenimiento y gestión de las Ayudas Económicas Familiares (en Convenio con 
la Junta de Andalucía)
-  Mantenimiento y gestión de las Ayudas de Emergencia Social.
 6) PROGRAMA DE DEPENDENCIA. 
- Mantenimiento y coordinación del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en 
situación de dependencia, con las empresas y los ayuntamientos prestadores del SAD.
-  Mantenimiento y Coordinación del Equipo de Trabajadores/as Sociales del Equipo 
de Dependencia distribuidos por los 8 Centros de SS.SS.
 7) PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE LOS EFECTOS DE LA 
EMIGRACIÓN TEMPORERA. 
- Convenio con la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz para apoyar el Programa de 
reducción de los efectos de la emigración temporera en niños y niñas de la Sierra de Cádiz. 
 8) SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA.
- Coordinación, tramitación y seguimiento del servicio de Teleasistencia Domiciliaria.
 9) ATENPRO – TELEASISTENCIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
- Coordinación, tramitación y seguimiento del servicio de Teleasistencia de Violencia 
de Género.
 10) POBREZA ENERGETICA 
- Mantenimiento, coordinación y distribución del Fondo contra la Pobreza Energética 
del Plan Estratégico Provincial.
 7.3.3.- SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS.
 Tiene como finalidad la cobertura homogénea del territorio provincial 
de todos aquellos sectores de la población que tengan capacidades diferentes, de las 
personas mayores, la infancia, las personas con enfermedad mental, las personas con 
enfermedades crónicas que deriven en algún tipo de dependencia y dar apoyo a las 
entidades asociativas. 
 Para ello, se llevan a cabo las siguientes acciones específicas:
 1) PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS MAYORES EN 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN RESIDENCIAS  Y  EN OTROS CENTROS 
ASISTENCIALES MEDIANTE SUBVENCIONES CON ENTIDADES SIN 
ÁNIMO DE LUCRO RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN DE MAYORES 
DEPENDIENTES.
 Se dedican recursos propios para el mantenimiento de las residencias 
provinciales de mayores que mantienen vigente convenio de colaboración con la 
Agencia Andaluza de Atención a la Dependencia.
 Así  mismo se da apoyo, a entidades asociativas sin ánimo de lucro, mediante 
convenios de plazas no concertadas con el Sistema Público de la Dependencia, al 
objeto de facilitar su sostenibilidad estructural en favor del interés general de las 
personas afectadas, facilitando la primera acogida o complementando la intervención 
asistencial.
 2) PLAN DE PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "MAYORES ACTIVOS" EN TODOS LOS 
MUNICIPIOS MENORES DE 20.000 HABITANTES Y EN TODAS LA ENTIDADES 
LOCALES AUTÓNOMAS.
 Con este programa de carácter transversal, se pretende el empoderamiento 
de las personas mayores en su ámbito local para que sean protagonistas de sus propios 
proyectos vitales y demoren su acceso a los circuitos asistenciales o de salud, mediante 
la adquisición de hábitos saludables, en la búsqueda de su propia autonomía personal 
y mejorar su calidad de vida.
 3) PLAN DE COLABORACIÓN MEDIANTE SUBVENCIONES A 
ENTIDADES RELACIONADAS CON LA ATENCION A PERSONAS AFECTADAS 
POR ENFERMEDADES MENTALES O CRONICAS QUE DERIVEN EN ALGUN 
TIPO DE DEPENDENCIA, A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, 
A PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y ATENCIÓN 
TEMPRANA.
 Se da apoyo a las Asociaciones mediante convenios que regulen ayudas a 
programas de intervención social o servicios básicos de funcionamiento que garanticen 
la continuidad de iniciativas solidarias y de los servicios que éstas entidades prestan 
a las personas y familias de los colectivos afectados en favor del interés general, 
complementando así la acción pública.
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 7.3.4.-  SERVICIO DE DROGODEPENDENCIAS.
 Tiene como cometido los siguientes Programas de actuación:
 1) PLAN DE INTERVENCIÓN ASISTENCIAL AMBULATORIA A LAS 
PERSONAS CON PROBLEMAS RELACIONADOS CON LAS ADICCIONES.
 Se incluyen, entre otros, los siguientes programas: Tratamientos de 
Desintoxicación a nivel domiciliario, Tratamientos Farmacológicos de apoyo en la 
deshabituación, Tratamiento del Juego Patológico y otras adicciones comportamentales, 
Tratamiento del Tabaquismo, Apoyo a las familias y usuarios en situación de riesgo, 
Tratamiento con opiáceos  Determinaciones de Drogas en Orina, Asesoramiento 
Jurídico a Usuarios. Protocolo de Actuación en el Programa Red de Artesanos y otros 
programas de incorporación social, Protocolo de Intervención con usuarios menores  
que demandan  Remisión de Sanciones Administrativas por Consumo de Drogas, 
Protocolo de Actuación y Coordinación en materia de menores a los que se les imponen 
medidas de carácter ambulatorio por consumo de drogas,  Protocolo de Actuación ante 
los usuarios procedentes de los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas 
y Centros de Inserción Social y actuaciones dentro de las Instituciones Penitenciarias 
a través de los Equipos de Apoyo a las Drogodependencias.
 2) PLAN DE DERIVACIONES A RECURSOS DE INTERNAMIENTO 
PARA USUARIOS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES.
 Se incluyen las siguientes actuaciones: derivación a Unidades de 
Desintoxicación Hospitalaria,  derivación a Comunidades Terapéuticas, a Viviendas 
de Apoyo al Tratamiento a Enfermos de Sida y a Viviendas de Apoyo a la Reinserción.
 3) PLAN DE FORMACIÓN Y PREVENCIÓN EN MATERIA DE 
ADICCIONES EN LOS ÁMBITOS COMUNITARIO, EDUCATIVO Y SANITARIO.
 Incluye, entre otras, actividades formativas en el aula, el Programa 
Ciudades ante las Drogas, en coordinación con las entidades locales y las rotaciones 
de profesionales (MIR,PIR) por los Centros de Tratamiento.
 4) PLAN DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON LOS 
RECURSOS SOCIOSANITARIOS DE LA ZONA.
 Incluye proyectos y actividades transversales con otros dispositivos de 
drogodependencias, centros de salud y otros servicios sanitarios, servicios sociales, 
agentes comunitarios, etc.
 5) PLAN DE COLABORACIÓN MEDIANTE SUBVENCIONES A 
ENTIDADES RELACIONADAS CON PERSONAS AFECTADAS POR ALGÚN 
TIPO DE ADICCIÓN.
 Se da apoyo a Asociaciones mediante convenio que regulan ayudas a 
programas destinados a personas y familiares de personas afectadas por algún tipo de 
adicción.”

Nº 15.290
___________________

AREA DE PRESIDENCIA
SECRETARIA GENERAL

EDICTO
 El Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz, en sesión celebrada el día 
16 de febrero de 2022, aprobó el PLAN PROVINCIAL DEL ÁREA DE IGUALDAD 
2022.
 Lo que se publica con arreglo a lo dispuesto en el artículo 32.3 del RDL 
781/1986, de 16 de abril, para que puedan formularse alegaciones y reclamaciones 
sobre el mismo durante un plazo de 10 días naturales.
 Transcurrido dicho plazo sin que se presenten alegaciones y reclamaciones 
de contrario, el Plan se entenderá definitivamente aprobado.
 El Plan aprobado definitivamente, una vez resueltas las alegaciones que 
pudieran presentarse, será publicado en el Tablón Digital de Anuncios y Edictos de la 
Diputación de Cádiz para su consulta por los interesados.
 Se le delega en la Presidencia de la Corporación, tan ampliamente como 
sea posible en Derecho, el ejercicio de las atribuciones que correspondan para cuantos 
actos resulten precisos en el desarrollo del Plan aprobado, incluida la resolución de las 
reclamaciones o alegaciones que pudieran presentarse durante la fase de exposición 
pública, la modificación del mismo, la autorización y disposición del gasto y la concesión 
de las ayudas, la pérdida del derecho al cobro de las ayudas o su reintegro.
 El expediente se encuentra en la Secretaría General y se publicará por el 
Área de Igualdad, en cumplimiento de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía en la siguiente dirección de la página web: https://gobiernoabierto.
dipucadiz.es/planes-y-programas.
 17/02/22. La Secretaria General. Fdo.: Marta Álvarez-Requejo Pérez. La 
Presidenta. Fdo.: Irene García Macías.

“PLAN PROVINCIAL DEL ÁREA DE IGUALDAD 2022
 1. PREÁMBULO
 La Diputación Provincial de Cádiz, a través del Área de Igualdad, asume 
el compromiso de desarrollar un Plan Provincial que permita avanzar en la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres, desde la perspectiva municipal, y prevenir 
la violencia de género y la LGTBIfobia. De esta manera, se contribuye al proceso de 
avance de nuestra provincia hacia una sociedad más igualitaria, justa y equitativa. 
 En concreto, el Plan Provincial del Área de Igualdad es el instrumento 
para prestar la asistencia técnica y económica en materia de políticas de igualdad 
entre mujeres y hombres, priorizando a los municipios de población inferior a 20.000 
habitantes y a las Entidades Locales Autónomas (ELA) de la provincia de Cádiz. Dicha 
asistencia podrá prestarse, entre otras, bajo la fórmula de suscripción de convenios 
interadministrativos.
 La solidaridad intermunicipal se concibe así como un valor prioritario 
para seguir desarrollando políticas de igualdad que contribuyan a prevenir y corregir 
desequilibrios territoriales, y a que se eliminen discriminaciones persistentes por razón 
de sexo, género o identidades diversas. 
 Con este Plan se da un paso más hacia la consolidación y mayor efectividad 
de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres en los municipios, proyectando 

medidas de intervención factibles y adaptadas a las características singulares de nuestro 
territorio.  
 El reto de implementar políticas de igualdad requiere de la corresponsabilidad 
de los diferentes agentes sociales, del incremento de la coordinación y cooperación 
entre las distintas administraciones públicas y del desarrollo de modelos de gestión 
que incrementen la transparencia, la eficacia y la eficiencia. 
 Se trata, por tanto, de un Plan que constituye un eje vertebrador esencial, 
en el que la igualdad es considerada motor de desarrollo, ya que no solo favorece a 
las mujeres, sino que beneficia a toda la ciudadanía de la provincia de Cádiz. 
 En este sentido, alineamos así esta propuesta con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) establecidos por la ONU en su Agenda 2030, ya que la igualdad y el 
empoderamiento de mujeres y niñas es un elemento esencial del que dependen todas 
las demás dimensiones y metas del desarrollo inclusivo en cualquier territorio.
 Del mismo modo, el impacto de la Covid-19 en las políticas locales exige 
intensificar la colaboración institucional para poder desarrollar el proceso de recuperación 
de manera conjunta a través de la cooperación entre gobiernos locales, como fórmula 
para reconstruir sociedades de manera sostenible. Este Plan se ejecutará además de 
forma transversal, teniendo en cuenta las consecuencias de toda índole que la pandemia 
ha originado; de hecho, hay que contemplar dichas consecuencias desde la perspectiva 
de género, ya que la propia historia nos permite constatar la mayor vulnerabilidad de 
las  mujeres en las situaciones de crisis precedentes. 
  2. FUNDAMENTACIÓN
 La Diputación Provincial de Cádiz ejecuta políticas de igualdad entre 
mujeres y hombres desde el año 1989. Progresivamente, ha ido desarrollando sus 
competencias en la materia y en el mandato actual ha elevado el Servicio de Igualdad 
encargado de la gestión de dichas políticas a nivel de Área. Por tanto, por primera vez 
en la historia de la Diputación de Cádiz las políticas de igualdad tienen una entidad 
institucional propia, como recomienda el marco normativo internacional y estatal en 
la materia. 
 Las normas que regulan las políticas de igualdad entre mujeres y hombres 
se fundamentan  en la Constitución Española, cuyo art. 14 establece que “Los españoles 
son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social”. 
 En nuestra Comunidad Autónoma, la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, también en su art. 14 prohíbe 
toda  discriminación, “particularmente la ejercida por razón de sexo, orígenes étnicos 
o sociales, lengua, cultura, religión, ideología, características genéticas, nacimiento, 
patrimonio, discapacidad, edad, orientación sexual o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social”. Además, en el art. 15 “se garantiza la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos”; y el art. 73 regula la 
competencia exclusiva de la comunidad andaluza en políticas de género. 
 De la normativa estatal específica en la materia que nos ocupa tenemos que 
mencionar, en primer lugar, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas 
de protección integral contra la violencia de género, que parte en su exposición de 
motivos de la consideración de la violencia de género como un problema público 
que “se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra 
sociedad”.
 En segundo lugar, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, cuyo objeto es “hacer efectivo el derecho de igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres” (art. 1), establece el mandato a las 
Entidades Locales de integrar el derecho de igualdad en el ejercicio de sus competencias 
(art. 21).
 Y, en tercer lugar, el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas 
urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el empleo y la ocupación, y el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, 
de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, con los que se pretende reducir la 
brecha salarial y las desigualdades y discriminaciones laborales persistentes.     
 También en Andalucía se han regulado las políticas de igualdad. Así, con 
el objeto de “hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres… y seguir avanzando hacia una sociedad más democrática, más 
justa y más solidaria” (art. 1) se aprobó la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
promoción de la igualdad de género en Andalucía. En su art. 4.9 establece como uno 
de los principios generales de actuación de los poderes públicos de Andalucía “el 
impulso de las  relaciones entre las distintas Administraciones, instituciones y agentes 
sociales sustentadas en los principios de colaboración, coordinación y cooperación, 
para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres”. Dicha ley ha sido modificada 
por la Ley 9/2018, de 8 de octubre, con la que “se trata de avanzar en el desarrollo 
de la normativa de igualdad de género andaluza a fin de conseguir profundizar en 
los instrumentos y las herramientas imprescindibles para que la igualdad legal se 
plasme en la realidad cotidiana de las mujeres y hombres de Andalucía” (exposición 
de motivos V).   
 En cuanto a los derechos de las personas LGTBI y sus familiares, la Ley 
8/2017, de 28 de diciembre, obliga a las Administraciones públicas de Andalucía 
y cualquiera que preste servicios en el ámbito de la función pública a garantizar el 
cumplimiento efectivo del principio de igualdad y no discriminación, ejerciendo cuantas 
acciones afirmativas sean necesarias para eliminar las situaciones de discriminación 
por razón de orientación e identidad sexual o pertenencia a grupo familiar LGTBI. 
Con anterioridad, la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por 
motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas 
transexuales de Andalucía, de  aplicación también en el ámbito local, aboga por una 
política proactiva en relación a la mejor integración social de las personas incluidas 
en el ámbito de dicha norma.
 Por su relevancia como lacra social, también en la normativa andaluza 
contamos con una ley específica en materia de violencia de género; concretamente, 
la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral 
contra la violencia de género, que ha sido modificada por la Ley 7/2018, de 30 de julio.
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 En el ámbito local, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local, en su nueva redacción dada por el Real Decreto-ley 9/2018, de 
3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la 
violencia de género, incluye un nuevo apartado en su art. 25.2 en el que establece como 
competencia propia de los municipios las “actuaciones en la promoción de la igualdad 
entre hombres y mujeres así como contra la violencia de género”. Igualmente, dicha 
ley, en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización 
y Sostenibilidad de la Administración Local, fija como competencias propias de las 
Diputaciones, entre otras, “la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a 
los municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. (…) La 
cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el 
territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones 
Públicas en este ámbito” (art. 36.1).
 La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía también 
establece en el art. 12.i) que la provincia prestará asistencia técnica para la “integración 
de la igualdad de género en la planificación, seguimiento y evaluación de las políticas 
municipales”. 
 Finalmente, en el caso de la Diputación Provincial de Cádiz, hay que recordar 
su adhesión en 2008 a la Carta Europea para la igualdad de mujeres y hombres en la 
vida local, que persigue que las entidades locales hagan uso de sus competencias a 
favor de una mayor igualdad entre mujeres y hombres.
 En definitiva, y a tenor del marco normativo expuesto, este Plan Provincial 
del Área de  Igualdad se enmarca en el ámbito de la asistencia y cooperación a los 
municipios de menor capacidad económica y de gestión, en materia de políticas de 
igualdad entre mujeres y hombres, pudiendo prestarse dicha asistencia bajo la fórmula 
de suscripción de convenios interadministrativos.
 3. ÁMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN Y PRESUPUESTO
 El Plan Provincial del Área de Igualdad va dirigido fundamentalmente a los 
30 municipios de población inferior a 20.000 habitantes y las 10 ELA de la provincia 
de Cádiz. No obstante, también permitirá que se extiendan algunas de sus actuaciones 
al resto del territorio.
 Todas las actuaciones enmarcadas en este Plan se financiarán con cargo al 
Presupuesto del 2022 del Área de Igualdad.
 4. OBJETIVOS
 Los objetivos del Plan Provincial del Área de Igualdad de la Diputación 
de Cádiz son: 
1. Prestar la asistencia técnica y económica necesaria para el desarrollo de las políticas 
de igualdad municipales.
2. Impulsar la integración de la perspectiva de género en la Diputación Provincial de Cádiz 
y en los municipios de la provincia con población inferior a 20.000 habitantes y ELA.
3. Combatir la violencia de género y cualquier manifestación de desigualdad y 
discriminación entre mujeres y hombres en la provincia de Cádiz.
4. Trabajar en la prevención de la desigualdad y discriminación que puedan sufrir las 
personas LGTBI en nuestros municipios.
 5. PRINCIPIOS 
 Al Plan Provincial del Área de Igualdad le son de aplicación los siguientes 
principios: 
 1. Principio de publicidad. A través del cual se garantiza la información a 
las posibles entidades beneficiarias sobre los programas, condiciones de participación, 
objetivos y características generales del Plan. 
 2. Principio de objetividad. Se materializa en la concesión de ayudas a 
todos los municipios de población inferior a 20.000 habitantes y ELA. 
 2. Principio de igualdad y no discriminación. Dichos principios garantizan 
la igualdad de trato de la potencial población beneficiaria y el acceso a las ayudas, de 
acuerdo con las directrices generales y particulares del Plan.
 3. Principio de eficacia y eficiencia. Ambos se cumplen con la comprobación 
del  cumplimiento de objetivos, así como con la utilización de los recursos disponibles 
con el máximo aprovechamiento. 
 6. PROGRAMAS
 Los programas del Área de Igualdad se enmarcan en las líneas de actuación 
que se resumen a continuación.
 6.1. Asistencia económica y técnica a los municipios con población inferior 
a 20.000 habitantes y ELA de la provincia
 La asistencia económica se materializa mediante la firma de convenios 
con cada entidad local para el desarrollo de proyectos que fomenten la igualdad entre 
mujeres y hombres y la prevención de la violencia de género y la LGTBIfobia. 
 Este apoyo económico les permite planificar y organizar las actividades 
que estimen más oportunas y adecuadas a la propia realidad de su población, pudiendo 
dirigirlas  a uno o varios sectores poblacionales de distinta edad, situación socio-
económica, procedencia, y capacidades.
 Las acciones que se lleven a cabo pueden efectuarse preferentemente en el 
marco de las efemérides más destacadas en el calendario feminista, como son el 8 de 
marzo, “Día internacional de las mujeres”; el 15 de octubre,“Día internacional de las 
mujeres rurales”; y el 25 de noviembre, “Día internacional para la eliminación de la 
violencia hacia las mujeres”. Igualmente, podrán enmarcarse en otras fechas referidas 
a reivindicaciones del movimiento LGTBI, caso del 28 de junio, “Día del Orgullo”.
 Por otra parte, la asistencia técnica también se plasma en la elaboración 
de planes de igualdad municipales, así como en la respuesta a las peticiones puntuales 
que plantean las entidades locales en materia de políticas de igualdad entre mujeres y 
hombres dirigidas directamente al Área de Igualdad. 
 6.2. Asistencia económica para el mantenimiento de los Centros de 
Información a la Mujer de las Mancomunidades de la provincia
 A las Mancomunidades de la La Janda, La Sierra y El Campo de Gibraltar 
también se las dota de recursos económicos para sufragar parte de los gastos de 
sostenimiento y funcionamiento, y de personal, de sus Centros de Información a la 
Mujer. También se financia la realización de actividades formativas y campañas de 
concienciación de igualdad de sus programaciones anuales. 

 6.3. Coordinación institucional con las concejalías de Igualdad de los 
ayuntamientos de los municipios menores de 20.000 habitantes y ELA, y otras entidades 
públicas y privadas de la provincia
 La coordinación institucional con las concejalías de Igualdad de los 
municipios menores de 20.000 habitantes y ELA de la provincia de Cádiz se lleva a 
cabo a través de reuniones a las que son convocadas al menos dos veces al año: en 
torno a las efemérides del 8 de marzo, “Día internacional de las mujeres”, y la del 25 
de noviembre, “Día internacional para la eliminación de la violencia hacia las mujeres”. 
 En estas reuniones se coordinan las actividades que se van a desarrollar, se 
resuelven las dudas que puedan surgir y también se aprovecha para transmitir formación 
sobre  temas útiles para la gestión de las políticas municipales de igualdad.
 La coordinación institucional también se materializa en la colaboración 
con otras entidades públicas, como el resto de Diputaciones andaluzas, con las que se 
lanzan de manera conjunta las campañas de sensibilización del 8 de marzo y el 25 de 
noviembre. También se colabora con la  Universidad de Cádiz, de la que se acoge a 
alumnado en prácticas de un máster de género.  
 En esta misma línea, el Área de Igualdad coopera con otras entidades 
públicas y privadas cuyo objetivo sea promover la igualdad de oportunidades, de 
trato y de acceso entre mujeres y hombres, la prevención de la violencia de género y 
de la LGTBIfobia, en el marco de lo legalmente establecido. Además, se formalizan 
convenios con distintas entidades asociativas y federaciones de asociaciones de mujeres 
de la provincia orientados a paliar la múltiple discriminación que vienen sufriendo 
determinadas mujeres en relación a temas de salud, exclusión social, inmigración, 
prostitución, trata con fines de explotación sexual, diversidad sexual...
 6.4. Convocatoria pública de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, destinada a entidades sin ánimo de lucro
 Para apoyar a las asociaciones de mujeres y a las entidades que defienden 
los derechos  de las personas LGTBI de nuestra provincia, y conscientes de la 
importancia histórica del movimiento asociativo femenino, el Área de Igualdad lanza 
esta convocatoria anual  destinada al desarrollo de proyectos que deben tener entre sus 
objetivos los siguientes:
• promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la prevención de 
la violencia de género y la LGTBIfobia;
• facilitar la participación social de las mujeres de la provincia; 
• superar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, género o identidad.
 Con esta convocatoria se reconoce también la aportación de las asociaciones 
de mujeres de la provincia al bienestar de la población de nuestros municipios.  
 6.5. Consejo Provincial de Igualdad
 El Consejo Provincial de Igualdad se creó en el año 2015 y su finalidad es 
ofrecer a las asociaciones de mujeres de la provincia un cauce de participación en las 
políticas de igualdad entre mujeres y hombres de la Diputación de Cádiz.
 En la actualidad, se han adherido a dicho Consejo 62 entidades asociativas 
de la provincia, que tienen entre sus fines la consecución de la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres. 
 Para atender las necesidades que plantean las asociaciones integradas en 
el Consejo, el Área de Igualdad diseña programas formativos que sigan contribuyendo 
al empoderamiento feminista de las mujeres asociadas y se organizan encuentros 
provinciales de las asociaciones para que puedan intercambiar experiencias.
 6.6. Promoción del liderazgo y empoderamiento de las mujeres de la 
provincia,  en las localidades de menor población
 Mejorar la situación de las mujeres del medio rural, su liderazgo y acceso a 
los ámbitos de decisión e influencia es otro de los objetivos en los que trabaja el Área 
de Igualdad.
 Las mujeres rurales precisan de una atención específica, por lo que se 
diseñan programas para atender sus demandas. Así, para conmemorar el 28 de mayo 
“Día internacional de acción por la salud de las mujeres” se desarrollan talleres en los 
municipios menores de 20.000 habitantes y ELA de la provincia. Uno de los aspectos 
en los que se sigue haciendo hincapié es el fomento de todas las variables que mejoran 
la calidad de vida de las mujeres, siendo la salud una de ellas. De ahí, la importancia 
de manejar herramientas de autocuidado y promover hábitos saludables a través 
de la práctica deportiva, animando la formación de grupos estables de mujeres que 
reivindiquen su tiempo libre y destinen su ocio a distintas disciplinas deportivas.
 En torno al “Día internacional de las mujeres rurales”, que se conmemora 
el 15 de octubre, se celebran encuentros en las poblaciones más pequeñas de nuestro 
territorio con la participación de mujeres procedentes del medio rural. Las jornadas 
incluyen siempre apartados formativos relacionados fundamentalmente con la iniciativa 
empresarial y el empleo de las mujeres de estas zonas.
 Además, se convoca el concurso de Buenas Prácticas “Feminismo Rural”, 
que persigue visibilizar y valorar aquellas actividades o programas que promueven la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y prevenir la violencia de género. El 
concurso se dirige a los ayuntamientos de los municipios menores de 20.000 habitantes 
y ELA, a las mancomunidades y a las federaciones y asociaciones de mujeres de dichas 
entidades locales. 
 Finalmente, el Área de Igualdad cede en préstamo distintas muestras, caso 
de la exposición “Como una piña. Mujeres en asociación”, con la intención de que siga  
recorriendo los municipios de la provincia que la soliciten.
 6.7. Atención a las demandas del movimiento LGBTI (Lesbianas, Gays, 
Bisexuales y personas Transgénero e Intersexuales) y sensibilización sobre diversidad 
sexual
 El Área de Igualdad mantiene relación directa con las asociaciones LGTBI 
de la provincia a través de reuniones periódicas con las entidades que existen en la 
provincia dedicadas a reivindicar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas 
transgénero e intersexuales.
 Se han abierto ya vías conjuntas de acción con el objetivo común de fomentar 
la sensibilización y el respeto a la diversidad sexual partiendo de las propias demandas 
del movimiento asociativo. En esta línea, se recogen propuestas y se se subvencionan 
iniciativas con el mismo objetivo. 
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 Por otra parte, está previsto dar continuidad a los actos conmemorativos 
en torno al 28 de junio, “Día internacional del orgullo LGTBI”. 
 Paralelamente, el Área de Igualdad organiza talleres de sensibilización 
sobre la diversidad sexual y la prevención de la LGTBIfobia dirigidos a los Institutos 
de Enseñanza Secundaria de los municipios menores de 20.000 habitantes y ELA de 
la provincia de Cádiz. 
 También se ofrecen para préstamo a los ayuntamientos de dichos municipios 
las exposiciones, “Cádiz, una provincia de colores”, “El armario deportivo abre sus 
puertas”, una muestra gratuita que une diversidad sexual y deporte; y la exposición 
“Es natural”, enfocada sobre todo a los centros educativos.
 6.8. Prevención de la violencia machista en jóvenes de la provincia de 
Cádiz
 Para prevenir la violencia de género, durante este año está previsto el 
desarrollo de diversas actuaciones dirigidas a la juventud de nuestra provincia, entre 
las que cabe destacar talleres de educación sexual y diversos concursos.
 La educación sexual es crucial para la prevención de la violencia machista en 
las generaciones jóvenes. De igual modo, saber amar y respetar es clave en la lucha por 
la igualdad de género. Los talleres se ofrecen a los centros escolares de los municipios 
menores de 20.000 habitantes y ELA de la provincia de Cádiz. Los contenidos se 
imparten en base a la edad del alumnado, adecuando las actividades y los conceptos a 
la madurez del grupo. 
 Este año continuamos también con la segunda edición del concurso de 
poemas y videopoemas “DiVersos para amar”. Su objetivo es potenciar la creatividad 
literaria y artística del alumnado de centros educativos de la provincia de Cádiz a 
través de la poesía, el sonido y la imagen para fomentar relaciones afectivas libres de 
violencia y estereotipos machistas, sensibilizando sobre la necesidad de considerar que 
el amor de pareja debe basarse en la igualdad, el respeto, la libertad, la comunicación 
y el apoyo mutuo.   
 6.9. Masculinidades igualitarias
 Las políticas de igualdad también prestan atención a las masculinidades 
igualitarias, entendidas como nuevas formas de vivir los hombres su masculinidad, que 
se alejan de la tradicional masculinidad dominante que subordina a las mujeres. Por 
tanto, el trabajo en esta línea permite que cada vez haya más hombres que cuestionen 
sus privilegios históricos respecto a las mujeres y que sean partidarios de avanzar hacia 
la igualdad.
 Se trata de un trabajo que es conveniente iniciar con los niños y niñas 
desde las edades más tempranas. Por ello, el Área de Igualdad organiza un concurso de 
dibujos, denominado “Mi familia es igualitaria”, que se dirige al alumnado de Educación 
Infantil y Primaria de los centros educativos de los municipios de población inferior a 
20.000 habitantes y ELA de la provincia de Cádiz. Este concurso permite abordar en 
clase el reparto de tareas y del cuidado en las familias.
 Para la población adulta de la provincia, se organiza una jornada formativa a 
la que se  invita a ponentes de reconocido prestigio que abordan las temáticas académicas 
y prácticas más actuales relacionadas con las masculinidades igualitarias. 
 6.10. Transversalidad
 La transversalidad se basa principalmente en el contacto directo y la 
colaboración con todas las Áreas de la Diputación Provincial de Cádiz para que 
dispongan del asesoramiento necesario de cara a incorporar la perspectiva de género 
en sus gestiones y servicios.
 Igualmente, el personal de todas las Áreas debe poder disponer de la 
formación y la sensibilización necesarias para implementar las herramientas básicas de 
integración del enfoque de género en su quehacer diario. Para ello, el Área de Igualdad 
ofrece formación y asesoramiento específico en igualdad y prevención de violencia de 
género.
 Además, se pretende impulsar el trabajo de la Comisión de Igualdad, 
necesario para actualizar el Plan de igualdad y el Protocolo frente al acoso sexual y 
acoso por razón de género en el trabajo en la propia Diputación, así como continuar 
con el desarrollo de los procesos que permitan avanzar en la aprobación de un nuevo 
Plan Estratégico de Igualdad entre mujeres y hombres de la provincia de Cádiz, una 
vez que salga adelante de manera definitiva el Plan Estratégico para la igualdad de 
mujeres y hombres en Andalucía 2022-2028.
 Técnica del Área de Igualdad Carmen Pilar Horta González. Director 
del Área de Igualdad Alejandro Bernal Peña. Diputada del Área de Igualdad Carmen 
Collado Jiménez“.
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AREA DE FUNCION PUBLICA
FUNCION PUBLICA Y RECURSOS HUMANOS

EDICTO
 La Diputada Delegada del Área de Función Pública, mediante Decreto de 
fecha 17 de febrero de 2022, ha resuelto lo siguiente:
 “Por el Área de Función Pública se ha formulado con fecha 16 de febrero 
de 2022, propuesta de resolución relativa a la modificación de la Oferta de Empleo 
Público de la Diputación Provincial de Cádiz para el año 2020 y 2021 a efectos de 
ampliar el número de plazas reservadas a personas con discapacidad, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales.
 ANTECEDENTES DE HECHO
 Primero.- Mediante Decreto OPOSI-00020-2020 de la Diputada delegada 
del Área de Función Pública de fecha 11 de febrero de 2020 se dispuso la aprobación 
la Oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz para el año 2020 
(BOP Cádiz número 33, de 18 de febrero de 2020), que estaba formada, entre otras, 
por las siguientes plazas en régimen de personal funcionario de carrera:

 - Grupo: “C”. Subgrupo: “C2”. Escala: Administración Especial. Subescala: 
Servicios Especiales. Clase: Cometido Especial, Oficiales y Asimilados. Número de 
plazas: 8. Denominación: Ayudante/a Recaudación. Códigos de plazas: F-06.05.20, 
F-06.05.25, F-06.05.82, F-06.05.83, F-06.05.84, F-06.05.85, F-06.05.86 y F-06.05.87.
 Del total de las vacantes ofertadas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
59 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se reservaba 
un cupo del 7% para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como 
tales a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 
33%, de conformidad con el apartado 2 del artículo 4 del texto refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, siempre que superasen los 
procesos selectivos y acreditaran su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño 
de tareas.
 A tales efectos, del número total de plazas previstas a través de oferta de 
empleo, se reservaban las siguientes plazas por el turno de personas con discapacidad:
 - De las 8 plazas previstas como Ayudante/a Recaudación, pertenecientes 
al Grupo “C”, Subgrupo “C2”, 1 para el turno de personas con discapacidad.
 Segundo.- Mediante Decreto OPOSI-00008-2021 de la Diputada delegada 
del Área de Función Pública de fecha 12 de febrero de 2021 se dispuso la aprobación 
la Oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz para el año 2021 
(BOP de Cádiz núm. 31, de 17 de febrero de 2021), que estaba formada, entre otras, 
por las siguientes plazas en régimen de personal funcionario de carrera:
 - Grupo: "A". Subgrupo: "A1". Escala: Administración General. Subescala: 
Técnica. Número de plazas: 12. Denominación: Técnico/a Administración General. 
Códigos de plazas: F- 02.01.05, F-02.01.09, F-02.01.14, F-02.01.23, F-02.01.56, 
F-02.01.57, F-02.01.58, F- 02.01.59, F-02.01.60, F-02.01.61, F-02.01.62 y F-02.01.63.
 Del total de las vacantes ofertadas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
59 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se reservaba 
un cupo del 7% para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como 
tales a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 
33%, de conformidad con el apartado 2 del artículo 4 del texto refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, siempre que superasen los 
procesos selectivos y acreditaran su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño 
de tareas.
 A tales efectos, del número total de plazas previstas a través de oferta de 
empleo, se reservaban las siguientes plazas por el turno de personas con discapacidad:
 - De las 12 plazas previstas como Técnico/a Administración General, 
pertenecientes al Grupo "A", Subgrupo "A1", 1 para el turno de personas con discapacidad.
 Tercero.- En fecha 30 de abril de 2021 se recibe por parte del Servicio 
de Participación Ciudadana, con número de registro de entrada 2021008129E, 
documentación relativa a expediente de queja nº Q20/5079, presentada por un ciudadano 
ante el Defensor del Pueblo Andaluz sobre la reserva para las personas discapacitadas 
aplicable en la Oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz. 
Concretamente la queja iba referida a que “la Diputación de Cádiz en su OEP había 
fijado el cupo de reserva para las personas con discapacidad que regula la Ley estatal 
no aplicando el porcentaje de reserva del 1% que fija la ley autonómica”.
 Cuarto.- Mediante Decreto OPOSI-00058-2021 de la Diputada delegada 
del Área de Función Pública de fecha 26 de mayo de 2021 se dispuso la ampliación de 
la Oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz para el año 2021, 
aprobada mediante Resolución de 12 de febrero de 2021, y publicada en el BOP de 
Cádiz núm. 31, de 17 de febrero de 2021, derivada de la rectificación de la tasa de 
reposición de efectivos, en la plaza que, en régimen de personal funcionario de carrera, 
se indicaba: 
 - Grupo: “A”. Subgrupo: “A1”. Escala: Administración General. Subescala: 
Técnica. Número de plazas: 1. Denominación: Técnico/a Administración General. 
Código de plaza: F-02.02.28.
MARCO NORMATIVO
- Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.
- 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 Empleo Público.
- Ley 4/2017, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
 Primero.- La Oferta de Empleo Público constituye el instrumento fundamental 
de gestión para proveer las necesidades de recursos humanos en las Administraciones 
Públicas mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso, conforme a lo 
previsto en el artículo 70 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 Empleo Público 
(en adelante TREBEP.
 Dispone el artículo 37.1 del TREBEP que serán objeto de negociación 
colectiva, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada 
Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, entre 
otras materias, los criterios generales sobre ofertas de empleo público, excluyendo 
expresamente de la obligatoriedad de dicha negociación la regulación y determinación 
concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso 
al empleo público y la promoción profesional (art. 37.2.e TREBEP).
 Segundo.- Conforme a lo establecido en el artículo 70.2 TREBEP, la oferta 
de empleo público aprobada anualmente por el órgano competente ha de ser publicada 
en el Diario oficial correspondiente, en este caso el Boletín Oficial de la Provincia. 
Exige igualmente la publicación de dicho instrumento el artículo 91.1 Ley 7/1985, de 
2 de abril, de Bases de Régimen Local (en adelante LBRL), además del citado artículo 
128.1 del 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..
 A tenor de lo dispuesto en el artículo 34.1.g) de la LBRL, corresponde en 
todo caso a la Presidencia de la Diputación aprobar la oferta de empleo público de 
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acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, siendo susceptible de 
delegación dicha competencia conforme a lo dispuesto en el número 2 del citado precepto. 
Al respecto debe indicarse que de conformidad con lo señalado en los Derechos de 
Presidencia de fechas 1 y 4 de julio de 2019, dicha competencia se encuentra delegada 
en la Diputada de Función Pública.
 Tercero.- En respuesta al expediente de queja nº Q20/5079, de fecha 30 
de abril de 2021, presentada por un ciudadano ante el Defensor del Pueblo Andaluz 
sobre la reserva para las personas discapacitadas aplicable en la Oferta de Empleo 
Público de la Diputación Provincial de Cádiz, por parte de la Corporación se le 
comunica que:
 “La Oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz 
para el año 2020 resultó aprobada mediante Resolución de 11 de febrero de 2020, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 33, de 18 de febrero 
de 2020. En el apartado Segundo de la parte dispositiva se establece que del total 
de las vacantes ofertadas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se reserva un cupo 
del 7% para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como 
tales a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior 
al 33%, de conformidad con el apartado 2 del artículo 4 del texto refundido de la 
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, siempre que 
superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad 
con el desempeño de tareas.
 La citada disposición se ajusta a lo establecido en el artículo 59.1 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, que indica que en las ofertas de 
empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para 
ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las definidas 
en el apartado 2 del artículo 4 del texto refundido de la Ley General de derechos de 
las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, siempre que superen los procesos selectivos 
y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de 
modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada 
Administración Pública.
 La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al 
menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas 
que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para 
personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.
 En lo referente al acceso al empleo público, la Ley 4/2017, de los Derechos 
y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, en su artículo 28, establece 
de conformidad con el marco normativo estatal, la reserva de plazas en las ofertas de 
empleo público y en las bolsas de trabajo temporal de un cupo no inferior al 10% de 
las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, reservando dentro del 
mismo un porcentaje específico del 2% para personas con discapacidad intelectual y 
un 1% para personas con enfermedad mental que acrediten un grado de discapacidad 
igual o superior al 33%; siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su 
discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas. Asimismo, en caso de 
no cubrirse las plazas vacantes reservadas deberán acumularse para ofertas posteriores 
con el límite del 10%. 
 En base a lo anterior, tomando en consideración lo dispuesto en la normativa 
básica estatal y la normativa autonómica de aplicación, se procederá a modificar la 
OEP del ejercicio 2020 a efectos de dar cumplimiento al cupo general de reserva para 
personas con discapacidad previsto (10 % de las vacantes). No obstante, en relación a 
los porcentajes específicos de reserva dentro del cupo general, la aplicación de dichos 
porcentajes (un 2% para personas con discapacidad intelectual y un 1% para personas 
con enfermedad mental que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 
33%), no resulta posible a la vista del número total de plazas ofertadas que integran la 
citada oferta de empleo público”.
 Cuarto.- Respecto a la modificación de la OEP de los años 2020 y 2021 
que se propone, en primer lugar se ha de señalar que no existe un precepto legal que 
aborde esta cuestión de una manera precisa y concreta. Por ello debemos analizar las 
funciones y finalidades de la OEP tal y como se han concebido por el legislador para 
poder llegar a la conclusión de si existe impedimento en su modificación durante el 
ejercicio presupuestario o, incluso, fuera de él.
 El ya citado artículo 70 TREBEP establece que “1. Las necesidades de 
recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la 
incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público, 
o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de 
personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos 
selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando 
el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la 
oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo 
improrrogable de tres años.”
 Las publicaciones de las OEP suponen la obligación de llevar a efecto la 
realización de los correspondientes procesos selectivos, si bien esta obligación puede 
desarrollarse a lo largo de los tres años siguientes.
 Por otro lado, aunque no se encuentre comprendida en el supuesto de 
revocación de actos que se establece en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
por cuanto no es de gravamen o desfavorable, no parece que exista impedimento en 
modificar la OEP, ya que no se habrían generado derechos favorables a terceros, que 
surgirían con la apertura del plazo de presentación de solicitudes que da inicio al 
procedimiento selectivo.
 En tal sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
de 12 de mayo de 2000 se refiere a la potestad de modificación de la Administración 
respecto de sus propios actos, cuestión que dilucida la Sentencia del Tribunal Supremo 
a que se refiere la Sentencia de Instancia, dictada en fecha 16 de Julio de 1982.

 Dicha Sentencia manifiesta que la convocatoria de las pruebas selectivas 
no constituye una oferta que la Administración hace a personas concretas, sino que 
la oferta se realiza y concreta por quienes se encuentren en las situaciones definidas 
en la misma y desean tomar parte en las condiciones allí establecidas, de manera que 
la Administración no se vincula definitivamente hasta que realiza actos de desarrollo 
de las bases (como aprobación de las listas definitivas de aspirantes admitidos) que 
supongan la aceptación de la oferta concreta realizada, momento a partir del cual surge 
y se manifiesta el derecho de los interesados a que el proceso se desarrolle conforme 
a las normas de la convocatoria y, en consecuencia, la sujeción de la Administración a 
los procedimientos de revisión de sus actos declarativos de derechos, pero mientras esta 
situación de aceptación no se haya producido no cabe hablar de derechos adquiridos, y, 
por lo tanto, la Administración puede proceder a modificar la convocatoria sin necesidad 
de sujetarse a tales procedimientos.
 No obstante, también se ha de tomar en consideración la Sentencia del TSJ 
de la Rioja, de fecha 29 de enero de 2015, que considera que la aprobación y publicación 
de una convocatoria constituye un acto que genera,de un lado, expectativas favorables 
para quienes puedan estar interesados en concurrir al procedimiento de selección, y de 
otro, genera derechos e intereses legítimos en quienes participan efectivamente en el 
procedimiento, tal y como ya había declarado la sentencia del Tribunal Supremo de 8 
de febrero de 2011.
 En cualquier caso, no se ha procedido aún a la aprobación y publicación 
de las convocatorias relativas a las plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público 
de la Diputación Provincial de Cádiz de los años 2020 y 2021, cuya modificación se 
pretende a los solos efectos de ampliar el número de plazas reservadas a personas con 
discapacidad, a consecuencia de expediente de queja remitido por el Defensor del 
Pueblo Andaluz.
 Quinto.- Sin perjuicio de ello, dado que la aprobación de la OEP se 
encuentra sujeta a negociación colectiva ha de estimarse que igualmente ha de estarlo 
su modificación. A tal efecto se llevó a cabo sesión de la Mesa General de Negociación 
de la Diputación de fecha 16 de septiembre de 2021, conforme se establece en el artículo 
37 TREBEP.
 Sexto.- Corresponde a la Diputada delegada del Área de Función Pública, 
en ejercicio de la delegación conferida por la Presidencia, aprobar la Oferta de Empleo 
Público, y por tanto sus modificaciones.
 En virtud de lo anterior, de acuerdo con los antecedentes de hecho y 
fundamentos de derecho expuestos, vengo en disponer lo siguiente:
 PRIMERO: Modificar la Oferta de Empleo Público de la Diputación 
Provincial de Cádiz para el año 2020 (BOP Cádiz número 33, de 18 de febrero de 2020), 
a efectos de reservar respecto de las 8 plazas previstas de Ayudante/a Recaudación, 
2 para el turno de personas con discapacidad, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo artículo 59 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 Empleo Público y 
en el artículo 28 de la Ley 4/2017, de los Derechos y la Atención a las Personas con 
Discapacidad en Andalucía.
 SEGUNDO: Modificar la Oferta de Empleo Público de la Diputación 
Provincial de Cádiz para el año 2021 (BOP de Cádiz núm. 31, de 17 de febrero de 2021), 
a efectos de reservar respecto de las 13 plazas previstas de Técnico/a Administración 
General, 2 para el turno de personas con discapacidad, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo artículo 59 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 Empleo Público 
y en el artículo 28 de la Ley 4/2017, de los Derechos y la Atención a las Personas con 
Discapacidad en Andalucía.
 TERCERO: Proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cádiz, así como en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación 
Provincial de Cádiz, surtiendo sus efectos correspondientes desde el día siguiente al 
de su publicación en el diario oficial indicado.”
 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 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.
 18/02/22. La Diputada Delegada del Área de Función Pública. Fdo.: 
Encarnación Niño Rico. 17/02/22. El Director del Area de Función Pública. Fdo.: 
Mariano Viera Domínguez.           Nº 15.355
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