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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS,
HACIENDA Y RECAUDACION
SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
OFICINA DE SAN ROQUE
ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO
EDICTO
D. Salvador J. Caravaca Carrillo, Jefe de la Unidad de Recaudación de San
Roque del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación
Provincial de Cádiz.
HAGO SABER
En cumplimiento de lo establecido en el art. 24 del Real Decreto 939/2005,
de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se procede
a la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz y en el Tablón de anuncios
del Ayuntamiento de San Roque, titular de las deudas de vencimiento periódico y
notificación colectiva, del presente edicto que incluye el anuncio de cobranza en período
voluntario de los siguientes conceptos:
CONCEPTO: IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA
PLAZOS DE INGRESO: del 04 de abril hasta el 17 de junio de 2022,
ambos inclusive.
MODALIDADES DE COBRO: Vía Telemática o a través de las siguientes
entidades de crédito con las que se acordó la prestación del servicio: CAIXABANK,
BBK-CAJASUR, BBVA, BANCO SANTANDER, BANCO SABADELL, CAJA
RURAL DEL SUR, BANCO POPULAR, UNICAJA, CAJAMAR.
LUGARES, DÍAS Y HORAS DE INGRESO: El pago de las deudas podrá
realizarse por vía telemática o bien a través de las entidades de crédito con las que se
acordó la prestación del servicio y autorizadas para recibir el pago en efectivo en días
laborables y en horario de caja de 9:00 h. a 13:30 h.
• Mediante díptico/carta de pago.
• Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo del díptico.
• A través de Internet, en la Página Web www.sprygt.es.
• Mediante Plan de Pago Personalizado.
Para la tramitación de cualquier cuestión relativa a los citados pagos, los
interesados podrán personarse, previa cita, en la Unidad de Recaudación de San Roque,
oficina de atención al público sita en Plaza de Andalucía s/n, en horario de 9:00 a 13:30
horas de lunes a viernes.
ADVERTENCIA: Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán
exigidas por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes
recargos del periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que
se produzcan.
Lo que hago público para general conocimiento.
En San Roque, a 25 de febrero de 2022. El Jefe de la Unidad de Recaudación,
Salvador Jesús Caravaca Carrillo. Firmado.
Nº 20.625
___________________
AREA DE EMPLEO
INSTITUTO DE EMPLEO Y DESARROLLO
SOCIOECONOMICO Y TECNOLOGICO
(IEDT)
AYUDAS ASISTENCIA ITINERARIO FORMATIVO DIRECC. Y COORDINAC.
ACTIV. TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTILY JUVENIL I", EN EL C.E.P.
EL MADRUGADOR
BDNS(Identif.):613169
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/
convocatoria/613169)
CONVOCATORIA DEL INSTITUTO DE EMPLEO Y DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO Y TECNOLÓGICO DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ PARA
LA SELECCIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE
PERSONAS PARTICIPANTES EN EL ITINERARIO FORMATIVO “DIRECCIÓN Y
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL
Y JUVENIL I”(SSCB0211) CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADO
DE PROFESIONALIDAD, QUE SERÁ IMPARTIDO EN EL CAMPUS DE
EXCELENCIA PROFESIONAL PARA EL TURISMO, LA HOSTELERÍA Y LA
INNOVACIÓN “EL MADRUGADOR” (EL PUERTO DE SANTA MARÍA), Y
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS AAYUDAS A LA FORMACIÓN,
EN EL MARCO DEL PROYECTO PÓRTICO “DIPUFORM@”, COFINANCIADO
EN UN 80% POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO Y UN 20% POR EL IEDT DE
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ.
1. INTRODUCCIÓN.
En virtud de la Orden PRA/37/2018, de 16 de enero del Ministerio de la
Presidencia y para las Administraciones Territoriales, se aprobaron las bases reguladoras
para la concesión de las ayudas del Fondo Social Europeo (FSE), previstas en el Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación (en adelante, AP-POEFE), destinadas
a entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables, publicada en el
"Boletín Oficial del Estado" nº 21, de 24 de enero de 2018.
Posteriormente, la Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Dirección
General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales, aprobó la
convocatoria 2018 de ayudas del Fondo Social Europeo AP-POEFE.¡
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En el marco de dicha Convocatoria, el Instituto de Empleo y Desarrollo
Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación de Cádiz (en adelante, IEDT) presentó el
Proyecto “Pórtico DIPUFORM@”, siendo finalmente aprobado en virtud de Resolución
de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local del Ministerio de Política
Territorial y Función Pública de 13 de diciembre de 2018, con un presupuesto de
12.497.577,09 €, de los cuales el 80% está cofinanciado por el Fondo Social Europeo
(FSE).
El Proyecto “Pórtico DIPUFORM@” tiene como objetivo mejorar la
empleabilidad de aquellos colectivos de personas que presentan una mayor vulnerabilidad
para acceder al mercado de trabajo, a través de acciones de orientación, formación e
inserción laboral.
En este contexto, se prevé la realización de 104 acciones formativas en
localidades de la Provincia de Cádiz, todas ellas dirigidas a la obtención de certificados
de profesionalidad.
2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA, FINALIDAD DE LA SUBVENCIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.
El objeto de la presente convocatoria es regular los procedimientos de
selección de personas participantes en el itinerario formativo que se llevará a cabo en el
en Campus De Excelencia Profesional Para El Turismo, La Hostelería Y La Innovación
“El Madrugador”, a través del Proyecto “Pórtico DIPUFORM@”.
Dicho proyecto se enmarca dentro de las ayudas del Fondo Social Europeo
previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, destinadas a
entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables (AP-POEFE).
Este itinerario está destinado a personas en situación de especial
vulnerabilidad y dificultad para acceder al mercado de trabajo, por lo que deberá
acreditarse la pertenencia a alguno de los colectivos definidos en el apartado 6.2 de
esta convocatoria.
Todos los itinerarios del Proyecto “Pórtico DIPUFORM@” incluyen la
realización de acciones formativas conducentes a la obtención de un certificado de
profesionalidad, regulados en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero.
Aquellas personas que participen en los itinerarios y que cumplan con las
condiciones que más adelante se especifican en esta convocatoria, podrán tener derecho
al percibo de una ayuda económica, bajo la forma de subvención, que se concederá
en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de publicidad,
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como con los principios
de eficacia y eficiencia de la gestión de las mismas.
La concesión se regirá por las disposiciones contenidas en esta convocatoria,
así como por la Ordenanza General de Subvenciones del IEDT, publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz número 201, de 21 de octubre de 2008, en su carácter
de Bases Reguladoras del presente procedimiento de otorgamiento de subvenciones.
Asimismo, resulta de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y su Reglamento de desarrollo, aprobado
mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Igualmente, se regirá por lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y por las normas comunitarias
aplicables en cada caso, así como por las normas nacionales de desarrollo o transposición
de aquéllas.
Las solicitudes que resulten seleccionadas en el marco de esta convocatoria
serán cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (en adelante FSE) a través del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación (en adelante POEFE) del periodo de
programación 2014- 2020, aplicándose, por tanto, la normativa comunitaria relativa a
este fondo estructural y las normas nacionales de desarrollo o transposición de aquéllas.
Las presentes subvenciones se enmarcan en el vigente Plan Estratégico de
Subvenciones del Área de Empleo de la Diputación de Cádiz y el IEDT, aprobado por
el Pleno de la Diputación de Cádiz celebrado el 17 de marzo de 2020, y modificado en
fecha 9 de noviembre de 2020, 8 de abril de 2021 y 28 de julio de 2021, dentro de la
Línea de Actuación General “Formación, Promoción e Inserción Sociolaboral”, Línea
Estratégica B.2 2Empleo, Formación y Educación para la Inserción”, apartado B.2.2.
“Ayudas por asistencia en concurrencia competitive”.
La participación en los itinerarios formativos y el disfrute de la ayuda
económica no supone la existencia de relación laboral alguna ni compromiso contractual
con el IEDT ni, en su caso, ninguna de las demás Administraciones Públicas, o entidades
públicas o privadas que participen en el Proyecto “DIPUFORM@”.
El procedimiento se tramitará por vía de urgencia en virtud del artículo 33.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, al existir razones justificativas de interés público que lo hacen
aconsejable permite, la aplicación de la tramitación de urgencia a los procedimientos
administrativos, lo que supone que los plazos del procedimiento ordinario se reducen
a la mitad, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
La cuantía total máxima aprobada para las presentes subvenciones asciende
a la cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
(12.374,00€), imputándose a la aplicación presupuestaria 06-241AR-48100 (Proyecto
de gasto 2020/3/DIPUF/1/23) quedando condicionada la concesión a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de la concesión.
3. CARACTERÍSTICAS DEL ITINERARIO FORMATIVO.
Todos los itinerarios formativos puestos en marcha a través del Proyecto
“Pórtico DIPUFORM@”son conducentes a la obtención de Certificados de
Profesionalidad, regulados en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero.
La modalidad de impartición será presencial, con un máximo de 10 personas
para cada itinerario, siendo su contenido el siguiente:
1) Formación específica u ocupacional, cuyo contenido, duración y requisitos de
impartición estarán determinados por la normativa que regule el certificado de
profesionalidad al que se refiere.
2) Formación transversal, en las siguientes materias: a) igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres; b) igualdad de trato, no discriminación y lucha contra la exclusión

15 de marzo de 2022

B.O.P. DE CADIZ NUM. 49

social; y c) desarrollo sostenible, respeto y cuidado al medio ambiente. Cada uno de
estos módulos tendrá una duración de 5 horas, dando un total de 15 horas de formación
transversal en cada itinerario.
3) Formación complementaria, en las siguientes materias: a) apoyo a la inserción de
las personas beneficiarias; b) búsqueda de empleo; c) fomento del emprendimiento y
autoempleo; d) formación en NTIC; e) habilidades; y f) prevención de riesgos laborales.
La materia a) tendrá una duración de 3 horas, la materia b) tendrá una duración de 2
horas, siendo de 5 horas cada una las restantes, contabilizando un total de 25 horas de
formación complementaria.
4) Acciones de orientación, tanto individual como grupal, con una duración aproximada
de 10 horas por participante. El objetivo de estas sesiones es informar y asesorar a las
personas participantes en el proceso de búsqueda activa de empleo que iniciarán en el
ámbito del itinerario formativo en el que participan.
5) Prácticas profesionales, para la puesta en valor de los conocimientos adquiridos
en el itinerario formativo. Estas prácticas serán desarrolladas en empresas, siendo
tutorizadas tanto por el personal de la propia empresa, como por parte del personal
técnico del Proyecto Pórtico “DIPUFORM@”. Cada itinerario tendrá un número
de horas determinado, pero en cualquier caso siempre contarán como mínimo con
el número de horas prácticas que se establece en el certificado de profesionalidad
correspondiente.
El itinerario formativo al que se refiere la presente convocatoria es el que
se relaciona a continuación:
NOMBRE DE LA ENTIDAD: CAMPUS DE EXCELENCIA “El Madrugador
DENOMINACION DEL ITINERARIO: “DIRECCIÓN Y COORDI-NACIÓN DE
ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTILY JUVENIL I” (SSCB0211)
FECHA DE INICIO Y HORARIO DE
LUGAR DE IMPARTICIÓN
DE FINALIZACIÓN IMPARTICIÓN

Abril a Agosto 2022

Campus De Excelencia Profesional Para El
9 a 14 horas Turismo, La Hostelería Y La Innovación“ El
Madrugador

En el caso de producirse alguna variación en las fechas previstas para inicio/
fin de la acción formativa se publicará dicha circunstancia en el Tablón de Anuncios del
IEDT y, en su caso, mediante notificación individual a las personas que hayan resultado
beneficiarias, con una antelación mínima de 48 horas respecto a la fecha inicialmente
señalada.
4.AYUDAECONÓMICA.FINALIDAD.CUANTÍAINDIVIDUALIZADA.
CONDICIONES PARA SU OBTENCIÓN. MODALIDAD DE PAGO.
Las personas que participen en la acción formativa y cumplan las condiciones
de asistencia y aprovechamiento definidas más adelante, tendrán derecho a percibir una
ayuda económica por un importe bruto de 13,45€ por día de asistencia al itinerario
formativo.
La subvención se devengará con una periodicidad mensual, abonándose
mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente facilitada por la persona beneficiaria,
supeditándose el pago a la disponibilidad presupuestaria y de Tesorería del IEDT. A
ese importe bruto se le aplicará el descuento correspondiente en concepto de retención
a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
La finalidad de la ayuda es la de contribuir a los gastos en los que, como
consecuencia de su participación en el itinerario, incurra la persona participante
como son los de transporte, manutención, alojamiento y conciliación con el cuidado
de familiares. La persona beneficiaria no estará obligada a justificar la realización de
dichos gastos.
A efectos del devengo de la ayuda económica, el requisito de asistencia
implica la presencialidad física al centro donde se desarrolle la acción formativa,
incluyendo la formación específica, la formación transversal, la formación
complementaria, así como la asistencia a las prácticas profesionales en empresas. En
el cómputo de días de asistencia a la formación no se tendrán en cuenta las ausencias
aunque estén justificadas.
En el caso de que, por resolución de las autoridades sanitarias relacionadas
con la actual pandemia provocada por el COVID19, sea necesario desarrollar el itinerario
a través de modalidades de impartición no presencial, las jornadas de formación llevadas
a cabo bajo dicha modalidad no generarán derecho al percibo de la ayuda económica
por día correspondiente.
Para la percepción de la ayuda económica, la persona solicitante deberá
acreditar que carece de rentas o ingresos de cualquier naturaleza iguales o superiores en
cómputo mensual al 75 por ciento del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples
(IPREM) vigente en la anualidad. Las ayudas que percibieran los participantes por
prestaciones sociales públicas, de asistencia social o ayudas al desempleo computan
en el referido límite del 75% del IPREM.
El requisito de carecer de rentas o ingresos iguales o superiores al 75% del
IPREM para obtener el derecho a percibir ayuda económica, se comprobará al inicio del
itinerario formativo. Una vez iniciado el itinerario y durante el desarrollo del mismo,
las prestaciones o ayudas sociales públicas, ayudas al desempleo, ingresos o rentas de
cualquier naturaleza que obtengan los participantes, serán compatibles con la ayuda
de asistencia sin la limitación del 75% del IPREM vigente.
Para acreditar el importe de las rentas o ingresos de las personas participantes,
se solicitarán al menos los siguientes documentos, sin perjuicio de que puedan aportar
otra documentación que consideren procedente:
a) Certificado del Servicio Público de Empleo de estar inscrito como persona desempleada.
b) Certificado del Servicio Público de Empleo Estatal de no percibir ninguna prestación
o subsidio de desempleo, o, en su caso, certificado positivo en el que se indique el
importe de la prestación o subsidio.
c) Declaración responsable, conforme al anexo 4 de esta convocatoria.
El derecho a la percepción de la ayuda económica se inicia desde el primer
día del itinerario formativo. El periodo total de disfrute de la ayuda económica será el
de la duración del itinerario formativo.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.5 de la Ley General
de Subvenciones, no podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la persona
beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social, o sea deudor/a por resolución de procedencia de reintegro.
5. COMPATIBILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DE LA SUBVENCIÓN
CON OTRAS AYUDAS E INGRESOS.
Una vez iniciado el itinerario y durante el desarrollo del mismo, las
prestaciones o ayudas sociales públicas, ayudas al desempleo, ingresos o rentas de
cualquier naturaleza que se obtengan, serán compatibles con la ayuda de asistencia sin
la limitación del 75% del IPREM vigente a la que hace referencia el apartado anterior.
6. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.
El proceso selectivo se realizará mediante convocatoria pública en régimen
de concurrencia competitiva entre las personas interesadas que soliciten su participación,
tomando en consideración las condiciones establecidas en el presente documento, y la
documentación e información aportada por las mismas.
Tendrá la consideración de concurrencia competitiva el procedimiento
mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación
de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de
acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras
y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del
crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los
citados criterios.
El artículo 33.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, permite acordar de oficio,
cuando razones de interés público lo aconsejen, la aplicación de la tramitación de urgencia
a los procedimientos administrativos, lo que supone que los plazos del procedimiento
ordinario se reducen a la mitad, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y
recursos.
6.1. Requisitos para participar.
Los requisitos para participar en el itinerario formativo y ser persona
beneficiaria de la ayuda económica, regulados en el apartado 4 de la presente Convocatoria
son los siguientes:
a) Tener al menos 16 años de edad y no superar la edad legal de jubilación.
b) Estar inscrito/a como demandante de empleo no ocupado/a en el Servicio Público
de Empleo correspondiente, tanto a fecha de presentación de solicitudes como a fecha
de inicio del itinerario formativo.
c) Contar con las aptitudes y habilidades generales suficientes que permitan el
aprovechamiento de la formación, de conformidad con la normativa reguladora de los
certificados de profesionalidad y tener disponibilidad horaria suficiente para asistir a
las actuaciones del itinerario de modo que cumpla con los requisitos necesarios para
alcanzar la condición de ¿persona formada¿ dentro del Proyecto.
d) Estar en posesión de la titulación y los requisitos de nivel educativo mínimo exigidos
para la especialidad formativa conducente a certificado de profesionalidad a la que se
opta, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, así
como en el artículo 4 de los respectivos Reales Decretos que regulan cada Certificado
de Profesionalidad, a los que se refiere la presente Convocatoria. Dichos requisitos se
expresan en el ANEXO 1 de esta Convocatoria, por cada itinerario formativo.
e) Acreditar la pertenencia a alguno de los colectivos señalados en el apartado 6.2.
f) No encontrarse en ninguno de los supuestos especificados en el apartado segundo
del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
impeditivas de la adquisición de la condición de beneficiario/a de una subvención pública.
g) No haber sido seleccionado con anterioridad en cualquier otro itinerario formativo
convocado en el marco del Proyecto Pórtico “DIPUFORM@”, en cualquiera de los
municipios de la provincia de Cádiz. El hecho de haber sido seleccionado/a para
participar en un itinerario formativo del Proyecto Pórtico DIPUFORM@ implica la
desestimación automática de las posteriores solicitudes que pudieran efectuarse en tal
sentido, aunque se trate de convocatorias distintas.
h) Las personas menores de 30 años que se beneficien de alguna medida o actuación
del Sistema Nacional de la Garantía Juvenil (SNGJ), podrán participar en los itinerarios
formativos de la presente Convocatoria siempre que no estén participando en itinerarios
formativos del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ).
i) La realización del itinerario al que se refiere la presente convocatoria es incompatible
con la realización al mismo tiempo otra acción formativa de Formación Profesional
para el Empleo, siendo la constatación de tal circunstancia causa de baja del itinerario,
con los efectos que deriven de ello.
6.2. Colectivo destinatario de las actuaciones.
Las personas participantes deberán ser personas desempleadas, inscritas
como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo correspondiente, y
pertenecer a alguno de los siguientes colectivos considerados vulnerables:
A) Colectivo prioritario: Personas desempleadas de larga duración (más
de 6 meses continuos en dicha situación si son menores de 25 años; y durante más de
12 meses continuos si tienen una edad igual o superior a 25 años).
Los meses son continuos y contados hasta la fecha de presentación de la
solicitud.
B) Otros colectivos:
- Jóvenes menores de 30 años que no estén participando en itinerarios financiados por
el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ).
- Personas mayores de 55 años.
- Personas con discapacidad.
- Inmigrantes.
- Minorías étnicas y comunidades marginadas.
- Otros colectivos desfavorecidos como participantes que viven en hogares compuestos
por un único adulto con hijos a su cargo, personas sin hogar o afectadas por la exclusión
en materia de vivienda, víctimas de violencia de género, víctimas de discriminación por
origen racial o étnico, orientación sexual e identidad de género, solicitantes de asilo,
personas con problemas de adicción, personas reclusas y ex-reclusas, perceptoras de
rentas mínimas o salarios sociales o personas con fracaso o abandono escolar.
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- Otras personas en situación de vulnerabilidad acreditada.
Como medida de acción positiva, el 75% de las plazas disponibles se reservará
a mujeres, siempre y cuando se encuentren en alguno de los colectivos desfavorecidos
descritos anteriormente.
6.3. Solicitudes. Lugar, plazo y documentación a presentar.
Las personas interesadas en participar en el procedimiento de selección
deberán presentar solicitud debidamente cumplimentada, según modelo normalizado que
se facilita como anexo a la presente convocatoria, en el Registro General del Instituto
de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico, sito en Calle Tamarindos
número 12 (Esquina con calle Jacintos), CP 11007, o a través de su Sede electrónica
(www.dipucadiz.es/iedt). Se debe usar el formulario "IEDT Formulario Propósito
General" desde la opción de "tramitar". Así como en y en cualquiera de las formas y
medios previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre sobre Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuando la solicitud se presente en el Registro de una Administración Pública
distinta al IEDT, se deberá comunicar mediante el envío de un correo electrónico a la
dirección Convocatorias.elmadrugador.iedt.dipuforma@dipucadiz.es. En el asunto se
indicará “Presentación de solicitud itinerario Proyecto Dipuform@”, especificándose
en el cuerpo del correo los datos de la persona solicitante, municipio e identificación
del itinerario que solicita. También deberá adjuntarse comprobante de la presentación
en el Registro de que se trate.
Igualmente se actuará en los casos de envío por correo postal, justificando
la fecha de imposición del envío en la oficina de correos adjuntando escaneo o
imagen del resguardo sellado junto con la solicitud al correo electrónico señalado
anteriormente.
En ambos casos, el correo electrónico comunicando la presentación deberá
enviarse dentro del plazo de presentación de solicitudes.
Cualquier solicitud que se reciba con posterioridad a la fecha y hora de la
finalización del plazo señalado en la presente convocatoria que no cumpla los requisitos
señalados no será admitida.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la provincia de Cádiz. Si la fecha resultante de aplicar este
cómputo coincidiera en sábado o fuera día inhábil conforme al calendario oficial
aprobado y publicado por la Junta de Andalucía, el término del plazo se trasladaría
al primer día hábil siguiente.
Las personas solicitantes deberán formalizar la solicitud de admisión a
la convocatoria según modelo normalizado que se adjunta, debidamente firmada,
acompañándose de los siguientes documentos en todo caso:
1. Solicitud de participación y cuestionario de autobaremación cumplimentado
(Anexo 2). No se admitirá ninguna solicitud a la que no se acompañe el cuestionario
de autobaremación.
2. Copia del DNI / NIE, o documentación identificativa equivalente.
3. Certificado/volante de empadronamiento vigente.
4. Certificado del SEPE de no figurar como beneficiario/a de ninguna prestación o
subsidio por desempleo de carácter mensual. En caso de ser beneficiario/a de alguna
prestación o subsidio, certificado positivo en el que se indique el importe del mismo.
5.Certificado de percepción de ingresos mensuales de cualquier otra naturaleza, en el
que se indique el importe del mismo.
6. Certificado negativo de pensiones de la Seguridad social.
7. Documento de alta / renovación de la demanda de empleo (DARDE).
8. Informe de periodos de inscripción en el Servicio Público de Empleo correspondiente
a los 12 meses anteriores a la presentación de la solicitud a esta convocatoria.
9. Informe de vida laboral.
10. En su caso, certificado emitido por Administración competente por el que se reconozca
un grado de discapacidad igual o superior al 33% actualizado, o tarjeta de discapacidad.
11. Copia de la titulación exigida en el itinerario formativo (ver apartado “Nivel de
cualificación exigida” en anexo 1) al que opte.
12. En su caso, declaración de pertenecía a minoría étnica o comunidad marginada
(anexo 3).
13. Declaración responsable firmada por el solicitante (anexo 4).
14. Ficha de terceros (anexo 5), sellada por la entidad bancaria.
15. En caso de pertenecer a algún colectivo vulnerable, y según las circunstancias
específicas deberá aportarse, además, la siguiente documentación:
- Participantes que viven en hogares compuestos por un único adulto con hijos a su cargo:
informe emitido por los Servicios Sociales y/o autoridad administrativa competente.
- Personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda: informe emitido
por los Servicios Sociales y/o autoridad administrativa competente.
- Víctimas de violencia de género: informe emitido por los servicios administrativos
de atención a la Mujer, o resolución judicial firme.
- Víctimas de discriminación por origen racial o étnico, orientación sexual e identidad
de género: certificación emitida por los servicios administrativos competentes, o
resolución judicial firme.
- Solicitantes de asilo: certificado emitido por el Ministerio del Interior.
- Personas con problemas de adicción: certificado del servicio administrativo competente.
- Personas reclusas y ex-reclusas: certificado emitido por el Ministerio del Interior.
- Personas perceptoras de rentas mínimas o salarios sociales: informe emitido por los
Servicios Sociales y/o autoridad administrativa competente.
- Personas con fracaso o abandono escolar: informe emitido por la autoridad educativa.
- Otras situaciones de vulnerabilidad: informe emitido por los Servicios Sociales y/o
autoridad administrativa competente.
Para poder ser admitidos, los certificados e informes aportados deberán
estar lo suficientemente actualizados, considerándose que cumplen dicha condición
aquellos cuya fecha de emisión no supere en quince días la fecha de publicación de la
presente Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.
Los documentos que se aleguen para justificar las situaciones anteriores,
no se tendrán en cuenta una vez finalizado el plazo de entrega de solicitudes.

15 de marzo de 2022

El IEDT podrá, en cualquier momento, requerir documentación adicional
en relación con la solicitud presentada, debiendo ser aportada en un plazo máximo de
5 días.
Las copias que se aporten al procedimiento tendrán eficacia,
responsabilizándose las personas interesadas de la veracidad de los documentos que
presenten. Excepcionalmente, el IEDT podrá solicitar, de manera motivada, el cotejo
de las copias aportadas, para lo que podrán requerir la exhibición del documento o de
la información original. Todo ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 28
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
La presentación de la solicitud implicará que se autoriza expresamente al
IEDT para el tratamiento automatizado de todos los datos contenidos en ella, según
lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.
6.4. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del
procedimiento.
En previsión de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ordenanza General
de Subvenciones del IEDT (BOP de Cádiz núm. 201, de 21 de octubre de 2008),
corresponderá la ordenación e instrucción del procedimiento a la persona que ostente
la Vicepresidencia del IEDT, actuando por delegación de la Presidencia del IEDT en
virtud de Decretos de 18 y 19 de julio de 2019.
Corresponderá al Consejo Rector y a la Presidencia del IEDT, en el ámbito
de sus atribuciones respectivas, el otorgamiento de las subvenciones, sin perjuicio de
las delegaciones que puedan efectuarse a favor de esta última o de la Vicepresidencia,
así como de lo previsto al respecto en las bases de ejecución del presupuesto.
6.5. Desarrollo del procedimiento.
El desarrollo del procedimiento para el otorgamiento de las subvenciones
comprenderá las siguientes fases:
a) Análisis de las solicitudes y documentación presentada por las personas
candidatas, que deberá presentarse en la forma y con los requisitos expresados en la
presente convocatoria.
Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos, o no se acompañasen los
documentos preceptivos, se requerirá a la persona interesada para que en el plazo de
5 días hábiles, subsane la falta o aporte los documentos omitidos, con indicación de
que si así no lo hiciera, se entenderá que desiste de su petición. Dicho plazo no podrá
prorrogarse en ningún caso.
El listado de solicitudes presentadas será objeto de publicación en el Tablón
electrónico del IEDT (dipucadiz.es/iedt). En este listado se reflejarán las no aceptadas,
y las pendientes de subsanación o que adolecieran de la presentación de documentación
preceptiva, otorgándose el plazo referido en el anterior párrafo.
Una vez transcurrido el plazo de subsanación, el órgano instructor publicará
en el Tablón electrónico del IEDT la relación definitiva de personas admitidas, así como
las no admitidas y la causa de exclusión, con indicación de los recursos administrativos
que correspondan.
b) Evaluación de solicitudes.
Una Comisión de Evaluación puntuará las solicitudes presentadas en base a
los criterios señalados en la presente Convocatoria. Acto seguido elaborará una relación
de las mismas ordenándose de mayor a menor puntuación.
El resultado se publicará en el tablón de anuncios del IEDT. Las quince
primeras personas candidatas serán propuestas como beneficiarias de la subvención y
participantes en el itinerario de inserción, quedando las restantes como suplentes según
el orden correlativo que figure en el listado.
6.6. Criterios para la valoración de solicitudes.
Para participar es necesario cumplir uno o varios de los requisitos de los
apartados 1-9.
La puntuación máxima total que podrá recibir cada solicitud será de DOCE
puntos, repartidos entre los siguientes apartados.
A) CRITERIOS BÁSICOS (1-9)
1. Antigüedad en el desempleo, continuos a contar hasta la fecha presentación de la
solicitud, más de 6 meses menores de 25 años: 3 puntos.
2. Antigüedad en el desempleo, continuos a contar hasta la fecha presentación de la
solicitud más de 12 meses persona de más de 25 años: 3 puntos.
3. Jóvenes de 30 años desempleados/as no atendidos por el Programa Operativo de
Empleo Juvenil (POEJ): 1 punto.
4. Personas desempleadas mayores de 55 años: 1 punto.
5. Personas desempleadas con discapacidad: 1 punto.
6. Personas desempleadas inmigrantes: 1 punto.
7. Personas desempleadas que pertenezcan a minorías étnicas o comunidades
marginadas: 1 punto.
8. Personas desempleadas que pertenezcan a alguno de los siguientes colectivos:
participantes que viven en hogares compuestos por un único adulto con hijos a su cargo;
personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda; víctimas de
violencia de género, víctimas de discriminación por origen racial o étnico, orientación
sexual e identidad de género; solicitantes de asilo; personas con problemas de adicción;
personas reclusas y ex-reclusas; perceptoras de rentas mínimas o salarios sociales; personas
con fracaso o abandono escolar, otras situaciones debidamente acreditadas: 1 punto.
9. Otros colectivos vulnerables acreditados. 1 punto.
B) CRITERIOS COMPLEMENTARIOS: (10 y 11)
Las personas solicitantes que cumplan alguno de los criterios básicos,
podrán sumar los siguientes criterios a su puntuación total:
9.Si cumple alguno de los criterios básicos y no percibe rentas o ingresos de cualquier
naturaleza iguales o superiores en cómputo mensual al 75% del Indicador Público de
Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) vigente: 2 puntos adicionales.
10. Si cumple alguno de los criterios básicos y es mujer desempleada:3 puntos adicionales.
6.7. Criterio general de desempate.
El criterio de desempate entre dos o varias candidaturas que obtengan
idénticos puntos será el siguiente:
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a) Como medida de acción positiva, se dará prioridad a la candidatura promovida
por mujeres.
b) En caso de persistir el empate, se dará prioridad a la candidatura promovida por
personas que residan en el municipio de impartición del itinerario.
c) En caso de persistir el empate después de aplicarse los dos criterios anteriores, se
dará prioridad a la solicitud que se haya formalizado en primer lugar, según la fecha
y hora del registro de entrada del IEDT.
6.8. Comisión de evaluación.
Se establece una Comisión de Evaluación integrada por las siguientes
personas:
A) PRESIDENCIA:
- Titular: Dª. Tamara Muñoz Pinto. Administradora General del IEDT.
- Suplente: Dª. Rocio Padilla Perea. Adjunta a la Directora del Área de Empleo.
B) VOCAL 1:
- Titular: Dª. María Ángeles Segura Sánchez. Administrativa del IEDT.
- Suplente: D. José Luis Mena Santos. Técnico del IEDT.
C) VOCAL 2 Y SECRETARIO/A:
- Titular: D. Antonio Narciso Dueñas Martín. Técnico del IEDT.
- Suplente: Dª. Montserrat Montero González. Técnica del IEDT.
La Comisión de Evaluación evaluará las solicitudes recibidas y emitirá los
informes correspondientes.
Las personas designadas para actuar como miembros de la Comisión de
Evaluación, cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, deberán abstenerse de formar parte de aquél.
Las personas interesadas podrán recusar a los miembros de la Comisión
de Evaluación, por las mismas causas, en la forma prevista en el artículo 24 de la Ley
40/2015.
La Comisión de Evaluación, podrá contar con asesoramiento externo por
especialistas (sin voto), que serán nombrados por la propia Comisión.
El procedimiento de actuación de la Comisión de Evaluación se ajustará en
todo momento a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común y demás
disposiciones vigentes.
A efectos de comunicaciones y demás incidencias, la Comisión de Evaluación
tendrá su sede en el IEDT, sito en la calle Tamarindos número 12 (Esquina con calle
Jacintos), CP11007 (Cádiz).
Corresponderá a la Comisión de Evaluación la consideración, verificación
y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en el desarrollo del proceso,
proponiendo al órgano instructor la adopción de las pertinentes resoluciones.
6.9. Propuesta de resolución. Resolución definitiva y notificación.
El órgano instructor, a la vista del informe elaborado por la Comisión de
Evaluación, formulará propuesta de resolución provisional, concediendo a las personas
interesadas un plazo de 5 días hábiles para presentar las alegaciones que estimen
oportunas. Dicha propuesta contendrá la lista de solicitudes con las puntuaciones
correspondientes, e indicación de las personas preseleccionadas así como las suplentes.
Una vez resueltas las alegaciones, si las hubiere, se elevará propuesta
definitiva de concesión de ayudas.
La resolución definitiva, se notificará mediante publicación en el tablón
de anuncios y en la página web del IEDT (dipucadiz.es/iedt).
Las personas finalmente seleccionadas como beneficiarios/as deberán
comunicar por escrito su aceptación en el plazo de 2 días hábiles contados a partir
del siguiente a la publicación, según modelo facilitado por el IEDT. En el caso de no
comunicarse dicha aceptación en el plazo señalado, causará baja en favor de la persona
que le suceda en la lista.
El modo de comunicación de la aceptación será a través del Registro General
del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico, sito en la calle
Tamarindos número 12 (Esquina con calle Jacintos), CP11007 (Cádiz), o a través de
su Sede electrónica (dipucadiz.es/iedt).
El órgano competente para la resolución del procedimiento podrá declarar
desierta la selección de personas beneficiarias. Las posibles renuncias con anterioridad
a la puesta en marcha del proyecto, se cubrirán con las personas suplentes, por orden
correlativo de puntuación.
6.10. Plazo para resolver el procedimiento.
El plazo máximo para resolver y notificar será de tres meses, a contar desde
el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido
dicho plazo sin haberse notificado la resolución, las solicitudes presentadas se entenderán
desestimadas por silencio administrativo.
7. MEDIOS DE NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN.
Los actos que afecten a todas las personas participantes en el procedimiento
serán notificados conforme al contenido recogido en los artículos 40 y siguientes de
la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Su comunicación será objeto de publicación a través de la página web del IEDT
(dipucadiz.es/iedt) y en el tablón de anuncios del mismo, sito en la calle Tamarindos
número 12 (Esquina con calle Jacintos), CP11007 (Cádiz), en los términos del art. 45
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPACAP).
Los actos que afecten individualmente a una persona se notificarán de
manera telemática, o bien en papel si en la solicitud se hubiera optado preferentemente
por dicha opción.
Así mismo, el IEDT publicará en el Boletín Oficial de la Provincia las
subvenciones concedidas con expresión de la convocatoria, el programa y el crédito
presupuestario al que se imputan, persona beneficiaria, cantidad concedida y finalidad
de la ayuda, según lo preceptuado en el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones.
8. RECURSOS.
La resolución emitida por el órgano competente resolviendo el procedimiento
de concesión pondrá fin al procedimiento y agotará la vía administrativa pudiendo
interponerse contra ella alternativamente, o recurso potestativo de reposición en el
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plazo de un mes a contar desde el siguiente a la recepción de la notificación, ante
el mismo órgano, o bien recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo
Contencioso Administrativo de Cádiz en el plazo de dos meses desde el día siguiente
a la recepción de la notificación, de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1999 de
13 de julio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Si se optara por interponer recurso potestativo de reposición no podrá
interponerse recurso contencioso administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
9. CIRCUNSTANCIAS QUE, COMO CONSECUENCIA DE LA
ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES TENIDAS EN CUENTA PARA
LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN, PODRÁN DAR LUGAR A LA
MODIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.
Una vez recaída la resolución de concesión, tal como establece el artículo
17.3 l) de la Ley General de Subvenciones, si concurrieran circunstancias que supongan
una alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención,
éstas podrán dar lugar a la modificación de la resolución de concesión inicialmente
otorgada.
En el caso de que, a consecuencia de las instrucciones emanadas por las
autoridades administrativas competentes derivadas de la actual situación de crisis
sanitaria provocada por el COVID-19, hubieran de sustituirse las clases presenciales
físicas por sistemas de asistencia telemática, durante esos días no se devengaría la
ayuda económica a que hace referencia el apartado cuarto de la presente convocatoria.
10. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS. CAUSAS
DE EXCLUSIÓN. REINTEGRO DE CANTIDADES PERCIBIDAS Y PÉRDIDA
DEL DERECHO DE COBRO.
10.1. Obligaciones.
Las personas beneficiarias estarán obligadas a:
1. Asistir y seguir con aprovechamiento las acciones formativas para las que hayan
sido admitidos/as.
2. Comunicar las posibles faltas de asistencia con la antelación debida ante el personal
responsable de la acción formativa, o el primer día de ausencia si dicha antelación no fuera
posible, así como justificar la misma en base a alguno de los supuestos enumerados en
el apartado cuarto de la presente convocatoria. La persona participante deberá presentar
al personal formador o tutor del itinerario formativo el correspondiente justificante en
un plazo inferior a dos días hábiles tras su reincorporación. De no hacerlo, causará
baja en el itinerario formativo.
Se consideran ausencias justificadas las que derivan de alguna de las siguientes causas:
enfermedad, consulta médica de especialidades, enfermedad de un familiar hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad (siempre que se requiera la presencia de la
persona participante), fallecimiento de familiar hasta el segundo grado de consanguinidad
o afinidad, deber inexcusable de carácter público o privado.
3. Cumplir la normativa en seguridad y prevención de riesgos laborales según el
contenido del certificado de profesionalidad que se imparta durante el desarrollo del
itinerario formativo.
4. Cumplir con las medidas de carácter sanitario que se establezcan por el personal
responsable de la acción formativa y por las autoridades competentes, especialmente
las derivadas de la situación de pandemia provocada por el COVID 19, tales como
uso de mascarillas, distanciamiento social, higiene, etcétera. La inobservancia de esas
medidas será causa de exclusión inmediata, sin perjuicio de las responsabilidades de
índole administrativa o penal que correspondieran.
5. Cumplimentar, en su caso, los cuestionarios para la evaluación de la calidad de las
acciones formativas facilitados por el IEDT o el resto de Administraciones y entidades
colaboradoras.
6. Colaborar con el IEDT y demás entidades implicadas en la tramitación de la
obtención de los correspondientes certificados de profesionalidad ante la Junta de
Andalucía, una vez finalizado el itinerario formativo, así como facilitar una copia del
título obtenido, o autorizar al IEDT a recabar copia o certificación del mismo ante el
organismo competente para expedirlo.
7. De manera general, seguir las instrucciones que durante el itinerario formativo y
para el buen desarrollo del mismo emanen del IEDT o entidades colaboradoras a través
del personal a cargo de la formación y personal responsable.
10.2. Causas de exclusión.
Serán causas de exclusión del itinerario de inserción, y consecuente pérdida
del derecho de cobro de la ayuda o, en su caso, expediente de reintegro de cantidades
percibidas las siguientes: - La falta de aprovechamiento o la obstaculización del normal
desarrollo del itinerario formativo.
- El incumplimiento reiterado de las instrucciones del personal a cargo de la formación
y del personal responsable.
- El incumplimiento continuado de la normativa en seguridad y prevención de riesgos
laborales, según el contenido del certificado de profesional que se imparta durante el
desarrollo del itinerario formativo.
- De manera general, la falta de colaboración y cumplimiento en las obligaciones
señaladas en los párrafos anteriores.
Para la comprobación de los términos indicados en los puntos anteriores,
la persona responsable de la entidad o centro de formación, previo informe motivado
del personal formador, apercibirá al alumno o alumna que incurra en alguno de estos
supuestos dejando constancia por escrito de tal hecho, en el que se indicará el nombre
del alumno o alumna apercibido, fecha en la que se produce este hecho y descripción
de la causa que ha motivado el apercibimiento. En el caso de que un mismo alumno
o alumna sea apercibido en más de dos ocasiones, se le excluirá automáticamente del
curso.
Serán causas de exclusión inmediata:
- Ausentarse del curso sin la comunicación debida, o la no justificación de dicha ausencia
en los plazos y por las causas indicadas anteriormente.
- Negarse a cumplir con las medidas sanitarias impuestas por las autoridades pertinentes
y las que específicamente señale el personal formador o personal responsable como
consecuencia de la situación de pandemia provocada por el COVID 19.
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- La comisión de hurto, robo, sabotaje o la de actos violentos contra el personal del
proyecto, del resto de participantes en el itinerario formativo o el personal de la empresa
donde se realicen las prácticas.
10.3. Causas de reintegro de cantidades percibidas y pérdida del derecho
de cobro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés
de demora devengado desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, en caso de que la persona beneficiaria
incurra en alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Las personas beneficiarias deberán cumplir todas y cada una de las
obligaciones y compromisos asumidos en la convocatoria, así como mantener el
comportamiento que fundamenta la concesión de las ayudas.
Se producirá la pérdida total del derecho al cobro además de los casos de
nulidad y anulabilidad de la Resolución de la concesión prevista en el artículo 36 de
la Ley General de Subvenciones o cuando concurra cualquiera de las circunstancias
previstas para el reintegro en la citada norma, por las causas previstas en el artículo
37 de la misma.
El procedimiento a seguir será el establecido en los artículos 94 y siguientes
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Igualmente, será causa para la pérdida del derecho de cobro de la
subvención y, en su caso, la incoación por parte del IEDT del correspondiente
expediente de reintegro dirigido a obtener el reembolso de las cantidades que, en su
caso, se hubieran abonado a la persona beneficiaria el incumplimiento de alguna de
las siguientes condiciones:
a) Completar la formación programada en el itinerario en el que participe, justificada
con la obtención del diploma, certificado o documento acreditativo de la formación
recibida. La formación programada incluye la específica, la práctica profesional no
laboral, la transversal y complementaria.
b) Asistencia efectiva a un mínimo del 90% del número de horas totales de formación,
excluidas las horas de tutorías y orientación. Se admiten ausencias justificadas no
superiores al 10% del número total de horas del itinerario, pero no se admitirá ninguna
falta de asistencia no justificada, siendo la consecuencia la baja en el itinerario formativo.
11. GESTIÓN DE VACANTES.
Cuando debido a bajas de participantes en un itinerario formativo se
produzcan vacantes en el mismo, éstas podrán ser cubiertas por aspirantes que hubiesen
quedado en reserva, siempre que no se haya superado el porcentaje del 10% del número
de horas totales del itinerario formativo, excluidas las horas de tutorías y orientación, y
se produzca durante los primeros cinco días lectivos desde el inicio de la misma. Sólo
podrá realizarse la sustitución por bajas de participantes si la persona que se incorpora
puede llegar a cumplir los requisitos establecidos para ser considerada persona formada
en el mismo itinerario.
12. DISPOSICIONES GENERALES.
En todo aquello que no ha sido objeto de regulación en estas convocatoria,
se estará a lo establecido en la Ordenanza General de Subvenciones del IEDT, a la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, al Reglamento de la Ley
General de Subvenciones (RGLS) 887/2006, de 21 de julio, a la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
y a la normativa reguladora de los Fondos Europeos.
13. TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
El Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de
la Diputación de Cádiz (IEDT) es el responsable del tratamiento de los datos de
carácter personal suministrados por las personas participantes en el procedimiento,
con CIF Q1100561-H y dirección en calle Tamarindos número 12 (Esquina con calle
Jacintos), CP11007 (Cádiz). Teléfono de contacto: 956226677 y correo electrónico
iedt@dipucadiz.es.
Los datos de carácter personal que se recogen en las solicitudes son
imprescindibles para la gestión y seguimiento del proyecto Pórtico DIPUFORM@.
Dichos datos personales serán tratados conforme a la normativa sobre protección de
datos, siéndole de aplicación las siguientes disposiciones: - El Reglamento General
de Protección de Datos, (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27
de Abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos).
- La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.
- El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
Los datos de carácter personal serán tratados por el IEDT e incorporados
a sus sistemas de información, cuya única finalidad es la gestión del procedimiento
de selección de personas participantes y beneficiarias, así como del propio itinerario
formativo en el que participarán las personas que resulten beneficiarias.
Estos datos de carácter personal serán proporcionados por la persona
beneficiaria cumplimentando el correspondiente formulario de participación a través
del cual se otorgará el consentimiento expreso que legitima al IEDT así como cualquier
otro organismo implicado en la gestión del proyecto Pórtico DIPUFORM@, para el
tratamiento de dicha información.
La persona beneficiaria podrá retirar su consentimiento para el tratamiento
de los datos personales en el momento que así lo considere.
La persona beneficiaria podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así
como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado
de sus datos. En el procedimiento específico electrónico habilitado en la Sede Electrónica
de la Diputación (https://sede.dipucadiz.es) o a través del procedimiento genérico de
la misma. También puede presentar escrito dirigido al Responsable del Tratamiento
ante el Registro General de la Diputación de Cádiz de manera presencial en el Edificio
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Roma, planta Baja. Avenida 4 de Diciembre de 1977, número 12 de Cádiz. Código
Postal 11071.
Los datos relativos a las personas físicas o jurídicas objeto de alguna
de las subvenciones otorgadas por el IEDT para este proyecto, podrán ser objeto de
publicación, en atención a lo dispuesto en el artículo 8.1.c de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Las personas interesadas pueden consultar el catálogo de actividades de
tratamiento de la Diputación de Cádiz en el siguiente enlace: https://www.dipucadiz.
es/protecciondedatos/registro-de-actividades-de-tratamiento/.
El Delegado de Protección de Datos estará a disposición de cualquier
persona que necesite su mediación para la resolución de cuantas reclamaciones puedan
surgir. Para cuestiones estrictamente del ámbito de la protección de datos, las personas
interesadas pueden contactar a través del correo electrónico dpd@dipucadiz.es o del
teléfono 956240320.
En todo caso se garantizará la integridad, autenticidad, confidencialidad,
calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular,
se asegurará la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el
cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos.
La persona beneficiaria podrá interponer una reclamación ante la autoridad
de control si considera que pueden haberse vulnerado sus derechos con respecto a la
protección de sus datos, a través del Consejo de Transparencia y Protección de Datos
de Andalucía en la dirección “ctpdandalucia.es”.
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además de los
períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación, que de manera
genérica se fijará en 5 años.
No se cederán los datos personales a terceros, salvo que así lo indique
una norma con rango de ley, y concurriendo las medidas de seguridad adecuadas del
Esquema Nacional de Seguridad (ENS).
El IEDT no prevé ningún tipo de transferencia de datos a terceros países
ni organizaciones internacionales, ni de la U.E., ni de fuera de la misma.
14. NORMA FINAL.
Conforme previenen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas,
contra la resolución por la que se aprueba la presente convocatoria, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante el Consejo Rector del IEDT, en el plazo de un
mes desde su publicación.
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá interponerse
recurso contenciosoadministrativo en única instancia ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Cádiz, en el plazo de 2 meses contados desde el día siguiente a la
notificación de la resolución expresa.
Transcurridos un mes desde la fecha de interposición del referido recurso
de reposición sin haber sido notificada resolución expresa, este podrá entenderse
desestimado, pudiendo interponerse recurso contencioso- administrativo ante el ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, en el plazo de seis meses a
contar desde el siguiente a aquél en el que se produzca la presunta desestimación, según
dispone el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso- Administrativa.
Si no se optara por interponer el Recurso Potestativo de Reposición, se
podrá interponer directamente el recurso en única instancia ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Cádiz, en el plazo de 2 meses contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente convocatoria.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente.
La Vicepresidenta del IEDT
FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020P.O. EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
ANEXO 1
DESCRIPCIÓN DE LOS ITINERARIOS FORMATIVOS
Denominación de la Especialidad
“DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE
EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL I “ (SSCB0211)
Familia profesional
Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
Competencia general
Planificar, organizar, gestionar, dinamizar y evaluar proyectos de tiempo libre
educativo, dirigidos a la infancia y la juventud en todos sus aspectos, representando
interna y externamente a los mismos, asumiendo la creación, control y dinamización
del equipo de personal monitor.
Ámbito profesional
La actividad profesional se desarrolla en el ámbito público y privado, en las áreas de
organización, animación y dinamización de las actividades de tiempo libre educativo
infantil y juvenil.
Las áreas de actividades son las socioeducativas de tiempo libre, dentro y fuera del
marco escolar.
Pudiéndose desarrollar en cualquier organización que contemple la realización de
programas de dinamización de tiempo libre educativo infantil y juvenil en el marco
de un proyecto educativo.
Como centros cívicos, centros infantiles, centros culturales, clubes, centros de tiempo
libre y asociaciones/agrupaciones de tiempo libre educativo, casas de juventud,
colonias urbanas, ludotecas, albergues, terrenos de acampada y campamentos, casas
de colonias, granjas¿escuela, aulas y escuelas de naturaleza, espacios de tiempo libre
educativo en entornos comerciales, centros escolares, transportes infantiles y juveniles,
asociaciones, campos de trabajo e intercambios juveniles, entre otros.
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Ocupaciones o puestos de trabajos relacionados
- Coordinador/a de tiempo libre
- Coordinador/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil
- Director/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil
- Responsable de proyectos de tiempo libre educativo infantil y juvenil
- Coordinador/a de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, de
granjasescuelas, de aulas de casas de juventud y escuelas de naturaleza
- Director/a de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, de
granjas-escuelas, de aulas de casas de juventud y escuelas de naturaleza
- Coordinador/a de actividades paracurriculares en el marco escolar
- Director/a de actividades paracurriculares en el marco escolar
Duración total
460 horas.
Relación de módulos formativos y número de horas.
- Planificación, organización, gestión y evaluación de proyectos educativos de tiempo
libre infantil y juvenil. (120 horas)
- Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil. (30 h)
- Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre. (60 h)
- Coordinación y dinamización del equipo de monitores de tiempo libre. (80 h)
- Formación Transversal: Cuidado al Medio Ambiente; Igualdad entre mujeres y
hombres e Igualdad de trato y lucha contra la exclusión social. (15 horas)
- Formación Complementaria: Apoyo a la inserción; Búsqueda de empleo; Fomento
del emprendimiento; Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación y
Prevención de Riesgos Laborales. (25 horas)
- Módulo de prácticas profesionales no laborales de Dirección y coordinación de
actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil (130 horas)
Nivel de cualificación exigida al alumno/a.
La cualificación formativa requerida a las personas interesadas es de nivel 3.
Por lo que se deberá de estar en posesión de alguno de los siguientes requisitos:
- Título de Bachiller.
- Certificado de profesionalidad de nivel 3.
- Certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional.
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior
o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las
administraciones educativas.
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o
de 45 años.
- Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV del
real decreto 34/2008, para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al
certificado de profesionalidad. Deberán ser acreditadas documentalmente en el caso de
que la persona interesada haya superado, con evaluación positiva, acciones formativas
correspondientes a competencias clave que figuran en el Catálogo de Especialidades
Formativas del Servicio Público de Empleo Estatal.
Lugar de celebración
Campus de Excelencia Profesional para el Turismo, la Hostelería y la Innovación
"El Madrugador". Carretera El Portal A-2002, km 1,5. 11500. El Puerto de Santa
María (Cádiz).
Calendario previsto y horario.
Fecha de inicio: Abril 2022
Fecha prevista de finalización:
Agosto 2022 De 9:00 a 14:00 horas
FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020P.O. EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
ANEXO 2
FORMULARIO DE SOLICITUD Y CUESTIONARIO DE AUTOBAREMACIÓN
Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Fecha nacimiento
Letra

Teléfono/s

Piso,puerta

DNI / NIE
Dirección

Código postal

Correo electrónico

Población

EXPONE
Primero.- Que cumple con todos los requisitos exigidos en la convocatoria,
conforme lo establecido en su apartado 6.1.
Segundo.-(Rellenar en su caso, lo que proceda):
[ ] Que en el momento de efectuar la presente solicitud, ha presentado con anterioridad
solicitud de participación para otra/s Convocatoria/s de itinerario/s formativo/s del
proyecto “Pórtico DIPUFORM@”, en el/los siguiente/s municipio/s:
____________________________________________________________________
[ ] Que en el momento de efectuar la presente solicitud NO ha presentado solicitud de
participación en ningún otro itinerario formativo del Proyecto “Pórtico DIPUFORM@”.
Tercero.- Que solicita al órgano competente para la selección de personas
participantes en itinerarios formativos y de inserción sociolaboral del proyecto Pórtico
“DIPUFORM@”, se admita la siguiente autobaremación y se puntúe mi solicitud
conforme a la misma.
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Situación que se alega
(1) Pts (2)
CRITERIOS BÁSICOS (1-9)
1. Persona desempleada menor de 25 años inscrita como demandante de empleo
“no ocupada”, en el Servicio Andaluz de Empleo continuos a contar hasta la fecha
presentación de la solicitud
- Con más de 6 meses continuos en dicha situación
3
2. Persona desempleada mayor de 25 años inscrita como demandante de empleo “no
ocupada”, en el Servicio Andaluz de Empleo.
- Con más de 12 meses continuos en dicha situación
3
3. Jóvenes menores de 30 años que no estén participando en itinerarios
1
financiados por el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ).
4. Personas mayores de 55 años.
1
5. Personas con discapacidad.
1
6. Inmigrantes.
1
7. Minorías étnicas y comunidades marginadas.
1
8. Personas desempleadas que pertenezcan a alguno de los siguientes
colectivos: participantes que viven en hogares compuestos por un único
adulto con hijos a su cargo; personas sin hogar o afectadas por la exclusión
en materia de vivienda; víctimas de violencia de género, víctimas de
discriminación por origen racial o étnico, orientación sexual e identidad
1
de género; solicitantes de asilo; personas con problemas de adicción;
personas reclusas y ex-reclusas; perceptoras de rentas mínimas o salarios
sociales; personas con fracaso o abandono escolar, otras situaciones
debidamente acreditadas
9. Otras situaciones de vulnerabilidad acreditadas: (Describir)
1
PUNTUACION TOTAL CRITERIOS BÁSICOS
CRITERIOS COMPLEMENTARIOS (10-11)
10.No percibir rentas o ingresos de cualquier naturaleza iguales o superiores
en cómputo mensual al 75% del Indicador Público de Rentas de Efectos
2
Múltiples (IPREM)
11.Mujer en alguna de las situaciones anteriores
3
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS COMPLEMENTARIOS
TOTAL PUNTUACIÓN
(1) Marcar si procede (2) ¿Aporto documentación? (S/N)
PARA PARTICIPAR ES NECESARIO CUMPLIR UNO O VARIOS DE LOS
REQUISITOS BÁSICOS
(Nota: No se admitirá ninguna solicitud que no incluya el correspondiente cuestionario
de autobaremación cumplimentado).
Cuarto.- Que son ciertos los hechos que alega y aporta documentación
acreditativa al respecto, comprometiéndose a ofrecer más información si le es requerida.
Quinto.- Que acepta el tratamiento de los datos de carácter personal que
facilite como consecuencia de su condición de persona beneficiaria, de conformidad
con lo dispuesto a continuación.
TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
El Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la
Diputación de Cádiz (IEDT) es el responsable del tratamiento de sus datos de carácter
personal, con CIF Q1100561-H y dirección en C/ Tamarindos nº 12 C.P:11.007, de
Cádiz. Teléfono de contacto: 956226677 y correo electrónico: iedt@dipucadiz.es
Los datos de carácter personal que se recogen en las solicitudes son
imprescindibles para la gestión y seguimiento del proyecto Pórtico DIPUFORM@.
Dichos datos personales serán tratados conforme a la normativa sobre protección de
datos, siéndole de aplicación las siguientes disposiciones:
-El Reglamento General de Protección de Datos, (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de
Protección de Datos).
-La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.
-Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
Los datos de carácter personal serán tratados por el IEDT e incorporados a
sus sistemas de información, cuya única finalidad es la gestión del itinerario integrado
de inserción sociolaboral en el que participa la persona beneficiaria.
Estos datos de carácter personal serán proporcionados por la persona
beneficiaria cumplimentando el correspondiente formulario de participación a través
del cual se otorgará el consentimiento expreso que legitima al IEDT así como cualquier
otro organismo implicado en la gestión del proyecto Pórtico DIPUFORM@, para el
tratamiento de dicha información.
La persona beneficiaria podrá retirar su consentimiento para el tratamiento
de los datos personales en el momento que así lo considere.
La persona beneficiaria podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así
como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado
de sus datos. En el procedimiento específico electrónico habilitado en la Sede Electrónica
de la Diputación (https://sede.dipucadiz.es) o a través del procedimiento genérico de
la misma. También puede presentar escrito dirigido al Responsable del Tratamiento
ante el Registro General de la Diputación de Cádiz de manera presencial en el Edificio
Roma, planta Baja. Avenida 4 de Diciembre de 1977, número 12 de Cádiz. Código
Postal 11071.
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Los datos relativos a las personas físicas o jurídicas objeto de alguna
de las subvenciones otorgadas por el IEDT para este proyecto, podrán ser objeto de
publicación, en atención a lo dispuesto en el artículo 8.1.c de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Puede consultar el catálogo de actividades de tratamiento de la Diputación
de Cádiz en https://www.dipucadiz.es/protecciondedatos/registro-de-actividades-detratamiento/.
El Delegado de Protección de Datos estará a disposición de cualquier persona
que necesite su mediación para la resolución de cuantas reclamaciones puedan surgir.
Para cuestiones estrictamente del ámbito de la protección de datos, puede contactar a
través del correo dpd@dipucadiz.es o del teléfono 956240320.
En todo caso se garantizará la integridad, autenticidad, confidencialidad,
calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular,
se asegurará la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el
cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos.
La persona beneficiaria podrá interponer una reclamación ante la autoridad
de control si considera que pueden haberse vulnerado sus derechos con respecto a la
protección de sus datos, a través del Consejo de Transparencia y Protección de Datos
de Andalucía en https://www.ctpdandalucia.es/es.
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además de los
períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación, que de manera
genérica se fijará en 5 años.
No se cederán los datos personales a terceros, salvo que así lo indique una
norma con rango de ley, y concurriendo las medidas de seguridad adecuadas del ENS.
El IEDT no prevé ningún tipo de transferencia de datos a terceros países
ni organizaciones internacionales, ni de la U.E., ni de fuera de la misma.
Por todo lo anterior, SOLICITA
- Ser admitido en el procedimiento de selección de beneficiarios para el itinerario
formativo “Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y
juvenil I” (SSCB0211), que se impartirá en el Campus de Excelencia Profesional para
el Turismo, la Hostelería y la Innovación "El Madrugador" (El Puerto de Santa María).
- En caso de ser seleccionado/a para participar en el itinerario, acogerse al derecho a
percibir la ayuda por asistencia establecida para el proyecto Dipuform@.
En prueba de conformidad, firma este documento en INTRODUCIR
LOCALIDAD, a INTRODUCIR FECHA
Fdo: EL/LA BENEFICIARIO/A Fdo.: EL PADRE/LA MADRE/TUTOR/A LEGAL
D/Dª INTRODUCIR NOMBRE REPRESENTANTE, EN SU CASO
DNI: INTRODUCIR DNI REPRESENTANTE
(En caso de menores de edad el documento deberá ser firmado responsablemente
también por quien ostente su custodia o representación, identificando a tal persona
por su nombre, apellidos y número del DNI).
FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020P.O. EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
ANEXO 3
MODELO DE DECLARACIÓN DE PERTENENCIA
A MINORÍA ÉTNICA O COMUNIDAD MARGINADA
D./Dª.________________________________________________________________,
con D.N.I. nº _________________, y domicilio en ___________________________,
Avda./calle ____________________________________________________________,
DECLARA RESPONSABLEMENTE
Ante el órgano competente para la concesión de las subvenciones convocadas
para la selección de personas beneficiarias para la realización de acciones formativas
del Proyecto Pórtico “DIPUFORM@”, cofinanciado en un 80% por el Fondo Social
Europeo y un 20% por el IEDT de la Diputación Provincial de Cádiz:
Primero.- Que pertenece al colectivo denominado DESCRIBIR MINORÍA
ÉTNICA O COMUNIDAD MARGINADA.
Segundo.- Que posee la titulación exigible para ser admitido en dichos
itinerarios y cumple con los demás requisitos exigidos en la convocatoria.
Tercero.- Que acepta el tratamiento de los datos de carácter personal
facilitados en este formulario de conformidad con las siguientes cláusulas:
El Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la
Diputación de Cádiz (IEDT) es el responsable del tratamiento de sus datos de carácter
personal, con CIF Q1100561-H y dirección en C/ Tamarindos nº 12 C.P:11.007, de
Cádiz. Teléfono de contacto: 956226677 y correo electrónico: iedt@dipucadiz.es.
Los datos de carácter personal que se recogen en las solicitudes son
imprescindibles para la gestión y seguimiento del proyecto Pórtico DIPUFORM@.
Dichos datos personales serán tratados conforme a la normativa sobre
protección de datos, siéndole de aplicación las siguientes disposiciones:
-El Reglamento General de Protección de Datos, (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de
Protección de Datos).
-La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.
-Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
Los datos de carácter personal serán tratados por el IEDT e incorporados a
sus sistemas de información, cuya única finalidad es la gestión del itinerario integrado
de inserción sociolaboral en el que participa la persona beneficiaria.
Estos datos de carácter personal serán proporcionados por la persona
beneficiaria cumplimentando el correspondiente formulario de participación a través
del cual se otorgará el consentimiento expreso que legitima al IEDT así como cualquier
otro organismo implicado en la gestión del proyecto Pórtico DIPUFORM@, para el
tratamiento de dicha información.
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La persona beneficiaria podrá retirar su consentimiento para el tratamiento
de los datos personales en el momento que así lo considere.
La persona beneficiaria podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así
como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado
de sus datos. En el procedimiento específico electrónico habilitado en la Sede Electrónica
de la Diputación (https://sede.dipucadiz.es) o a través del procedimiento genérico de la
misma. También puede presentar escrito dirigido al Responsable del Tratamiento ante el
Registro General de la Diputación de Cádiz de manera presencial en el Edificio Roma,
planta Baja. Avenida 4 de Diciembre de 1977, número 12 de Cádiz. Código Postal 11071.
Los datos relativos a las personas físicas o jurídicas objeto de alguna
de las subvenciones otorgadas por el IEDT para este proyecto, podrán ser objeto de
publicación, en atención a lo dispuesto en el artículo 8.1.c de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Puede consultar el catálogo de actividades de tratamiento de la Diputación
de Cádiz en https://www.dipucadiz.es/protecciondedatos/registro-de-actividades-detratamiento/.
El Delegado de Protección de Datos estará a disposición de cualquier persona
que necesite su mediación para la resolución de cuantas reclamaciones puedan surgir.
Para cuestiones estrictamente del ámbito de la protección de datos, puede contactar a
través del correo dpd@dipucadiz.es o del teléfono 956240320.
En todo caso se garantizará la integridad, autenticidad, confidencialidad,
calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular,
se asegurará la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el
cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos.
La persona beneficiaria podrá interponer una reclamación ante la autoridad
de control si considera que pueden haberse vulnerado sus derechos con respecto a la
protección de sus datos, a través del Consejo de Transparencia y Protección de Datos
de Andalucía en https://www.ctpdandalucia.es/es.
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además de los
períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación, que de manera
genérica se fijará en 5 años.
No se cederán los datos personales a terceros, salvo que así lo indique una
norma con rango de ley, y concurriendo las medidas de seguridad adecuadas del ENS.
El IEDT no prevé ningún tipo de transferencia de datos a terceros países
ni organizaciones internacionales, ni de la U.E., ni de fuera de la misma.
Para lo cual firma en INTRODUCIR LOCALIDAD, a INTRODUCIR
FECHA
Fdo: EL/LA BENEFICIARIO/A Fdo: EL/LA PADRE/MADRE, TUTOR/A LEGAL
D/Dª: INTRODUCIR NOMBRE REPRESENTANTE, EN SU CASO
DNI: INTRODUCIR DNI REPRESENTANTE
(En caso de menores de edad el documento deberá ser firmado responsablemente
también por quien ostente su custodia o representación, identificando a tal persona
por su nombre, apellidos y número del DNI).
FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020P.O. EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
ANEXO 4
DECLARACIÓN RESPONSABLE
D/Dª INTRODUCIR NOMBRE, con D.N.I.: INTRODUCIR DNI, actuando en
nombre propio.
en representación de INTRODUCIR NOMBRE DEL BENEFICIARIO, con D.N.I:
INTRODUCIR DNI.
(Rellenar sólo por los/las representantes de menores de edad y/o sujetos a tutela) en
calidad de interesado/a en participar en el procedimiento de selección de personas
beneficiarias de la especialidad formativa “Dirección y coordinación de actividades
de tiempo libre educativo infantil y juvenil I” (SSCB0211), que se impartirá en el
Campus de Excelencia Profesional para el Turismo, la Hostelería y la Innovación
"El Madrugador" (El Puerto de Santa María).en el marco del Proyecto PÓRTICO
DIPUFORM@, cofinanciado en un 80% por el Fondo Social Europeo a través del
Programa Operativo de Empleo Formación y Educación
DECLARA RESPONSABLEMENTE
-Que reúne los requisitos necesarios para poder participar en el citado procedimiento
de selección, conforme a lo establecido en el apartado 6.1 de la convocatoria.
- Que cumple con los requisitos establecidos por la legislación vigente para la obtención
de subvenciones públicas:
. Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
. Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
. No estar incurso/a en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
DECLARACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Así mismo la persona solicitante acepta el tratamiento de los datos de
carácter personal que facilite como consecuencia de su condición de persona solicitante,
de conformidad con lo dispuesto a continuación:
El Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la
Diputación de Cádiz (IEDT) es el responsable del tratamiento de sus datos de carácter
personal, con CIF Q1100561-H y dirección en C/ Tamarindos nº 12 C.P:11.007, de
Cádiz. Teléfono de contacto: 956226677 y correo electrónico: iedt@dipucadiz.es
Los datos de carácter personal que se recogen en las solicitudes son
imprescindibles para la gestión, seguimiento, control y evaluación del proyecto Pórtico
“DIPUFORM@”. Dichos datos personales serán tratados conforme a la normativa
sobre protección de datos, siéndole de aplicación las siguientes disposiciones:
-El Reglamento General de Protección de Datos, (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de
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Protección de Datos).
-La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.
-Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
Los datos de carácter personal serán tratados por el IEDT e incorporados a
sus sistemas de información, cuya única finalidad es la gestión del itinerario integrado
de inserción sociolaboral en el que participará en caso de ser persona beneficiaria.
Estos datos de carácter personal serán proporcionados por la persona
solicitante cumplimentando el correspondiente formulario de solicitud de participación
a través del cual se otorgará el consentimiento expreso que legitima al IEDT así como
cualquier otro organismo implicado en la gestión del proyecto Pórtico DIPUFORM@,
para el tratamiento de dicha información.
En caso de ser finalmente seleccionado/a como persona beneficiaria podrá
retirar su consentimiento para el tratamiento de los datos personales en el momento
que así lo considere. Dicha manifestación equivaldrá a la renuncia voluntaria a su
participación en el proyecto, y conllevará la pérdida de los derechos que pudieran
corresponder a tal condición.
La persona interesada podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así
como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado
de sus datos.
En el procedimiento específico electrónico habilitado en la Sede Electrónica
de la Diputación (https://sede.dipucadiz.es) o a través del procedimiento genérico de
la misma. También puede presentar escrito dirigido al Responsable del Tratamiento
ante el Registro General de la Diputación de Cádiz de manera presencial en el Edificio
Roma, planta Baja. Avenida 4 de Diciembre de 1977, número 12 de Cádiz. Código
Postal 11071.
Los datos relativos a las personas físicas o jurídicas objeto de alguna
de las subvenciones otorgadas por el IEDT para este proyecto, podrán ser objeto de
publicación, en atención a lo dispuesto en el artículo 8.1.c de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Puede consultar el catálogo de actividades de tratamiento de la Diputación
de Cádiz en https://www.dipucadiz.es/protecciondedatos/registro-de-actividades-detratamiento/.
El Delegado de Protección de Datos estará a disposición de cualquier persona
que necesite su mediación para la resolución de cuantas reclamaciones puedan surgir.
Para cuestiones estrictamente del ámbito de la protección de datos, puede contactar a
través del correo dpd@dipucadiz.es o del teléfono 956240320.
En todo caso se garantizará la integridad, autenticidad, confidencialidad,
calidad, protección y conservación de los documentos almacenados.
En particular, se asegurará la identificación de los usuarios y el control
de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de
protección de datos.
El/la interesado/a podrá interponer una reclamación ante la autoridad de
control si considera que pueden haberse vulnerado sus derechos con respecto a la
protección de sus datos, a través del Consejo de Transparencia y Protección de Datos
de Andalucía en https://www.ctpdandalucia.es/es.
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además de los
períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación, que de manera
genérica se fijará en 5 años.
No se cederán los datos personales a terceros, salvo que así lo indique una
norma con rango de ley, y concurriendo las medidas de seguridad adecuadas del ENS.
El IEDT no prevé ningún tipo de transferencia de datos a terceros países
ni organizaciones internacionales, ni de la U.E., ni de fuera de la misma.
Para lo cual firma en INTRODUCIR LOCALIDAD, a INTRODUCIR
FECHA
Fdo: D/Dª INTRODUCIR NOMBRE DEL FIRMANTE
FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020P.O. EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
ANEXO 5
FICHA DE TERCEROS
El interesado que se reseña solicita que sean anotados sus datos identificativos
a efectos de los cobros y pagos que procedan en lo sucesivo.
DATOS DEL INTERESADO
Razón social o Apellidos y nombre (1)
Tipo de personalidad Jurídica
Física
Nombre comercial (3)
Domicilio
Población
Provincia
Tfno.
Fax
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Jurídica Entidad (2):
CIF o NIF (4)
Nº
C.P.
Email

Representante legal
Nombre
Domicilio
Persona de contacto
Actividad Económica
Epígrafe IAE (5)
Fecha Alta en IAE
(márquese lo que proceda)
Estimación directa

N.I.F.
Nº
Tfno.

Estimación objetiva

(1) Consignar el nombre completo de la razón social. (2) Consignar la forma de
personalidad jurídica: S.A., S.L., S.A.L., etc. (3) Consignar el nombre comercial, en

caso de usarse si fuera distinto de la razón social. (4) Se deberá adjuntar fotocopia del
CIF/NIF. (5) Se deberá adjuntar fotocopia de Alta de I.A.E.
DOMICILIACIÓN BANCARIA (a rellenar por la entidad financiera)
Entidad Financiera

Código completo del
nº de cuenta

Sucursal

SWIFT
(BIC)

IBAN Entidad Sucursal D.C. Número de cuenta

DILIGENCIA: El abajo firmante se responsabiliza de los datos detallados
anteriormente, tanto generales como bancarios, que identifican la cuenta y la ENTIDAD
FINANCIERA a través de las cuales se desean recibir los pagos que puedan corresponder,
quedando EL INSTITUTO DE EMPLEO Y DESARROLLO SOCIOECONOMICO
Y TECNOLOGICO exonerada de cualquier responsabilidad derivada de errores u
omisiones en los mismos.
En Cádiz, a ........de............................ de 20....
El Interesado o Representante,
(Firma y Sello)
El usuario autoriza el tratamiento automatizado de los datos personales que
voluntariamente ha suministrado y que son necesarios para la prestación del servicio
solicitado. Los Datos Personales recogidos serán incorporados a los correspondientes
ficheros titularidad de Diputación. Los datos recogidos en el presente documento son
confidenciales y están protegidos conforme a lo dispuesto en Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de estos
datos pueden ser ejercitados enviando comunicación escrita a la siguiente dirección:
Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico-Tamarindos nº
12 11007 Cádiz. Destinatario: Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y
Tecnológico-Tamarindos nº 12 11007 CADIZ.
CENTRO GESTOR QUE PROPONE EL ALTA/MODIFICACIÓN
(CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN) DE _ DE
CÁDIZ, 24 de febrero de 2022. VICEPRESIDENTA IEDT: Dña. Ana Belén
Carrera Armario.
Nº 21.293
___________________

AREA DE EMPLEO
INSTITUTO DE EMPLEO Y DESARROLLO
SOCIOECONOMICO Y TECNOLOGICO
(IEDT)
AYUDAS ASISTENCIA ITINERARIO FORMATIVO "DINAMIZACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACCIONES CULTURALES I”, EN
EL C.E.P. EL MADRUGADOR
BDNS(Identif.):613171
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/
convocatoria/613171)
CONVOCATORIA DEL INSTITUTO DE EMPLEO Y DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO Y TECNOLÓGICO DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ PARA LA
SELECCIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIACOMPETITIVA, DE PERSONAS
PARTICIPANTES EN EL ITINERARIO FORMATIVO “DINAMIZACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACCIONES CULTURALES I”,
(SSCB0110) CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD, QUE SERÁ IMPARTIDO EN EL CAMPUS DE EXCELENCIA
PROFESIONAL PARA EL TURISMO, LA HOSTELERÍA Y LA INNOVACIÓN
“EL MADRUGADOR” (EL PUERTO DE SANTA MARÍA), Y CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES DESTINADAS AAYUDAS A LA FORMACIÓN, EN EL MARCO
DEL PROYECTO PÓRTICO “DIPUFORM@”, COFINANCIADO EN UN 80% POR
EL FONDO SOCIAL EUROPEO Y UN 20% POR EL IEDT DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CÁDIZ.
1. INTRODUCCIÓN.
En virtud de la Orden PRA/37/2018, de 16 de enero del Ministerio de la
Presidencia y para las Administraciones Territoriales, se aprobaron las bases reguladoras
para la concesión de las ayudas del Fondo Social Europeo (FSE), previstas en el Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación (en adelante, AP-POEFE), destinadas
a entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables, publicada en el
"Boletín Oficial del Estado" nº 21, de 24 de enero de 2018. Posteriormente, la Resolución
de 23 de marzo de 2018, de la Dirección General de Relaciones con las Comunidades
Autónomas y Entes Locales, aprobó la convocatoria 2018 de ayudas del Fondo Social
Europeo AP-POEFE.
En el marco de dicha Convocatoria, el Instituto de Empleo y Desarrollo
Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación de Cádiz (en adelante, IEDT) presentó el
Proyecto “Pórtico DIPUFORM@”, siendo finalmente aprobado en virtud de Resolución
de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local del Ministerio de Política
Territorial y Función Pública de 13 de diciembre de 2018, con un presupuesto de
12.497.577,09 €, de los cuales el 80% está cofinanciado por el Fondo Social Europeo
(FSE).
El Proyecto “Pórtico DIPUFORM@” tiene como objetivo mejorar la
empleabilidad de aquellos colectivos de personas que presentan una mayor vulnerabilidad
para acceder al mercado de trabajo, a través de acciones de orientación, formación e
inserción laboral. En este contexto, se prevé la realización de 104 acciones formativas en
localidades de la Provincia de Cádiz, todas ellas dirigidas a la obtención de certificados
de profesionalidad.
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2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA, FINALIDAD DE LA
SUBVENCIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.
El objeto de la presente convocatoria es regular los procedimientos de
selección de personas participantes en el itinerario formativo que se llevará a cabo en
Campus De Excelencia Profesional Para El Turismo, La Hostelería Y La Innovación
“EL MADRUGADOR” (carretera El Portal A-2002, km 1,5.) a través del Proyecto
“Pórtico DIPUFORM@”. Dicho proyecto se enmarca dentro de las ayudas del Fondo
Social Europeo previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación,
destinadas a entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables (APPOEFE).
Este itinerario está destinado a personas en situación de especial
vulnerabilidad y dificultad para acceder al mercado de trabajo, por lo que deberá
acreditarse la pertenencia a alguno de los colectivos definidos en el apartado 6.2 de
esta convocatoria.
Todos los itinerarios del Proyecto “Pórtico DIPUFORM@” incluyen la
realización de acciones formativas conducentes a la obtención de un certificado de
profesionalidad, regulados en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero.
Aquellas personas que participen en los itinerarios y que cumplan con las
condiciones que más adelante se especifican en esta convocatoria, podrán tener derecho
al percibo de una ayuda económica, bajo la forma de subvención, que se concederá
en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de publicidad,
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como con los principios
de eficacia y eficiencia de la gestión de las mismas.
La concesión se regirá por las disposiciones contenidas en esta convocatoria,
así como por la Ordenanza General de Subvenciones del IEDT, publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz número 201, de 21 de octubre de 2008, en su carácter
de Bases Reguladoras del presente procedimiento de otorgamiento de subvenciones.
Asimismo, resulta de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y su Reglamento de desarrollo, aprobado
mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Igualmente, se regirá por lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y por las normas comunitarias
aplicables en cada caso, así como por las normas nacionales de desarrollo o transposición
de aquéllas.
Las solicitudes que resulten seleccionadas en el marco de esta convocatoria
serán cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (en adelante FSE) a través del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación (en adelante POEFE) del periodo de
programación 2014- 2020, aplicándose, por tanto, la normativa comunitaria relativa a
este fondo estructural y las normas nacionales de desarrollo o transposición de aquéllas.
Las presentes subvenciones se enmarcan en el vigente Plan Estratégico de
Subvenciones del Área de Empleo de la Diputación de Cádiz y el IEDT, aprobado por
el Pleno de la Diputación de Cádiz celebrado el 17 de marzo de 2020, y modificado en
fecha 9 de noviembre de 2020, 8 de abril de 2021 y 28 de julio de 2021, dentro de la
Línea de Actuación General “Formación, Promoción e Inserción Sociolaboral”, Línea
Estratégica B.2 “Empleo, Formación y Educación para la Inserción”, apartado B.2.2.
“Ayudas por asistencia en concurrencia competitive”.
La participación en los itinerarios formativos y el disfrute de la ayuda
económica no supone la existencia de relación laboral alguna ni compromiso contractual
con el IEDT ni, en su caso, ninguna de las demás Administraciones Públicas, o entidades
públicas o privadas que participen en el Proyecto “DIPUFORM@”.
El procedimiento se tramitará por vía de urgencia en virtud del artículo 33.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, al existir razones justificativas de interés público que lo hacen
aconsejable permite, la aplicación de la tramitación de urgencia a los procedimientos
administrativos, lo que supone que los plazos del procedimiento ordinario se reducen
a la mitad, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
La cuantía total máxima aprobada para las presentes subvenciones asciende
a la cantidad de VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS (20.982,00¿),
imputándose a la aplicación presupuestaria 06- 241AR-48100 (Proyecto de gasto
2020/3/DIPUF/1/23) quedando condicionada la concesión a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en el momento de la resolución de la concesión.
3. CARACTERÍSTICAS DEL ITINERARIO FORMATIVO.
Todos los itinerarios formativos puestos en marcha a través del Proyecto
“Pórtico DIPUFORM@” son conducentes a la obtención de Certificados de
Profesionalidad, regulados en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero.
La modalidad de impartición será presencial, con un máximo de 15 personas
para cada itinerario, siendo su contenido el siguiente:
1) Formación específica u ocupacional, cuyo contenido, duración y requisitos de
impartición estarán determinados por la normativa que regule el certificado de
profesionalidad al que se refiere.
2) Formación transversal, en las siguientes materias: a) igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres; b) igualdad de trato, no discriminación y lucha contra la exclusión
social; y c) desarrollo sostenible, respeto y cuidado al medio ambiente. Cada uno de
estos módulos tendrá una duración de 5 horas, dando un total de 15 horas de formación
transversal en cada itinerario.
3) Formación complementaria, en las siguientes materias: a) apoyo a la inserción de
las personas beneficiarias; b) búsqueda de empleo; c) fomento del emprendimiento y
autoempleo; d) formación en NTIC; e) habilidades; y f) prevención de riesgos laborales.
La materia a) tendrá una duración de 3 horas, la materia b) tendrá una duración de 2
horas, siendo de 5 horas cada una las restantes, contabilizando un total de 25 horas de
formación complementaria.
4) Acciones de orientación, tanto individual como grupal, con una duración aproximada
de 10 horas por participante. El objetivo de estas sesiones es informar y asesorar a las
personas participantes en el proceso de búsqueda activa de empleo que iniciarán en el
ámbito del itinerario formativo en el que participan.
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5) Prácticas profesionales, para la puesta en valor de los conocimientos adquiridos
en el itinerario formativo. Estas prácticas serán desarrolladas en empresas, siendo
tutorizadas tanto por el personal de la propia empresa, como por parte del personal
técnico del Proyecto Pórtico “DIPUFORM@”. Cada itinerario tendrá un número de horas
determinado, pero en cualquier caso siempre contarán como mínimo con el número de
horas prácticas que se establece en el certificado de profesionalidad correspondiente.
El itinerario formativo al que se refiere la presente convocatoria es el que
se relaciona a continuación:
NOMBRE DE LA ENTIDAD: CEP “EL MADRUGADOR”
DENOMINACION DEL ITINERARIO: “DINAMIZACIÓN, PROGRA-MACIÓN Y
DESARROLLO DE ACCIONES CULTURALES I”,
FECHA DE INICIO Y HORARIO DE
LUGAR DE IMPARTICIÓN
DE FINALIZACIÓN IMPARTICIÓN

Abril a Septiembre
2022.

Campus De Excelencia Profesional Para El
9 a 14 horas Turismo, La Hostelería Y La Innovación “El
Madrugador”

En el caso de producirse alguna variación en las fechas previstas para inicio/
fin de la acción formativa se publicará dicha circunstancia en el Tablón de Anuncios del
IEDT y, en su caso, mediante notificación individual a las personas que hayan resultado
beneficiarias, con una antelación mínima de 48 horas respecto a la fecha inicialmente
señalada.
4.AYUDAECONÓMICA.FINALIDAD.CUANTÍAINDIVIDUALIZADA.
CONDICIONES PARA SU OBTENCIÓN. MODALIDAD DE PAGO.
Las personas que participen y cumplan las condiciones de asistencia y
aprovechamiento definidas más adelante, finalicen tendrán derecho a percibir una
ayuda económica por un importe bruto de 13,45€ por día de asistencia al itinerario
formativo.
La subvención se devengará con una periodicidad mensual, abonándose
mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente facilitada por la persona beneficiaria,
supeditándose el pago a la disponibilidad presupuestaria y de Tesorería del IEDT. A
ese importe bruto se le aplicará el descuento correspondiente en concepto de retención
a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
La finalidad de la ayuda es la de contribuir a los gastos en los que, como
consecuencia de su participación en el itinerario, incurra la persona participante
como son los de transporte, manutención, alojamiento y conciliación con el cuidado
de familiares. La persona beneficiaria no estará obligada a justificar la realización de
dichos gastos.
A efectos del devengo de la ayuda económica, el requisito de asistencia
implica la presencialidad física al centro donde se desarrolle la acción formativa,
incluyendo la formación específica, la formación transversal, la formación
complementaria, así como la asistencia a las prácticas profesionales en empresas. En
el cómputo de días de asistencia a la formación no se tendrán en cuenta las ausencias
aunque estén justificadas.
En el caso de que, por resolución de las autoridades sanitarias relacionadas
con la actual pandemia provocada por el COVID19, sea necesario desarrollar el itinerario
a través de modalidades de impartición no presencial, las jornadas de formación llevadas
a cabo bajo dicha modalidad no generarán derecho al percibo de la ayuda económica
por día correspondiente.
Para la percepción de la ayuda económica, la persona solicitante deberá
acreditar que carece de rentas o ingresos de cualquier naturaleza iguales o superiores en
cómputo mensual al 75 por ciento del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples
(IPREM) vigente en la anualidad. Las ayudas que percibieran los participantes por
prestaciones sociales públicas, de asistencia social o ayudas al desempleo computan
en el referido límite del 75% del IPREM.
El requisito de carecer de rentas o ingresos iguales o superiores al 75% del
IPREM para obtener el derecho a percibir ayuda económica, se comprobará al inicio del
itinerario formativo. Una vez iniciado el itinerario y durante el desarrollo del mismo,
las prestaciones o ayudas sociales públicas, ayudas al desempleo, ingresos o rentas de
cualquier naturaleza que obtengan los participantes, serán compatibles con la ayuda
de asistencia sin la limitación del 75% del IPREM vigente.
Para acreditar el importe de las rentas o ingresos de las personas participantes,
se solicitarán al menos los siguientes documentos, sin perjuicio de que puedan aportar
otra documentación que consideren procedente: a) Certificado del Servicio Público de
Empleo de estar inscrito como persona desempleada.
b) Certificado del Servicio Público de Empleo Estatal de no percibir ninguna prestación
o subsidio de desempleo, o, en su caso, certificado positivo en el que se indique el
importe de la prestación o subsidio.
c) Declaración responsable, conforme al anexo 4 de esta Convocatoria.
El derecho a la percepción de la ayuda económica se inicia desde el primer
día del itinerario formativo. El periodo total de disfrute de la ayuda económica será el
de la duración del itinerario formativo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.5 de la Ley General
de Subvenciones, no podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la persona
beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social, o sea deudor/a por resolución de procedencia de reintegro.
5. COMPATIBILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DE LA SUBVENCIÓN
CON OTRAS AYUDAS E INGRESOS.
Una vez iniciado el itinerario y durante el desarrollo del mismo, las
prestaciones o ayudas sociales públicas, ayudas al desempleo, ingresos o rentas de
cualquier naturaleza que se obtengan, serán compatibles con la ayuda de asistencia sin
la limitación del 75% del IPREM vigente a la que hace referencia el apartado anterior.
6. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.
El proceso selectivo se realizará mediante convocatoria pública en régimen
de concurrencia competitiva entre las personas interesadas que soliciten su participación,
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tomando en consideración las condiciones establecidas en el presente documento, y la
documentación e información aportada por las mismas.
Tendrá la consideración de concurrencia competitiva el procedimiento
mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación
de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de
acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras
y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del
crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los
citados criterios.
El artículo 33.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, permite acordar de oficio,
cuando razones de interés público lo aconsejen, la aplicación de la tramitación de urgencia
a los procedimientos administrativos, lo que supone que los plazos del procedimiento
ordinario se reducen a la mitad, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y
recursos.
6.1. Requisitos para participar.
Los requisitos para participar en el itinerario formativo y ser persona
beneficiaria de la ayuda económica, regulados en el apartado 4 de la presente Convocatoria
son los siguientes:
a) Tener al menos 16 años de edad y no superar la edad legal de jubilación.
b) Estar inscrito/a como demandante de empleo no ocupado/a en el Servicio Público
de Empleo correspondiente, tanto a fecha de presentación de solicitudes como a fecha
de inicio del itinerario formativo y tener disponibilidad horaria suficiente para asistir
a las actuaciones del itinerario de modo que cumpla con los requisitos necesarios para
alcanzar la condición de “persona formada” dentro del Proyecto.
c) Contar con las aptitudes y habilidades generales suficientes que permitan el
aprovechamiento de la formación, de conformidad con la normativa reguladora de los
certificados de profesionalidad y tener disponibilidad horaria suficiente para asistir a
las actuaciones del itinerario de modo que cumpla con los requisitos necesarios para
alcanzar la condición de ¿persona formada¿ dentro del Proyecto.
d) Estar en posesión de la titulación y los requisitos de nivel educativo mínimo exigidos
para la especialidad formativa conducente a certificado de profesionalidad a la que se
opta, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, así
como en el artículo 4 de los respectivos Reales Decretos que regulan cada Certificado
de Profesionalidad, a los que se refiere la presente Convocatoria. Dichos requisitos se
expresan en el anexo 1 de esta Convocatoria, por cada itinerario formativo.
e) Acreditar la pertenencia a alguno de los colectivos señalados en el apartado 6.2.
f) No encontrarse en ninguno de los supuestos especificados en el apartado segundo
del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
impeditivas de la adquisición de la condición de beneficiario/a de una subvención pública.
g) No haber sido seleccionado con anterioridad en cualquier otro itinerario formativo
convocado en el marco del Proyecto Pórtico “DIPUFORM@”, en cualquiera de los
municipios de la provincia de Cádiz. El hecho de haber sido seleccionado/a para
participar en un itinerario formativo del Proyecto Pórtico DIPUFORM@ implica la
desestimación automática de las posteriores solicitudes que pudieran efectuarse en tal
sentido, aunque se trate de convocatorias distintas.
h) Las personas menores de 30 años que se beneficien de alguna medida o actuación
del Sistema Nacional de la Garantía Juvenil (SNGJ), podrán participar en los itinerarios
formativos de la presente Convocatoria siempre que no estén participando en itinerarios
formativos del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ).
i) La realización del itinerario al que se refiere la presente convocatoria es incompatible
con la realización al mismo tiempo otra acción formativa de Formación Profesional
para el Empleo, siendo la constatación de tal circunstancia causa de baja del itinerario,
con los efectos que deriven de ello.
6.2. Colectivo destinatario de las actuaciones.
Las personas participantes deberán ser personas desempleadas, inscritas
como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo correspondiente, y
pertenecer a alguno de los siguientes colectivos considerados vulnerables:
A) Colectivo prioritario: Personas desempleadas de larga duración (más de 6 meses
continuos en dicha situación si son menores de 25 años; y durante más de 12 meses
continuos si tienen una edad igual o superior a 25 años).Los meses son continuos y
contados hasta la fecha de presentación de la solicitud.
B) Otros colectivos:
- Jóvenes menores de 30 años que no estén participando en itinerarios financiados por
el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ).
- Personas mayores de 55 años.
- Personas con discapacidad.
- Inmigrantes.
- Minorías étnicas y comunidades marginadas.
- Otros colectivos desfavorecidos como participantes que viven en hogares compuestos
por un único adulto con hijos a su cargo, personas sin hogar o afectadas por la exclusión
en materia de vivienda, víctimas de violencia de género, víctimas de discriminación por
origen racial o étnico, orientación sexual e identidad de género, solicitantes de asilo,
personas con problemas de adicción, personas reclusas y ex-reclusas, perceptoras de
rentas mínimas o salarios sociales o personas con fracaso o abandono escolar.
- Otras personas en situación de vulnerabilidad acreditada.
Como medida de acción positiva, el 75% de las plazas disponibles se reservará
a mujeres, siempre y cuando se encuentren en alguno de los colectivos desfavorecidos
descritos anteriormente.
6.3. Solicitudes. Lugar, plazo y documentación a presentar.
Las personas interesadas en participar en el procedimiento de selección
deberán presentar solicitud debidamente cumplimentada, según modelo normalizado que
se facilita como anexo a la presente convocatoria, en el Registro General del Instituto
de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico, sito en Calle Tamarindos
número 12 (Esquina con calle Jacintos), CP 11007, o a través de su Sede electrónica
(www.dipucadiz.es/iedt) .Se debe usar el formulario "IEDT Formulario Propósito
General" desde la opción de "tramitar". Así como en y en cualquiera de las formas y
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medios previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre sobre Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuando la solicitud se presente en el Registro de una Administración Pública
distinta al IEDT, se deberá comunicar mediante el envío de un correo electrónico a la
dirección Convocatorias.elmadrugador.iedt.dipuforma@dipucadiz.es
En el asunto se indicará “Presentación de solicitud itinerario Proyecto
Dipuform@”, especificándose en el cuerpo del correo los datos de la persona solicitante,
municipio e identificación del itinerario que solicita.
También deberá adjuntarse comprobante de la presentación en el Registro
de que se trate.
Igualmente se actuará en los casos de envío por correo postal, justificando
la fecha de imposición del envío en la oficina de correos adjuntando escaneo o imagen
del resguardo sellado junto con la solicitud al correo electrónico señalado anteriormente.
En ambos casos, el correo electrónico comunicando la presentación deberá
enviarse dentro del plazo de presentación de solicitudes.
Cualquier solicitud que se reciba con posterioridad a la fecha y hora de la
finalización del plazo señalado en la presente convocatoria que no cumpla los requisitos
señalados no será admitida.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a contar
desde el siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la provincia de Cádiz. Si la fecha resultante de aplicar este cómputo coincidiera en
sábado o fuera día inhábil conforme al calendario oficial aprobado y publicado por la
Junta de Andalucía, el término del plazo se trasladaría al primer día hábil siguiente.
Las personas solicitantes deberán formalizar la solicitud de admisión a
la convocatoria según modelo normalizado que se adjunta, debidamente firmada,
acompañándose de los siguientes documentos en todo caso:
1. Solicitud de participación y cuestionario de autobaremación cumplimentado
(ANEXO 2). No se admitirá ninguna solicitud a la que no se acompañe el cuestionario
de autobaremación.
2. Copia del DNI / NIE, o documentación identificativa equivalente.
3. Certificado/volante de empadronamiento vigente.
4. Certificado del SEPE de no figurar como beneficiario/a de ninguna prestación o
subsidio por desempleo de carácter mensual. En caso de ser beneficiario/a de alguna
prestación o subsidio, certificado positivo en el que se indique el importe del mismo.
5. Certificado negativo de pensiones de la Seguridad Social.
6. Certificado de percepción de ingresos mensuales de cualquier otra naturaleza, en el
que se indique el importe del mismo.
7. Documento de alta / renovación de la demanda de empleo (DARDE).
8. Informe de periodos de inscripción en el Servicio Público de Empleo correspondiente
a los 12 meses anteriores a la presentación de la solicitud a esta convocatoria.
9. Informe de vida laboral.
10. En su caso, certificado emitido por Administración competente por el que se reconozca
un grado de discapacidad igual o superior al 33% actualizado o tarjeta discapacidad.
11. Copia de la titulación exigida en el itinerario formativo (ver apartado ¿Nivel de
cualificación exigida¿ en anexo 1) al que opte.
12. En su caso, declaración de pertenecía a minoría étnica o comunidad marginada
(anexo 3).
13. Declaración responsable firmada por el solicitante (anexo 4).
14. Ficha de terceros (anexo 5), sellada por la entidad bancaria.
15. En caso de pertenecer a algún colectivo vulnerable, y según las circunstancias
específicas deberá aportarse, además, la siguiente documentación:
- Participantes que viven en hogares compuestos por un único adulto con hijos a su cargo:
informe emitido por los Servicios Sociales y/o autoridad administrativa competente.
- Personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda: informe emitido
por los Servicios Sociales y/o autoridad administrativa competente.
- Víctimas de violencia de género: informe emitido por los servicios administrativos
de atención a la Mujer, o resolución judicial firme.
- Víctimas de discriminación por origen racial o étnico, orientación sexual e identidad
de género: certificación emitida por los servicios administrativos competentes, o
resolución judicial firme.
- Solicitantes de asilo: certificado emitido por el Ministerio del Interior.
- Personas con problemas de adicción: certificado del servicio administrativo competente.
- Personas reclusas y ex-reclusas: certificado emitido por el Ministerio del Interior.
- Personas perceptoras de rentas mínimas o salarios sociales: informe emitido por los
Servicios Sociales y/o autoridad administrativa competente.
- Personas con fracaso o abandono escolar: informe emitido por la autoridad educativa.
- Otras situaciones de vulnerabilidad: informe emitido por los Servicios Sociales y/o
autoridad administrativa competente.
Para poder ser admitidos, los certificados e informes aportados deberán
estar lo suficientemente actualizados, considerándose que cumplen dicha condición
aquellos cuya fecha de emisión no supere en quince días la fecha de publicación de la
presente Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.
Los documentos que se aleguen para justificar las situaciones anteriores,
no se tendrán en cuenta una vez finalizado el plazo de entrega de solicitudes.
El IEDT podrá, en cualquier momento, requerir documentación adicional en
relación con la solicitud presentada, debiendo ser aportada en un plazo máximo de 5 días.
Las copias que se aporten al procedimiento tendrán eficacia,
responsabilizándose las personas interesadas de la veracidad de los documentos que
presenten. Excepcionalmente, el IEDT podrá solicitar, de manera motivada, el cotejo
de las copias aportadas, para lo que podrán requerir la exhibición del documento o de
la información original. Todo ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 28
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
La presentación de la solicitud implicará que se autoriza expresamente al
IEDT para el tratamiento automatizado de todos los datos contenidos en ella, según
lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.
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6.4. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del
procedimiento.
En previsión de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ordenanza General
de Subvenciones del IEDT (BOP de Cádiz núm. 201, de 21 de octubre de 2008),
corresponderá la ordenación e instrucción del procedimiento a la persona que ostente
la Vicepresidencia del IEDT, actuando por delegación de la Presidencia del IEDT en
virtud de Decretos de 18 y 19 de julio de 2019.
Corresponderá al Consejo Rector y a la Presidencia del IEDT, en el ámbito
de sus atribuciones respectivas, el otorgamiento de las subvenciones, sin perjuicio de
las delegaciones que puedan efectuarse a favor de esta última o de la Vicepresidencia,
así como de lo previsto al respecto en las bases de ejecución del presupuesto.
6.5. Desarrollo del procedimiento.
El desarrollo del procedimiento para el otorgamiento de las subvenciones
comprenderá las siguientes fases:
a) Análisis de las solicitudes y documentación presentada por las personas
candidatas, que deberá presentarse en la forma y con los requisitos expresados en la
presente convocatoria.
Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos, o no se acompañasen los
documentos preceptivos, se requerirá a la persona interesada para que en el plazo de
5 días hábiles, subsane la falta o aporte los documentos omitidos, con indicación de
que si así no lo hiciera, se entenderá que desiste de su petición. Dicho plazo no podrá
prorrogarse en ningún caso.
El listado de solicitudes presentadas será objeto de publicación en el Tablón
electrónico del IEDT (dipucadiz.es/iedt). En este listado se reflejarán las no aceptadas,
y las pendientes de subsanación o que adolecieran de la presentación de documentación
preceptiva, otorgándose el plazo referido en el anterior párrafo.
Una vez transcurrido el plazo de subsanación, el órgano instructor publicará
en el Tablón electrónico del IEDT la relación definitiva de personas admitidas, así como
las no admitidas y la causa de exclusión, con indicación de los recursos administrativos
que correspondan.
b) Evaluación de solicitudes.
Una Comisión de Evaluación puntuará las solicitudes presentadas en base a
los criterios señalados en la presente Convocatoria. Acto seguido elaborará una relación
de las mismas ordenándose de mayor a menor puntuación.
El resultado se publicará en el tablón de anuncios del IEDT. Las quince
primeras personas candidatas serán propuestas como beneficiarias de la subvención y
participantes en el itinerario de inserción, quedando las restantes como suplentes según
el orden correlativo que figure en el listado.
6.6. Criterios para la valoración de solicitudes.
Para participar es necesario cumplir uno o varios de los requisitos de los
apartados 1-9.
La puntuación máxima total que podrá recibir cada solicitud será de DOCE
puntos, repartidos entre los siguientes apartados.
A) CRITERIOS BÁSICOS (1-9)
1. Antigüedad en el desempleo, continuos a contar hasta la fecha presentación de la
solicitud, más de 6 meses menores de 25 años: 3 puntos.
2. Antigüedad en el desempleo, continuos a contar hasta la fecha presentación de la
solicitud más de 12 meses persona de más de 25 años: 3 puntos.
3. Jóvenes de 30 años desempleados/as no atendidos por el Programa Operativo de
Empleo Juvenil (POEJ): 1 punto.
4. Personas desempleadas mayores de 55 años: 1 punto.
5. Personas desempleadas con discapacidad: 1 punto.
6. Personas desempleadas inmigrantes: 1 punto.
7. Personas desempleadas que pertenezcan a minorías étnicas o comunidades
marginadas: 1 punto.
8. Personas desempleadas que pertenezcan a alguno de los siguientes colectivos:
participantes que viven en hogares compuestos por un único adulto con hijos a su cargo;
personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda; víctimas de
violencia de género, víctimas de discriminación por origen racial o étnico, orientación
sexual e identidad de género; solicitantes de asilo; personas con problemas de adicción;
personas reclusas y ex-reclusas; perceptoras de rentas mínimas o salarios sociales;
personas con fracaso o abandono escolar, otras situaciones debidamente acreditadas:
1 punto.
9. Otros colectivos vulnerables acreditados: 1 punto.
B) CRITERIOS COMPLEMENTARIOS:(10-11) Las personas solicitantes
que cumplan alguno de los criterios básicos, podrán sumar los siguientes criterios a su
puntuación total:
10. Si cumple alguno de los criterios básicos y no percibe rentas o ingresos de cualquier
naturaleza iguales o superiores en cómputo mensual al 75% del Indicador Público de
Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) vigente: 2 puntos adicionales.
11. Si cumple alguno de los criterios básicos y es mujer desempleada: 3 puntos adicionales.
6.7. Criterio general de desempate.
El criterio de desempate entre dos o varias candidaturas que obtengan
idénticos puntos será el siguiente:
a) Como medida de acción positiva, se dará prioridad a la candidatura promovida
por mujeres.
b) En caso de persistir el empate, se dará prioridad a la candidatura promovida por
personas que residan en el municipio de impartición del itinerario.
c) En caso de persistir el empate después de aplicarse los dos criterios anteriores, se
dará prioridad a la solicitud que se haya formalizado en primer lugar, según la fecha
y hora del registro de entrada del IEDT.
6.8. Comisión de evaluación.
Se establece una Comisión de Evaluación integrada por las siguientes
personas:
A) PRESIDENCIA:
- Titular: Dª. Tamara Muñoz Pinto. Administradora General del IEDT.
- Suplente: Dª. Rocio Padilla Perea. Adjunta a la Directora del Área de Empleo.
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B) VOCAL 1:
- Titular: Dª. María Ángeles Segura Sánchez. Administrativa del IEDT.
- Suplente: D. José Luis Mena Santos. Técnico del IEDT.
C) VOCAL 2 Y SECRETARIO/A:
- Titular: D. Antonio Narciso Dueñas Martín. Técnico del IEDT.
- Suplente: Dª. Montserrat Montero González. Técnica del IEDT.
La Comisión de Evaluación evaluará las solicitudes recibidas y emitirá los
informes correspondientes.
Las personas designadas para actuar como miembros de la Comisión de
Evaluación, cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, deberán abstenerse de formar parte de aquél.
Las personas interesadas podrán recusar a los miembros de la Comisión
de Evaluación, por las mismas causas, en la forma prevista en el artículo 24 de la Ley
40/2015.
La Comisión de Evaluación, podrá contar con asesoramiento externo por
especialistas (sin voto), que serán nombrados por la propia Comisión.
El procedimiento de actuación de la Comisión de Evaluación se ajustará en
todo momento a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común y demás
disposiciones vigentes.
A efectos de comunicaciones y demás incidencias, la Comisión de Evaluación
tendrá su sede en el IEDT, sito en la calle Tamarindos número 12 (Esquina con calle
Jacintos), CP11007 (Cádiz).
Corresponderá a la Comisión de Evaluación la consideración, verificación
y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en el desarrollo del proceso,
proponiendo al órgano instructor la adopción de las pertinentes resoluciones.
6.9. Propuesta de resolución. Resolución definitiva y notificación.
El órgano instructor, a la vista del informe elaborado por la Comisión
de Evaluación, formulará propuesta de resolución provisional, concediendo a las
personas interesadas un plazo de 5 días hábiles para presentar las alegaciones
que estimen oportunas. Dicha propuesta contendrá la lista de solicitudes con las
puntuaciones correspondientes, e indicación de las personas preseleccionadas así
como las suplentes.
Una vez resueltas las alegaciones, si las hubiere, se elevará propuesta
definitiva de concesión de ayudas.
La resolución definitiva, se notificará mediante publicación en el tablón
de anuncios y en la página web del IEDT (dipucadiz.es/iedt).
Las personas finalmente seleccionadas como beneficiarios/as deberán
comunicar por escrito su aceptación en el plazo de 2 días hábiles contados a partir
del siguiente a la publicación, según modelo facilitado por el IEDT. En el caso de no
comunicarse dicha aceptación en el plazo señalado, causará baja en favor de la persona
que le suceda en la lista.
El modo de comunicación de la aceptación será a través del Registro General
del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico, sito en la calle
Tamarindos número 12 (Esquina con calle Jacintos), CP11007 (Cádiz), o a través de
su Sede electrónica (dipucadiz.es/iedt).
El órgano competente para la resolución del procedimiento podrá declarar
desierta la selección de personas beneficiarias.
Las posibles renuncias con anterioridad a la puesta en marcha del proyecto,
se cubrirán con las personas suplentes, por orden correlativo de puntuación.
6.10. Plazo para resolver el procedimiento.
El plazo máximo para resolver y notificar será de tres meses, a contar desde
el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido
dicho plazo sin haberse notificado la resolución, las solicitudes presentadas se entenderán
desestimadas por silencio administrativo.
7. MEDIOS DE NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN.
Los actos que afecten a todas las personas participantes en el procedimiento
serán notificados conforme al contenido recogido en los artículos 40 y siguientes de
la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Su comunicación será objeto de publicación a través de la página web del IEDT
(dipucadiz.es/iedt) y en el tablón de anuncios del mismo, sito en la calle Tamarindos
número 12 (Esquina con calle Jacintos), CP11007 (Cádiz), en los términos del art. 45
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPACAP).
Los actos que afecten individualmente a una persona se notificarán de
manera telemática, o bien en papel si en la solicitud se hubiera optado preferentemente
por dicha opción.
Así mismo, el IEDT publicará en el Boletín Oficial de la Provincia las
subvenciones concedidas con expresión de la convocatoria, el programa y el crédito
presupuestario al que se imputan, persona beneficiaria, cantidad concedida y finalidad
de la ayuda, según lo preceptuado en el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones.
8. RECURSOS.
La resolución emitida por el órgano competente resolviendo el procedimiento
de concesión pondrá fin al procedimiento y agotará la vía administrativa pudiendo
interponerse contra ella alternativamente, o recurso potestativo de reposición en el
plazo de un mes a contar desde el siguiente a la recepción de la notificación, ante
el mismo órgano, o bien recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo
Contencioso Administrativo de Cádiz en el plazo de dos meses desde el día siguiente
a la recepción de la notificación, de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1999 de
13 de julio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Si se optara por interponer recurso potestativo de reposición no podrá
interponerse recurso contencioso administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
9. CIRCUNSTANCIAS QUE, COMO CONSECUENCIA DE LA
ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES TENIDAS EN CUENTA PARA
LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN, PODRÁN DAR LUGAR A LA
MODIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.
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Una vez recaída la resolución de concesión, tal como establece el artículo 17.3
l) de la Ley General de Subvenciones, si concurrieran circunstancias que supongan una
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, éstas
podrán dar lugar a la modificación de la resolución de concesión inicialmente otorgada.
En el caso de que, a consecuencia de las instrucciones emanadas por las
autoridades administrativas competentes derivadas de la actual situación de crisis
sanitaria provocada por el COVID-19, hubieran de sustituirse las clases presenciales
físicas por sistemas de asistencia telemática, durante esos días no se devengaría la
ayuda económica a que hace referencia el apartado cuarto de la presente convocatoria.
10. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS. CAUSAS
DE EXCLUSIÓN. REINTEGRO DE CANTIDADES PERCIBIDAS Y PÉRDIDA
DEL DERECHO DE COBRO.
10.1. Obligaciones.
Las personas beneficiarias estarán obligadas a:
1. Asistir y seguir con aprovechamiento las acciones formativas para las que hayan
sido admitidos/as.
2. Comunicar las posibles faltas de asistencia con la antelación debida ante el personal
responsable de la acción formativa, o el primer día de ausencia si dicha antelación no fuera
posible, así como justificar la misma en base a alguno de los supuestos enumerados en
el apartado cuarto de la presente convocatoria. La persona participante deberá presentar
al personal formador o tutor del itinerario formativo el correspondiente justificante en
un plazo inferior a dos días hábiles tras su reincorporación. De no hacerlo, causará
baja en el itinerario formativo.
Se consideran ausencias justificadas las que derivan de alguna de las
siguientes causas: enfermedad, consulta médica de especialidades, enfermedad de un
familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad (siempre que se requiera
la presencia de la persona participante), fallecimiento de familiar hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad, deber inexcusable de carácter público o privado.
3. Cumplir la normativa en seguridad y prevención de riesgos laborales según el
contenido del certificado de profesionalidad que se imparta durante el desarrollo del
itinerario formativo.
4. Cumplir con las medidas de carácter sanitario que se establezcan por el personal
responsable de la acción formativa y por las autoridades competentes, especialmente
las derivadas de la situación de pandemia provocada por el COVID 19, tales como
uso de mascarillas, distanciamiento social, higiene, etcétera. La inobservancia de esas
medidas será causa de exclusión inmediata, sin perjuicio de las responsabilidades de
índole administrativa o penal que correspondieran.
5. Cumplimentar, en su caso, los cuestionarios para la evaluación de la calidad de las
acciones formativas facilitados por el IEDT o el resto de Administraciones y entidades
colaboradoras.
6. Colaborar con el IEDT y demás entidades implicadas en la tramitación de la
obtención de los correspondientes certificados de profesionalidad ante la Junta de
Andalucía, una vez finalizado el itinerario formativo, así como facilitar una copia del
título obtenido, o autorizar al IEDT a recabar copia o certificación del mismo ante el
organismo competente para expedirlo.
7. De manera general, seguir las instrucciones que durante el itinerario formativo y
para el buen desarrollo del mismo emanen del IEDT o entidades colaboradoras a través
del personal a cargo de la formación y personal responsable.
10.2. Causas de exclusión.
Serán causas de exclusión del itinerario de inserción, y consecuente pérdida
del derecho de cobro de la ayuda o, en su caso, expediente de reintegro de cantidades
percibidas las siguientes: - La falta de aprovechamiento o la obstaculización del normal
desarrollo del itinerario formativo.
- El incumplimiento reiterado de las instrucciones del personal a cargo de la formación
y del personal responsable.
- El incumplimiento continuado de la normativa en seguridad y prevención de riesgos
laborales, según el contenido del certificado de profesional que se imparta durante el
desarrollo del itinerario formativo.
- De manera general, la falta de colaboración y cumplimiento en las obligaciones
señaladas en los párrafos anteriores.
Para la comprobación de los términos indicados en los puntos anteriores,
la persona responsable de la entidad o centro de formación, previo informe motivado
del personal formador, apercibirá al alumno o alumna que incurra en alguno de estos
supuestos dejando constancia por escrito de tal hecho, en el que se indicará el nombre
del alumno o alumna apercibido, fecha en la que se produce este hecho y descripción
de la causa que ha motivado el apercibimiento.
En el caso de que un mismo alumno o alumna sea apercibido en más de
dos ocasiones, se le excluirá automáticamente del curso.
Serán causas de exclusión inmediata: - Ausentarse del curso sin la
comunicación debida, o la no justificación de dicha ausencia en los plazos y por las
causas indicadas anteriormente.
- Negarse a cumplir con las medidas sanitarias impuestas por las autoridades pertinentes
y las que específicamente señale el personal formador o personal responsable como
consecuencia de la situación de pandemia provocada por el COVID 19.
- La comisión de hurto, robo, sabotaje o la de actos violentos contra el personal del
proyecto, del resto de participantes en el itinerario formativo o el personal de la empresa
donde se realicen las prácticas.
10.3. Causas de reintegro de cantidades percibidas y pérdida del derecho
de cobro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés
de demora devengado desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, en caso de que la persona beneficiaria
incurra en alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Las personas beneficiarias deberán cumplir todas y cada una de las
obligaciones y compromisos asumidos en la convocatoria, así como mantener el
comportamiento que fundamenta la concesión de las ayudas.
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Se producirá la pérdida total del derecho al cobro además de los casos de
nulidad y anulabilidad de la Resolución de la concesión prevista en el artículo 36 de
la Ley General de Subvenciones o cuando concurra cualquiera de las circunstancias
previstas para el reintegro en la citada norma, por las causas previstas en el artículo
37 de la misma.
El procedimiento a seguir será el establecido en los artículos 94 y siguientes
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Igualmente, será causa para la pérdida del derecho de cobro de la subvención
y, en su caso, la incoación por parte del IEDT del correspondiente expediente de reintegro
dirigido a obtener el reembolso de las cantidades que, en su caso, se hubieran abonado
a la persona beneficiaria el incumplimiento de alguna de las siguientes condiciones:
a) Completar la formación programada en el itinerario en el que participe, justificada
con la obtención del diploma, certificado o documento acreditativo de la formación
recibida. La formación programada incluye la específica, la práctica profesional no
laboral, la transversal y complementaria.
b) Asistencia efectiva a un mínimo del 90% del número de horas totales de formación,
excluidas las horas de tutorías y orientación. Se admiten ausencias justificadas no
superiores al 10% del número total de horas del itinerario, pero no se admitirá ninguna
falta de asistencia no justificada, siendo la consecuencia la baja en el itinerario formativo.
11. GESTIÓN DE VACANTES.
Cuando debido a bajas de participantes en un itinerario formativo se
produzcan vacantes en el mismo, éstas podrán ser cubiertas por aspirantes que hubiesen
quedado en reserva, siempre que no se haya superado el porcentaje del 10% del número
de horas totales del itinerario formativo, excluidas las horas de tutorías y orientación, y
se produzca durante los primeros cinco días lectivos desde el inicio de la misma. Sólo
podrá realizarse la sustitución por bajas de participantes si la persona que se incorpora
puede llegar a cumplir los requisitos establecidos para ser considerada persona formada
en el mismo itinerario.
12. DISPOSICIONES GENERALES.
En todo aquello que no ha sido objeto de regulación en estas convocatoria,
se estará a lo establecido en la Ordenanza General de Subvenciones del IEDT, a la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, al Reglamento de la Ley
General de Subvenciones (RGLS) 887/2006, de 21 de julio, a la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
y a la normativa reguladora de los Fondos Europeos.
13. TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
El Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación
de Cádiz (IEDT) es el responsable del tratamiento de los datos de carácter personal
suministrados por las personas participantes en el procedimiento, con CIF Q1100561-H
y dirección en calle Tamarindos número 12 (Esquina con calle Jacintos), CP11007
(Cádiz). Teléfono de contacto: 956226677 y correo electrónico iedt@dipucadiz.es.
Los datos de carácter personal que se recogen en las solicitudes son
imprescindibles para la gestión y seguimiento del proyecto Pórtico DIPUFORM@.
Dichos datos personales serán tratados conforme a la normativa sobre protección de
datos, siéndole de aplicación las siguientes disposiciones:
- El Reglamento General de Protección de Datos, (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de
Protección de Datos).
- La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.
- El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
Los datos de carácter personal serán tratados por el IEDT e incorporados
a sus sistemas de información, cuya única finalidad es la gestión del procedimiento
de selección de personas participantes y beneficiarias, así como del propio itinerario
formativo en el que participarán las personas que resulten beneficiarias.
Estos datos de carácter personal serán proporcionados por la persona
beneficiaria cumplimentando el correspondiente formulario de participación a través
del cual se otorgará el consentimiento expreso que legitima al IEDT así como cualquier
otro organismo implicado en la gestión del proyecto Pórtico DIPUFORM@, para el
tratamiento de dicha información.
La persona beneficiaria podrá retirar su consentimiento para el tratamiento
de los datos personales en el momento que así lo considere.
La persona beneficiaria podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así
como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado
de sus datos.
En el procedimiento específico electrónico habilitado en la Sede Electrónica
de la Diputación (https://sede.dipucadiz.es) o a través del procedimiento genérico de la
misma. También puede presentar escrito dirigido al Responsable del Tratamiento ante el
Registro General de la Diputación de Cádiz de manera presencial en el Edificio Roma,
planta Baja. Avenida 4 de Diciembre de 1977, número 12 de Cádiz. Código Postal 11071.
Los datos relativos a las personas físicas o jurídicas objeto de alguna
de las subvenciones otorgadas por el IEDT para este proyecto, podrán ser objeto de
publicación, en atención a lo dispuesto en el artículo 8.1.c de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Las personas interesadas pueden consultar el catálogo de actividades de
tratamiento de la Diputación de Cádiz en el siguiente enlace: https://www.dipucadiz.
es/protecciondedatos/registro-de-actividades-de-tratamiento/.
El Delegado de Protección de Datos estará a disposición de cualquier
persona que necesite su mediación para la resolución de cuantas reclamaciones puedan
surgir. Para cuestiones estrictamente del ámbito de la protección de datos, las personas
interesadas pueden contactar a través del correo electrónico dpd@dipucadiz.es o del
teléfono 956240320.
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En todo caso se garantizará la integridad, autenticidad, confidencialidad,
calidad, protección y conservación de los documentos almacenados.
En particular, se asegurará la identificación de los usuarios y el control
de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de
protección de datos.
La persona beneficiaria podrá interponer una reclamación ante la autoridad
de control si considera que pueden haberse vulnerado sus derechos con respecto a la
protección de sus datos, a través del Consejo de Transparencia y Protección de Datos
de Andalucía en la dirección “ctpdandalucia.es”.
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además de los
períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación, que de manera
genérica se fijará en 5 años.
No se cederán los datos personales a terceros, salvo que así lo indique
una norma con rango de ley, y concurriendo las medidas de seguridad adecuadas del
Esquema Nacional de Seguridad (ENS). El IEDT no prevé ningún tipo de transferencia
de datos a terceros países ni organizaciones internacionales, ni de la U.E., ni de fuera
de la misma.
14. NORMA FINAL.
Conforme previenen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas,
contra la resolución por la que se aprueba la presente convocatoria, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante el Consejo Rector del IEDT, en el plazo de un
mes desde su publicación.
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá interponerse
recurso contenciosoadministrativo en única instancia ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Cádiz, en el plazo de 2 meses contados desde el día siguiente a la
notificación de la resolución expresa.
Transcurridos un mes desde la fecha de interposición del referido recurso
de reposición sin haber sido notificada resolución expresa, este podrá entenderse
desestimado, pudiendo interponerse recurso contencioso- administrativo ante el ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, en el plazo de seis meses a
contar desde el siguiente a aquél en el que se produzca la presunta desestimación, según
dispone el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso- Administrativa.
Si no se optara por interponer el Recurso Potestativo de Reposición, se
podrá interponer directamente el recurso en única instancia ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Cádiz, en el plazo de 2 meses contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente convocatoria.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente.
La Vicepresidenta del IEDT
FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020P.O. EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
ANEXO 1
DESCRIPCIÓN DE LOS ITINERARIOS FORMATIVOS
Denominación de la Especialidad
“DINAMIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACCIONES
CULTURALES I”, (SSCB0110)
Familia profesional
Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
Competencia general
Dinamizar, programar y desarrollar planificaciones, programaciones y acciones
culturales en espacios y organizaciones dedicados a la creación y al consumo cultural,
seleccionando y organizando infraestructuras, asignando funciones al personal
colaborador a su cargo, dinamizando proyectos culturales, estableciendo acciones
vinculadas a las estrategias de mercado e implicando a redes asociativas culturales.
Ámbito profesional
La actividad profesional se desarrolla en organizaciones que contemplen la realización
de acciones culturales, en el ámbito público o privado y por cuenta ajena (en organismos,
empresas e instituciones de carácter cultural) o propia (como profesional independiente).
Se ubica en el sector cultural, participando y colaborando en la puesta en marcha de
planificaciones, programas y acciones culturales, en diferentes espacios (auditorios,
salas de exposiciones, centros culturales, museos, asociaciones,…) y en diversos
ámbitos territoriales (local, comarcal, provincial, autonómico o estatal).
Ocupaciones o puestos de trabajos relacionados
- Personal técnico de servicios culturales
- Personal técnico en animación cultural
Duración total
520 horas
Relación de módulos formativos y número de horas.
- Programaciones culturales. (170 horas)
- Proyectos de animación cultural. (150 horas)
- Marketing cultural. (80 horas)
- Formación Transversal: Cuidado al Medio Ambiente; Igualdad entre mujeres y
hombres e Igualdad de trato y lucha contra la exclusión social. (15 horas)
- Formación Complementaria: Apoyo a la inserción; Búsqueda de empleo; Fomento
del emprendimiento; Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación y
Prevención de Riesgos Laborales. (25 horas)
- Prácticas profesionales no laborales de Dinamización, programación y desarrollo
de acciones culturales. (80 horas)
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Nivel de cualificación exigida al alumno/a.
La cualificación formativa requerida a las personas interesadas es de nivel 3. Por lo
que se deberá de estar en posesión de alguno de los siguientes requisitos:
- Título de Bachiller.
- Certificado de profesionalidad de nivel 3.
- Certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional.
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior
o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las
administraciones educativas.
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o
de 45 años.
- Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV del
real decreto 34/2008, para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al
certificado de profesionalidad. Deberán ser acreditadas documentalmente en el caso de
que la persona interesada haya superado, con evaluación positiva, acciones formativas
correspondientes a competencias clave que figuran en el Catálogo de Especialidades
Formativas del Servicio Público de Empleo Estatal.
Lugar de celebración
Campus de Excelencia Profesional para el Turismo, la Hostelería y la Innovación
"El Madrugador". Carretera El Portal A-2002, km 1,5. 11500. El Puerto de Santa
María (Cádiz).
Calendario previsto y horario.
Fecha de inicio: Abril 2022
Fecha prevista de finalización: Septiembre 2022
De 9:00 a 14:00 horas
FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020P.O. EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
ANEXO 2
FORMULARIO DE SOLICITUD Y CUESTIONARIO DE AUTOBAREMACIÓN
Nombre
Apellido 2
Fecha nacimiento
Letra
Piso,puerta
Teléfono/s

Apellido 1
DNI / NIE
Dirección
Código postal
Correo electrónico

Población

EXPONE
Primero.- Que cumple con todos los requisitos exigidos en la convocatoria,
conforme a lo establecido en su apartado 6.1.
Segundo.- (Rellenar en su caso, lo que proceda):
[ ] Que en el momento de efectuar la presente solicitud, ha presentado con anterioridad
solicitud de participación para otra/s Convocatoria/s de itinerario/s formativo/s del
proyecto “Pórtico DIPUFORM@”, en el/los siguiente/s municipio/s:
____________________________________________________________________
[ ] Que en el momento de efectuar la presente solicitud NO ha presentado solicitud de
participación en ningún otro itinerario formativo del Proyecto “Pórtico DIPUFORM@”.
Tercero.- Que solicita al órgano competente para la selección de personas
participantes en itinerarios ormativos y de inserción sociolaboral del proyecto Pórtico
“DIPUFORM@”, se admita la siguiente autobaremación y se puntúe mi solicitud
conforme a la misma.
Situación que se alega

CRITERIOS BÁSICOS

(1) Pts (2)

1. Persona desempleada menor de 25 años inscrita como demandante de empleo “no
ocupada”, en el Servicio Andaluz de Empleo
- Con más de 6 meses continuos en dicha situación

3

- Con más de 12 meses continuos en dicha situación

3

2. Persona desempleada mayor de 25 años inscrita como demandante de empleo “no
ocupada”, en el Servicio Andaluz de Empleo.
3. Jóvenes menores de 30 años que puedan incluirse en alguno del resto de
colectivos previstos y que no estén participando en itinerarios financiados
por el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ).

1

4. Personas mayores de 55 años.

1

6. Inmigrantes.

1

5. Personas con discapacidad.

7. Minorías étnicas y comunidades marginadas.

8. Personas desempleadas que pertenezcan a alguno de los siguientes
colectivos: participantes que viven en hogares compuestos por un único
adulto con hijos a su cargo; personas sin hogar o afectadas por la exclusión
en materia de vivienda; víctimas de violencia de género, víctimas de
discriminación por origen racial o étnico, orientación sexual e identidad
de género; solicitantes de asilo; personas con problemas de adicción;
personas reclusas y ex-reclusas; perceptoras de rentas mínimas o salarios
sociales; personas con fracaso o abandono escolar, otras situaciones
debidamente acreditadas
9. Otras situaciones de vulnerabilidad acreditadas: (Describir)
PUNTUACION TOTAL CRITERIOS BÁSICOS

1
1

1

1
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Situación que se alega
(1) Pts (2)
CRITERIOS COMPLEMENTARIOS
10.No percibir rentas o ingresos de cualquier naturaleza iguales o superiores
en cómputo mensual al 75% del Indicador Público de Rentas de Efectos
2
Múltiples (IPREM)
11.Mujer en alguna de las situaciones anteriores
3
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS COMPLEMENTARIOS
TOTAL PUNTUACIÓN
(1) Marcar si procede (2) ¿Aporto documentación? (S/N)
PARA PARTICIPAR ES NECESARIO CUMPLIR CON UNO O VARIOS DE LOS
CRITERIOS BÁSICOS. (Nota: No se admitirá ninguna solicitud que no incluya el
correspondiente cuestionario de autobaremación cumplimentado). 	
Cuarto.- Que son ciertos los hechos que alega y aporta documentación
acreditativa al respecto, comprometiéndose a ofrecer más información si le es requerida.
Quinto.- Que acepta el tratamiento de los datos de carácter personal que
facilite como consecuencia de su condición de persona beneficiaria, de conformidad
con lo dispuesto a continuación:
TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
El Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la
Diputación de Cádiz (IEDT) es el responsable del tratamiento de sus datos de carácter
personal, con CIF Q1100561-H y dirección en C/ Tamarindos nº 12 C.P:11.007, de
Cádiz. Teléfono de contacto: 956226677 y correo electrónico: iedt@dipucadiz.es
Los datos de carácter personal que se recogen en las solicitudes son
imprescindibles para la gestión y seguimiento del proyecto Pórtico DIPUFORM@.
Dichos datos personales serán tratados conforme a la normativa sobre protección de
datos, siéndole de aplicación las siguientes disposiciones:
-El Reglamento General de Protección de Datos, (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de
Protección de Datos).
-La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.
-Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
Los datos de carácter personal serán tratados por el IEDT e incorporados a
sus sistemas de información, cuya única finalidad es la gestión del itinerario integrado
de inserción sociolaboral en el que participa la persona beneficiaria.
Estos datos de carácter personal serán proporcionados por la persona
beneficiaria cumplimentando el correspondiente formulario de participación a través
del cual se otorgará el consentimiento expreso que legitima al IEDT así como cualquier
otro organismo implicado en la gestión del proyecto Pórtico DIPUFORM@, para el
tratamiento de dicha información.
La persona beneficiaria podrá retirar su consentimiento para el tratamiento
de los datos personales en el momento que así lo considere.
La persona beneficiaria podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así
como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado
de sus datos. En el procedimiento específico electrónico habilitado en la Sede Electrónica
de la Diputación (https://sede.dipucadiz.es) o a través del procedimiento genérico de
la misma. También puede presentar escrito dirigido al Responsable del Tratamiento
ante el Registro General de la Diputación de Cádiz de manera presencial en el Edificio
Roma, planta Baja. Avenida 4 de Diciembre de 1977, número 12 de Cádiz. Código
Postal 11071.
Los datos relativos a las personas físicas o jurídicas objeto de alguna
de las subvenciones otorgadas por el IEDT para este proyecto, podrán ser objeto de
publicación, en atención a lo dispuesto en el artículo 8.1.c de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Puede consultar el catálogo de actividades de tratamiento de la Diputación
de Cádiz en https://www.dipucadiz.es/protecciondedatos/registro-de-actividades-detratamiento/.
El Delegado de Protección de Datos estará a disposición de cualquier persona
que necesite su mediación para la resolución de cuantas reclamaciones puedan surgir.
Para cuestiones estrictamente del ámbito de la protección de datos, puede contactar a
través del correo dpd@dipucadiz.es o del teléfono 956240320.
En todo caso se garantizará la integridad, autenticidad, confidencialidad,
calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular,
se asegurará la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el
cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos.
La persona beneficiaria podrá interponer una reclamación ante la autoridad
de control si considera que pueden haberse vulnerado sus derechos con respecto a la
protección de sus datos, a través del Consejo de Transparencia y Protección de Datos
de Andalucía en https://www.ctpdandalucia.es/es.
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además de los
períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación, que de manera
genérica se fijará en 5 años.
No se cederán los datos personales a terceros, salvo que así lo indique una
norma con rango de ley, y concurriendo las medidas de seguridad adecuadas del ENS.
El IEDT no prevé ningún tipo de transferencia de datos a terceros países
ni organizaciones internacionales, ni de la U.E., ni de fuera de la misma.
Por todo lo anterior:

Página 15

SOLICITA
- Ser admitido en el procedimiento de selección de beneficiarios para el itinerario
formativo Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales I”, que se
impartirá en el Campus de Excelencia Profesional para el Turismo, la Hostelería y la
Innovación "El Madrugador" (El Puerto de Santa María).
- En caso de ser seleccionado/a para participar en el itinerario, acogerse al derecho a
percibir la ayuda por asistencia establecida para el proyecto Dipuform@.
En prueba de conformidad, firma este documento en INTRODUCIR
LOCALIDAD, a INTRODUCIR FECHA
Fdo: EL/LA BENEFICIARIO/A Fdo.: EL PADRE/LA MADRE/TUTOR/A LEGAL
D/Dª INTRODUCIR NOMBRE REPRESENTANTE, EN SU CASO
DNI: INTRODUCIR DNI REPRESENTANTE
(En caso de menores de edad el documento deberá ser firmado responsablemente
también por quien ostente su custodia o representación, identificando a tal persona
por su nombre, apellidos y número del DNI).
FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020P.O. EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
ANEXO 3
MODELO DE DECLARACIÓN DE PERTENENCIA
A MINORÍA ÉTNICA O COMUNIDAD MARGINADA
D./Dª.________________________________________________________________,
con D.N.I. nº _______________, y domicilio en ____________________________,
Avda./calle ___________________________________________________________,
DECLARA RESPONSABLEMENTE
Ante el órgano competente para la concesión de las subvenciones convocadas
para la selección de personas beneficiarias para la realización de acciones formativas
del Proyecto Pórtico “DIPUFORM@”, cofinanciado en un 80% por el Fondo Social
Europeo y un 20% por el IEDT de la Diputación Provincial de Cádiz:
Primero.- Que pertenece al colectivo denominado DESCRIBIR MINORÍA
ÉTNICA O COMUNIDAD MARGINADA.
Segundo.- Que posee la titulación exigible para ser admitido en dichos
itinerarios y cumple con los demás requisitos exigidos en la convocatoria.
Tercero.- Que acepta el tratamiento de los datos de carácter personal
facilitados en este formulario de conformidad con las siguientes cláusulas:
El Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico
de la Diputación de Cádiz (IEDT) es el responsable del tratamiento de sus datos
de carácter personal, con CIF Q1100561-H y dirección en C/ Tamarindos nº 12
C.P:11.007, de Cádiz. Teléfono de contacto: 956226677 y correo electrónico: iedt@
dipucadiz.es.
Los datos de carácter personal que se recogen en las solicitudes son
imprescindibles para la gestión y seguimiento del proyecto Pórtico DIPUFORM@.
Dichos datos personales serán tratados conforme a la normativa sobre
protección de datos, siéndole de aplicación las siguientes disposiciones:
-El Reglamento General de Protección de Datos, (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de
Protección de Datos).
-La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.
-Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
Los datos de carácter personal serán tratados por el IEDT e incorporados a
sus sistemas de información, cuya única finalidad es la gestión del itinerario integrado
de inserción sociolaboral en el que participa la persona beneficiaria.
Estos datos de carácter personal serán proporcionados por la persona
beneficiaria cumplimentando el correspondiente formulario de participación a través
del cual se otorgará el consentimiento expreso que legitima al IEDT así como cualquier
otro organismo implicado en la gestión del proyecto Pórtico DIPUFORM@, para el
tratamiento de dicha información.
La persona beneficiaria podrá retirar su consentimiento para el tratamiento
de los datos personales en el momento que así lo considere.
La persona beneficiaria podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así
como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado
de sus datos. En el procedimiento específico electrónico habilitado en la Sede Electrónica
de la Diputación (https://sede.dipucadiz.es) o a través del procedimiento genérico de la
misma. También puede presentar escrito dirigido al Responsable del Tratamiento ante el
Registro General de la Diputación de Cádiz de manera presencial en el Edificio Roma,
planta Baja. Avenida 4 de Diciembre de 1977, número 12 de Cádiz. Código Postal 11071.
Los datos relativos a las personas físicas o jurídicas objeto de alguna
de las subvenciones otorgadas por el IEDT para este proyecto, podrán ser objeto de
publicación, en atención a lo dispuesto en el artículo 8.1.c de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Puede consultar el catálogo de actividades de tratamiento de la Diputación
de Cádiz en https://www.dipucadiz.es/protecciondedatos/registro-de-actividades-detratamiento/.
El Delegado de Protección de Datos estará a disposición de cualquier persona
que necesite su mediación para la resolución de cuantas reclamaciones puedan surgir.
Para cuestiones estrictamente del ámbito de la protección de datos, puede contactar a
través del correo dpd@dipucadiz.es o del teléfono 956240320.
En todo caso se garantizará la integridad, autenticidad, confidencialidad,
calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular,
se asegurará la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el
cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos.
La persona beneficiaria podrá interponer una reclamación ante la autoridad
de control si considera que pueden haberse vulnerado sus derechos con respecto a la
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protección de sus datos, a través del Consejo de Transparencia y Protección de Datos
de Andalucía en https://www.ctpdandalucia.es/es.
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además de los
períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación, que de manera
genérica se fijará en 5 años.
No se cederán los datos personales a terceros, salvo que así lo indique una
norma con rango de ley, y concurriendo las medidas de seguridad adecuadas del ENS.
El IEDT no prevé ningún tipo de transferencia de datos a terceros países
ni organizaciones internacionales, ni de la U.E., ni de fuera de la misma.
Para lo cual firma en INTRODUCIR LOCALIDAD, a INTRODUCIR
FECHA
Fdo: EL/LA BENEFICIARIO/A Fdo: EL/LA PADRE/MADRE, TUTOR/A LEGAL
D/Dª: INTRODUCIR NOMBRE REPRESENTANTE, EN SU CASO
DNI: INTRODUCIR DNI REPRESENTANTE
(En caso de menores de edad el documento deberá ser firmado
responsablemente también por quien ostente su custodia o representación, identificando
a tal persona por su nombre, apellidos y número del DNI).
FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020P.O. EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
ANEXO 4
DECLARACIÓN RESPONSABLE
D/Dª INTRODUCIR NOMBRE, con D.N.I.: INTRODUCIR DNI, actuando en
nombre propio.
en representación de INTRODUCIR NOMBRE DEL BENEFICIARIO, con D.N.I:
INTRODUCIR DNI.
(Rellenar sólo por los/las representantes de menores de edad y/o sujetos a tutela)
en calidad de interesado/a en participar en el procedimiento de selección de personas
beneficiarias de la especialidad formativa “DINAMIZACIÓN, programación y desarrollo
de acciones culturales I” (SSCB0110) que se impartirá en el Campus de Excelencia
Profesional para el Turismo, la Hostelería y la Innovación "El Madrugador" (El Puerto
de Santa María).en el marco del Proyecto PÓRTICO DIPUFORM@, cofinanciado
en un 80% por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo
Formación y Educación
DECLARA RESPONSABLEMENTE
-Que reúne los requisitos necesarios para poder participar en el citado procedimiento
de selección, conforme a lo establecido en el apartado 6.1 de la convocatoria.
- Que cumple con los requisitos establecidos por la legislación vigente para la obtención
de subvenciones públicas:
. Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.
. Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
. No estar incurso/a en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
DECLARACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Así mismo la persona solicitante acepta el tratamiento de los datos de
carácter personal que facilite como consecuencia de su condición de persona solicitante,
de conformidad con lo dispuesto a continuación:
El Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la
Diputación de Cádiz (IEDT) es el responsable del tratamiento de sus datos de carácter
personal, con CIF Q1100561-H y dirección en C/ Tamarindos nº 12 C.P:11.007, de
Cádiz. Teléfono de contacto: 956226677 y correo electrónico: iedt@dipucadiz.es
Los datos de carácter personal que se recogen en las solicitudes son
imprescindibles para la gestión, seguimiento, control y evaluación del proyecto Pórtico
“DIPUFORM@”.
Dichos datos personales serán tratados conforme a la normativa sobre
protección de datos, siéndole de aplicación las siguientes disposiciones:
-El Reglamento General de Protección de Datos, (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de
Protección de Datos).
-La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.
-Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
Los datos de carácter personal serán tratados por el IEDT e incorporados a
sus sistemas de información, cuya única finalidad es la gestión del itinerario integrado
de inserción sociolaboral en el que participará en caso de ser persona beneficiaria.
Estos datos de carácter personal serán proporcionados por la persona
solicitante cumplimentando el correspondiente formulario de solicitud de participación
a través del cual se otorgará el consentimiento expreso que legitima al IEDT así como
cualquier otro organismo implicado en la gestión del proyecto Pórtico DIPUFORM@,
para el tratamiento de dicha información.
En caso de ser finalmente seleccionado/a como persona beneficiaria podrá
retirar su consentimiento para el tratamiento de los datos personales en el momento
que así lo considere. Dicha manifestación equivaldrá a la renuncia voluntaria a su
participación en el proyecto, y conllevará la pérdida de los derechos que pudieran
corresponder a tal condición.
La persona interesada podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así
como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado
de sus datos. En el procedimiento específico electrónico habilitado en la Sede Electrónica
de la Diputación (https://sede.dipucadiz.es) o a través del procedimiento genérico de
la misma. También puede presentar escrito dirigido al Responsable del Tratamiento
ante el Registro General de la Diputación de Cádiz de manera presencial en el Edificio
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Roma, planta Baja. Avenida 4 de Diciembre de 1977, número 12 de Cádiz. Código
Postal 11071.
Los datos relativos a las personas físicas o jurídicas objeto de alguna
de las subvenciones otorgadas por el IEDT para este proyecto, podrán ser objeto de
publicación, en atención a lo dispuesto en el artículo 8.1.c de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Puede consultar el catálogo de actividades de tratamiento de la Diputación
de Cádiz en https://www.dipucadiz.es/protecciondedatos/registro-de-actividades-detratamiento/.
El Delegado de Protección de Datos estará a disposición de cualquier persona
que necesite su mediación para la resolución de cuantas reclamaciones puedan surgir.
Para cuestiones estrictamente del ámbito de la protección de datos, puede contactar a
través del correo dpd@dipucadiz.es o del teléfono 956240320.
En todo caso se garantizará la integridad, autenticidad, confidencialidad,
calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular,
se asegurará la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el
cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos.
El/la interesado/a podrá interponer una reclamación ante la autoridad de
control si considera que pueden haberse vulnerado sus derechos con respecto a la
protección de sus datos, a través del Consejo de Transparencia y Protección de Datos
de Andalucía en https://www.ctpdandalucia.es/es.
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además de los
períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación, que de manera
genérica se fijará en 5 años.
No se cederán los datos personales a terceros, salvo que así lo indique una
norma con rango de ley, y concurriendo las medidas de seguridad adecuadas del ENS.
El IEDT no prevé ningún tipo de transferencia de datos a terceros países
ni organizaciones internacionales, ni de la U.E., ni de fuera de la misma.
Para lo cual firma en INTRODUCIR LOCALIDAD, a INTRODUCIR FECHA
Fdo: D/Dª INTRODUCIR NOMBRE DEL FIRMANTE
FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020P.O. EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
ANEXO 5
FICHA DE TERCEROS
El interesado que se reseña solicita que sean anotados sus datos identificativos
a efectos de los cobros y pagos que procedan en lo sucesivo.
DATOS DEL INTERESADO
Razón social o Apellidos y nombre (1)
Tipo de personalidad Jurídica
Física
Nombre comercial (3)
Domicilio
Población
Provincia
Tfno.
Fax

Jurídica Entidad (2):
CIF o NIF (4)
Nº
C.P.
Email

Representante legal
Nombre
Domicilio
Persona de contacto
Actividad Económica
Epígrafe IAE (5)
Fecha Alta en IAE
(márquese lo que proceda)
Estimación directa

N.I.F.
Nº
Tfno.

Estimación objetiva

(1) Consignar el nombre completo de la razón social. (2) Consignar la forma de
personalidad jurídica: S.A., S.L., S.A.L., etc. (3) Consignar el nombre comercial, en
caso de usarse si fuera distinto de la razón social. (4) Se deberá adjuntar fotocopia del
CIF/NIF. (5) Se deberá adjuntar fotocopia de Alta de I.A.E.
DOMICILIACIÓN BANCARIA (a rellenar por la entidad financiera)
Entidad Financiera

Sucursal
Código completo del SWIFT (BIC) IBAN Entidad Sucursal D.C. Número de cuenta
nº de cuenta

DILIGENCIA: El abajo firmante se responsabiliza de los datos detallados
anteriormente, tanto generales como bancarios, que identifican la cuenta y la ENTIDAD
FINANCIERA a través de las cuales se desean recibir los pagos que puedan corresponder,
quedando EL INSTITUTO DE EMPLEO Y DESARROLLO SOCIOECONOMICO
Y TECNOLOGICO exonerada de cualquier responsabilidad derivada de errores u
omisiones en los mismos.
En Cádiz, a ........de............................ de 20....
El Interesado o Representante,
(Firma y Sello)
El usuario autoriza el tratamiento automatizado de los datos personales que
voluntariamente ha suministrado y que son necesarios para la prestación del servicio
solicitado. Los Datos Personales recogidos serán incorporados a los correspondientes
ficheros titularidad de Diputación. Los datos recogidos en el presente documento son
confidenciales y están protegidos conforme a lo dispuesto en Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de estos
datos pueden ser ejercitados enviando comunicación escrita a la siguiente dirección:
Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico-Tamarindos nº
12 11007 Cádiz. Destinatario: Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y
Tecnológico-Tamarindos nº 12 11007 CADIZ.
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CENTRO GESTOR QUE PROPONE EL ALTA/MODIFICACIÓN
(CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN)
DE _ DE CÁDIZ,
24 de febrero de 2022. VICEPRESIDENTA IEDT: Dña. Ana Belén
Carrera Armario.					
Nº 21.294

ADMINISTRACION LOCAL
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
ANUNCIO
La Excma. Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, el
3 de diciembre de 2021 procedió a la suscripción de un convenio urbanístico de novación
del convenio suscrito en fecha 08 de febrero de 2018, número 2 de protocolo,entre el
Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y la Junta de Compensación del Sector
14 “El Carrascal”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LOUA.
El acuerdo de aprobación del convenio, adoptado por la Junta de Gobierno
Local del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera en fecha 23 de noviembre de
2021, al Asunto Urgente número 44 del Orden del Día, así como el convenio suscrito, han
sido inscritos en el Registro de Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urbanísticos
y Bienes y Espacios Catalogados, bajo el asiento CONVEN-2022/1.
Al objeto de dar cumplimiento a las exigencias de los principios de
transparencia y publicidad que exige el citado artículo a continuación se explicitan las
condiciones esenciales del documento suscrito:
INTERVINIENTES
El EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA en
consideración a su condición de Administración urbanística actuante.
La JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR 14 “EL CARRASCAL”,
en su condición de promotora de la gestión urbanística del ámbito denominado por
el Plan General de Ordenación Urbanística de Jerez de la Frontera, Sector 14 "El
Carrascal".
NATURALEZA JURÍDICA DEL CONVENIO
Convenio Urbanístico de Gestión. Su negociación, tramitación, celebración
y cumplimiento se rige por los principios de transparencia y publicidad, de conformidad
con la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
ÁMBITO
Sector 14 "El Carrascal" del Plan General de Ordenación Urbanística de
Jerez de la Frontera.
OBJETO
Convenio Urbanístico de Gestión, al objeto de establecer las condiciones para
articular de forma conjunta y coordinada las medidas que coadyuven a la culminación
de la gestión y ejecución urbanística del ámbito, de conformidad con lo establecido en
la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre.
PLAZO DE VIGENCIA
Desde la fecha de suscripción del Convenio Urbanístico de Gestión hasta
el total cumplimiento de los fines establecidos en el mismo.
02/02/22. El Delegado de Urbanismo, Infraestructuras y Medio Ambiente
(Por delegación efectuada en R.A. de 14.06.2021), José Antonio Díaz Hernández.
Firmado.
Nº 14.225
___________________
AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA
El Excmo. Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, en Junta de Gobierno
Local, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de febrero de 2022, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo en relación al expediente de contratación nº 53/2021: CONCESIÓN
DEMANIAL DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO:
Primero.- Aprobación inicial del anteproyecto que ha de servir de base
a la concesión y el expediente de contratación para su licitación, sometiéndose a
información pública durante el plazo de veinte días, plazo durante el cual se podrán
formular reclamaciones y alegaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
64.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por
Decreto 18/2006, de 24 de enero.
Segundo.- Continuar con su tramitación, sometiéndose el presente expediente
a información pública por plazo de veinte días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz, en el tablón de edictos y en la web corporativa del Ayuntamiento.
Diecisiete de febrero de dos mil veintidós. EL ALCALDE. D. ISIDORO
GAMBÍN JAÉN. Firmado.
Nº 14.754
___________________
AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA
ANUNCIO DE BASES
Mediante Decreto de la Concejala-Delegada del Área de Administración
General y Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera número
VJREC-00030-2022 (Dpto./Ngdo. RR.HH. de fecha 25/02/2022 se ha aprobado
la Convocatoria de las pruebas selectivas para proveer una plaza de Auxiliar
Administrativo, Escala Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo C2 de
acuerdo a la clasificación profesional establecida en el artículo 76 de Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del
Estatuto Básico del Empleado Público, con arreglo a las BASES REGULADORAS
DE LA CONVOCATORIA PARA EL INGRESO POR OPOSICIÓN LIBRE EN LA
CATEGORÍA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE VEJER DE LA FRONTERA, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, EN
PROPIEDAD, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE DE UNA PLAZA
DEAUXILIARADMINISTRATIVO, EN REGIMEN DE PERSONAL FUNCIONARIO
DE CARRERA, VACANTE EN LA PLANTILLA DELAYUNTAMIENTO DE VEJER
DE LA FRONTERA, INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2019.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1.- Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad,
mediante el sistema de Oposición Libre, de una plaza de Auxiliar Administrativo
vacante en la plantilla de personal funcionario de este Excmo. Ayuntamiento, incluida
en la Oferta de Empleo Público del año 2.019, aprobada mediante Decreto de la
Alcaldía con referencia administrativa VJREC-00132-2019, de fecha 31 de julio de
2019 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 174, de fecha
11 de septiembre de 2019 con las funciones propias de la categoría y dotada con las
retribuciones correspondientes según la Relación de Puestos de Trabajo.
Número:

Una.

Escala:

Administración General.

Grupo:

C2 de acuerdo a la clasificación profesional establecida
en el artículo 76 de Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
del Estatuto Básico del Empleado Público.

Denominación de la plaza: Auxiliar Administrativo.
Subescala:

Auxiliar.

Complemento de Destino: Nivel 16.

1.2.- Los resultados del proceso selectivo para la provisión de la plaza
constituirán una Bolsa de Trabajo de Auxiliares Administrativos cuya regulación se
recoge en la base NOVENA de las presentes.
SEGUNDA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.
2.1. Las pruebas selectivas que se convocan se regirán por las presentes
bases y en lo no establecido en las mismas por:
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TRLEBEP).
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPACAP).
• Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Preceptos
básicos del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.
• Preceptos básicos de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la
Función Pública, con las modificaciones introducidas por sucesivas leyes.
• Preceptos básicos del Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el cual se establecen
las reglas básicas y los programas mínimos a los que debe ajustarse el procedimiento
de selección de los funcionarios de administración local, así como por el Real Decreto
364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de
Personal al Servicio de la Administración General del Estado así como 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 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
• Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros
en España y su integración social.
• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen
gobierno.
• Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
• Ley 4/2015, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con
Discapacidad 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.
• Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
• Restantes disposiciones normativas que resulten aplicables sobre la materia.
2.2.- El desempeño del puesto queda afectado por lo establecido en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.
Las Bases vinculan al Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, al Tribunal que ha de juzgar
las pruebas selectivas y a quienes participen en este proceso de selección.
TERCERA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
3.1. 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.
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c) Estar en posesión del título de Graduado/a en Enseñanza Secundaria Obligatoria,
Graduado/a Escolar, Formación Profesional de primer grado o equivalente. En caso de
titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá hallarse en posesión de las credenciales
que acrediten su homologación oficial; además, se adjuntará al título su traducción
jurada. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido
el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones
reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho Comunitario.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 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. Todo ello conforme a la Orden PRE/1822/2006, de 9
de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos
adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas
con discapacidad.
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 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.
3.2. 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.
3.3. 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 (FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN)
Y TASAS.
4.1.- FORMA: Quienes deseen tomar parte en estas pruebas deberán
solicitarlo mediante modelo de instancia que figura como ANEXO I, que será facilitado
al efecto por el servicio de Conserjería Información del Ayuntamiento y estará
disponible en el portal de Transparencia y la página web municipal www.vejer.es ,
debiendo presentarse debidamente cumplimentada y firmada. Dicho anexo contiene
Declaración Responsable de la persona solicitante relativa al cumplimiento íntegro de
los requisitos de participación contemplados en la Base anterior y ACEPTACIÓN íntegra
del contenido de las Bases que rigen la convocatoria. Si algún interesado presentare
modelo general de instancia, ésta debe cumplir los requisitos establecidos en el artículo
66 de la Ley de 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo, LPACAP), y contener Declaración
Expresa Responsable de cumplimiento de los requisitos de participación tal y como
se dispone en este apartado.
Las solicitudes serán presentadas en el Registro General del Ayuntamiento
o conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley de 39/2015, de 1 de octubre,
LPACAP), salvo en lo relativo a la utilización del registro electrónico. Hasta la
implantación del Registro electrónico Municipal, se podrán presentar a través del
Registro Electrónico General de la AGE (https://rec.redsara.es)
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.
Las personas con discapacidad, 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. En este
caso, deberán aportar el certificado de discapacidad junto a la solicitud de participación
en el proceso selectivo. Asimismo, deberán acreditar la compatibilidad con las tareas y
funciones de la plaza a la que aspiran. El órgano de selección, a la vista de las solicitudes
presentadas y tras recabar los informes que correspondan, concederá o denegará las
adaptaciones de tiempos y medios solicitados. Para la concesión o denegación de las
solicitudes de adaptación, se tendrá en cuenta que las mismas no deberán desvirtuar
el contenido del ejercicio, ni implicar reducción ni menoscabo del nivel de suficiencia
exigible para superar el proceso selectivo, así como que la adaptación guarde relación
directa con el formato del ejercicio a realizar.
a) A la solicitud se acompañará:
• Copia DNI.
• Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (base Tercera, apartado 1.c).
b) En caso de discapacidad además:
• 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 3.1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
• Asimismo, deberán adjuntar antes de la fecha de realización del primer ejercicio,
informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad u
organismo equivalente que acredite la compatibilidad del/la aspirante para el desempeño
de las tareas y funciones de las plazas. Dicho informe tendrá carácter no vinculante
para la obtención del grado de «apto laboral» emitido por el Servicio de Prevención y
Salud en el reconocimiento médico previsto. El Ayuntamiento 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.
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4.2. PLAZOS:
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.
La fecha de finalización de dicho plazo se indicará en la publicación a
realizar en el tablón de anuncios del ayuntamiento así como en la página web.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la no admisión
al proceso selectivo.
4.3. TASA.
Esta convocatoria está exenta de Tasas de conformidad con lo establecido
en la modificación de las Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por expedición de
documentos Administrativos aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión de
30.10.2019 (BOP de Cádiz número 247 de fecha 30.12.2019).
4.4. VINCULACIÓN A LAS BASES.
Los aspirantes quedan vinculados por los datos que hayan hecho constar
en sus solicitudes; únicamente podrán demandar su modificación mediante un escrito
motivado, dentro del plazo establecido por la Base 4.2 para la presentación de solicitudes.
Transcurrido este plazo, no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza, salvo la
relativa a los datos a efectos de notificaciones.
Los errores materiales, de hecho o aritméticos que pudieran advertirse en la
solicitud podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado.
El tratamiento de la información tendrá en cuenta lo establecido en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de
los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección
de datos) y demás disposiciones que resulten de aplicación. Concretamente, los datos
personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para la
gestión del proceso selectivo, es decir, para la práctica de las pruebas de selección y
las comunicaciones que deban realizarse en ejecución de estas Bases.
Cuando sea necesario publicar un acto administrativo que contenga datos
personales, se publicará en la forma que determina la Disposición Adicional 7ª de la
citada Ley Orgánica 3/2018. El Ayuntamiento será responsable del tratamiento de estos
datos.
La presentación de instancia solicitando la participación en este
procedimiento selectivo supone la aceptación expresa de estas bases que lo regulan.
QUINTA. PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
5.1. LISTA PROVISIONAL: Una vez finalizado el plazo de presentación
de instancias y entrega de documentación, se dictará Resolución por la AlcaldíaPresidencia de la Corporación declarando aprobada la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos con indicación de las causas de exclusión, lugar de exposición
de dicha lista y plazo de subsanación de errores, que se establece en diez días hábiles
contados a partir del siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
donde se indicará además el medio para efectuar las sucesivas publicaciones.
La publicación de la resolución de Alcaldía en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones
o recursos.
En cualquier caso, las citadas listas se publicarán en el tablón de anuncios
municipal, en el sitio web www.vejer.es Y en el portal de transparencia del Ayuntamiento
de Vejer de la Frontera.
No serán subsanables las solicitudes que se presenten fuera del plazo
establecido en la Base CUARTA apartado 4.2 de las presentes.
5.2. En la Resolución referida en el apartado anterior, el Sr. Alcalde nombrará
a los miembros del Tribunal Calificador. Este nombramiento será igualmente objeto
de la publicidad referida en dicho apartado.
5.3. LISTA DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de reclamaciones y/o
subsanaciones, la Alcaldía-Presidencia dictará Resolución aprobando la lista definitiva
de admitidos y excluidos. El anuncio de la misma se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia, en el Tablón de Anuncios de la Corporación, en la página Web del
Ayuntamiento y en el portal de transparencia.
5.4. Esta Resolución incluirá la fecha de constitución del Tribunal
Calificador, y la fecha de celebración del primer ejercicio. Debiéndose incluir estas
fechas en el anuncio indicado en el apartado 5.3. relativo a la publicación de la lista
definitiva.
SEXTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR
6.1. Los miembros del Tribunal calificador u Órgano de Selección, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.1 del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, serán nombrados con respeto a los principios
de imparcialidad y profesionalidad y se tenderá a la paridad entre mujer y hombre.
Estará constituido de la siguiente forma:
a) Presidencia: una persona funcionaria, en situación de servicio activo.
b) Vocalías, en número de cuatro: designadas entre personas funcionarias, en situación
de servicio activo.
c) Secretario/a: La Titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz
y sin voto.
6.2. No podrán formar parte del Órgano de Selección: el personal de
elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual.
La pertenencia al órgano de selección será siempre a título individual, no pudiendo
esta ostentarse en representación o por cuenta de nadie.
6.3. El Tribunal Calificador estará integrado, además, por sus respectivos
suplentes que, simultáneamente con los titulares, habrán de designarse; no pudiendo
constituirse ni actuar sin la presencia del/a presidente/a y el/a secretario/a o sus suplentes,
y al menos, la mitad de sus miembros vocales, titulares o suplentes. Las decisiones se
adoptarán por mayoría de votos presentes, resolviendo el voto de calidad del presidente
los supuestos de empate.
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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.
6.4. Los miembros del Órgano de Selección, deberán poseer titulación o
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para la participación
en el procedimiento selectivo.
6.5. Los miembros del Órgano de Selección deberán abstenerse de intervenir
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, debiendo comunicarlo al
órgano competente para que resuelva lo procedente. Asimismo, no podrán tampoco
ser nombrados miembros o asesores de los mismos quienes hubieran realizado tareas
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la
publicación de esta convocatoria. A tal efecto, el/la Presidente del Tribunal exigirá a los/
las miembros del mismo, declaración expresa de no hallarse incurso en las circunstancias
previstas en el citado artículo, así como de asistir como miembro del Tribunal a título
individual, sin perjuicio de que de oficio deba el/la afectado/a notificarlo.
Por estas mismas causas podrá promoverse la recusación por los interesados
en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, conforme a lo establecido en
el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Contra la resolución del órgano competente acordando o denegando la recusación no
cabrá recurso alguno, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer
el recuso que proceda contra el acto que termine el procedimiento.
6.6. Corresponderá al Tribunal Calificador dilucidar las cuestiones planteadas
durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo,
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación
de las presentes Bases, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán
resueltas por el Tribunal Calificador.
6.7. Por resolución de la Presidencia de la Corporación, se podrá nombrar
personal funcionario que colabore temporalmente en el desarrollo del proceso de
selección, con las competencias de ejecución material y ordenación administrativa de
los ejercicios que les atribuya el Órgano de Selección. Este personal estará adscrito a
dicho Órgano de Selección y ejercerá sus funciones de conformidad con las instrucciones
que este les curse al efecto.
6.8. El Tribunal Calificador que actúe en estas pruebas, a efectos del abono
de asistencia a sus miembros, tendrá la categoría segunda, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.
6.9. Los acuerdos del Órgano de Selección se harán públicos en el Tablón
de Anuncios y Edictos del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, en el Portal
de Transparencia de este Ayuntamiento y en su página web.
6.10. En lo no previsto en las presentes Bases, la organización y
funcionamiento del Tribunal Calificador se ajustará a lo previsto en la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
6.11.- Como se ha indicado en el apartado 5.2. la composición nominativa
del Tribunal se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de lo
establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta publicación se realizará
junto a la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos.
6.12.- Contra los actos del Tribunal y sus actos de trámite que impidan
continuar el procedimiento o produzcan indefensión se podrá formular recurso de alzada
en el plazo de un mes desde que se haga público el acuerdo o propuesta de resolución
que se pretenda impugnar. Sin perjuicio de los posibles recursos, los aspirantes podrán
presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro de los tres días
siguientes a la publicación del acuerdo adoptado en el Tablón de anuncios municipal,
en el sitio web www.vejer.es, en la opción CONVOCATORIAS Empleo Público, y en
el portal de transparencia del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera.
SÉPTIMA.- SISTEMA DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DE LAS
PRUEBAS.
7.1. SISTEMA DE SELECCIÓN
El procedimiento de selección será el de oposición libre.
7.2. FASE DE OPOSICIÓN
Podrán concurrir a la fase de oposición las personas aspirantes que hubieran
sido admitidas definitivamente al proceso selectivo. La oposición consistirá en la
realización de dos pruebas de carácter eliminatorio y obligatorias para los aspirantes.
7.2.1. Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito un cuestionario
de cincuenta preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas de las que solo una
será correcta en un plazo de una hora sobre las materias del programa contenido en el
Anexo II de esta convocatoria. Cada respuesta correcta tendrá una valoración de 0,2
puntos. Cada tercera respuesta no acertada acumulada se penalizará con 0,5 puntos.
Las contestaciones en blanco no penalizarán. Este ejercicio se calificará de 0 a 10,
de modo que para superar el ejercicio se deberá obtener una puntuación mínima de 5
puntos.
El Tribunal podrá proponer el planteamiento de preguntas de reserva,
para su utilización en caso de anulación de alguna de las preguntas. Su utilización,
en caso necesario, se realizará en el orden en que hayan sido planteadas en el
cuestionario.
7.2.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución por escrito de dos
supuestos prácticos obligatorios, adecuados a la plaza a la que se aspira y relacionados
con las materias del programa que consta en el anexo II de esta convocatoria. El tiempo
para desarrollar este ejercicio será determinado por el órgano de selección, sin que pueda
superar el tiempo máximo de una hora y treinta minutos. Este ejercicio se calificará de
0 a 10 de la siguiente forma: Cada supuesto práctico tendrá una valoración máxima
de 5 puntos, debiendo obtenerse en cada uno de ellos un mínimo de dos puntos y en
la suma de ambos un total mínimo de 5 puntos para superar el ejercicio. El resultado
del ejercicio será la suma de la valoración obtenida en cada supuesto práctico.
Se valorará la preparación y correcta aplicación de los conocimientos
teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados.
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7.3. NORMAS ADICIONALES AL PROCEDIMIENTO SELECTIVO
7.3.1. El día, hora y lugar del comienzo del primer ejercicio, quedará recogido
en la resolución de aprobación de la lista definitiva, que se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia, Tablón de anuncios, Página Web y Portal de Transparencia,
donde igualmente serán publicados El día, hora y lugar de los restantes ejercicios, con
una antelación de al menos12 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.
7.3.2. 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.
7.3.3. 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 día 13 de enero de 2022, en la sede de la Dirección General de Recursos
Humanos y Función Pública de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior de Junta de Andalucía, que determina el orden de actuación de opositores a
las pruebas selectivas que se celebren durante el presente año en Andalucía.
La letra resultante del sorteo ha sido la V, por lo que el orden alfabético de
actuación de los aspirantes será a partir de aquellos cuyo primer apellido comience por
la citada letra. Los tribunales que no cuenten con aspirantes cuyo apellido no comience
por la letra referida, iniciarán el orden de actuación por la letra o letras siguientes.
7.3.4. En las pruebas desarrolladas por escrito, el Tribunal podrá decidir que
los ejercicios sean leídos por los aspirantes. 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.
Las condiciones específicas de realización y corrección de los ejercicios se
realizará de conformidad con las instrucciones y órdenes que al efecto se determinen
por el Tribunal de selección, para cuyo fin queda habilitado.
El Tribunal, en función del número de aspirantes, podrá establecer varios
turnos a celebrar el mismo día, o en días consecutivos, cuando fuera necesario, en función
de la disponibilidad de aulas dotadas del equipamiento preciso para la realización de
cada ejercicio. En ese supuesto, el ejercicio será de complejidad similar para los distintos
turnos y los/las aspirantes no podrán quedarse en posesión de ningún documento relativo
al ejercicio. En cualquier caso el llamamiento en cada turno a cada aspirante es único.
7.3.5. Serán excluidos de la convocatoria los aspirantes que no comparezcan
a cualquier llamamiento, salvo casos de fuerza mayor, debidamente acreditados y
libremente apreciados por el Tribunal
7.3.6. El resultado de cada uno de los ejercicios será publicado en el Tablón
de Anuncios y Edictos de la Corporación, en el Portal de Transparencia y en la web
corporativa. No será necesario, por tanto, la publicación de los sucesivos anuncios de
celebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia.
7.3.7. En cualquier momento, los aspirantes podrán ser requeridos por los
miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su personalidad. Los candidatos
deberán acudir provistos del DNI o en su defecto, pasaporte o carnet de conducir.
7.3.8. En el supuesto de modificarse alguna de las leyes previstas en los
temarios establecidos en estas bases, en el transcurso del periodo existente entre la
fecha de publicación de las Bases que regulan el proceso selectivo hasta el momento
de celebración de las pruebas, será exigible, únicamente, la legislación que estuviera
vigente en el momento de realizarse las pruebas selectivas.
7.4. EXCLUSION DE LOS ASPIRANTES EN LA FASE DE SELECCION:
Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento del proceso
selectivo, de que alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos
exigidos, deberá proponer, previa audiencia del interesado, su exclusión a la Autoridad
convocante, comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por
el aspirante a los efectos procedentes.
7.5. PUNTUACIÓN DEFINITIVA
La nota final del proceso de oposición será la suma de las puntuaciones
obtenidas en cada uno de los ejercicios superados, resultando eliminados los aspirantes
que no lleguen a 5 puntos en cada uno de ellos.
7.6. EMPATES
Los empates se dirimirán de conformidad con las siguientes instrucciones:
• En caso de empate se tomará en consideración la calificación obtenida en el Primer
ejercicio.
• Si persiste el empate se tomará en consideración la puntuación de la prueba relativa
al primer supuesto del segundo ejercicio.
• Si persiste el empate se tomará en consideración la puntuación del primer ejercicio
en tramos de 10 preguntas, de menor a mayor, siendo elegido el o la aspirante que
mayor puntuación tenga en el tramo.
• De persistir el empate se procederá al sorteo entre ellas.
Concluidas las pruebas, el órgano de selección publicará en el Tablón de Edictos, Página
Web y Portal de Transparencia, las 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 la plaza convocada, que tras resolver
sobre el nombramiento, la publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.
OCTAVA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN, NOMBRAMIENTO .Y TOMA DE POSESION.
8.1. El o la aspirante que hubiese obtenido mayor puntuación y por tanto el
propuesto por el Tribunal presentará en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento
de Vejer de la Frontera, 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:
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a) Documento Nacional de Identidad, pasaporte o Número de Identidad Extranjero. En
el supuesto contemplado en el artículo 57.2 del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido 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 copia
compulsada por notario o funcionario habilitado del propio Ayuntamiento.
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 copia compulsada por notario o funcionario habilitado
del propio Ayuntamiento.
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) Declaración jurada de no tener otro empleo público en el momento de la toma de
posesión de la plaza, así como de no ejercer actividades privadas incompatibles con
el puesto de trabajo a desempeñar, de conformidad con lo establecido en el artículo 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio
de las Administraciones Públicas.
Además, la persona aspirante deberá someterse a reconocimiento médico de empresa,
previo al nombramiento. Este se realizará por los Servicios de Prevención del
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera y deberá obtener la calificación de apto. También
deberá superar el curso de formación en Prevención de Riesgos Laborales que impartirá
el Servicio de Prevención de este Ayuntamiento.
8.2. Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, el aspirante
propuesto no presentara la documentación referida, no reuniera los requisitos exigidos,
o del examen de la documentación presentada se dedujera que carece de alguno de
los requisitos establecidos en las bases, no podrá ser nombrado funcionario, quedando
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera
podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria.
En el supuesto anterior, el Tribunal Calificador queda facultado para
proponer al siguiente aspirante de la lista, que habiendo superado todas las pruebas,
haya obtenido mayor puntuación y así sucesivamente.
8.3. Si el aspirante propuesto tuviese la condición de funcionario público
estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para su anterior
nombramiento, debiendo presentar únicamente certificado de la Administración de
quien dependa, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su
expediente personal.
8.4. Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubiese superado las
pruebas y acreditado el cumplimiento de los requisitos precisos para poder participar
en el proceso selectivo, será nombrado funcionario de carrera en la plaza objeto de esta
convocatoria. La resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía a favor
del aspirante por el Tribunal propuesto.
8.5. El funcionario nombrado deberá tomar posesión en el plazo de 30 días
naturales, contados a partir del siguiente al de la notificación de dicho nombramiento.
Si no tomara posesión del cargo en el plazo señalado, sin causa justificada, decaerá en
todos sus derechos. En este supuesto, el Tribunal Calificador, propondrá al siguiente
aspirante de la lista, que habiendo superado todas las pruebas, haya obtenido mayor
puntuación.
El nombramiento deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia.
8.6. La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento
sucesivo de los siguientes requisitos:
a) Superación del proceso selectivo.
b) Nombramiento por órgano o autoridad competente, que será publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia.
c) Acto de acatamiento de la Constitución Española, y en su caso, del Estatuto de
Autonomía correspondiente, y del resto del Ordenamiento Jurídico, mediante toma
de posición dentro del plazo que se establezca.
NOVENA.- BOLSA DE TRABAJO.
Del resultado del presente proceso selectivo se confeccionará una bolsa de
trabajo formada por las personas aspirantes que hubieran superado todas 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. El orden
de empates se dirimirá conforme a la Base 7.6 de las presentes bases.
Se reservará un cupo del 7% de la bolsa para personas con discapacidad,
según lo dispuesto en el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público. Para ello, en la solicitud de admisión deberá manifestarse si respecto a la
bolsa se opta por el cupo de «discapacidad», en caso de no constar en la solicitud dicha
manifestación no se considerará incluida en dicho cupo.
Regulación de los criterios de conformación y funcionamiento de la bolsa
de trabajo:
9.1 En el momento en el que se produzca una necesidad, se actuará del
modo siguiente:
Los llamamientos para cada nombramiento se realizarán por el orden de
la lista aprobado. El sistema de llamamiento se efectuará por cualquier medio que
permita tener constancia del mismo. Inicialmente, el contacto se realizará por este orden,
mediante llamada de teléfono y correo electrónico (art. 40 a 42 de la LPACAP). De lo
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actuado se levantará diligencia por personal del departamento de Recursos Humanos.
De no resultar posible, se practicará notificación.
La persona aspirante contará con dos días hábiles para aceptar o renunciar
a la oferta desde que se efectúe el llamamiento. Si se efectúa por medios electrónicos,
se estará a lo dispuesto en el artículo 43 de la LPACAP.
La falta de respuesta en el plazo señalado, supondrá la renuncia a la bolsa
con exclusión de la misma, salvo en las siguientes excepciones:
a) Enfermedad grave o de larga duración.
b) Incapacidad temporal acreditada con parte de baja o informe médico.
c) Permiso por nacimiento y cuidado de menor.
d) Estar en situación de embarazo a partir de la octava semana de gestación.
e) Muerte o Enfermedad grave de un familiar hasta el primer grado de consanguinidad
o afinidad.
En esos casos, las personas aspirantes deberán comunicar y justificar
estas circunstancias ante el departamento de RRHH en el plazo de 5 días hábiles.
Mantendrán su puesto en la bolsa, quedando en situación de suspensión, y no recibirá
más llamamientos hasta que comuniquen por escrito la finalización de las circunstancias
que dio lugar a la suspensión. Dichas situaciones han de quedar debidamente acreditadas
por el Servicio Público de salud u organismo competente.
En el caso que la persona aspirante acredite una relación laboral de duración
superior a la que se le propone, la persona aspirante mantendrá su puesto en la bolsa de
empleo en situación de suspensión. Podrá recibir un nuevo llamamiento tras comunicar
que ha cambiado su situación de empleo. Si fuese nuevamente renunciado dará lugar
a su exclusión de la bolsa.
9.2 En el caso de aceptación de la oferta de trabajo, la persona aspirante
deberá presentar en el Registro Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la
Frontera, dentro del plazo de 3 días naturales a contar desde el siguiente a la aceptación,
los mismos documentos exigidos en la base Octava.
Además, la persona aspirante deberá someterse a reconocimiento médico
de empresa, previo al nombramiento que se le oferte. Este se realizará por los Servicios
de Prevención del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera y deberá obtener la calificación
de apto. También deberá superar el curso de formación en Prevención de Riesgos
Laborales que impartirá el Servicio de Prevención de este Ayuntamiento.
9.3 Si la persona aspirante no presentase dentro del plazo concedido la
documentación requerida, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificada, se
entenderá que renuncia al nombramiento e implicará su exclusión de la bolsa. Igualmente,
y sin perjuicio de las responsabilidades de toda índole en las que pudiera incurrir, se
entenderá excluido de la bolsa a aquel candidato de cuya documentación se deduzca
que carece de los requisitos necesarios para ser contratado o nombrado en virtud de
las presentes bases generales o las bases específicas de la categoría por la que haya
resultado seleccionado.
No podrá ser nombrado igualmente si no realiza o supera el reconocimiento
médico de empresa y la formación en Prevención de Riesgos Laborales indicadas en
el punto anterior. En el caso de no superarlo, el llamamiento de la persona aspirante
queda en suspensión si se considera por los servicios de prevención que podría hacerlo
en el futuro o sería excluido de la bolsa de empleo si se considera por los servicios de
prevención que no podrá superarlo en el futuro. En caso de no realizarlo por causas
imputables a la persona interesada, ésta será excluida de la bolsa.
9.4. Los nombramientos temporales se regirán por la normativa en vigor
de cada momento, y en cuanto a las condiciones de trabajo por lo dispuesto en las
presentes bases generales, en las bases específicas de la categoría a la que opte y normas
concordantes.
9.5 Renuncias al llamamiento:
9.5.1 La renuncia a incorporarse a la bolsa o a permanecer en la misma,
debe hacerse por escrito.
9.5.2 Implicará renuncia la no presentación de la documentación en el plazo
requerido por el Ayuntamiento, con las excepciones contemplas en estas bases.
9.5.3 En el supuesto de no comparecer en 2 días hábiles a partir de la notificación, se
entenderá que rechaza la oferta y renuncia a permanecer en la bolsa de trabajo.
9.5.4 En el supuesto de renuncia se propondrá para su nombramiento a
aquel candidato que le siga por orden de puntuación, en los mismos términos expuestos
en los apartados anteriores.
9.5.5 Implicara renuncia rechazar llamamiento por el candidato propuesto,
sin causa motivada.
9.5.6 El rechazo a los llamamientos, sea cual fuere la causa y salvo en las
excepciones contempladas en las presentes bases, implicara renuncia con exclusión
de la persona aspirante de la bolsa de empleo temporal. Se consideran justificadas las
siguientes circunstancias:
a) Enfermedad grave o de larga duración.
b) Incapacidad temporal acreditada con parte de baja o informe médico.
c) Permiso por nacimiento y cuidado de menor.
d) Estar en situación de embarazo a partir de la octava semana de gestación.
e) Muerte o Enfermedad grave de un familiar hasta el primer grado de consanguinidad
o afinidad.
En estos supuestos, deberá presentarse justificante acreditativo en cada
caso en los cinco días hábiles siguientes al llamamiento. Solo en este caso, quedará
en situación de “suspensión del llamamiento”, hasta que finalicen las causas alegadas
que deberá ser comunicado por el interesado mediante escrito en Registro Municipal
de Entrada.
9.6 En caso de baja voluntaria en el puesto de trabajo causará baja en la
bolsa.
9.7 Si en el momento del llamamiento el/la candidato/a se encontrara
trabajando a través de otra Bolsa de trabajo de este Ayuntamiento, deberá renunciar a
una de ellas.
9.8 La falsedad en la documentación presentada será motivo de baja de
la Bolsa de Trabajo, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal en que hubiesen
podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la selección.
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9.9 A toda persona interesada que pretenda ser nombrada le será de aplicación
la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas.
9.10 La Delegación de Recursos Humanos será la competente para proponer
al Sr. Alcalde el reparto de trabajo conforme considere adecuado para un mejor servicio.
DECIMA. OTROS ASPECTOS GENERALES
10.1 Los archivos y registros de la Bolsa de Trabajo estarán protegidos
conforme a las normas establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
10.2 La Bolsa que se apruebe conforme a estas Normas, tendrá una duración
anual y se prorrogarán automáticamente sin necesidad de acuerdo expreso hasta agotar
su vigencia que podrá producirse, bien por Resolución de la Alcaldía, bien porque se
hubiesen agotado los candidatos por llamamientos o renuncia.
10.3 Los integrantes de la bolsa de trabajo que se formalice conforme a estas
bases están obligados a comunicar sus datos personales actualizados, si estos cambiaran
respecto a los establecidos en la solicitud, para facilitar su rápida localización, siendo
los únicos responsables de la fidelidad de los mismos.
10.4 El Tribunal Calificador será competente para resolver cualquier duda
respecto de estas Bases durante el proceso de selección, estando bajo la legislación
local vigente para lo no previsto en las mismas.
10.5 Se mantendrán vigentes los nombramientos existentes como
Funcionarios Interinos a la fecha de entrada en vigor de esta bolsa de empleo de
Auxiliares Administrativos hasta la finalización del proceso de estabilización ordenado
mediante la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción
de la temporalidad en el empleo público.
10.6 En el Portal de Transparencia y en la página web del Ayuntamiento
se publicará la actualización de la prelación de la bolsa de trabajo con carácter
semestral.
10.7 Los aspirantes de esta Bolsa, siguiendo el orden de prelación
establecido, podrán ser nombrados funcionarios interinos conforme a lo dispuesto
en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por razones
expresamente justificadas de necesidad y urgencia, con carácter temporal para el
desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de
las siguientes circunstancias:
a) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios
de carrera, por un máximo de tres años.
b) La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario.
c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración
superior a tres años.
d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un
periodo de dieciocho meses.
Dichos nombramientos en ningún caso dará lugar al reconocimiento de la
condición de funcionario de carrera.
En todo caso, la Administración formalizará de oficio la finalización de
la relación de interinidad por cualquiera de las siguientes causas, además de por las
previstas en el artículo 63, sin derecho a compensación alguna:
a) Por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a través de
cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos.
b) Por razones organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización de los
puestos asignados.
c) Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en su nombramiento.
d) Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento.
Las plazas vacantes desempeñadas por personal funcionario interino
deberán ser objeto de cobertura mediante cualquiera de los mecanismos de provisión
o movilidad previstos en la normativa de cada Administración Pública.
No obstante, transcurridos tres años desde el nombramiento del personal
funcionario interino se producirá el fin de la relación de interinidad, y la vacante solo
podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el correspondiente
proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento
de personal funcionario interino.
Excepcionalmente, el personal funcionario interino podrá permanecer en
la plaza que ocupe temporalmente, siempre que se haya publicado la correspondiente
convocatoria dentro del plazo de los tres años, a contar desde la fecha del nombramiento
del funcionario interino y sea resuelta conforme a los plazos establecidos en el artículo 70
del TREBEP. En este supuesto podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria,
sin que su cese dé lugar a compensación económica.
Al personal funcionario interino le será aplicable el régimen general del
personal funcionario de carrera en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición
temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento, salvo aquellos
derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera.
DECIMOPRIMERA.- PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.
11.1. Las presentes Bases, 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) y un extracto de las mismas, en el
Boletín Oficial de la junta de Andalucía (BOJA) indicándose en en mismo el lugar y
fecha donde están íntegramente publicadas. En el Boletín Oficial del Estado (BOE) se
publicará el anuncio de la convocatoria.
11.2. En cumplimiento de la legislación vigente, la publicación de los
actos administrativos se realizará en el Tablón de Anuncios Municipal, página web de
la Corporación y portal de transparencia.
DECIMOSEGUNDA.- RECURSOS.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se
deriven de la misma, podrán ser impugnadas por los interesados, en los casos y en la
forma establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
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ANEXO I.
INSTANCIA PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN
DE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2019 DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA.
NOMBRE YAPELLIDOS: _______________________________________________
D.N.I. Núm.: ___________________________________________________________
DOMICILIO (C/Pz. y número, C.P., Municipio y Provincia): ________________________
TELÉFONO: __________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO:______________________________________________
NACIONALIDAD: ___________________________________________________
EXPONE: Que habiendo tenido conocimiento de que el Excmo.
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz) ha convocado por procedimiento de
oposición libre una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración General vacante
en dicho Ayuntamiento.
DECLARA que reúne todos y cada uno de los requisitos señalados en la
Base Tercera de la Convocatoria.
Que acompaña a la presente instancia:
- Copia de DNI.
- Copia de Títulación exigida en la Convocatoria.
En caso de discapacidad:
- 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 3.1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
SOLICITA:
- Ser admitido en las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y declara
expresamente que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne los requisitos
exigidos en la Base segunda de la convocatoria.
- DESEO formar parte de la Bolsa y a tal efecto
OPTO por el Cupo de Discapacidad en Bolsa de Empleo.
NO OPTO por el Cupo de Discapacidad en Bolsa de Empleo.
En ____________________, a ___ de __________ de 20__.
Fdo.: ____________________________________________
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de
Protección de Datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos personales
y garantía de los Derechos digitales, se le informa que los datos personales
aportados serán incorporados a un fichero de titularidad municipal, con la finalidad
de gestionar su participación en dicho procedimiento selectivo. Si lo desea podrá
solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión, limitación
al tratamiento y oposición de conformidad con lo establecido en la ley citada y
demás legislación concordante. Para el ejercicio de estos derechos podrá dirigir
instancia a este Ayuntamiento.
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.
11150 VEJER DE LA FRONTERA”
ANEXO II
TEMARIO
A) MATERIAS COMUNES
1. La Constitución Española de 1978. Principios generales, características y estructura.
Los derechos y deberes fundamentales: garantía y suspensión.
2. La Corona. El Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo. El Poder Judicial. El Gobierno
y la Administración del Estado.
3. La Administración Pública en el ordenamiento jurídico español. Tipología de los
entes públicos. Las Administraciones del Estado, Autonómica y Local.
4. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura y disposiciones generales.
Competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ley Orgánica 2/2007, de
19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
5. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica.
Organización y competencias municipales.
6. La Provincia. Organización: órganos necesarios y complementarios de las Diputaciones
Provinciales. Sistema de elección de los/las Diputados/as y del/la Presidente/a.
7. El Municipio. Organización Municipal. Competencias. Autonomía Municipal.
8. Los derechos de los ciudadanos ante la Administración Pública. Consideración especial
del interesado. Colaboración y participación de los ciudadanos en la Administración.
B) MATERIAS ESPECÍFICAS
1. El personal al servicio de las Administraciones Públicas: los empleados públicos.
Clases de personal. Retribuciones del personal.
2. Los funcionarios públicos: situaciones administrativas. La responsabilidad y el
procedimiento disciplinario. Derechos colectivos de los funcionarios.
3. El Procedimiento Administrativo Común. El Registro General de entrada y salida de
documentos. Días y horas hábiles. Cómputo de plazos. Requisitos en la presentación
de documentos.
4. Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y
finalización. Derechos de los ciudadanos en el procedimiento.
5. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Su motivación y notificación.
Eficacia y validez de los actos administrativos.
6. Revisión de los Actos en Vía Administrativa. Revisión de Oficio de los actos
administrativos. Recursos Administrativos: Principios Generales, Recurso de Alzada,
Recurso Potestativo de Revisión. Recurso Extraordinario de Revisión. El recurso
contencioso-administrativo.
7. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden del día.
Actas y certificaciones de acuerdos.
8. Los contratos administrativos en la esfera local. Especial referencia a la selección
del contratista. Delimitación de los tipos contractuales.
9. Las haciendas locales. Clasificación de ingresos. Las ordenanzas fiscales:
procedimiento de elaboración y aprobación. Régimen jurídico del gasto público local.
Control y fiscalización del gasto.
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10. Presupuesto General de las Entidades Locales, Estructura Presupuestaria. Elaboración
y aprobación: especial referencia a las Bases de Ejecución del Presupuesto. La prórroga
del Presupuesto.
11. Los bienes de las entidades locales: concepto. Clases. Bienes de dominio público.
Bienes patrimoniales.
12. El interesado: concepto, representación, pluralidad de interesados y nuevos interesados en
el procedimiento. Identificación y firma. Sistema de identificación de los interesados y sistemas
de firma admitidos por las Administraciones Públicas; el uso de medios de identificación y
firma, asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados. Derechos de las personas
en sus relaciones con las AA.PP., derecho y obligación de relacionarse electrónicamente.
13. El archivo. Concepto. Tipos de archivos. Organización del archivo. Normas de acceso
a los archivos. El proceso de archivo. El archivo de los documentos administrativos.
14. La protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Regulación
legal. Principios de protección de datos. Derechos de las personas. Disposiciones
aplicables a tratamientos concretos. Responsable y encargado del tratamiento. Garantía
de los derechos digitales.
15. Sistemas ofimáticos. Procesadores de Texto. Hojas de cálculo: principales funciones y
utilidades. Libros, hojas y celdas. Otras aplicaciones ofimáticas. Redes de comunicaciones
e internet. El correo electrónico: conceptos elementales y funcionamiento.
16. Ley Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. Derecho a la protección frente
a los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva. Derechos y obligaciones de
los empleados públicos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Teletrabajo.
17. La Igualdad efectiva de mujeres y hombres: Políticas Públicas para la Igualdad:
Principios Generales. 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”.
Lo que se hace público para general conocimiento, en Vejer de la Frontera
a uno de marzo de dos mil veintidós. Por Delegación. LA CONCEJALA-DELEGADA
DEL AREA DE ECONOMIA, FUNCIÓN PÚBLICA Y MOVILIDAD. Fdo.- Aba
Isabel Sánchez Loaiza.					
Nº 20.428
___________________

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO
ANUNCIO
Con fecha 17 de agosto de 2021 se publico en el BOP de Cádiz número
156, anuncio sobre aprobación inicial de la Modificación de la Ordenanza reguladora
de la prestación patrimonial de carácter público no tributario de los servicios de
distribución de agua incluidos los derechos de enganche de líneas y colocación y
utilización de contadores e instalaciones análogas , sometiéndolo por plazo de treinta
días, a información pública y audiencia de los interesados, de conformidad con lo
acordado por el Excmo Ayuntamiento Pleno en fecha 31 de octubre de 2019.
No habiéndose presentado reclamaciones en el citado plazo, el acuerdo,
hasta entonces provisional, se entiende definitivamente aprobado de conformidad con
el artículo 49 c) de la Ley de Bases del Régimen Local.
En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 31 de fecha 15
de febrero de 2022 se publica la Resolución de 20 de enero de 2022, de la Dirección
General de Tributos, Financiación y Relaciones Financieras con las Corporaciones
Locales y Juego, por la que se autorizan las tarifas de abastecimiento de agua potable
del municipio de San Fernando (PP.177/2022).
El texto definitivo e integro de la citada modificación de la Ordenanza es
el siguiente:
ARTÍCULO 4.- TARIFAS.
La cuantía de la prestación patrimonial de carácter público no tributario
regulado en esta Ordenanza se determinará aplicando las tarifas siguientes:
APARTADO 1.
(IVA Excluido)
CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO
Uso Doméstico
M3. EUROS
Bloque 1.- Hasta 16 m3/bimestre
0,6133
Bloque 2.- Más 16 de hasta 40 m3/bimestre
0,8761
Bloque 3.- Más de 40 m3/bimestre
1,0568
Uso doméstico familia numerosa
Bloque 1.- Hasta 16 m3/bimestre
0,6133
Bloque 2.- Más 16 de hasta 40 m3/bimestre
0,4380
Bloque 3.- Más de 40 m3/bimestre
0,5284
Consumo Industrial y Comercial
Bloque 1.- Hasta 60 m3/bimestre
0,7716
Bloque 2.- Más de 60 hasta 200 m3/bimestre
0,9006
Bloque 3.- Más de 200 m3 en adelante m3/bimestre
1,0302
Organismos Oficiales:
Tarifa única
0,8710
APARTADO 2. CUOTA DE CONTRATACIÓN
TARIFA DOMÉSTICA
Calibre en mm del contador
Importe Euros (sin IVA)
13,00
70,5340
15,00
77,7461
20,00
95,7765
25,00
113,8068
30,00
131,8372
40,00
167,8979
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Calibre en mm del contador
Importe Euros (sin IVA)
50,00
203,9586
65,00
258,0497
80,00
312,1408
100,00
384,2623
125,00
474,4141
150,00
564,5659
200,00
744,8695
APARTADO 3. FIANZAS (SIN IVA)
Calibre de contador en mm
Importe Euros (Sin IVA)
Hasta 13
81
15
128
20
236
25 y contraincendios
463
30
744
40
1896
50 y superiores
3705
APARTADO 4. DERECHOS DE ACOMETIDA
DERECHOS DE ACOMETIDA
Importe euros (SIN IVA)
Parámetros “A” por cada mm.
28,6403
Parámetros “B” litro/seg
233,3957
APARTADO 5.- CUOTA FIJA O DE SERVICIO
Calibre del contador de suministro en mm
Importe Euros/Mes (sin IVA)
Hasta 13
3,1509
15
4,2935
20
5,9142
25
9,2703
30
12,4050
40
23,7042
50
37,0519
65
62,5801
80
94,7668
100
148,0782
125
231,3407
150
333,1307
200
592,2145
APARTADO 6.- CUOTA DE RECONEXIÓN DE SUMINISTRO
TARIFA DOMÉSTICA:
Calibre en mm del contador
Importe Euros (Sin IVA)
13,00
70,5340
15,00
77,7461
20,00
95,7765
25,00
113,8068
30,00
131,8372
40,00
167,8979
50,00
203,9586
65,00
258,0497
80,00
312,1408
100,00
384,2623
125,00
474,4141
150,00
564,5659
200,00
744,8695
APARTADO 8. CUOTA DE VERIFICACION
DEL CONTADOR POR LABORATORIO OFICIAL
Calibre en mm del contador
Importe Euros (sin IVA)
13
91,9260
15
99,6123
20
118,8333
25
147,6275
30
166,8485
40
207,8063
50
332,7375
65
426,1027
80
486,6014
100
595,6056
125
694,4823
150
800,6082
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San Fernando a 01/03/22. El Jefe del Servicio de Medio Ambiente.
Fdo.: Diego López Zambrano. 02/03/22. EL DELEGADO GENERAL DEL ÁREA
DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Decreto 26/06/2019 Fdo: Ignacio Bermejo
Martínez.Nº 20.648
___________________

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
ANUNCIO
La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera, en sesión celebrada el día 8 de febrero de 2022, al particular 28 del Orden
del Día, acordó aprobar definitivamente los Estatutos y Bases de Actuación del Sector
“Guadalcacín I”.
Recursos:
1) Reposición: con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado
si transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución (arts. 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
2) Contencioso Administrativo: en el plazo de dos meses, a contar desde
el siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Jerez de la Frontera, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 46 y
siguientes de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.
En el caso de interponer Recurso de Reposición no podrá interponer Recurso
Contencioso Administrativo hasta que aquel sea resuelto y siempre dentro de los plazos
siguientes:
- 2 meses. Desde la notificación de la resolución expresa del Recurso de Reposición.
- 6 meses. Si en el plazo de un mes desde la interposición del Recurso de Reposición
no recibió notificación de su resolución expresa del mismo.
3) Cualquier otro que estime conveniente.
02/03/22. El Delegado de Urbanismo, Infraestructuras y Medio Ambiente
(Por delegación efectuada en R.A. de 14.06.2021), José Antonio Díaz Hernández.
Firmado.
Nº 20.729
___________________
AYUNTAMIENTO DE CADIZ
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA Y FIESTAS
PARA EL AÑO 2022
BDNS (Identif.): 613048
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/
convocatoria/613048)
Extracto del acuerdo de 24 de febrero de 2022 de la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de Cádiz por el que se aprueba la CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE LA
DELEGACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA Y FIESTAS PARA EL AÑO 2022,
SUBVENCIONES PARA LA CULTURA GADITANA, FIESTAS Y CARNAVAL.
PRIMERO. Beneficiarios/as.
Podrán presentar solicitud de subvenciones previstas en esta Convocatoria
aquellos creadores/as, entidades, agentes, colectivos y asociaciones sin animo de
lucro, que vayan a realizar la actividad para la que se solicita subvención en el
término municipal de Cádiz o a través de plataformas digitales u otros formatos
y que cumplan todos los requisitos señalados en el articulo 13 de LGS y en la
convocatoria.
SEGUNDO. Objeto.
Es objeto de la presente Convocatoria la regulación de la concesión
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, y dentro de los límites
presupuestarios que se especifican, a creadores/as, entidades, agentes, colectivos y
asociaciones, sin animo de lucro, cuyo objetivo sea el estudio, investigación, creación,
difusión y/o puesta en valor de la cultura identitaria gaditana y de las tradiciones
populares, para actividades que se organicen por dichas entidades de carácter festivo e
interés social, siempre que promuevan la participación en las fiestas, la cultura popular,
la gastronomía y la promoción de la ciudad y del Carnaval, con sede en Cádiz y ámbito
de actuación en el municipio de Cádiz o a través de plataformas digitales u otros
formatos durante el año 2022 , pudiendo ser estos transversales con otras disciplinas
artísticas y corrientes culturales. La gestión y procedimiento a que deben someterse
en su tramitación, concesión, aceptación y justificación corresponde a la Delegación
Municipal de Cultura y Fiestas.
TERCERO. Finalidad.
Las actividades y programas en concreto que se admiten:
a. La participación ciudadana en actividades y programas que fomenten manifestaciones
de la cultura popular gaditana.
b. La promoción, difusión y mantenimiento de fiestas tradicionales de la ciudad.
c. La organización de actividades y programas innovadores que enriquezcan en ámbito
festivo y de ocio de la ciudad.
d. La iniciativa, creación, formación y difusión artística gaditana.
e. El mantenimiento, difusión y ampliación de las fiestas gastronómicas de la ciudad
destinadas al público en general.
f. Las actividades y programas que complementen y enriquezcan la programación
oficial organizada por la Delegación Municipal de Cultura y Fiestas.
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CUARTO. Bases Reguladoras.
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA Y FIESTAS
PARA ELAÑO 2022, SUBVENCIONES PARA LA CULTURA GADITANA, FIESTAS,
aprobadas por Junta de Gobierno Local el 24 de febrero de 2022.
Estas subvenciones se regirán por lo establecido en sus bases reguladoras;
en las bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Cádiz para el
ejercicio 2021; en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y en el Reglamento General de la Ley de Subvenciones aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ordenanza General
de Subvenciones del Ayuntamiento de Cádiz y en las restantes normas de derecho
administrativo que en su caso sean aplicables.
QUINTO: Cuantía.
La dotación presupuestaria de la convocatoria asciende a ciento treinta y
cuatro mil cuatrocientos euros (134.400,00.-).
SEXTO: Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes para participar en el presente procedimiento habrán de
presentarse en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la
publicación del presente extracto en el boletín oficial de la provincia de Cádiz.
Cádiz, 24 de febrero de 2022.- Junta de Gobierno Local. CÁDIZ, 24 de
febrero de 2022. EL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - JOSÉ MARÍA
GONZÁLEZ SANTOS.
Nº 20.978
___________________

AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA
EDICTO
El Pleno de esta Corporación en sesión celebrada el día 24 de febrero de
dos mil veintidós adoptó el acuerdo inicial de modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana.
Conforme determina el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, queda
expuesto al público el expediente por plazo de 30 días hábiles, contados desde el siguiente
a la publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz;
durante este plazo los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.
Finalizado el período de exposición pública, en caso de que no se hubieran
presentado reclamaciones, se entenderán definitivamente aprobados los acuerdos hasta
entonces provisionales.
Conil de la Frontera, a 2 de marzo de 2022. EL ALCALDE. Fdo.: Juan
Manuel Bermúdez Escámez.
Nº 21.858
___________________
AYUNTAMIENTO DE CADIZ
ANUNCIO
El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz, en sesión celebrada el día 25 de Febrero
de 2022, ha acordado la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
Fiscal nº 17, reguladora de la tasa por prestación de servicios en las instalaciones
deportivas, casa de baños, duchas y otros servicios análogos
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 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, se somete el expediente a información pública por el plazo
de treinta días hábiles a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinarlo y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
El expediente se encuentra expuesto al público en el Servicio de Gestión e
Inspección Tributaria de este Ayuntamiento y el texto de la propuesta de modificación
podrá ser consultado en el tablón de anuncios de la web www.cadiz.es.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se
entenderá aprobado con carácter definitivo, sin necesidad de ulterior acuerdo.
Ocho de marzo de dos mil veintidós. EL ALCALDE. Fdo: José María
González Santos. El Jefe de Servicio de Gestión Tributaria. Fdo: Guillermo Villanego
Chaza.
Nº 23.540
___________________
AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA
ANUNCIO
Habiéndose sometido el proyecto de Presupuesto General para el año
2022 a período de exposición pública en cumplimiento a lo estipulado en el artículo
212 del R. D. Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales durante 15 días y, no habiéndose interpuesto
reclamaciones, reparo u observaciones, se aprueba definitivamente en aplicación de
lo dispuesto en el artículo 177 del R. D. Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Acompaña a la presente publicación el ANEXO DE PERSONAL y
RESUMEN POR CAPITULOS, del mencionado presupuesto.
En Vejer de la Frontera. 10/03/22. EL ALCALDE Fdo.- Francisco Manuel
Flor Lara.
24,01,2022
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PLANTILLA DE PERSONAL 2022

FUNCIONARIOS
AREA DE PRESIDENCIA
SERVICIO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN
DENOMINAC
(1) (2) ESCALA SUBESC
C.E.
Encargado Rel. Públicas y
1
C2 18 A.Especial S.Especiales 744,72 €
Concejalias
2 Auxiliares Admo.
C2 16 A.General Admva.
526,44 €
AREA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
SERVICIO DE SECRETARIA GENERAL
DENOMINAC
(1) (2) ESCALA SUBESC
C.E.
1 Secretaria General
A1 30 H.Nacional Secretaría 2.003,04 €
1 Técnico Admo.G.
A1 26 A.General Técnica
950,16 €
1 Técnico RRHH
A1 26 A.General Técnica
950,16 €
1 Coord. de Servicio Secr
C1 22 A.General Admva.
770,40 €
2 Administrativos
C1 20 A.General Admva.
616,32 €
1 Encargado Estadística
C2 18 A.General Admva.
744,72 €
7 Auxiliares Admo.
C2 16 A.General Admva.
526,44 €
SERVICIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
DENOMINAC
(1) (2) ESCALA SUBESC
C.E.
1 Interventora
A1 30 H.Nacional Interv/tesor. 2.003,04 €
1 Tesorero
A1 27 H.Nacional Interv/tesor. 1.373,88 €
Coord. de Servicio Economia
1
C1 22 A.General Admva.
770,40 €
y Hacienda
2 Administrativos
C1 20 A.General Admva.
616,32 €
6 Auxiliares Admo.
C2 16 A.General Auxiliar
526,44 €
SERVICIO DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
DENOMINAC
(1) (2) ESCALA SUBESC
C.E.
1 Oficial Mayor
A1 27 H.Nacional Secr/Interv. 1.412,40 €
1 Arquitecto
A1 26 A.Especial Técnica 1.296,84 €
1 Asesora Jurídica
A1 26 A.General Técnica
950,16 €
Jefe Mto. Urbano y Obras
1
A2 24 A.Especial Técnica
911,64 €
Públicas
1 Arquitecto Técnico
A2 22 A.Especial Técnica
821,76 €
Coord. de Servicio Urb y
1
C1 22 A.General Admva.
770,40 €
M.Amb
1 Administrativos
C1 20 A.General Admva.
616,32 €
3 Auxiliares Admo.
C2 16 A.General Admva.
526,44 €
C.CATEGORIA>
DENOMINAC
(1) (2) ESCALA SUBESC
C.E.
1 Conserje
E 14 A.General Subalterna
487,92 €
1 Ordenanza/Notif
E 14 A.General Subalterna
462,24 €
AREA DE SERVICIOS ADJUNTOS
SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES
DENOMINAC
(1) (2) ESCALA SUBESC
C.E.
1 Auxiliar Servicios Sociales C2 16 A.General Auxiliar
552,12 €
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA
DENOMINAC
(1) (2) ESCALA SUBESC
C.E.
1 Jefe de Policía
A2 24 Ejecutiva S.Especiales 1.592,16 €
1 Subinspector
A2 24 Ejecutiva S.Especiales 1.527,96 €
6 Oficial *
C1 22 Básica S.Especiales 950,16 €
Notificador y Serv Mto
1
C1 22 Básica S.Especiales 950,16 €
Vehículos
26 Policía
C1 20 Básica S.Especiales 821,76 €
2 Advo. Atención Ciudadana C1 20 Básica S.Especiales 821,76 €
SERVICIO DE PROMOCION DE LA CIUDAD
DEPARTAMENTO DE CULTURA, BIBLIOTECA Y ARCHIVO
DENOMINAC
(1) (2) ESCALA SUBESC
C.E.
1 Coordinador de Archivos
C1 22 A.General Técnica 1.373,88 €
DEPARTAMENTO DE TURISMO
DENOMINAC
(1) (2) ESCALA SUBESC
C.E.
2
Auxiliar de turismo
C2 18 A.General Auxiliar
590,64 €
(50%)

2
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SERVICIO DE FOMENTO
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
URBANO, DE COLEGIOS Y LIMPIEZA
DENOMINAC
(1) (2) ESCALA SUBESC
Oficial Serv Multiples
C2 18 A.Especial S.Especiales
Servicios Multiples
E 14 A.Especial S.Especiales
Servicios Multiples Playa
E 14 A.Especial S.Especiales
SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS
DENOMINAC
(1) (2) ESCALA SUBESC
Advo. Servicio de Aguas
C1 20 A.General Admva.

C.E.
680,52 €
539,28 €
539,28 €
C.E.
719,04 €

(1) GRUPO (2) NIVEL C.D.

1
1

PERSONAL EVENTUAL
DENOMINAC
Asesora Gabinete de Comunicación
Asesor Sr. Concejal Delegado Mto. Urbano

ESCALA
Eventual
Eventual

PERSONAL LABORAL
AREA DE PRESIDENCIA
SERVICIO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
DENOMINACION
TITULO EXIGIDO
(1)
2 Locutor Radio
ESO, F.P.
728,28 €
AREA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
SERVICIO DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
DENOMINACION
TITULO EXIGIDO
(1)
2 Arquitecto Técnico
1.391,21 €
2 Delineante Municipal
Bachiller, F.P. Gr. Sup 1.081,75 €
SERVICIO AUXILIAR DE CONSERJERIA Y ATENCION AL CIUDADANO
DENOMINACION
TITULO EXIGIDO
(1)
AREA DE SERVICIOS ADJUNTOS
SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES
> SERVICIOS SOCIALES
DENOMINACION
TITULO EXIGIDO
(1)
Grado/Diplomado
1 Trabajadora Social
1.729,62 €
Trabajo Social
Grado/Diplomado
1 Educadora Social
1.416,89 €
Educación Social
0,5 Auxiliar Ludoteca
ESO, F.P.
439,39 €
5 Auxiliar de Ayuda a Domicilio
ESO, F.P.
879,33 €
0,6 Ludotecaria
Bachiller, F.P. Gr. Sup 649,05 €
> RESIDENCIA DE MAYORES
DENOMINACION
TITULO EXIGIDO
(1)
Grado/Diplomado
1 ATS/DUE Residencia
1.262,81 €
Enfermeria
Grado/Diplomado
1 Fisioterapeuta Residencia
1.262,81 €
Fisioterapia
Grado/Diplomado
1 Trabajadora Social Residencia
1.262,81 €
Trabajo Social
1 TASOC/Animador Socio Cultural
ESO, F.P.
1.057,29 €
DEPARTAMENTO DE EDUCACION-ESCUELA INFANTIL
DENOMINACION
TITULO EXIGIDO
(1)
Diplomado/Grado
1 Directora Escuela Infantil
1.301,33 €
Educ infantil
6 Tecnico Jardín de Infancia
Bachiller, F.P. Gr. Sup 1.081,75 €
1 Auxiliar Jardín de Infancia
ESO, F.P.
917,29 €
DEPARTAMETO DE JUVENTUD, DEPORTES Y FIESTAS
> JUVENTUD
DENOMINACION
TITULO EXIGIDO
(1)
1 Animador Juvenil
ESO, F.P.
1.057,29 €
1 Conserje Juventud y Centro de día
Cert. Escolaridad
828,62 €
> SERVICIO DE DEPORTES
DENOMINACION
TITULO EXIGIDO
(1)
1 Encargado de Deportes
ESO, F.P.
1.172,85 €
2 Monitor Deportivo
ESO, F.P.
1.082,97 €
4 Monitor Socorrista
ESO, F.P.
994,33 €
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> SERVICIO DE PLAYA
DENOMINACION
TITULO EXIGIDO
(1)
Grado/Diplomado
3 ATS/DUE Playa
1.339,85 €
Enfermeria
1 Coordinador Servicio Playa
Bachiller, F.P. Gr. Sup 1.287,19 €
3 Auxiliar Enfermería
ESO, F.P.
1.007,17 €
9 Socorrista Playa
ESO, F.P.
1.097,05 €
SERVICIO DE PROMOCION DE LA CIUDAD
DEPARTAMENTO DE CULTURA, BIBLIOTECA Y ARCHIVO
> CULTURA
DENOMINACION
TITULO EXIGIDO
(1)
1 Director Museo
Grado/Licenc Historia 1.395,78 €
1 Agente Dinamización Ciudadana
Bachiller, F.P. Gr. Sup 1.107,43 €
1 Técnico de Cultura
Bachiller, F.P. Gr. Sup 1.107,43 €
1 Relaciones Públicas Cultura y Teatro ESO, F.P.
942,97 €
1 Operario de Cine y Servicios Generales Cert. Escolaridad
905,66 €
> BIBLIOTECA Y ARCHIVO
DENOMINACION
TITULO EXIGIDO
(1)
1 Advo. Biblioteca y Archivo
Bachiller, F.P. Gr. Sup 1.455,41 €
1 Auxiliar de Biblioteca y Archivo
ESO, F.P.
1.031,61 €
1(50%) Auxiliar de Biblioteca y Archivo
ESO, F.P.
515,81 €
DEPARTAMENTO DE TURISMO
DENOMINACION
TITULO EXIGIDO
(1)
1 Advo. Turismo
Bachiller, F.P. Gr. Sup 1.455,41 €
1 Auxiliar Turismo
ESO, F.P.
1.031,61 €
2/50% Auxiliar Turismo
ESO, F.P.
483,71 €
SERVICIO DE FOMENTO
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
URBANO, DE COLEGIOS Y LIMPIEZA
> RRSUyLV
DENOMINACION
TITULO EXIGIDO
(1)
1 Encargado Servicio RRSUyLV
Bachiller, F.P. Gr. Sup 1.943,33 €
4 Conductor RRSRyLV
ESO, F.P.
1.237,05 €
18 Peón Especialista
Cert. Escolaridad
1.008,38 €
>LIMPIEZA DE EDIFICIOS PUBLICOS Y COLEGIOS
DENOMINACION
TITULO EXIGIDO
(1)
3 Operario Limpieza
Cert. Escolaridad
690,09 €
24 Operario Limpieza
Cert. Escolaridad
345,05 €
SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS
DENOMINACION
TITULO EXIGIDO
(1)
3 Fontanero Oficial
ESO, F.P.
1.045,69 €
1 Lector Contador
ESO, F.P.
968,65 €
1 Operador de Planta
ESO, F.P.
1.288,41 €
(1) C.CATEGORIA

ANUNCIO
Formado por esta Alcaldía-Presidencia el Presupuesto General para el
ejercicio del 2022, conforme determina el artículo 168.1 deL Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
y aprobado inicialmente por el Pleno municipal, en sesión extraordinaria celebrada el día
7 de febrero de 2022, dicho acuerdo ha sido sometido a 15 días hábiles de exposición
pública, mediante anuncio insertado en el BOP nº 030, de fecha 14 de febrero de 2022,
no se han presentado, salvo error u omisión involuntaria, reparo u observación alguna,
se aprueba definitivamente el mismo y se da cumplimiento a lo estipulado en el art.
168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, siendo su resumen por capitulo la siguiente:
PRESUPUESTO DE GASTOS
CAPITULOS
DENOMINACION
1
GASTOS DE PERSONAL
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3
GASTOS FINANCIEROS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6
INVERSIONES REALES
8
ACTIVOS FINANCIEROS
9
PASIVOS FINANCIEROS
GASTOS CORRIENTES (CAP 1-4)
GASTOS DE CAPITAL (CAP 6)
GASTOS FINANCIEROS (CAP 8-9)
TOTAL

PTO 2022
8.144.062,50
4.737.875,51
80.290,31
1.226.442,97
1.986.023,92
45.000,00
749.726,15
14.188.671,29
1.986.023,92
749.726,15
16.969.421,36

PRESUPUESTO DE INGRESOS
CAPITULOS
DENOMINACION
1
IMPUESTOS DIRECTOS
2
IMPUESTOS INDIRECTOS
3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5
INGRESOS PATRIMONIALES
6
ENAJENACION DE INVERSIONES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8
ACTIVOS FINANCIEROS
9
PASIVOS FINANCIEROS
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
INGRESOS FINANCIEROS
TOTAL
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5.848.169,19
809.237,86
5.171.833,59
4.639.455,20
415.094,95
0,00
84.023,00
55.000,00
0,00
16.883.790,79
84.023,80
55.000,00
17.022.814,59

Se incluye en este Presupuesto la aprobación de la Plantilla de Personal,
conforme al Art. 123.1 del Real Decreto Legislativo 781/86 y que es la que figura en
el anexo adjunto. Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse
directamente recurso contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar al del
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
todo ello conforme a lo que establece el Art. 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de Marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos en Vejer de la
Frontera. 10/03/22. EL ALCALDE. Fdo.- Francisco Manuel Flor Lara. Nº 23.974

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
D. ALFONSO MENESES DOMINGUEZ, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1
DE JEREZ DE LA FRONTERA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número
345/21 a instancia de DAVID BROOK DIAZ contra QUONEXT FACTORIA D
SOFWARE SL, ETAMO BUSINESS GRUPO SL Y ETAMO CONSULTORES SA
se han dictado DECRETO de fecha 22/02/2022, que admite la demanda y señala el
próximo 20 DE MAYO DE 2022, A LAS 09:45 HORAS para la celebración del acto de
juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito en Av. Álvaro Domecq. Edificio Alcazaba,
para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a
celebrar ante el Letrado de la Administración de justicia A LAS 09:15 HORAS.
Contra dicha resolución cabe recurso de reposición a interponer ante quien
dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación
con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
Dicha resolución se encuentra a su disposición en la oficina del Juzgado
de lo Social número 1 de Jerez de la Fra, sito en Av. Alvaro Domecq, Edif. Alcazaba,
pudiendo las partes tener conocimiento del contenido íntegro de las mismas.
Y para que sirva de NOTIFICACION Y CITACION al demandado
QUONEXT FACTORIA D SOFWARE SL, ETAMO BUSINESS GRUPO SLY ETAMO
CONSULTORES SA actualmente en paradero desconocido, expido el presente para
su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que sirva de
notificación en forma a mismo conforme a lo previsto en la Instrucción 6/2012 de la
Secretaria General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos
en diario y boletines oficiales y la protección de datos, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma
de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Jerez de la Frontera, a 22/02/22. EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ALFONSO MENESES DOMÍNGUEZ.
Firmado.
Nº 20.523
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
N.I.G.: 1102044420210001537. Procedimiento: 513/2021. Materia:
Despido. Demandante: Antonio Muñoz Mariscal. Abogado: Isabel María García Gaindo.
Demandado: Silvia González Sánchez.
Letrado/a de la Administración de Justicia ALFONSO MENESES
DOMINGUEZ hago saber:
Que en los autos DSP 513/2021 que se tramitan en este órgano judicial, se
ha acordado:
- Citar a SILVIA GONZALEZ SANCHEZ, por medio de edicto, al objeto
de que asista al acto de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrá lugar el 01/04/2022
a las 12:15 horas, en la Sala de Vistas Nº 2 Planta Baja (Avda. Alcalde Alvaro Domecq,
1), Jerez de la Frontera de este Juzgado, debiendo comparecer previamente a las 12.00
h. en la Oficina Judicial a fin de celebrar el intento de conciliación.
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La cédula de citación se encuentra a disposición del/de la citado/a en esta
Oficina Judicial, donde podrá tener conocimiento íntegro de la misma.
Se advierte al/a la destinatario/a que las siguientes comunicaciones se harán
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia,
decreto que ponga fin al proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.
Y para que sirva de comunicación a SILVIA GONZALEZ SANCHEZ, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de/l la
Provincia de Cádiz.
En Jerez de la Frontera, a 23/02/22. EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ALFONSO MENESES DOMINGUEZ. Firmado.
Nº 20.528
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
N.I.G.: 1102044420210000947. Procedimiento: 323/2021. Negociado: D.
Materia: Despido. Demandante: Silvia María Moreno Torres. Abogado/a: Macarena
Romero Palmero. Demandado: M&D LASER 2020 SL.
Letrado/a de la Administración de Justicia ALFONSO MENESES
DOMINGUEZ, hago saber:
Que en los autos DSP 323/2021 que se tramitan en este órgano judicial, se
ha acordado:
- Citar a M&D LASER 2020 SL, por medio de edicto, al objeto de que
asista al acto de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrá lugar el 01/04/2022 a las
10:30 horas, en la Sala de Vistas Nº 2 Planta Baja (Avda. Alcalde Alvaro Domecq, 1),
Jerez de la Frontera de este Juzgado.
La cédula de citación se encuentra a disposición del/de la citado/a en esta
Oficina Judicial, donde podrá tener conocimiento íntegro de la misma.
Se advierte al/a la destinatario/a que las siguientes comunicaciones se harán
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia,
decreto que ponga fin al proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.
Y para que sirva de comunicación a M&D LASER 2020 SL, B93601102,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de/l la
Provincia de Cádiz.
En Jerez de la Frontera, a 23/02/22. EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ALFONSO MENESES DOMINGUEZ.
Firmado.
Nº 20.530
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
N.I.G.: 1102044420200000400. Procedimiento: 149/2020. Negociado:
D. Procedimiento: Despidos / Ceses en general 149/2020. Negociado: D. Materia:
Despido. Demandante: Rafael Galán Caravaca. Abogado: Antonio Sánchez Pastoril.
Demandado: Unión Gráfica Gaditana SL.
Letrado/a de la Administración de Justicia Jeronimo Gestoso De La Fuente,
hago saber:
Que en los autos Despido 149/2020 que se tramitan en este órgano judicial,
se ha acordado:
- Notificar a UNION GRAFICA GADITANA SL, por medio de edicto,
el/la Sentencia, dictado/a en dicho proceso el 06/02/2022 cuya copia se encuentra a
su disposición en esta oficina judicial, donde podrá tener conocimiento íntegro de la
misma.
Contra dicha resolución puede interponer recurso de suplicación que deberá
anunciar en el plazo de cinco días hábiles desde la publicación de este edicto, en los
términos que constan en la misma.
Se advierte al/a la destinatario/a que las siguientes comunicaciones se harán
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia,
decreto que ponga fin al proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.
Y para que sirva de comunicación a UNION GRAFICA GADITANA SL,
B92188689, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de/l .
En Jerez de la Frontera, a 21/02/22. EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JERÓNIMO GESTOSO DE LA FUENTE.
Firmado.
Nº 20.531
___________________
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA
SALA DE LO SOCIAL
SEVILLA
EDICTO
N.I.G.: 1101244S20150001751. Negociado: I. Recurso: Recursos de
Suplicación 4215/2021. Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº2 DE CADIZ.
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 606/2015. Recurrente:
MIGUEL ANGEL HUERTA VERA y MUTUA GALLEGA. Representante: JOSE
LUIS LECHUGA SANCHO y SONSOLES MARIA SUEIRO LEMUS. Recurrido:
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CHICLANERA DE MARMOL Y GRANITO S.L,
MARMOLES Y GRANITOS SAN ROQUE S.L, MARMOLES Y SERVICIOS
DESTAMP BENALUP S.L.U, MUTUA ASEPEYO, MUTUA FRATERNIDAD y
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MARMOLISTAS EL PILAR S.L. Representante: ANA MARTINEZ SANCHEZ y
EMILIO ALVAREZ TIRADO.
D. ALONSO SEVILLANO ZAMUDIO, LETRADO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA SALA DE LO SOCIAL DE SEVILLA
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA.
HACE SABER:
Que en el Recurso de Suplicación Nº4215/21-I, se ha dictado Sentencia
por esta Sala, con fecha 23/2/22, resolviendo recurso de suplicación contra la sentencia
dictada por el Juzgado de lo Social Nº 2 de Cádiz, en Procedimiento nº 606/15.
Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante
comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra la misma podrá preparar
Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina en el plazo de los diez días
siguientes a la presente notificación.
Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a las entidades CHICLANERA
DE MARMOLES Y GRANITOS S.L, MARMOLES Y GRANITOS LA BARROSA
cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente para su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia.
Dado en SEVILLA a veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. EL
LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA SALA. ALONSO
SEVILLANO ZAMUDIO. Firmado.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
Nº 20.533
___________________

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2
CADIZ
EDICTO
N.I.G.: 1101245320210000940. Procedimiento: Autorización
entrada domicilio 249/2021. Recurrente: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
DESARROLLO SOSTENIBLE. CÁDIZ. Demandado/os: JOSE MANUEL
NEGREIRA PEREZ. Acto recurrido: DESALOJO Y RECUPERACION LOS
MORABITOS E INSTALACIONES ANEJAS SITOS EN EL COMPLEJO
MEDIAMBIENTAL "LA FORESTAL" EN LAS DUNAS DE ROTA. DESALOJO
DE JOSE MANUEL NEGREIRA PEREZ (Organismo: D.T. DESARROLLO
SOSTENIBLE JUNTA ANDALUCIA CADIZ).
En los autos de referencia se ha dictado decreto del siguiente tenor literal:
Procedimiento Especial Nº 249/21.
AUTO Nº253/21
En Cádiz a 13 de octubre de 2021.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Por la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Cádiz AUTORIZACIÓN
para entrada y recuperación de Oficio de los morabitos e instalaciones anejas sitos
en el Complejo Medioambiental de "La Forestal" en el monte público "Dunas de
Rota" en la zona urbana de la localidad de Rota (Cádiz) indebidamente ocupados por
JOSÉ MANUEL NEGREIRA PÉREZ, CRISTÓBAL JIMÉNEZ GÓMEZ, MICHAL
LIPINA, MIGUEL ÁNGEL RAMOS REYES, MANUEL SANTOS PACHECO, JOSÉ
ANTONIO DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ y ADOLFO GARRI CARMONA.
SEGUNDO.- Admitida a trámite la solicitud se ha dado traslado a la parte
demandada que no se ha opuesto al desahucio y al Ministerio Fiscal con el resultado
que obra en autos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.
La preceptiva autorización judicial para la entrada en domicilio y demás
lugares que requieran el consentimiento previo del titular, como limitación al principio
de autotutela administrativa, tiene como único fundamento la protección del derecho a
la intimidad proclamado en elart. 18.1 CE, quedando circunscrita la actuación judicial
a examinar la regularidad formal del procedimiento del que dimana la Resolución para
cuya ejecución forzosa se insta la autorización - sin valoración alguna de fondo - y la
competencia del órgano que la dicta. Cumplidos tales requisitos por la Resolución para
cuya ejecución forzosa se insta la autorización de entrada, procede su otorgamiento....
No procede en este momento y a los solos efectos de conceder o denegar la autorización
solicitada, controlar la conformidad o disconformidad del acto que se trata de ejecutar,
que en su caso ha de efectuarse a través del recurso correspondiente, sino simplemente
examinar si se han observado en la vía administrativa los requisitos formales que, como
garantía de los administrados y normas complementarias y en todo caso, si la entrada en
el domicilio solicitado es una medida adecuada y proporcionada para la efectividad de
la actuación administrativa... La puesta en práctica de este medio de ejecución forzosa,
exige examinar el agotamiento de todos los demás medios para la ejecución forzosa
que no exijan invadir el espacio privado, es decir, asegurarse de que la ejecución de
ese acto requiere efectivamente la entrada en el domicilio o lugares asimilados a él,
así como que la irrupción en el mismo es necesaria.
SEGUNDO.
La STC 188/2013, de 4 de noviembre dispone en relación con los actos de la
Administración cuya ejecución precisa de la entrada en un domicilio, que es el supuesto
que ahora interesa, este Tribunal ha señalado, STC 139/2004, de 13 de septiembre, FJ 2:"
Que al Juez que otorga la autorización de entrada no le corresponde enjuiciar la legalidad
del acto administrativo que pretende ejecutarse. Conviene advertir que esta doctrina,
aunque se ha establecido en relación con el Juez de Instrucción, que era quien antes de
la reforma efectuada por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
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contencioso-administrativa (en adelante LJCA), otorgaba este tipo de autorizaciones,
resulta igualmente aplicable a los Jueces de lo contencioso-administrativo, que son
los ahora competentes para emitir aquéllas en los casos en los que ello sea necesario
para la ejecución de los actos de la Administración pública ( art. 8.5 LJCA ) -actual
8.6 LJCA - pues, en este concreto procedimiento, las atribuciones de estos Jueces se
limitan únicamente a garantizar que las entradas domiciliarias se efectúen tras realizar
una ponderación previa de los derechos e intereses en conflicto . Como ha señalado
este Tribunal (SSTC 160/1991, de 18 de julio, FJ 8;136/2000, de 29 de mayo, FJ 3), en
estos supuestos la intervención judicial no tiene como finalidad reparar una supuesta
lesión de un derecho o interés legítimo, como ocurre en otros, sino que constituye una
garantía y, como tal, está destinada a prevenir la vulneración del derecho. De ahí que,
para que pueda cumplir esta finalidad preventiva que le corresponde, sea preciso que
la resolución judicial que autorice la entrada en el domicilio se encuentre debidamente
motivada, pues sólo de este modo es posible comprobar, por una parte, si el órgano
judicial ha llevado a cabo una adecuada ponderación de los derechos o intereses en
conflicto y, por otra, que, en su caso, autoriza la entrada del modo menos restrictivo
posible del derecho a la inviolabilidad del domicilio. En definitiva, ha de concluirse
que, desde la perspectiva constitucional, la resolución judicial por la que se autoriza
la entrada en un domicilio se encontrará debidamente motivada y, consecuentemente,
cumplirá la función de garantía de la inviolabilidad del domicilio que le corresponde,
si a través de ella puede comprobarse que se ha autorizado la entrada tras efectuar
una ponderación de los distintos derechos e intereses que pueden verse afectados y
adoptando las cautelas precisas para que la limitación del derecho fundamental que la
misma implica se efectúe del modo menos restrictivo posible . Como decimos, el órgano
jurisdiccional debe velar por la proporcionalidad de la medida interesada, de modo tal
que la entrada en el domicilio sea absolutamente indispensable para la ejecución del
acto administrativo.
TERCERO.Según establece El artículo 114 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, dispone en su apartado 1; “La ejecución de los
actos administrativos dictados por los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía
corresponderá al órgano que los hubiese adoptado..”, y en el apartado 4 señala; “Los medios
de ejecución forzosa de los actos administrativos son el apremio sobre el patrimonio, la
ejecución subsidiaria, las multas coercitivas y la compulsión sobre las personas.” .
La Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible en Cádiz de fecha 30/12/2020 no ha sido impugnada en vía
contencioso – administrativa, habiendo devenido firme.
Por lo expuesto, y dado que ha trascurrido el plazo de 10 días desde la
notificación de la Resolución sin haberse producido el desalojo voluntario.
Ademas queda acreditado que la ocupación es irregular sin que haya
existido la más mínima oposición al desahucio decretado.
CUARTO.En cuanto a las costas procesales el artículo 139 LJCA establece que “en
primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto
los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte
que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que
el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. La imposición de las costas podrá
ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima”. En el presente caso se
considera que no existen motivos para imponer las costas a ninguna de las partes.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO: estimar la solicitud de autorización para entrada y recuperación
de Oficio de los morabitos e instalaciones anejas sitos en el Complejo Medioambiental
de "La Forestal" en el monte público "Dunas de Rota" en la zona urbana de la localidad
de Rota.
Todo ello sin la expresa imposición de costas.
Notifíquese esta resolución a los interesados, advirtiéndoles que contra la
misma cabe interponer recurso de apelación en un solo efecto dentro de los quince días
siguientes a su notificación mediante escrito razonado que contendrá las alegaciones
en las que se funde.
Así lo manda y firma, D. Antonio Rodríguez García, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Cádiz. Doy Fe.
Lo que se hace público, a los efectos acordados en dicha resolución, por
ser desconocido el domicilio del interesado, en Cádiz a quince de octubre de dos mil
veintiuno.
El Letrado de la Administración de Justicia. MIGUEL ÁNGEL BRAGADO
LORENZO. Firmado.
Nº 20.635
___________________

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2
CADIZ
EDICTO
N.I.G.: 1101245320210000517. Procedimiento: Autorización entrada
domicilio 139/2021.
En los autos de referencia se ha dictado decreto del siguiente tenor literal:
AUTO Nº 254/21
En Cádiz a 13 de octubre de 2021.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Por el Ayuntamiento de Chipiona se ha interpuesto acción para
la autorización judicial para la entrada por parte del Ayuntamiento de Chipiona, en el
inmueble sito en Avda. De la Cruz Roja nº 30 (antiguo “Bar el Patio”), propiedad de
D. Eugenio Sotos Esteve y Herederos D. Esteban Sotos Esteve, para que se ejecute el
contenido de la orden de ejecución subsidiaria por motivo seguridad, de salubridad y
ornato público, por parte de esta Administración, consistente en la limpieza del interior

Página 27

del citado inmueble sito en Avda. De la Cruz Roja n.º 30 (antiguo “Bar el Patio”), así
como de su patio, de hierbas y matorrales, así como el pintado de la fachada y carpintería
con la colocación de cristales rotos, acordada por Resolución del Concejal Delegado
del Área de Disciplina Urbanística del Ilmo. Ayuntamiento de Chipiona de fecha 27
de enero de 2021.
SEGUNDO.- Admitida a trámite la solicitud se ha dado traslado a la parte
demandada y al Ministerio Fiscal con el resultado que obra en autos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. La preceptiva autorización judicial para la entrada en domicilio
y demás lugares que requieran el consentimiento previo del titular, como limitación
al principio de autotutela administrativa, tiene como único fundamento la protección
del derecho a la intimidad proclamado en elart. 18.1 CE, quedando circunscrita la
actuación judicial a examinar la regularidad formal del procedimiento del que dimana la
Resolución para cuya ejecución forzosa se insta la autorización - sin valoración alguna
de fondo - y la competencia del órgano que la dicta. Cumplidos tales requisitos por la
Resolución para cuya ejecución forzosa se insta la autorización de entrada, procede su
otorgamiento....No procede en este momento y a los solos efectos de conceder o denegar
la autorización solicitada, controlar la conformidad o disconformidad del acto que se
trata de ejecutar, que en su caso ha de efectuarse a través del recurso correspondiente,
sino simplemente examinar si se han observado en la vía administrativa los requisitos
formales que, como garantía de los administrados y normas complementarias y en todo
caso, si la entrada en el domicilio solicitado es una medida adecuada y proporcionada
para la efectividad de la actuación administrativa... La puesta en práctica de este medio
de ejecución forzosa, exige examinar el agotamiento de todos los demás medios para
la ejecución forzosa que no exijan invadir el espacio privado, es decir, asegurarse de
que la ejecución de ese acto requiere efectivamente la entrada en el domicilio o lugares
asimilados a él, así como que la irrupción en el mismo es necesaria.
SEGUNDO. La STC 188/2013, de 4 de noviembre dispone en relación con
los actos de la Administración cuya ejecución precisa de la entrada en un domicilio, que
es el supuesto que ahora interesa, este Tribunal ha señalado, STC 139/2004, de 13 de
septiembre, FJ 2:" Que al Juez que otorga la autorización de entrada no le corresponde
enjuiciar la legalidad del acto administrativo que pretende ejecutarse. Conviene advertir
que esta doctrina, aunque se ha establecido en relación con el Juez de Instrucción, que
era quien antes de la reforma efectuada por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa (en adelante LJCA), otorgaba este tipo de
autorizaciones, resulta igualmente aplicable a los Jueces de lo contencioso-administrativo,
que son los ahora competentes para emitir aquéllas en los casos en los que ello sea
necesario para la ejecución de los actos de la Administración pública ( art. 8.5 LJCA
) -actual 8.6 LJCA - pues, en este concreto procedimiento, las atribuciones de estos
Jueces se limitan únicamente a garantizar que las entradas domiciliarias se efectúen
tras realizar una ponderación previa de los derechos e intereses en conflicto . Como
ha señalado este Tribunal (SSTC 160/1991, de 18 de julio, FJ 8 ;136/2000, de 29 de
mayo, FJ 3), en estos supuestos la intervención judicial no tiene como finalidad reparar
una supuesta lesión de un derecho o interés legítimo, como ocurre en otros, sino que
constituye una garantía y, como tal, está destinada a prevenir la vulneración del derecho.
De ahí que, para que pueda cumplir esta finalidad preventiva que le corresponde, sea
preciso que la resolución judicial que autorice la entrada en el domicilio se encuentre
debidamente motivada, pues sólo de este modo es posible comprobar, por una parte, si el
órgano judicial ha llevado a cabo una adecuada ponderación de los derechos o intereses
en conflicto y, por otra, que, en su caso, autoriza la entrada del modo menos restrictivo
posible del derecho a la inviolabilidad del domicilio. En definitiva, ha de concluirse
que, desde la perspectiva constitucional, la resolución judicial por la que se autoriza
la entrada en un domicilio se encontrará debidamente motivada y, consecuentemente,
cumplirá la función de garantía de la inviolabilidad del domicilio que le corresponde,
si a través de ella puede comprobarse que se ha autorizado la entrada tras efectuar
una ponderación de los distintos derechos e intereses que pueden verse afectados y
adoptando las cautelas precisas para que la limitación del derecho fundamental que la
misma implica se efectúe del modo menos restrictivo posible . Como decimos, el órgano
jurisdiccional debe velar por la proporcionalidad de la medida interesada, de modo tal
que la entrada en el domicilio sea absolutamente indispensable para la ejecución del
acto administrativo.
TERCERO.- Según consta en el expediente administrativo consta:
Informe de fecha 27/01/20: emitido por el Subinspector de la Policía Local con el nº
5453 y el Inspector de Urbanismo con el nº 10.798 de Chipiona, en el que se detalla:
“Que el local se encuentra cerrado, en mal estado Y PUNTO DE INSALUBRIDAD
VECINAL. Igualmente consta Informe de fecha 30/01/20: emitido por el Ingeniero
Técnico Municipal de la Delegación de Obras y Urbanismo, relativo al presupuesto
de ejecución material de limpieza Asesoría Jurídica mo. Ayto. Chipion del inmueble
sito en n Avda. De la Cruz Roja n.º 30 (antiguo “Bar el Patio”), de esta localidad,
ascendiendo el mismo a la cantidad de 1.400,00 euros , excluido el IVA.
Se entiende pues que se cumplen los requisitos necesarios para autorizar
la entrada por motivos de salubridad.
CUARTO.- En cuanto a las costas procesales el artículo 139 LJCA
establece que “en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia
o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren,
impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo
que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.
La imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una
cifra máxima”. En el presente caso se considera que no existen motivos para imponer
las costas a ninguna de las partes.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO: estimar la solicitud de autorización de entrada en en el inmueble
sito en Avda. De la Cruz Roja nº 30 (antiguo “Bar el Patio”) de la localidad de Chipiona,
propiedad de D. Eugenio Sotos Esteve y Herederos D. Esteban Sotos Esteve, para que
se ejecute el contenido de la orden de ejecución subsidiaria por motivo seguridad,
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de salubridad y ornato público, por parte de esta Administración, consistente en la
limpieza del interior del citado inmueble sito en Avda. De la Cruz Roja n.º 30 (antiguo
“Bar el Patio”), así como de su patio, de hierbas y matorrales, así como el pintado de
la fachada y carpintería con la colocación de cristales rotos, acordada por Resolución
del Concejal Delegado del Área de Disciplina Urbanística del Ilmo. Ayuntamiento de
Chipiona de fecha 27 de enero de 2.021
Todo ello sin la expresa imposición de costas.
Notifíquese esta resolución a los interesados, advirtiéndoles que contra la
misma cabe interponer recurso de apelación en un solo efecto dentro de los quince días
siguientes a su notificación mediante escrito razonado que contendrá las alegaciones
en las que se funde.
Así lo manda y firma, D. Antonio Rodríguez García, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Cádiz. Doy Fe.
Lo que se hace público, a los efectos acordados en dicha resolución, por
ser desconocido el domicilio de los interesados, en Cádiz a quince de octubre de dos
mil veintiuno.
El Letrado de la Administración de Justicia. MIGUELANGEL BRAGADO
LORENZO. Firmado.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
Nº 20.639
___________________

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2
CADIZ
N.I.G.: 1101245320210001414. Procedimiento: Autorización entrada
domicilio 365/2021. Negociado: Recurrente: AYUNTAMIENTO DE CHICLANA
DE LA FRONTERA. Demandado/os: MARÍA DE LOS ÁNGELES DE SALAS
LEÓN. Acto recurrido: Limpieza de domicilio finca sita en Calle Ave del Paraiso, nº
14, Chiclana. Materia: Autorización entrada domicilio.
Se hace saber que en el recurso contencioso-administrativo número 365/2021,
promovido por AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA, contra
Limpieza de domicilio finca sita en Calle Ave del Paraiso, nº 14, Chiclana. Materia:
Autorización entrada domicilio, se ha dictado por JUZGADO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO Nº2 DE CADIZ sentencia en, que ha alcanzado el carácter de
firme y cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE CÁDIZ
Procedimiento Especial Nº 365/21
AUTO 44/2022.
En Cádiz a 10 de febrero de 2022.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.
Por el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera se ha interpuesto acción
para la autorización judicial para entrada en la finca sita en Calle Ave del Paraíso núm.
14, en el término municipal de Chiclana de la Frontera, con referencia catastral, la finca
de procedencia 51340K3QA5353 propiedad de María de los Ángeles De Salas León.
SEGUNDO.Admitida a trámite la solicitud se ha dado traslado a la parte demandada
y al Ministerio Fiscal con el resultado que obra en autos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. La preceptiva autorización judicial para la entrada en domicilio
y demás lugares que requieran el consentimiento previo del titular, como limitación
al principio de autotutela administrativa, tiene como único fundamento la protección
del derecho a la intimidad proclamado en elart. 18.1 CE, quedando circunscrita la
actuación judicial a examinar la regularidad formal del procedimiento del que dimana la
Resolución para cuya ejecución forzosa se insta la autorización - sin valoración alguna
de fondo - y la competencia del órgano que la dicta. Cumplidos tales requisitos por la
Resolución para cuya ejecución forzosa se insta la autorización de entrada, procede su
otorgamiento....No procede en este momento y a los solos efectos de conceder o denegar
la autorización solicitada, controlar la conformidad o disconformidad del acto que se
trata de ejecutar, que en su caso ha de efectuarse a través del recurso correspondiente,
sino simplemente examinar si se han observado en la vía administrativa los requisitos
formales que, como garantía de los administrados y normas complementarias y en todo
caso, si la entrada en el domicilio solicitado es una medida adecuada y proporcionada
para la efectividad de la actuación administrativa... La puesta en práctica de este medio
de ejecución forzosa, exige examinar el agotamiento de todos los demás medios para
la ejecución forzosa que no exijan invadir el espacio privado, es decir, asegurarse de
que la ejecución de ese acto requiere efectivamente la entrada en el domicilio o lugares
asimilados a él, así como que la irrupción en el mismo es necesaria.
SEGUNDO. La STC 188/2013, de 4 de noviembre dispone en relación con los
actos de la Administración cuya ejecución precisa de la entrada en un domicilio, que es el
supuesto que ahora interesa, este Tribunal ha señalado, STC 139/2004, de 13 de septiembre, FJ
2:" Que al Juez que otorga la autorización de entrada no le corresponde enjuiciar la legalidad
del acto administrativo que pretende ejecutarse . Conviene advertir que esta doctrina, aunque
se ha establecido en relación con el Juez de Instrucción, que era quien antes de la reforma
efectuada por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa (en adelante LJCA), otorgaba este tipo de autorizaciones, resulta igualmente
aplicable a los Jueces de lo contencioso-administrativo, que son los ahora competentes para
emitir aquéllas en los casos en los que ello sea necesario para la ejecución de los actos
de la Administración pública ( art. 8.5 LJCA )) - actual 8.6 LJCA - pues, en este concreto
procedimiento, las atribuciones de estos Jueces se limitan únicamente a garantizar que las
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entradas domiciliarias se efectúen tras realizar una ponderación previa de los derechos e
intereses en conflicto . Como ha señalado este Tribunal (SSTC 160/1991, de 18 de julio, FJ
8 ;136/2000, de 29 de mayo, FJ 3), en estos supuestos la intervención judicial no tiene como
finalidad reparar una supuesta lesión de un derecho o interés legítimo, como ocurre en otros,
sino que constituye una garantía y, como tal, está destinada a prevenir la vulneración del
derecho. De ahí que, para que pueda cumplir esta finalidad preventiva que le corresponde,
sea preciso que la resolución judicial que autorice la entrada en el domicilio se encuentre
debidamente motivada, pues sólo de este modo es posible comprobar, por una parte, si el
órgano judicial ha llevado a cabo una adecuada ponderación de los derechos o intereses
en conflicto y, por otra, que, en su caso, autoriza la entrada del modo menos restrictivo
posible del derecho a la inviolabilidad del domicilio. En definitiva, ha de concluirse que,
desde la perspectiva constitucional, la resolución judicial por la que se autoriza la entrada
en un domicilio se encontrará debidamente motivada y, consecuentemente, cumplirá la
función de garantía de la inviolabilidad del domicilio que le corresponde, si a través de
ella puede comprobarse que se ha autorizado la entrada tras efectuar una ponderación de
los distintos derechos e intereses que pueden verse afectados y adoptando las cautelas
precisas para que la limitación del derecho fundamental que la misma implica se efectúe
del modo menos restrictivo posible . Como decimos, el órgano jurisdiccional debe velar
por la proporcionalidad de la medida interesada, de modo tal que la entrada en el domicilio
sea absolutamente indispensable para la ejecución del acto administrativo.
TERCERO.- Según consta en el expediente administrativo tras las visitas
efectuadas por técnicos competentes al lugar de referencia, se ha comprobado que en
dicha parcela , en relación con sus condiciones de salubridad y seguridad, limpieza e
higiene, se encontraba y sigue encontrándose en mal estado.
Tras informe de inspección de fecha veinticinco de junio de dos mil
diecinueve, con cuatro fotografías adjuntas, se emite Resolución de Apercibimiento
con Trámite de Audiencia, con Registro de salida número 2019/22263 para instar a la
limpieza completa de dicha parcela, resultando infructuosa su notificaciónmediante
acuse de recibo, por lo que se procedió a su publicación en el B.O.E., el veinticuatro de
julio de dos mil diecinueve, cumpliendo con los correspondientes requisitos con base
en los artículos 40 y siguientes de la ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se entiende pues cumplido los requisitos del requerimiento y se considera
a la vista de los informes aportados que se debe autorizar la entrada para la ejecución
de la resolución administrativa y acometer las labores de limpieza en la parcela.
CUARTO.- En cuanto a las costas procesales el artículo 139 LJCA establece
que “en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver
por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a
la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone,
que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. La imposición de las costas
podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima”. En el presente caso
se considera que no existen motivos para imponer las costas a ninguna de las partes.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO: estimar la solicitud de autorización de entrada en la finca sita
Calle Ave del Paraíso núm. 14, en el término municipal de Chiclana de la Frontera, con
referencia catastral, la finca de procedencia 51340K3QA5353 propiedad de María de
los Ángeles De Salas León a fin de llevar a cabo las labores de salubridad necesaria
en la citada vivienda.
Todo ello sin la expresa imposición de costas.
Notifíquese esta resolución a los interesados, advirtiéndoles que contra la
misma cabe interponer recurso de apelación en un solo efecto dentro de los quince días
siguientes a su notificación mediante escrito razonado que contendrá las alegaciones
en las que se funde.
Así lo manda y firma, D. Antonio Rodríguez García, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Cádiz. Doy Fe.
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 29/1.998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA), se
hace público para general conocimiento.
En Cádiz, a dieciséis de febrero de dos mil veintidós. El Letrado de la
Administración de Justicia. MIGUEL ANGEL BRAGADO LORENZO. Firmado.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."		
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INSERCIONES: (Previo pago)
Carácter tarifa normal: 0,107 euros (IVA no incluido).
Carácter tarifa urgente: 0,212 euros (IVA no incluido).
PUBLICACION: de lunes a viernes (hábiles).
Depósito Legal: CAI - 1959

Ejemplares sueltos: 1,14 euros

