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B.O.P. DE CADIZ NUM. 207
JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA
Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CADIZ
ACUERDO DE INFORMACIÓN PÚBLICA
ACUERDO de 4 de agosto de 2021 de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible,
por la que se abre un periodo de información pública sobre:
EXPEDIENTE DE OCUPACIÓN DE VÍAS PECUARIAS VP/0854/2020
De conformidad con lo previsto en los artículos 15 y 48 del Decreto
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, (B.O.J.A. N.º 87, de 4 de agosto) y en virtud
de las competencias del artículo 47 del citado Reglamento, así como en el artículo
83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas y en el artículo 13.1 e) de la Ley 1/2014, de 24
de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, en el relación con el expediente
VP/0854/2020
ACUERDO
Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno
del procedimiento administrativo relativo al Expediente: VP/0854/2020, con la
denominación “CRUCE PERPENDICULAR DE NUEVA CANALIZACIÓN DE
FIBRA ÓPTICA CON TRITUBO EN EL P.K. 63 DE LA CARRETERA A-384, en la
vía pecuaria 11024001.- CAÑADA REAL DE SEVILLA,., en el término municipal de
Olvera- Cádiz, promovido por , TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A., CIF A82018474,
del cual se resume la siguiente información:
• Superficie afectada: 7,75 m2
• Vías pecuarias afectadas:; 11024001.- CAÑADA REAL DE SEVILLA.
Y que se concreta en los siguientes documentos que se exponen al público:
• Solicitud y documentación anexa.
Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz del
presente Acuerdo, a fin de que durante el plazo establecido en el apartado siguiente
cualquier persona física o jurídica pueda acceder a la información y realizar, en su
caso, las alegaciones que considere pertinentes.
Tercero. El trámite de información pública estará abierto durante 1 mes
a contar a partir del día siguiente al de la publicación de este Acuerdo en el boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz. Pasado ese plazo, se dispondrá de un plazo de 20 días
hábiles para presentar las alegaciones que consideren.
Cuarto. Durante el periodo de información pública la documentación estará
disponible para su consulta:
• En la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, a través de la siguiente página web: www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/informacionpublica
• En las dependencias de la delegación territorial de Desarrollo Sostenible en Cádiz,
sita en Plaza Asdrúbal, 6 – 4ª Planta, 11071 – Cádiz, en horario de 9,00 a 14,00 horas,
de lunes a viernes salvo festivos con cita previa.
Quinto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta
este Acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración,
bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier
registro de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, o
bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Dieciséis de febrero de dos mil veintidós. EL DELEGADO TERRITORIAL.
Daniel Sánchez Román. Firmado. Juan Niño Amoros. Firmado. Daniel Graña Domínguez.
Firmado.
Nº 70.238
___________________
CONSEJERIA DE POLITICA INDUSTRIAL Y ENERGIA
CADIZ
ANUNCIO DE INFORMACIÓN PUBLICA PARA AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA PREVIA Y AUTORIZACIÓN AMBIENTAL
UNIFICADA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
De acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico,
con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, con la
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y con el
Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental
unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro
de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y
control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera
y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el
contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental, se somete a INFORMACIÓN PÚBLICA el expediente incoado
en esta Delegación Territorial, con objeto de AUTORIZAR la instalación eléctrica
siguiente:
Peticionario: Rolwind Andalucia 21, S.L.
Domicilio: Plaza de las Tendillas 1, planta 2ª (14002) Córdoba
Emplazamiento de la instalación: 11015A010000130000QA; 11015A010000020000QI.
Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Términos municipales afectados: Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología
fotovoltaica

28 de octubre de 2022

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES:
Planta Solar “La Concepción” de 51,20 MWp de potencia, 49,45 MW de
potencia instalada y 48 MW con permiso de acceso y conexión (AT-15092/22)
Generador Fotovoltaico
• Generador fotovoltaico sobre estructura con sistema de estructura fija con 3 módulos
en horizontal.
• 93.960 módulos fotovoltaicos de 545 Wp de potencia máxima, distribuidos en series
de módulos dirigidos hacia 8 centros de potencia de 6.002 kVA.
Centros de Potencia:
• 8 centros de potencia de 6.002 kVA , formados por 2 inversores centrales de 3.001
kVa cada uno, transformador y protecciones.
Red de Media Tensión
• 3 circuitos subterráneos de Media Tensión en anillo de conductores 30 kV de entre
150, 240 y 400 mm2 que unen los Centros de Potencia (Powers Stations, PS).
Red de Media Tensión desde Centros de Potencia hasta SET LA
CONCEPCIÓN de 30/66 kV
• Origen:

LMT1

• Final:

SET LA CONCEPCIÓN

• Subterráneo

• Características del cable:
• Origen:

LMT2

• Final:

• Origen:
• Final:

• Subterráneo

• Características del cable:

VOLTALENE XLPE – 30 kV
PS-06

SET LA CONCEPCIÓN

• Subterráneo

• Características del cable:

PS-01

LMT3

VOLTALENE XLPE – 30 kV
PS-08

SET LA CONCEPCIÓN
VOLTALENE XLPE – 30 kV

Infraestructura de Evacuación
Subestación Transformadora de 30/66 kV, denominada “SET LA
CONCEPCIÓN”
• Parque de 66 kV: Intemperie, simple barra, 1 posición de línea, 1 posición de
transformador
• Parque de 30 kV: Cabinas tipo interior blindadas en gas SF6, simple barra, 1
posición de acometida de transformador, 3 posiciones de línea, 1 posición de
medida, 1 posición de transformador de servicios auxiliares y una posición de
almacenamiento
• Sistema de control y protección, y puesta a tierra
• Sistema de medida y comunicaciones
Línea aérea de 66 kV hasta LAT Cartuja-Chiclana 66 kV (enganche en
apoyo nº 69658_E3|69753_E de la citada línea)
• Tipo: Línea eléctrica trifásica aérea.
• Tensión: 66 KV
• Longitud: 3,48 km
• Tipo Conductor LA-180 (147-AL1/34-ST1A)
• Número de circuitos: 1
• Número de cables: 3
OCUPACIÓN DE VÍAS PECUARIAS:
Vía Pecuaria afectada

Cordel de los Marchantes

Término municipal

Chiclana de la Frontera

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación
presentada en el Servicio de Energía de esta Delegación de Territorial en Cádiz, sito
en Plaza Asdrúbal 6 - Edificio Junta de Andalucía - 11008 Cádiz, y formularse las
alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de TREINTA DÍAS, a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio.
La documentación correspondiente a este anuncio también se encuentra
expuesta en el portal de transparencia y por el mismo periodo a través del siguiente
enlace: https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html
Cinco de octubre de dos mil veintidós. LA DELEGADA TERRITORIAL.
Dña. María Inmaculada Olivero Corral. Firmado.
Nº 115.415
___________________

CONSEJERIA DE POLITICA INDUSTRIAL Y ENERGIA
CÁDIZ
RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA,
HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DE POLÍTICA INDUSTRIALY ENERGÍA EN
CÁDIZ POR LA QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA
Y AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN A INSTALACIÓN
ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN. Expediente: AT-14969/22.

28 de octubre de 2022
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Visto el expediente AT-14969/22, incoado en esta Delegación Territorial,
solicitando Autorización administrativa previa y Autorización administrativa de
construcción para instalación eléctrica de alta tensión en el que consta como:
• Peticionario: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.
Domicilio: C/ Ronda del Pelirón, 5 - 11405 Jerez de la Frontera (Cadiz)
• Lugar donde se va a establecer la instalación: CAMINO DE LA QUEBRADA
Término municipal afectado: Vejer de laFrontera
• Finalidad: Mejoras
Habiéndose cumplido los trámites reglamentarios de acuerdo con lo
establecido en el TÍTULO VII, Capítulo II del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en cumplimiento
de la vigente Ley 24/2013, de 26 de diciembre , del Sector Eléctrico y en cumplimiento
del Decreto 9/2011, de 18 de enero, por el que se modifican diversas Normas Reguladoras
de Procedimientos Administrativos de Industria y Energía.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Esta Delegación Territorial de la Junta de Andalucía en Cádiz es competente
para tramitar y resolver en dicho ámbito territorial los procedimiento de otorgamiento
de autorizaciones administrativas reguladas en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26
de diciembre, del Sector Eléctrico, en virtud de lo previsto en el Decreto del Presidente
10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de Consejerías, el Decreto 163/2022,
de 9 de agosto, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Política
Industrial y Energía, el Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula
la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía,
modificado por el Decreto 300/2022, de 30 de agosto, así como en la Resolución de 11 de
marzo de 2022 de la Dirección General de Energía, por la que se delegan determinadas
competencias en los órganos directivos territoriales provinciales competentes en materia
de energía.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, esta
Delegación Territorial, a propuesta del Servicio de Energía,
RESUELVE
CONCEDER AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN, a EDISTRIBUCIÓN
REDES DIGITALES S.L. para la construcción de la instalación cuyas principales
características serán:
REFORMA DE L.A.M.T A 20 KV DENOMINADA FCA_HIELO, ENTRE
LOS APOYOS A102948 Y A102951
COORDENADAS UTM ETRS89HUSO: 30
A102948 existente: X(m): 233863; Y(m): 4014432
A102951 a sustituir: X(m): 234034; Y(m): 4014121
L.A.M.T.
Desmontaje :
Junto con dos apoyos existentes, el tramo de línea aérea S/C entre el apoyo A102948
existente y el apoyo A102951 a sustituir, longitud 370m.
Del tramo de línea aérea S/C entre el apoyo A102949 a retirar y el PT 22165 “NUÑEZ”,
longitud de 15 m.
Sustitución:
del apoyo A102951 por un nuevo apoyo de celosía .
Instalación:
2 apoyos, (AP1 y AP2), de celosía.
Apoyo AP1, juego de seccionadores ,antiescalo, para la derivación hacia el PT 22165
“NUÑEZ”.
Línea aérea de media tensión a 20 kV con conductor 47-AL1/8- ST1A (LA-56) S/C,
entre el apoyo A102948 existente y el apoyo A102951 a sustituir, longitud 370 m.
Línea aérea de media tensión a 20 kV con conductor 47-AL1/8- ST1A (LA-56) S/C,
entre el apoyo a instalar AP1 y el PT 22165 “NUÑEZ” existente, longitud 25 m.
Tendido/retensado de la línea aérea de media tensión a 20 kV con conductor 47AL1/8-ST1A (LA-56) S/C, entre el apoyo A102951 a sustituir y el apoyo A102952
existente, longitud 140 m.
La autorización se concede de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica debiendo cumplir las condiciones que en el mismo
se establece, y sin perjuicio de otras autorizaciones y licencias que adicionalmente
fueran preceptivas, y las especiales siguientes:
1ª. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado,
con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen.
2ª. El plazo de puesta en marcha será de dos años contados a partir de
la presente Resolución. Transcurrido dicho plazo sin que se haya presentado la
documentación para la puesta en servicio de la instalación, se procederá a la caducidad
de la presente Resolución. El titular podrá presentar solicitud debidamente justificada
para la modificación de la presente Resolución por parte de esta Delegación Territorial
en lo que se refiere al mencionado plazo, necesariamente antes de la terminación de
dicho plazo.
3ª. El titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la terminación de las
obras a esta Delegación Territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión
de la autorización de explotación.
4ª. Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en los
Reglamentos vigentes que le son de aplicación durante la ejecución del proyecto y en
su explotación.
5ª. El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el
cumplimiento de los condicionados que han sido establecidos por Administraciones,
organismos, empresas de servicio público o de interés general, los cuales han sido
trasladados al titular de la instaflación, habiendo sido aceptados por el mismo. La
autorización administrativa de construcción no dispensa de la necesaria obtención
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por parte del titular de la instalación de las autorizaciones adicionales que se
precisen.
6ª. Esta Resolución quedará sin efecto si como consecuencia de su ejecución
se produjesen afecciones a bienes y derechos a cargo de Administraciones, organismos
o empresas de servicio público o de servicios de interés general que no hubiesen sido
contemplados expresamente en el proyecto presentado.
7ª. La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier
momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
8ª. En tales supuestos la administración, previo el oportuno expediente,
acordará la anulación de la autorización, con todas las consecuencias de Orden
administrativo y civil que se deriven según las disposiciones legales vigentes.
9ª. El peticionario deberá publicar la presente resolución en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. Consejero de Política Industrial y
Energía de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Cinco de octubre de dos mil veintidós. LA DELEGADA TERRITORIAL.
MARIA INMACULADA OLIVERO CORRAL. Firmado.		
Nº 116.941

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
AREA DE FUNCION PUBLICA
FUNCION PUBLICA Y RECURSOS HUMANOS
EDICTO
La Diputada Delegada del Área de Función Pública, mediante Decreto de
fecha 11 de octubre de 2022, ha resuelto lo siguiente:
“Por el Área de Función Pública se ha formulado con fecha 10 de octubre
de 2022, propuesta de resolución relativa a la convocatoria pública para la provisión,
con carácter definitivo, mediante el procedimiento de concurso, de un puesto de
trabajo de Técnico/a C1 Coordinador/a, identificado con el código F-22040.017,
Contabilidad, Intervención General, adscrito al Área de Servicios Económicos, Hacienda
y Recaudación, perteneciente a la relación de puestos de trabajo de la Diputación
Provincial de Cádiz.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Por la Dirección del Área de Servicios Económicos, Hacienda
y Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz se manifiesta la necesidad de
proceder a la cobertura definitiva mediante concurso, a la mayor brevedad posible,
de un puesto de trabajo de Técnico/a C1 Coordinador/a, identificado con el código
F-22040.017, Contabilidad, Intervención General, adscrito al Área de su competencia,
conforme al organigrama y estructura orgánica del mismo.
Segundo.- Las necesidades existentes en el Área de origen justifican las
razones de urgencia e inaplazable necesidad que motiva la cobertura definitiva del puesto
de trabajo indicado ante las responsabilidades asumidas en cuanto a labores de control
y realización de la actividad administrativa del Servicio; apoyar administrativamente la
acción de los diferentes programas que se llevan a acabo en el Servicio y en relación con
los Servicios de control financiero y función interventora; colaborar en la elaboración
y control de datos complejos relacionados con el endeudamiento de la Corporación,
con los proyectos de gasto de la Diputación, con las modificaciones presupuestarias,
y en su toma de razón en contabilidad.
Tercero.- De los antecedentes obrantes en el Área de Función Pública, resulta
acreditado que el referido puesto se halla actualmente vacante, siendo sus características
y requisitos específicos exigidos para su desempeño los que se relacionan en las Bases
Específicas que figuran como documento Anexo I.
Cuarto.- Se propone la provisión del puesto, por el sistema de concurso
específico, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, previa
convocatoria pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 78 del Texto Refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre (en adelante TRLEBEP).
MARCO NORMATIVO
- 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 (B.O.E. de 31 de
octubre).
- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado
y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios
civiles de la Administración General del Estado (B.O.E. de 10 de abril).
- Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo y Movilidad en el ámbito de la
Diputación Provincial de Cádiz (BOP de Cádiz núm. 213, de 9 de noviembre de 2016).
- Bases Específicas por las que se regirá la convocatoria respectiva.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Además de la previsión contenida en el artículo 78 del TRLEBEP
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, relativo a los
sistemas de provisión definitiva de puestos de trabajo, el artículo 36.1 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado, establece las formas de provisión
de los puestos de trabajo cuando indica que “Los puestos de trabajo adscritos a
funcionarios se proveerán de acuerdo con los procedimientos de concurso, que es
el sistema normal de provisión, o de libre designación, de conformidad con lo que
determinen las relaciones de puestos de trabajo en atención a la naturaleza de sus
funciones.”
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Asimismo, el artículo 39 del citado Real Decreto 364/1995, establece que
“Dichas convocatorias deberán contener las bases de las mismas, con la denominación,
nivel, descripción y localización de los puestos de trabajo ofrecidos, los requisitos
indispensables para su desempeño, los méritos a valorar y el baremo con arreglo al cual
se puntuarán los mismos, así como la previsión, en su caso, de memorias o entrevistas
y la composición de las comisiones de valoración.”
Segundo.- En el Título II del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo
y Movilidad en el ámbito de la Diputación Provincial de Cádiz, aprobado de manera
definitiva tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 213,
de 9 de noviembre de 2016, del acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en
sesión ordinaria celebrada el día 19 de octubre de 2016, se regula el procedimiento
para la provisión con carácter definitivo de los puestos incluidos en la relación de
puestos de trabajo de la Diputación Provincial de Cádiz que se encuentren vacantes o
no provistos con carácter definitivo.
Tercero.- El puesto de trabajo de “Técnico/a C1 Coordinador/a”, identificado
con el código F-22040.017, se encuentra vacante al día de la fecha, existiendo
circunstancias que motivan la inaplazable necesidad de su cobertura conforme a las
justificaciones expuestas por el Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación.
Cuarto.- En base a la citada normativa puede entenderse que concurren los
requisitos legales exigibles para acudir a este mecanismo, como lo son la existencia de
puesto de trabajo vacante, la inaplazable necesidad de su cobertura y la disponibilidad
presupuestaria para la cobertura.
Quinto.- Acreditada la conveniencia de acudir al sistema de concurso
específico, procede determinar los requisitos que deben cumplir los/as eventuales
candidatos/as a optar al mismo, que son los que vienen reflejados en la relación de
puestos de trabajo de esta Corporación para el puesto de trabajo con denominación
“Técnico/a C1 Coordinador/a”, identificado con el código F-22040.017.
Sexto.- Las bases que van a regir el proceso de provisión del puesto han
de adecuarse a lo establecido en el artículo 70 del TRLEBEP, y supletoriamente los
artículos 39 y siguientes del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos,
vengo en disponer lo siguiente:
PRIMERO: Aprobar la convocatoria pública del concurso para la provisión,
con carácter definitivo, del puesto de trabajo de “Técnico/a C1 Coordinador/a”,
identificado con el código F-22040.017, Contabilidad, Intervención General, adscrito
al Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación de la Diputación Provincial
de Cádiz, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo.
SEGUNDO: Aprobar las Bases Específicas por las que se regirá el proceso
selectivo indicado en los términos que se recogen en el documento Anexo I del presente
acuerdo, así como el modelo de solicitud de admisión al concurso de provisión de
puesto que figura como Anexo II.
TERCERO: Proceder a la publicación del acuerdo adoptado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz, así como en el Tablón Electrónico de Anuncios y
Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, que será determinante de los plazos a
efectos de posibles impugnaciones o recursos.
ANEXO I
BASES ESPECÍFICAS DEL CONCURSO CONVOCADO PARA LA PROVISIÓN,
CON CARÁCTER DEFINITIVO, DE UN PUESTO DE TRABAJO DE TÉCNICO/A
C1 COORDINADOR/A (F-22040.017), CONTABILIDAD, INTERVENCIÓN
GENERAL, ADSCRITO AL ÁREA DE SERVICIOS ECONÓMICOS, HACIENDA
Y RECAUDACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ.
PRIMERA.- OBJETO.
De conformidad con lo dispuesto en el Título Segundo del Reglamento de
Provisión de Puestos de Trabajo y Movilidad en el ámbito de la Diputación Provincial de
Cádiz, aprobado de manera definitiva por acuerdo de Pleno en sesión ordinaria celebrada
el día 19 de octubre de 2016, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz
núm. 213, de 9 de noviembre de 2016, así como en la normativa vigente establecida a
tales efectos, la presente convocatoria tiene por objeto la selección de personal con el
propósito de cubrir, con carácter definitivo, un puesto de trabajo vacante de Técnico/a
C1 Coordinador/a, identificado con el código F-22040.017, Contabilidad, Intervención
General, adscrito al Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación, con aquel
personal funcionario de esta Corporación que supere los procedimientos establecidos
para su provisión.
SEGUNDA.- REQUISITOS.
Los requisitos que deben reunir los/as aspirantes son los siguientes:
a) Adscripción al puesto de trabajo: reservado a personal funcionario del Grupo “C”,
Subgrupo “C1”, de la Diputación Provincial de Cádiz, que sean titulares de una plaza
del mismo Grupo y Subgrupo de clasificación.
b) Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente. Al ser requisito inexcusable,
no podrá ser alegada como mérito. En todo caso la equivalencia deberá ser aportada
por el/la aspirante mediante certificación expedida al efecto por la Administración
competente en cada caso. Los 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.
Se exceptúa del requisito de titulación previsto en este apartado a aquellos/as aspirantes
que accedieron al Grupo “C”, Subgrupo “C1” por promoción interna de conformidad
con lo dispuesto en la Disposición Adicional novena del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
general del Estado.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) No encontrarse en situación de suspensión firme de funciones.
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e) Haber permanecido en su puesto de trabajo de destino definitivo un mínimo de
dos años.
TERCERA.- CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y FUNCIONES.
3.1.- Las funciones del puesto de trabajo de Técnico/a C1 Coordinador/a,
Contabilidad, Intervención General, adscrito al Área de Servicios Económicos, Hacienda
y Recaudación, se corresponden de manera indicativa con las siguientes:
1. Ejecutar de forma directa aquellas tareas administrativas que sean de mayor
complejidad, requieran un seguimiento especial y exijan un control y seguimiento
particular.
2. Realizar aquellas tareas que, en general, comporten cálculo y diseño de bases de
datos o disposición, archivo y custodia de documentos o impliquen aportación de datos
que hagan posible la gestión de la contabilidad necesaria de cada caso.
3. Ocuparse específicamente de las siguientes tareas:
3.1. Controlar y realizar la actividad administrativa del Servicio en todas sus facetas.
3.2. Apoyar administrativamente la acción de los diferentes programas que se llevan
a acabo en el Servicio y en relación con los Servicios de control financiero y función
interventora.
3.3. Colaborar en la elaboración y control de datos complejos relacionados con el
endeudamiento de la Corporación, en la toma de razón en contabilidad (ahorro neto,
deuda viva, carga financiera), y con la remisión de esta información a otros entes
(Ministerio de Hacienda y Función Pública y Consejería de Hacienda y Financiación
Europea. Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las
Corporaciones Locales y Juego).
3.4. Colaborar en la elaboración y control de datos complejos relacionados con los
proyectos de gasto de la Diputación, en su toma de razón en contabilidad y con la
remisión de información a otros entes en relación a los gastos con financiación afectada
(Ministerio de Hacienda y Función Pública).
3.5. Colaborar en la elaboración y control de datos complejos y con la remisión
de información a otros entes en relación al control interno: omisión de la función
interventora al Tribunal de cuentas o informe resumen a la Intervención General
del Estado (IGAE).
3.6. Colaborar en la elaboración y control de datos complejos relacionados con las
modificaciones presupuestarias, y en su toma de razón en contabilidad.
3.7. Coordinación de la toma de razón en contabilidad de ingresos y de devolución
de ingresos.
3.8. Coordinación de la toma de razón en contabilidad de gastos.
4. Distribuir las tareas administrativas que tenga asignadas.
5. Proponer mejoras en relación a sistemas y procesos de trabajo.
6. Corregir las deficiencias del servicio y dar cuenta de las mismas a su superior
jerárquico.
7. Registrar, procesar y transmitir la información general que le sea requerida, tanto
por sus superiores jerárquicos como por los usuarios del servicio.
8. Garantizar la actualización de la información disponible y su tratamiento informático.
En el ámbito de esta responsabilidad, se ocupará de participar en la implantación de
procedimientos administrativos y en el desarrollo y mejora de los sistemas informáticos
disponibles.
9. Colaborar en el control de la documentación de los expedientes administrativos.
10. Vigilar el buen fin de los expedientes:
10.1. Formación adecuada de los expedientes, procurando establecer criterios de acuerdo
con las instrucciones del Archivo General de la Corporación.
10.2. Respeto al protocolo de remisión de los expedientes, cuando proceda, al Archivo
General siguiendo las pautas que se establezcan desde éste.
11. Cumplir las normas sobre protección de datos de carácter personal dando cuenta
inmediata de cuantas anomalías conozca a su superior jerárquico.
12. Cumplir las normas e instrucciones en materia de prevención de riesgos laborales.
13. Cumplir las normas de igualdad de género.
14. Cumplir las directrices medioambientales, en especial todo lo referido al ahorro
energético y al uso eficiente de los recursos.
En la evaluación y calificación de la memoria-proyecto presentada por
las personas interesadas la Comisión de Valoración tendrá en consideración los
conocimientos del/la candidato/a sobre las funciones y cometidos del puesto y,
particularmente, las relativas a la toma de razón en contabilidad de gastos e ingresos
y de las modificaciones presupuestarias, así como al control de datos especialmente
complejos relacionados con el endeudamiento de la Corporación, conforme a lo previsto
en esta base Tercera.
3.2.- La características del puesto son las siguientes:
Corporación:

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ

Servicio:

Intervención General.

Área:

Departamento:
Puesto:

Código RPT:
Grupo:

Subgrupo:
Nivel:

Retribución anual:

Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación.
Contabilidad. Función Interventora.
Técnico/a C1 Coordinador/a.
F-22040.017
C

C1
22

43.644,66 €

La dotación de la “COORDINACIÓN DE TOMA DE RAZÓN.
CONTABILIDAD” se encuentra integrada por las unidades administrativas y efectivos
relacionados a continuación, bajo la dependencia directa del puesto de Técnico/a C1
Coordinador/a, código F-22040.017:
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ÁREA: SERVICIOS ECONÓMICOS, HACIENDA Y RECAUDACIÓN (04)
04.02. Intervención General
04.02.03 Servicio de Contabilidad
04.02.03.01 Coordinación de toma de razón
CÓDIGO PUESTO R.P.T.
DENOMINACIÓN PUESTO R.P.T.
F-22040.017
TÉCNICO/A C1 COORDINADOR/A
F-21048.015, 048
ADMINISTRATIVO/A
F-18048.084
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ A
CUARTA.- SOLICITUDES Y RELACIONES DE ADMITIDOS/AS Y
EXCLUIDOS/AS.
4.1.- Forma.
De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de
Provisión de Puestos de Trabajo y Movilidad en el ámbito de la Diputación Provincial
de Cádiz, quienes deseen formar parte del proceso selectivo deberán dirigir su solicitud
a la Presidencia de la Diputación Provincial de Cádiz.
El plazo de presentación de solicitudes y documentación será de quince días,
contados a partir del día siguiente al que se publique el anuncio de la convocatoria en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y/o en el Tablón Electrónico de Anuncios
y Edictos de esta Corporación.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 14.2 e) Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el
art. 3.1 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, y el art. 62
del Reglamento regulador de la Administración Electrónica en la Diputación Provincial
de Cádiz, las personas interesadas están obligadas a relacionarse de manera electrónica
para los trámites y actuaciones que realicen en su condición de empleados públicos.
Del mismo modo, la Disposición Adicional Segunda del citado reglamento
provincial establece que los participantes en procesos selectivos o de provisión de
puestos de trabajo convocados por la Diputación Provincial de Cádiz, sus organismos
autónomos o entidades vinculadas o dependientes, de la misma, deberán relacionarse
obligatoriamente a través de medios electrónicos.
El trámite se encuentra disponible en la intranet de la Diputación Provincial
de Cádiz, en la carpeta de trámites internos de la oficina virtual, clicando en 'Trámites
internos' y a continuación 'Convocatoria pública provisión puesto, mediante concurso,
Técnico/a C1 Coordinador/a (F-22040.017), Contabilidad'.
Las personas candidatas deberán hacer mención expresa en la solicitud de
reunir los requisitos exigidos y adjuntar los méritos que se aleguen.
4.2.- Relación de admitidos/as y excluidos/as y reclamación contra la
relación definitiva de participantes.
De acuerdo con lo recogido en el artículo 8 del Reglamento de Provisión
de Puestos de Trabajo y Movilidad en el ámbito de la Diputación Provincial de Cádiz,
será de aplicación lo siguiente:
4.2.1.- Relación provisional de participantes.
Concluido el plazo de presentación de solicitudes, el órgano competente
dictará resolución aprobando la relación provisional de personas admitidas y excluidas
por no reunir algunos de los requisitos exigidos, o por presentar la solicitud fuera de
plazo, con especificación de las causas de exclusión, al objeto de que puedan subsanarlo,
si fuera susceptible de ello, dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el
siguiente al del día de publicación del anuncio en el Tablón Electrónico de Anuncios
y Edictos de la Corporación. Esta relación será objeto de publicación en la web de la
Diputación Provincial de Cádiz.
En el supuesto de que la totalidad de los/as aspirantes reúnan los requisitos
exigidos y hayan presentado su solicitud dentro del plazo, el órgano competente
podrá dictar directamente resolución aprobando la relación definitiva de participantes
admitidos/as, que se publicará en los lugares reseñados en el párrafo anterior.
4.2.2.- Relación definitiva de participantes.
Terminado el plazo de subsanación se dictará resolución en el plazo de un
mes, aprobando la relación definitiva de participantes admitidos/as y excluidos/as, que
se publicará en los lugares señalados en el punto anterior.
QUINTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN.
La Comisión de Valoración estará constituida de conformidad con lo previsto
en el artículo 9 del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo y Movilidad en el
ámbito de la Diputación Provincial de Cádiz y su composición, con indicación de los
nombres de las personas titulares y suplentes, se publicará en el Tablón Electrónico
de Anuncios y Edictos de la Corporación, cuya sede electrónica se encuentra en el
siguiente dominio: www.dipucadiz.es.
SEXTA.- MÉRITOS Y SISTEMA DE VALORACIÓN.
6.1.- CONCURSO ESPECÍFICO.
Según lo dispuesto en el artículo 15.6 del Reglamento de Provisión de
Puestos de Trabajo y Movilidad en el ámbito de la Diputación Provincial de Cádiz,
y en el artículo 45 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, en atención a la
naturaleza del puesto a cubrir, el concurso constará de dos fases a través de las cuales se
pongan de manifiesto, no sólo la experiencia de las personas candidatas, sino también
sus aptitudes en relación con el desempeño del puesto objeto de la convocatoria.
Estará constituido por las siguientes fases:
Primera Fase: Valoración de los méritos, que se desarrollan con posterioridad.
Segunda Fase: Con carácter general, consistirá en la elaboración de una
memoria-proyecto de actuación, atendiendo a las funciones del puesto a desempeñar,
que consistirá en un análisis de las tareas del puesto y de los requisitos, condiciones
y medios necesarios para su desempeño, a juicio del/la candidato/a, así como de las
actuaciones a seguir.
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Las personas candidatas presentarán y defenderán oralmente la memoria
elaborada, durante quince minutos como máximo. A continuación, los miembros de
la Comisión de Valoración examinarán al/la candidato/a mediante la formulación de
las preguntas sobre los contenidos desarrollados en la memoria y sobre las funciones
a desempeñar en el puesto a proveer.
A fin de garantizar la objetividad de esta prueba, antes de comenzar la sesión,
se determinará por la Comisión el número de preguntas a efectuar y su formulación,
que habrá de ser igual para todas las personas candidatas. Esta limitación no afectará
a aquellas preguntas que se efectúen con carácter de aclaratorias sobre los contenidos
expuestos en la memoria, que se sumarán de forma independiente a las anteriores, y
se realizarán en virtud de la necesidad o no de aclarar dichos contenidos.
La memoria-proyecto de actuación se presentará en el Registro de Entrada
de la Diputación Provincial de Cádiz, en sobre cerrado, en cuya portada se indicará la
identificación personal y la expresión “Memoria para la provisión del puesto de trabajo
de …(según el puesto que se solicite)”, dentro del plazo de treinta días naturales a
contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Si el plazo de presentación de la memoria finaliza en sábado, domingo o festivo, se
prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.
La memoria no tendrá una extensión superior a diez folios impresos por
una sola cara, a 1´5 de espacio.
La Comisión valorará la prueba de 0 a 50 puntos, siendo necesario alcanzar
un mínimo de 25 para superarla.
6.2.- FASE DE MÉRITOS.
Según lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de Provisión de
Puestos de Trabajo y Movilidad en el ámbito de la Diputación Provincial de Cádiz,
los méritos alegados se valorarán de acuerdo con los criterios que se indican a
continuación:
6.2.1.- Grado Personal (Máximo 8 puntos)
a) Por poseer grado personal consolidado superior al del puesto solicitado ...............
.................................................................................................................. 8.00 puntos.
b) Por poseer grado personal consolidado igual al del puesto solicitado ....................
.................................................................................................................. 6.00 puntos.
c) Por poseer grado personal consolidado inferior de un nivel al del puesto
solicitado .................................................................................................. 4.00 puntos.
d) Por poseer grado personal consolidado inferior de dos niveles al del puesto
solicitado .................................................................................................. 3.00 puntos.
e) Por poseer grado personal consolidado inferior de tres niveles al del puesto
solicitado .................................................................................................. 2.50 puntos.
f) Por poseer grado personal consolidado inferior de cuatro niveles al del puesto
solicitado .................................................................................................. 2.00 puntos.
g) Por poseer grado personal consolidado inferior de cinco niveles al del puesto
solicitado .................................................................................................. 1.50 puntos.
h) Por poseer grado personal consolidado inferior de seis niveles al del puesto
solicitado .................................................................................................. 1.00 puntos.
6.2.2.- Experiencia en puesto de trabajo con la misma especialidad funcional
(Máximo 14 puntos)
La valoración del trabajo desarrollado se llevará a cabo teniendo en cuenta,
por un lado, la experiencia en el desempeño de puestos de trabajo con la misma
especialidad funcional, y por otro, en atención al tiempo de permanencia en puesto
de trabajo de cada nivel, con carácter definitivo o con carácter provisional, siempre
que se haya accedido de forma reglamentaria (a través de procedimiento de concurso/
libre designación con convocatoria pública), debiendo aportar la persona solicitante
la documentación acreditativa y conforme a la siguiente distribución:
1.- Experiencia en puestos desempeñados en la Diputación Provincial de
Cádiz, con la misma especialidad funcional:
a) Experiencia profesional adquirida por permanencia en puestos de nivel superior al
solicitado: 2.50 puntos por año hasta un máximo de 12 puntos.
b) Experiencia profesional adquirida por permanencia en puestos de igual nivel al
solicitado: 2.00 puntos hasta un máximo de 10 puntos.
c) Experiencia profesional adquirida por permanencia en puesto de nivel inferior en
uno o dos niveles al solicitado: 1.40 puntos por año, hasta un máximo de 7 puntos.
d) Experiencia profesional adquirida por permanencia en puesto de nivel inferior
en tres o cuatro niveles al solicitado: 1.10 puntos por año, hasta un máximo de
5.50 puntos.
e) Experiencia profesional adquirida por permanencia en puestos de nivel inferior en
cinco o más niveles al solicitado: 0.50 puntos por año, hasta un máximo de 4 puntos.
2.- Permanencia en el puesto de trabajo de la misma especialidad funcional
en el último puesto de trabajo en la Diputación Provincial de Cádiz:
a) Por tres años completos de permanencia ...............................................1.00 punto.
b) Por cuatro años completos de permanencia . ....................................... 1.20 puntos.
c) Por cinco años completos de permanencia .......................................... 1.40 puntos.
d) Por seis años completos de permanencia ............................................ 1.60 puntos.
e) Por siete años completos de permanencia ........................................... 1.70 puntos.
f) Por ocho años completos de permanencia ........................................... 1.80 puntos.
g) Por nueve años completos de permanencia ......................................... 1.90 puntos.
h) Por diez años completos de permanencia ............................................ 2.00 puntos.
6.2.3.- Formación y perfeccionamiento (Máximo 10 puntos)
6.2.3.a.- Cursos de formación y perfeccionamiento (Máximo 5 puntos)
Las acciones formativas y de perfeccionamiento se valorarán siempre que
se encuentren relacionadas con el puesto a que se opta. Tendrán que ser impartidas
por Centros Oficiales u homologados por la autoridad educativa correspondiente, estar
realizadas en el ámbito de los acuerdos o convenios entre Administraciones y Sindicatos
o haber sido convocadas por la propia Diputación Provincial de Cádiz.
La formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales y de Igualdad,
será aceptada cuando hayan sido autorizadas por la autoridad competente para ello.
Igualmente se valorarán las acciones relativas a las aplicaciones informáticas cuando
así lo estime la Comisión de Valoración.
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Se valorarán de acuerdo con la siguiente escala de puntos, en función de
las horas empleadas en cada una de ellas:
Hasta 14 horas, o en su defecto, 2 días..................................................... 0.10 puntos.
De 15 a 40 horas o, en su defecto, hasta 7 días......................................... 0.20 puntos.
De 41 a 70 horas o, en su defecto, hasta12 días........................................ 0.25 puntos.
De 71 a 100 horas o, en su defecto, hasta 20 días..................................... 0.50 puntos.
De 101 a 200 horas o en su defecto, hasta 40 días.................................... 0.75 puntos.
De 201 horas o más, o más de 40 días...................................................... 1.00 puntos.
Las acciones formativas en las que no exista mención a estos datos, se
puntuará con 0.05 puntos cada una.
Si la participación es a título de docente, la puntuación será del doble de
la expresada.
6.2.3.b.- Publicaciones, colaboraciones y trabajos (Máximo 1 punto)
Las publicaciones, colaboraciones y trabajos deberán tener depósito legal
y registro ISBN o ISSN establecidos en la legislación vigente para que puedan ser
contabilizados, según la siguiente escala:
b.1.- Publicaciones: deberán tener depósito legal ISBN o ISSN establecidos en la
legislación vigente para que puedan ser contabilizados:
Por cada libro completo..............................................................................1.00 punto.
Por cada capítulo de libro...................................................0.50 puntos/Nº de autores.
Por cada publicación en revista especializada........................................... 0.50 puntos
b.2.- Por trabajos de investigación		
0.50 puntos por cada uno.
6.2.3.c.- Titulaciones Académicas (Máximo 4 puntos)
Se valorará hasta un máximo de 4 puntos la posesión de titulaciones
académicas directamente relacionadas con el puesto al que se concursa, distintas y
de igual o superior nivel a las exigidas para acceder al Grupo/Subgrupo o Grupos/
Sugrupos al que está adscrito el puesto.
La valoración se hará de la siguiente forma:
a) Doctorado: .............................................................................................1.00 punto.
b) Suficiencia Investigadora o Experto Universitario: Por estar en posesión de la
“Suficiencia Investigadora” en el ámbito de las funciones indicadas en la convocatoria
0.50 puntos. No se computará este concepto si se aporta simultáneamente el grado
de Doctor.
c) Master Universitario Oficial: .................................................................1.00 punto.
d) Otra Titulación Universitaria de nivel académico superior al solicitado en la
convocatoria y perteneciente a la misma Rama de Conocimientos (en los términos del
Anexo II del Real Decreto 1393/2007):................................................... 1.50 puntos.
e) Otra Titulación Universitaria, del mismo nivel académico que el solicitado en la
convocatoria y perteneciente a la misma Rama de Conocimientos (en los términos del
Anexo II del Real Decreto 1393/2007): . ...................................................1.00 punto.
f) Se valorará con 0.50 puntos la obtención de Premio Extraordinario Oficial o similar,
al mejor expediente académico de cualquiera de las anteriores titulaciones.
No tendrá la consideración de título académico a los efectos de valoración
en el concurso de méritos el haber superado tres cursos completos de una Licenciatura/
Grado.
En los puestos de doble adscripción a Grupo/Subgrupo no podrá alegarse
como mérito por el personal funcionario de carrera de Grupo/Subgrupo inferior, y por
tanto valorarse, la titulación correspondiente al Grupo/Subgrupo superior en el caso
que se posea.
Sólo se valorarán las titulaciones reconocidas por el Ministerio competente
en la materia, como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional, debiendo citarse en el caso de equivalencia de titulación, la disposición en la
que se establece la misma, y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado en que se publica.
Igualmente, no se valorará como mérito las titulaciones académicas imprescindibles
para la obtención de otras de nivel superior que se aleguen.
6.2.4.- Por servicios prestados a la Administración (Máximo 12 puntos)
Por año de servicio 0.37 puntos hasta un máximo de 12 puntos.
6.2.5.- Conciliación (Máximo 6 puntos)
a) Que el destino previo o residencia del cónyuge o pareja de hecho, esté en un radio
de 30 kms. donde radique el puesto solicitado, se valorará con 2.50 puntos.
b) Por ser familia monoparental con menores a su cargo, se valorará con 2.50 puntos.
Se entenderá por familia monoparental la que conste en el libro de familia, es decir, solo
viudos/as, divorciados/as y madres solteras, cuyos hijos/hijas no estén reconocidos por
el padre; excluyendo así a las madres solteras, cuyos hijos e hijas si estén reconocidos
por su padre, y a las mujeres separadas que aún no hayan terminado los trámites del
divorcio entre otras.
c) El cuidado de hijos/as o cuidado de un familiar se valorará con 1.00 punto, siendo
incompatibles entre si ambos supuestos:
c.1.- Cuidado de hijos/as. Se valorará tanto cuando lo sea por naturaleza como por
adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, hasta que cumpla doce años,
siempre que se acredite por las personas interesadas fehacientemente que el puesto
que se solicita permite una mejor atención al menor, de acuerdo con el Real Decreto
255/2006, de 3 de marzo.
c.2.- Cuidado de un familiar. Se valorará hasta el segundo grado inclusive de
consanguinidad o afinidad siempre que, por razones de edad, accidente, enfermedad
o discapacidad no pueda valerse por si mismo y no desempeñe actividad retribuida,
siempre que se acredite fehacientemente por las personas interesadas que el puesto
que se solicita permite una mejor atención del familiar, de acuerdo con el Real Decreto
255/2006, de 3 de marzo.
SÉPTIMA.- ACREDITACIÓN DE MÉRITOS.
Para la valoración de los méritos presentados, las personas candidatas
vendrán obligadas a presentar junto con la solicitud de admisión al proceso selectivo,
aquellos documentos que acrediten los méritos alegados en la solicitud, no pudiéndose
valorar por parte de la Comisión los méritos no acreditados.
Los supuestos en materia de conciliación de la vida laboral, personal y
familiar que se aleguen deberán acreditarse de la forma siguiente:
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a) Destino previo del cónyuge o pareja de hecho, ya sea personal funcionario o
laboral fijo. Sobre este apartado se actuará de oficio por el Área de Función Pública
en el caso que éste/a fuera personal empleado público de la Diputación Provincial
de Cádiz, debiéndose aportar certificado acreditativo en caso de pertenecer a otras
Administraciones. Deberá aportar fotocopia del Libro de Familia que acredite la
relación entre la persona solicitante y el cónyuge aludido o certificación actualizada
del Registro Civil en el caso de inscripción matrimonial, o en su defecto certificación
del Registro de Parejas de Hecho de la Junta de Andalucía, como pareja de hecho.
b) Cuidado de hijos/as. La edad del/la menor y la relación entre la persona solicitante
e hijos/as se acreditará mediante fotocopia del Libro de Familia o de la resolución
administrativa o judicial de la adopción, acogimiento permanente o preadoptivo.
La atención al menor se acreditará mediante declaración motivada del progenitor
solicitante y la aportación de documentos acreditativos que apoyen lo argumentado
en dicha declaración.
c) Cuidado de un familiar. La relación de parentesco, mediante fotocopia del Libro de
Familia y/o de otros documentos públicos que acrediten la relación de consanguinidad
o afinidad en el grado requerido. La situación de dependencia por edad, accidente,
enfermedad o discapacidad, mediante certificado médico oficial o documento de los
órganos de la Administración Pública competente en la materia, acreditativos de tales
extremos. El no desempeño de actividad retribuida, mediante certificado de no estar
de alta en ningún Régimen de la Seguridad Social por la realización de una trabajo por
cuenta propia o ajena y declaración de la persona dependiente de que no desempeña
actividad retribuida alguna.
Declaración responsable de la persona solicitante justificando las razones
que avalan que el cambio de puesto permite la mejor atención del familiar.
La declaración prevista en los apartados b) y c) podrá no tenerse en cuenta si
la Comisión de Valoración dispone de documentación oficial que invalide la justificación
contenida en dicha declaración.
OCTAVA.- PUNTUACIÓN FINAL Y ADJUDICACIÓN DE PUESTO.
8.1.- Puntuación Final.
La puntuación final será la resultante de la media aritmética de la puntuación
obtenida en el concurso general y la obtenida en la realización de la prueba objetiva
que se hubiera indicado en la convocatoria específica (siempre que se haya superado
la nota mínima en esta segunda fase).
En caso de empate en la puntuación, se acudirá para dirimirlo a la fase de
méritos, según lo dispuesto en el artículo 44.4 Real Decreto 364/95, de 10 de marzo,
es decir, a la otorgada a los méritos enunciados en la Base sexta, apartado 6.2, por el
orden expresado.
Una vez realizada la valoración de méritos, la Comisión hará pública en
el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz,
la puntuación obtenida por los/as participantes, estableciendo un plazo de revisión de
cinco días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación en el Tablón Electrónico
de Anuncios y Edictos referido.
Transcurrido el plazo de reclamaciones, la Comisión hará pública en el
Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, la
lista con la puntuación final y relación de aprobados/as provisional, atendiendo en su
caso, a las reclamaciones formuladas.
En el supuesto que no se hubiera producido reclamación alguna a la lista
con la puntuación final y relación de aprobados/as provisional, una vez transcurrido
dicho plazo de reclamación, la Comisión de Valoración podrá proponer la puntuación
final y lista de personas aprobadas definitiva.
8.2.- Adjudicación del puesto.
La Comisión de Valoración adoptará su decisión en función de la puntuación
final alcanzada por las personas candidatas. Vendrá obligada, igualmente, a ordenar a
las personas candidatas de mayor a menor puntuación.
8.2.1.- Propuesta de adjudicación provisional.
El Área de Función Pública hará público en el Tablón Electrónico de
Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, la propuesta de adjudicación
con carácter provisional del/los puesto/s relativo/s al concurso a los/as participantes
en el mismo, otorgando un plazo de tres días hábiles a partir del siguiente hábil
al de la publicación en el referido Tablón, para la formulación de reclamaciones.
Transcurrido el plazo de reclamación, el Área de Función Pública, hará público en
el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz,
la propuesta de adjudicación provisional, atendiendo, en su caso, a las reclamaciones
formuladas.
En el supuesto que no se hubieran producido reclamaciones a la propuesta
de adjudicación provisional, una vez transcurrido dicho plazo de reclamación, por el
Área de Función Pública, se podrá proponer la adjudicación definitiva del puesto a
proveer.
8.2.2.- Propuesta de adjudicación definitiva.
Esta propuesta será publicada en el Tablón Electrónico de Anuncios y
Edictos de la Diputación Provincial, otorgándose un plazo de tres días hábiles a partir
del siguiente hábil al de la publicación en el referido Tablón, para la formulación de
reclamaciones. Una vez transcurrido el plazo indicado, se hará nuevamente pública la
propuesta con las variaciones, que en su caso, se realicen derivadas de las reclamaciones,
y se elevará a la Dirección del Área de Función Pública para que proceda a la adscripción
definitiva de los/as participantes a los puestos asignados en función a lo establecido en
la base anterior.
En el supuesto de que no se hubiera producido reclamación alguna a la
propuesta de adjudicación definitiva, una vez transcurrido dicho plazo de reclamación,
se podrá elevar la propuesta a la Dirección del Área de Función Pública para que se
proceda conforme a lo indicado en el párrafo anterior.
8.2.3.- Resolución.
La resolución de la convocatoria corresponderá a la Diputada Delegada
del Área de Función Pública, previa elevación de la preceptiva propuesta definitiva de
adjudicación por parte de la Comisión de Valoración, que se adoptará motivadamente
con referencia al cumplimento de las bases que rigen la convocatoria.
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El plazo máximo para la resolución del concurso será el establecido en
cada una de las convocatorias específicas correspondientes y empezará a contar desde
el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
De conformidad con lo señalado en el artículo 27 del Reglamento de
Provisión de Puestos de Trabajo y Movilidad en el ámbito de la Diputación Provincial
de Cádiz, esta resolución será objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cádiz.
NOVENA.- INCORPORACIÓN Y PERMANENCIA EN EL PUESTO.
El plazo de incorporación en el puesto adjudicado será de tres días hábiles,
si no implica cambio de residencia, o de un mes, si implica cambio de residencia o el
reingreso al servicio activo, en su caso.
Este plazo empezará a contar a partir del día siguiente al del cese en el
puesto de trabajo que se ocupaba, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles
siguientes a la publicación de la resolución del concurso en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz.
Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de
reincorporación deberá computarse desde dicha publicación.
El cómputo de los plazos de incorporación se iniciará cuando finalicen
los permisos o licencias que hayan sido concedidos a las personas interesada, salvo
que por causas justificadas, el órgano convocante acuerde suspender el disfrute de los
mismos.
Efectuada la incorporación, el día en que ésta acontece se considerará
como de servicio activo a todos los efectos, salvo los supuestos normativamente
previstos.
Por necesidades del servicio se podrá diferir la incorporación en el
nuevo puesto hasta treinta días hábiles. Para ello el Área/Servicio implicado, deberá
solicitarlo debidamente justificado al Área de Función Pública, que autorizará, en su
caso, dicha incorporación diferida, comunicándolo al Área/Servicio al que haya sido
destinado/a el/la participante. No obstante, y excepcionalmente, por exigencias del
normal funcionamiento de los servicios, se podrá aplazar la fecha de incorporación
al nuevo destino hasta un máximo de dos meses, computada la prórroga indicada
anteriormente.
En estos supuestos, y a los efectos de la participación en próximos concursos,
se considerará que la incorporación en el puesto de trabajo adjudicado, se produce en
la fecha indicada en el párrafo primero de esta base.
El destino adjudicado será irrenunciable, salvo que, antes de finalizar el
plazo de incorporación, se hubiera obtenido otro destino distinto mediante convocatoria
pública. El personal empleado deberá permanecer en cada puesto de trabajo obtenido
por el sistema de concurso específico, el tiempo mínimo de dos años.
DÉCIMA.- PUBLICACIÓN.
La convocatoria y los anuncios de la Comisión de Valoración relativos al
proceso selectivo se publicarán en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la
Corporación, así como en su página web, con efectos, en su caso, desde su aparición
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.
La información anterior se encuentra en la web de la Diputación Provincial
de Cádiz (www.dipucadiz.es), entrando sucesivamente en los siguientes enlaces:
“Servicios”, “Función Pública y Recursos Humanos”, “Convocatorias Internas”,
“Provisión de puestos definitivos”.
DÉCIMO PRIMERA.- INFORMACIÓN A LAS PERSONAS
CANDIDATAS.
Las presentes Bases Específicas se han elaborado de conformidad con lo
regulado en el Reglamento de Provisión de Puesto de Trabajo y Movilidad en el ámbito
de la Diputación Provincial de Cádiz, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cádiz núm. 213, de 9 de noviembre de 2016, y en la página web de la Diputación
Provincial de Cádiz (www.dipucadiz.es).
NORMA FINAL.
Las presentes Bases Específicas podrán ser objeto, con carácter potestativo,
de recurso de reposición, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al
de su publicación en el BOP, ante el mismo órgano que lo dictó; o bien interponer,
directamente, recurso contencioso–administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso–
Administrativo de Cádiz, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la
publicación en el BOP. No obstante podrán interponer cualquier otro recurso que
estimen procedente, bajo su responsabilidad. Igualmente, los actos del órgano de
selección a que se refiere el artículo 112.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrán ser
objeto de recurso de alzada ante el órgano que lo nombró, en el plazo de un mes desde
la fecha de su publicación. Contra los restantes actos de trámite podrán las personas
interesadas presentar escrito de alegaciones en el plazo de diez días hábiles desde la
fecha de su publicación.
ANEXO II
SOLICITUD DE ADMISIÓN A CONVOCATORIA PÚBLICA DE PROVISIÓN DE
PUESTO DE TRABAJO POR EL SISTEMA DE:
libre designación concurso
comisión servicios
1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS
N.I.F./N.I.E.
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO
MÓVIL
NOMBRE DE LA CONVOCATORIA A CÓDIGO DE PUESTO (F-NNNNN.NNN)
LA QUE SE PRESENTA
TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA
2 CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR
N.I.F./N.I.E.
CÓNYUGE (indicar si es personal de Diputación) SI NO
PROVINCIA LOCALIDAD
CUIDADO DE HIJOS/AS SI NO
CUIDADO DE FAMILIAR (Incompatible con el
PROVINCIA LOCALIDAD
cuidado de hijo/a) SI NO
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3 DECLARACIONES DE RESPONSABILIDAD

Marque los servicios para los que NO presta su consentimiento a la consulta
NO PRESTO MI CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de mis
datos como solicitante/representante a través de la Plataforma de Intermediación de
Datos (PID) y otros servicios interoperables, por lo que APORTO la documentación
necesaria para proseguir con el trámite dado
Títulos universitarios por documentación
Títulos NO universitarios por documentación
Títulos universitarios por datos de filiación
Títulos NO universitarios por datos de filiación
Certificado de matrimonio
Certificado de nacimiento
Inscrito como Pareja de Hecho
Consulta de datos de discapacidad
Consulta de grado y nivel de dependencia
Motivo de oposición:
DOCUMENTACIÓN QUE APORTO POR OPOSICIÓN DE ACCESO A PID:
Copia título universitario o no universitario exigido en la convocatoria
Libro de familia
Resolución de inscripción como pareja de hecho
Certificado acreditativo de discapacidad
Certificado acreditativo de grado y nivel de dependencia
La persona abajo firmante DECLARA:
. Que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, así como en la
documentación adjunta, y se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos
exigidos por las normas de aplicación.
. Que si entre la información facilitada o consultada en la Plataforma de Intermediación
de Datos figuran datos de terceros, ASUME EL COMPROMISO de informarles de los
extremos señalados en la cláusula informativa sobre Protección de Datos Personales,
a fin de que pueda ejercer sus derechos.
4 INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Los datos personales facilitados mediante el presente formulario serán tratados por la
Diputación Provincial de Cádiz para su participación en el citado proceso de provisión
definitiva de puesto de trabajo. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación o portabilidad, dirigiéndose al Delegado de Protección
de Datos por correo electrónico: dpd@dipucadiz.es, o al teléfono 956240320; de forma
electrónica a través de la Sede electrónica https://sede.dipucadiz.es; o de forma postal
enviando un escrito al Registro General de Diputación (Edificio Roma), en Avenida
4 de diciembre de 1977, 12, 11071 de Cádiz. Puede consultar toda la información
completa en https://www.dipucadiz.es/protecciondedatos
PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ”
Lo que se comunica, para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Contra la presente resolución, que es definitiva en la vía administrativa,
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de la
notificación, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-administrativo que corresponda de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en el plazo de dos meses a contar desde la misma fecha. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente.
La Diputada Delegada del Área de Función Pública.
Nº 119.227
___________________

AREA DE FUNCION PUBLICA
FUNCION PUBLICA Y RECURSOS HUMANOS
EDICTO
La Diputada Delegada del Área de Función Pública, mediante Decreto de
fecha 11 de octubre de 2022, ha resuelto lo siguiente:
“Por el Área de Función Pública se ha formulado con fecha 10 de octubre de
2022, propuesta de resolución relativa a la convocatoria pública para la provisión, con
carácter definitivo, mediante el procedimiento de concurso, de un puesto de trabajo de
Técnico/a C1 Coordinador/a, identificado con el código F-22040.025, adscrito al Área
de Desarrollo Local, perteneciente a la relación de puestos de trabajo de la Diputación
Provincial de Cádiz.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Por la Dirección del Área de Desarrollo Local de la Diputación
Provincial de Cádiz se manifiesta la necesidad de proceder a la cobertura definitiva
mediante concurso, a la mayor brevedad posible, de un puesto de trabajo de Técnico/a
C1 Coordinador/a, identificado con el código F-22040.025, adscrito al Área de su
competencia, conforme al organigrama y estructura orgánica del mismo.
Segundo.- Las necesidades existentes en el Área de origen justifican las
razones de urgencia e inaplazable necesidad que motiva la cobertura definitiva del puesto
de trabajo indicado ante las responsabilidades asumidas en cuanto a labores de control
y realización de la actividad administrativa de la unidad en todas sus facetas; apoyar
administrativamente la acción de los diferentes trabajos que se llevan a acabo en el
Área; y la coordinación de la tramitación de la parte administrativa de los expedientes
gestionados por el Área.
Tercero.- De los antecedentes obrantes en el Área de Función Pública, resulta
acreditado que el referido puesto se halla actualmente vacante, siendo sus características
y requisitos específicos exigidos para su desempeño los que se relacionan en las Bases
Específicas que figuran como documento Anexo I.
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Cuarto.- Se propone la provisión del puesto, por el sistema de concurso
específico, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, previa
convocatoria pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 78 del Texto Refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre (en adelante TRLEBEP).
MARCO NORMATIVO
- 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 (B.O.E. de 31 de octubre).
- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles
de la Administración General del Estado (B.O.E. de 10 de abril).
- Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo y Movilidad en el ámbito de la
Diputación Provincial de Cádiz (BOP de Cádiz núm. 213, de 9 de noviembre de 2016).
- Bases Específicas por las que se regirá la convocatoria respectiva.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Además de la previsión contenida en el artículo 78 del TRLEBEP
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, relativo a los sistemas
de provisión definitiva de puestos de trabajo, el artículo 36.1 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado, establece las formas de provisión de los puestos de trabajo cuando
indica que “Los puestos de trabajo adscritos a funcionarios se proveerán de acuerdo
con los procedimientos de concurso, que es el sistema normal de provisión, o de libre
designación, de conformidad con lo que determinen las relaciones de puestos de trabajo
en atención a la naturaleza de sus funciones.”
Asimismo, el artículo 39 del citado Real Decreto 364/1995, establece que
“Dichas convocatorias deberán contener las bases de las mismas, con la denominación,
nivel, descripción y localización de los puestos de trabajo ofrecidos, los requisitos
indispensables para su desempeño, los méritos a valorar y el baremo con arreglo al cual
se puntuarán los mismos, así como la previsión, en su caso, de memorias o entrevistas
y la composición de las comisiones de valoración.”
Segundo.- En el Título II del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo
y Movilidad en el ámbito de la Diputación Provincial de Cádiz, aprobado de manera
definitiva tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 213,
de 9 de noviembre de 2016, del acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en
sesión ordinaria celebrada el día 19 de octubre de 2016, se regula el procedimiento
para la provisión con carácter definitivo de los puestos incluidos en la relación de
puestos de trabajo de la Diputación Provincial de Cádiz que se encuentren vacantes o
no provistos con carácter definitivo.
Tercero.- El puesto de trabajo de “Técnico/a C1 Coordinador/a”,
identificado con el código F-22040.025, se encuentra vacante al día de la fecha,
existiendo circunstancias que motivan la inaplazable necesidad de su cobertura
conforme a las justificaciones expuestas por el Área de Servicios Económicos,
Hacienda y Recaudación.
Cuarto.- En base a la citada normativa puede entenderse que concurren los
requisitos legales exigibles para acudir a este mecanismo, como lo son la existencia de
puesto de trabajo vacante, la inaplazable necesidad de su cobertura y la disponibilidad
presupuestaria para la cobertura.
Quinto.- Acreditada la conveniencia de acudir al sistema de concurso
específico, procede determinar los requisitos que deben cumplir los/as eventuales
candidatos/as a optar al mismo, que son los que vienen reflejados en la relación de
puestos de trabajo de esta Corporación para el puesto de trabajo con denominación
“Técnico/a C1 Coordinador/a”, identificado con el código F-22040.025.
Sexto.- Las bases que van a regir el proceso de provisión del puesto han
de adecuarse a lo establecido en el artículo 70 del TRLEBEP, y supletoriamente los
artículos 39 y siguientes del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos,
vengo en disponer lo siguiente:
PRIMERO: Aprobar la convocatoria pública del concurso para la provisión,
con carácter definitivo, del puesto de trabajo de “Técnico/a C1 Coordinador/a”,
identificado con el código F-22040.025, adscrito al Área de Desarrollo Local de la
Diputación Provincial de Cádiz, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
SEGUNDO: Aprobar las Bases Específicas por las que se regirá el proceso
selectivo indicado en los términos que se recogen en el documento Anexo I del presente
acuerdo, así como el modelo de solicitud de admisión al concurso de provisión de
puesto que figura como Anexo II.
TERCERO: Proceder a la publicación del acuerdo adoptado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz, así como en el Tablón Electrónico de Anuncios y
Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, que será determinante de los plazos a
efectos de posibles impugnaciones o recursos.
ANEXO I
BASES ESPECÍFICAS DEL CONCURSO CONVOCADO PARA LA PROVISIÓN,
CON CARÁCTER DEFINITIVO, DE UN PUESTO DE TRABAJO DE TÉCNICO/A
C1 COORDINADOR/A (F-22040.025), ADSCRITO AL ÁREA DE DESARROLLO
LOCAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ.
PRIMERA.- OBJETO.
De conformidad con lo dispuesto en el Título Segundo del Reglamento
de Provisión de Puestos de Trabajo y Movilidad en el ámbito de la Diputación
Provincial de Cádiz, aprobado de manera definitiva por acuerdo de Pleno en sesión
ordinaria celebrada el día 19 de octubre de 2016, publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Cádiz núm. 213, de 9 de noviembre de 2016, así como en la
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normativa vigente establecida a tales efectos, la presente convocatoria tiene por
objeto la selección de personal con el propósito de cubrir, con carácter definitivo,
un puesto de trabajo vacante de Técnico/a C1 Coordinador/a, identificado con el
código F-22040.025, adscrito al Área de Desarrollo Local, con aquel personal
funcionario de esta Corporación que supere los procedimientos establecidos para su
provisión.
SEGUNDA.- REQUISITOS.
Los requisitos que deben reunir los/as aspirantes son los siguientes:
a) Adscripción al puesto de trabajo: reservado a personal funcionario del Grupo “C”,
Subgrupo “C1”, de la Diputación Provincial de Cádiz, que sean titulares de una plaza
del mismo Grupo y Subgrupo de clasificación.
b) Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente. Al ser requisito inexcusable,
no podrá ser alegada como mérito. En todo caso la equivalencia deberá ser aportada
por el/la aspirante mediante certificación expedida al efecto por la Administración
competente en cada caso. Los 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.
Se exceptúa del requisito de titulación previsto en este apartado a aquellos/as aspirantes
que accedieron al Grupo “C”, Subgrupo “C1” por promoción interna de conformidad
con lo dispuesto en la Disposición Adicional novena del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
general del Estado.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) No encontrarse en situación de suspensión firme de funciones.
e) Haber permanecido en su puesto de trabajo de destino definitivo un mínimo de
dos años.
TERCERA.- CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y FUNCIONES.
3.1.- Las funciones del puesto de trabajo de Técnico/a C1 Coordinador/a,
adscrito al Área de Desarrollo Local, se corresponden de manera indicativa con las
siguientes:
1. Ejecutar de forma directa aquellas tareas administrativas que sean de mayor
complejidad, requieran un seguimiento especial y exijan un control y seguimiento
particular.
2. Realizar aquellas tareas que, en general, comporten cálculo y diseño de bases de
datos o disposición, archivo y custodia de documentos o impliquen aportación de datos
que hagan posible la gestión de la contabilidad necesaria de cada caso.
3. Ocuparse específicamente de las siguientes tareas:
3.1. Controlar y realizar la actividad administrativa de la unidad en todas sus facetas.
3.2. Apoyar administrativamente la acción de los diferentes trabajos que se llevan a
acabo en el Área.
3.3. Coordinar la tramitación de la parte administrativa de los expedientes gestionados
por el Área.
3.4. Controlar la recepción y remisión de la documentación relacionada por las distintas
Áreas de la Diputación y su distribución entre el personal del Área.
3.5. Controlar la recepción y remisión de la documentación relacionada por las Entidades
Locales de la provincia, así como por otras Administraciones Públicas y su distribución
entre el personal del Área.
3.6. Gestionar y controlar la aplicación de Registro de Actuaciones de Presidencia.
3.7. Ejercer como Colaborador/a en el Catálogo de Procedimientos de la Diputación
Provincial de Cádiz (UTAE).
3.8. Tramitar y controlar las publicaciones en el Portal de Transparencia-Gobierno
Abierto, en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos, así como en el BOP de Cádiz,
relacionadas con el Área.
3.9. Gestionar y tramitar las necesidades del Área en materia de ofimática, así como
los expedientes de dieta y kilómetros, y de bajas/altas de los empleados del Área.
3.10. Ejecutar y repartir las órdenes de la Dirección del Área.
4. Distribuir las tareas administrativas que tenga asignadas.
5. Proponer mejoras en relación a sistemas y procesos de trabajo.
6. Corregir las deficiencias del servicio y dar cuenta de las mismas a su superior
jerárquico.
7. Registrar, procesar y transmitir la información general que le sea requerida, tanto
por sus superiores jerárquicos como por los usuarios del servicio.
8. Garantizar la actualización de la información disponible y su tratamiento informático.
En el ámbito de esta responsabilidad, se ocupará de participar en la implantación de
procedimientos administrativos y en el desarrollo y mejora de los sistemas informáticos
disponibles.
9. Colaborar en el control de la documentación de los expedientes administrativos.
10. Vigilar el buen fin de los expedientes:
10.1. Formación adecuada de los expedientes, procurando establecer criterios de acuerdo
con las instrucciones del Archivo General de la Corporación.
10.2. Respeto al protocolo de remisión de los expedientes, cuando proceda, al Archivo
General siguiendo las pautas que se establezcan desde éste.
11. Cumplir las normas sobre protección de datos de carácter personal dando cuenta
inmediata de cuantas anomalías conozca a su superior jerárquico.
12. Cumplir las normas e instrucciones en materia de prevención de riesgos laborales.
13. Cumplir las normas de igualdad de género.
14. Cumplir las directrices medioambientales, en especial todo lo referido al ahorro
energético y al uso eficiente de los recursos.
En la evaluación y calificación de la memoria-proyecto presentada por
las personas interesadas la Comisión de Valoración tendrá en consideración los
conocimientos del/la candidato/a sobre las funciones y cometidos del puesto y,
particularmente, las relativas a la toma de razón en contabilidad de gastos e ingresos
y de las modificaciones presupuestarias, así como al control de datos especialmente
complejos relacionados con el endeudamiento de la Corporación, conforme a lo previsto
en esta base Tercera.

28 de octubre de 2022

B.O.P. DE CADIZ NUM. 207

3.2.- La características del puesto son las siguientes:
Corporación:

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ

Puesto:

Técnico/a C1 Coordinador/a.

Área:

Código RPT:
Grupo:

Subgrupo:
Nivel:

Retribución anual:

Desarrollo Local.
F-22040.025
C

C1
22

43.644,66 €

La dotación de la “COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA” se encuentra
integrada por las unidades administrativas y efectivos relacionados a continuación, bajo
la dependencia directa del puesto de Técnico/a C1 Coordinador/a, código F-22040.025:
ÁREA: DESARROLLO LOCAL (08)

08.01.01 Coordinación Administrativa
CÓDIGO PUESTO R.P.T.

DENOMINACIÓN PUESTO R.P.T.

F-22040.025

TÉCNICO/A C1 COORDINADOR/A

F-18048.002, 087, 098, 103

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

F-21048.040

08.01.02 Unidad Económica
F-18048.050-051, 053

ADMINISTRATIVO/A

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

CUARTA.- SOLICITUDES Y RELACIONES DE ADMITIDOS/AS Y
EXCLUIDOS/AS.
4.1.- Forma.
De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de
Provisión de Puestos de Trabajo y Movilidad en el ámbito de la Diputación Provincial
de Cádiz, quienes deseen formar parte del proceso selectivo deberán dirigir su solicitud
a la Presidencia de la Diputación Provincial de Cádiz.
El plazo de presentación de solicitudes y documentación será de quince días,
contados a partir del día siguiente al que se publique el anuncio de la convocatoria en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y/o en el Tablón Electrónico de Anuncios
y Edictos de esta Corporación.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 14.2 e) Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el art. 3.1 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios
electrónicos, y el art. 62 del Reglamento regulador de la Administración Electrónica
en la Diputación Provincial de Cádiz, las personas interesadas están obligadas a
relacionarse de manera electrónica para los trámites y actuaciones que realicen en
su condición de empleados públicos.
Del mismo modo, la Disposición Adicional Segunda del citado reglamento
provincial establece que los participantes en procesos selectivos o de provisión de
puestos de trabajo convocados por la Diputación Provincial de Cádiz, sus organismos
autónomos o entidades vinculadas o dependientes, de la misma, deberán relacionarse
obligatoriamente a través de medios electrónicos.
El trámite se encuentra disponible en la intranet de la Diputación Provincial
de Cádiz, en la carpeta de trámites internos de la oficina virtual, clicando en 'Trámites
internos' y a continuación 'Convocatoria pública provisión puesto, mediante concurso,
Técnico/a C1 Coordinador/a (F-22040.025)'.
Las personas candidatas deberán hacer mención expresa en la solicitud de
reunir los requisitos exigidos y adjuntar los méritos que se aleguen.
4.2.- Relación de admitidos/as y excluidos/as y reclamación contra la
relación definitiva de participantes.
De acuerdo con lo recogido en el artículo 8 del Reglamento de Provisión
de Puestos de Trabajo y Movilidad en el ámbito de la Diputación Provincial de Cádiz,
será de aplicación lo siguiente:
4.2.1.- Relación provisional de participantes.
Concluido el plazo de presentación de solicitudes, el órgano competente
dictará resolución aprobando la relación provisional de personas admitidas y excluidas
por no reunir algunos de los requisitos exigidos, o por presentar la solicitud fuera de
plazo, con especificación de las causas de exclusión, al objeto de que puedan subsanarlo,
si fuera susceptible de ello, dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el
siguiente al del día de publicación del anuncio en el Tablón Electrónico de Anuncios
y Edictos de la Corporación. Esta relación será objeto de publicación en la web de la
Diputación Provincial de Cádiz.
En el supuesto de que la totalidad de los/as aspirantes reúnan los requisitos
exigidos y hayan presentado su solicitud dentro del plazo, el órgano competente
podrá dictar directamente resolución aprobando la relación definitiva de participantes
admitidos/as, que se publicará en los lugares reseñados en el párrafo anterior.
4.2.2.- Relación definitiva de participantes.
Terminado el plazo de subsanación se dictará resolución en el plazo de un
mes, aprobando la relación definitiva de participantes admitidos/as y excluidos/as, que
se publicará en los lugares señalados en el punto anterior.
QUINTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN.
La Comisión de Valoración estará constituida de conformidad con lo previsto
en el artículo 9 del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo y Movilidad en el
ámbito de la Diputación Provincial de Cádiz y su composición, con indicación de los
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nombres de las personas titulares y suplentes, se publicará en el Tablón Electrónico
de Anuncios y Edictos de la Corporación, cuya sede electrónica se encuentra en el
siguiente dominio: www.dipucadiz.es.
SEXTA.- MÉRITOS Y SISTEMA DE VALORACIÓN.
6.1.- CONCURSO ESPECÍFICO.
Según lo dispuesto en el artículo 15.6 del Reglamento de Provisión de
Puestos de Trabajo y Movilidad en el ámbito de la Diputación Provincial de Cádiz,
y en el artículo 45 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, en atención a
la naturaleza del puesto a cubrir, el concurso constará de dos fases a través de las
cuales se pongan de manifiesto, no sólo la experiencia de las personas candidatas,
sino también sus aptitudes en relación con el desempeño del puesto objeto de la
convocatoria.
Estará constituido por las siguientes fases:
Primera Fase: Valoración de los méritos, que se desarrollan con posterioridad.
Segunda Fase: Con carácter general, consistirá en la elaboración de una
memoria-proyecto de actuación, atendiendo a las funciones del puesto a desempeñar,
que consistirá en un análisis de las tareas del puesto y de los requisitos, condiciones
y medios necesarios para su desempeño, a juicio del/la candidato/a, así como de las
actuaciones a seguir.
Las personas candidatas presentarán y defenderán oralmente la memoria
elaborada, durante quince minutos como máximo. A continuación, los miembros de
la Comisión de Valoración examinarán al/la candidato/a mediante la formulación de
las preguntas sobre los contenidos desarrollados en la memoria y sobre las funciones
a desempeñar en el puesto a proveer.
A fin de garantizar la objetividad de esta prueba, antes de comenzar
la sesión, se determinará por la Comisión el número de preguntas a efectuar y su
formulación, que habrá de ser igual para todas las personas candidatas. Esta limitación
no afectará a aquellas preguntas que se efectúen con carácter de aclaratorias sobre
los contenidos expuestos en la memoria, que se sumarán de forma independiente
a las anteriores, y se realizarán en virtud de la necesidad o no de aclarar dichos
contenidos.
La memoria-proyecto de actuación se presentará en el Registro de Entrada
de la Diputación Provincial de Cádiz, en sobre cerrado, en cuya portada se indicará la
identificación personal y la expresión “Memoria para la provisión del puesto de trabajo
de …(según el puesto que se solicite)”, dentro del plazo de treinta días naturales a
contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Si el plazo de presentación de la memoria finaliza en sábado, domingo o festivo, se
prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.
La memoria no tendrá una extensión superior a diez folios impresos por
una sola cara, a 1´5 de espacio.
La Comisión valorará la prueba de 0 a 50 puntos, siendo necesario alcanzar
un mínimo de 25 para superarla.
6.2.- FASE DE MÉRITOS.
Según lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de Provisión de
Puestos de Trabajo y Movilidad en el ámbito de la Diputación Provincial de Cádiz,
los méritos alegados se valorarán de acuerdo con los criterios que se indican a
continuación:
6.2.1.- Grado Personal (Máximo 8 puntos)
a) Por poseer grado personal consolidado superior al del puesto solicitado
.................................................................................................................. 8.00 puntos.
b) Por poseer grado personal consolidado igual al del puesto solicitado
.................................................................................................................. 6.00 puntos.
c) Por poseer grado personal consolidado inferior de un nivel al del puesto
solicitado .................................................................................................. 4.00 puntos.
d) Por poseer grado personal consolidado inferior de dos niveles al del puesto
solicitado .................................................................................................. 3.00 puntos.
e) Por poseer grado personal consolidado inferior de tres niveles al del puesto
solicitado .................................................................................................. 2.50 puntos.
f) Por poseer grado personal consolidado inferior de cuatro niveles al del puesto
solicitado .................................................................................................. 2.00 puntos.
g) Por poseer grado personal consolidado inferior de cinco niveles al del puesto
solicitado .................................................................................................. 1.50 puntos.
h) Por poseer grado personal consolidado inferior de seis niveles al del puesto
solicitado .................................................................................................. 1.00 puntos.
6.2.2.- Experiencia en puesto de trabajo con la misma especialidad funcional
(Máximo 14 puntos)
La valoración del trabajo desarrollado se llevará a cabo teniendo en cuenta,
por un lado, la experiencia en el desempeño de puestos de trabajo con la misma
especialidad funcional, y por otro, en atención al tiempo de permanencia en puesto
de trabajo de cada nivel, con carácter definitivo o con carácter provisional, siempre
que se haya accedido de forma reglamentaria (a través de procedimiento de concurso/
libre designación con convocatoria pública), debiendo aportar la persona solicitante
la documentación acreditativa y conforme a la siguiente distribución:
1.- Experiencia en puestos desempeñados en la Diputación Provincial de
Cádiz, con la misma especialidad funcional:
a) Experiencia profesional adquirida por permanencia en puestos de nivel superior al
solicitado: 2.50 puntos por año hasta un máximo de 12 puntos.
b) Experiencia profesional adquirida por permanencia en puestos de igual nivel al
solicitado: 2.00 puntos hasta un máximo de 10 puntos.
c) Experiencia profesional adquirida por permanencia en puesto de nivel inferior en
uno o dos niveles al solicitado: 1.40 puntos por año, hasta un máximo de 7 puntos.
d) Experiencia profesional adquirida por permanencia en puesto de nivel inferior en tres
o cuatro niveles al solicitado: 1.10 puntos por año, hasta un máximo de 5.50 puntos.
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e) Experiencia profesional adquirida por permanencia en puestos de nivel inferior en
cinco o más niveles al solicitado: 0.50 puntos por año, hasta un máximo de 4 puntos.
2.- Permanencia en el puesto de trabajo de la misma especialidad funcional
en el último puesto de trabajo en la Diputación Provincial de Cádiz:
a) Por tres años completos de permanencia ...............................................1.00 punto.
b) Por cuatro años completos de permanencia . ....................................... 1.20 puntos.
c) Por cinco años completos de permanencia .......................................... 1.40 puntos.
d) Por seis años completos de permanencia ............................................ 1.60 puntos.
e) Por siete años completos de permanencia ........................................... 1.70 puntos.
f) Por ocho años completos de permanencia ........................................... 1.80 puntos.
g) Por nueve años completos de permanencia ......................................... 1.90 puntos.
h) Por diez años completos de permanencia ............................................ 2.00 puntos.
6.2.3.- Formación y perfeccionamiento (Máximo 10 puntos)
6.2.3.a.- Cursos de formación y perfeccionamiento (Máximo 5 puntos)
Las acciones formativas y de perfeccionamiento se valorarán siempre que
se encuentren relacionadas con el puesto a que se opta. Tendrán que ser impartidas
por Centros Oficiales u homologados por la autoridad educativa correspondiente, estar
realizadas en el ámbito de los acuerdos o convenios entre Administraciones y Sindicatos
o haber sido convocadas por la propia Diputación Provincial de Cádiz.
La formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales y de Igualdad,
será aceptada cuando hayan sido autorizadas por la autoridad competente para ello.
Igualmente se valorarán las acciones relativas a las aplicaciones informáticas cuando
así lo estime la Comisión de Valoración.
Se valorarán de acuerdo con la siguiente escala de puntos, en función de
las horas empleadas en cada una de ellas:
Hasta 14 horas, o en su defecto, 2 días..................................................... 0.10 puntos.
De 15 a 40 horas o, en su defecto, hasta 7 días......................................... 0.20 puntos.
De 41 a 70 horas o, en su defecto, hasta12 días........................................ 0.25 puntos.
De 71 a 100 horas o, en su defecto, hasta 20 días..................................... 0.50 puntos.
De 101 a 200 horas o en su defecto, hasta 40 días.................................... 0.75 puntos.
De 201 horas o más, o más de 40 días...................................................... 1.00 puntos.
Las acciones formativas en las que no exista mención a estos datos, se
puntuará con 0.05 puntos cada una.
Si la participación es a título de docente, la puntuación será del doble de
la expresada.
6.2.3.b.- Publicaciones, colaboraciones y trabajos (Máximo 1 punto)
Las publicaciones, colaboraciones y trabajos deberán tener depósito legal
y registro ISBN o ISSN establecidos en la legislación vigente para que puedan ser
contabilizados, según la siguiente escala:
b.1.- Publicaciones: deberán tener depósito legal ISBN o ISSN establecidos en la
legislación vigente para que puedan ser contabilizados:
Por cada libro completo..............................................................................1.00 punto.
Por cada capítulo de libro...................................................0.50 puntos/Nº de autores.
Por cada publicación en revista especializada........................................... 0.50 puntos
b.2.- Por trabajos de investigación.......................................0.50 puntos por cada uno.
6.2.3.c.- Titulaciones Académicas (Máximo 4 puntos)
Se valorará hasta un máximo de 4 puntos la posesión de titulaciones
académicas directamente relacionadas con el puesto al que se concursa, distintas y
de igual o superior nivel a las exigidas para acceder al Grupo/Subgrupo o Grupos/
Sugrupos al que está adscrito el puesto.
La valoración se hará de la siguiente forma:
a) Doctorado: .............................................................................................1.00 punto.
b) Suficiencia Investigadora o Experto Universitario: Por estar en posesión de la
“Suficiencia Investigadora” en el ámbito de las funciones indicadas en la convocatoria
0.50 puntos. No se computará este concepto si se aporta simultáneamente el grado
de Doctor.
c) Master Universitario Oficial: .................................................................1.00 punto.
d) Otra Titulación Universitaria de nivel académico superior al solicitado en la
convocatoria y perteneciente a la misma Rama de Conocimientos (en los términos del
Anexo II del Real Decreto 1393/2007): . ................................................. 1.50 puntos.
e) Otra Titulación Universitaria, del mismo nivel académico que el solicitado en la
convocatoria y perteneciente a la misma Rama de Conocimientos (en los términos del
Anexo II del Real Decreto 1393/2007): . ...................................................1.00 punto.
f) Se valorará con 0.50 puntos la obtención de Premio Extraordinario Oficial o similar,
al mejor expediente académico de cualquiera de las anteriores titulaciones.
No tendrá la consideración de título académico a los efectos de valoración
en el concurso de méritos el haber superado tres cursos completos de una Licenciatura/
Grado.
En los puestos de doble adscripción a Grupo/Subgrupo no podrá alegarse
como mérito por el personal funcionario de carrera de Grupo/Subgrupo inferior, y por
tanto valorarse, la titulación correspondiente al Grupo/Subgrupo superior en el caso
que se posea.
Sólo se valorarán las titulaciones reconocidas por el Ministerio competente
en la materia, como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional, debiendo citarse en el caso de equivalencia de titulación, la disposición
en la que se establece la misma, y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado en que
se publica. Igualmente, no se valorará como mérito las titulaciones académicas
imprescindibles para la obtención de otras de nivel superior que se aleguen.
6.2.4.- Por servicios prestados a la Administración (Máximo 12 puntos)
Por año de servicio 0.37 puntos hasta un máximo de 12 puntos.
6.2.5.- Conciliación (Máximo 6 puntos)
a) Que el destino previo o residencia del cónyuge o pareja de hecho, esté en un radio
de 30 kms. donde radique el puesto solicitado, se valorará con 2.50 puntos.
b) Por ser familia monoparental con menores a su cargo, se valorará con 2.50 puntos. Se
entenderá por familia monoparental la que conste en el libro de familia, es decir, solo
viudos/as, divorciados/as y madres solteras, cuyos hijos/hijas no estén reconocidos por
el padre; excluyendo así a las madres solteras, cuyos hijos e hijas si estén reconocidos
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por su padre, y a las mujeres separadas que aún no hayan terminado los trámites del
divorcio entre otras.
c) El cuidado de hijos/as o cuidado de un familiar se valorará con 1.00 punto, siendo
incompatibles entre si ambos supuestos:
c.1.- Cuidado de hijos/as. Se valorará tanto cuando lo sea por naturaleza como por
adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, hasta que cumpla doce años,
siempre que se acredite por las personas interesadas fehacientemente que el puesto
que se solicita permite una mejor atención al menor, de acuerdo con el Real Decreto
255/2006, de 3 de marzo.
c.2.- Cuidado de un familiar. Se valorará hasta el segundo grado inclusive de
consanguinidad o afinidad siempre que, por razones de edad, accidente, enfermedad
o discapacidad no pueda valerse por si mismo y no desempeñe actividad retribuida,
siempre que se acredite fehacientemente por las personas interesadas que el puesto
que se solicita permite una mejor atención del familiar, de acuerdo con el Real Decreto
255/2006, de 3 de marzo.
SÉPTIMA.- ACREDITACIÓN DE MÉRITOS.
Para la valoración de los méritos presentados, las personas candidatas
vendrán obligadas a presentar junto con la solicitud de admisión al proceso selectivo,
aquellos documentos que acrediten los méritos alegados en la solicitud, no pudiéndose
valorar por parte de la Comisión los méritos no acreditados.
Los supuestos en materia de conciliación de la vida laboral, personal y
familiar que se aleguen deberán acreditarse de la forma siguiente:
a) Destino previo del cónyuge o pareja de hecho, ya sea personal funcionario o
laboral fijo. Sobre este apartado se actuará de oficio por el Área de Función Pública
en el caso que éste/a fuera personal empleado público de la Diputación Provincial
de Cádiz, debiéndose aportar certificado acreditativo en caso de pertenecer a otras
Administraciones. Deberá aportar fotocopia del Libro de Familia que acredite la
relación entre la persona solicitante y el cónyuge aludido o certificación actualizada
del Registro Civil en el caso de inscripción matrimonial, o en su defecto certificación
del Registro de Parejas de Hecho de la Junta de Andalucía, como pareja de hecho.
b) Cuidado de hijos/as. La edad del/la menor y la relación entre la persona solicitante
e hijos/as se acreditará mediante fotocopia del Libro de Familia o de la resolución
administrativa o judicial de la adopción, acogimiento permanente o preadoptivo.
La atención al menor se acreditará mediante declaración motivada del progenitor
solicitante y la aportación de documentos acreditativos que apoyen lo argumentado
en dicha declaración.
c) Cuidado de un familiar. La relación de parentesco, mediante fotocopia del Libro de
Familia y/o de otros documentos públicos que acrediten la relación de consanguinidad
o afinidad en el grado requerido. La situación de dependencia por edad, accidente,
enfermedad o discapacidad, mediante certificado médico oficial o documento de los
órganos de la Administración Pública competente en la materia, acreditativos de tales
extremos. El no desempeño de actividad retribuida, mediante certificado de no estar
de alta en ningún Régimen de la Seguridad Social por la realización de una trabajo por
cuenta propia o ajena y declaración de la persona dependiente de que no desempeña
actividad retribuida alguna.
Declaración responsable de la persona solicitante justificando las razones
que avalan que el cambio de puesto permite la mejor atención del familiar.
La declaración prevista en los apartados b) y c) podrá no tenerse en cuenta si
la Comisión de Valoración dispone de documentación oficial que invalide la justificación
contenida en dicha declaración.
OCTAVA.- PUNTUACIÓN FINAL Y ADJUDICACIÓN DE PUESTO.
8.1.- Puntuación Final.
La puntuación final será la resultante de la media aritmética de la puntuación
obtenida en el concurso general y la obtenida en la realización de la prueba objetiva
que se hubiera indicado en la convocatoria específica (siempre que se haya superado
la nota mínima en esta segunda fase).
En caso de empate en la puntuación, se acudirá para dirimirlo a la fase de
méritos, según lo dispuesto en el artículo 44.4 Real Decreto 364/95, de 10 de marzo,
es decir, a la otorgada a los méritos enunciados en la Base sexta, apartado 6.2, por el
orden expresado.
Una vez realizada la valoración de méritos, la Comisión hará pública en
el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz,
la puntuación obtenida por los/as participantes, estableciendo un plazo de revisión de
cinco días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación en el Tablón Electrónico
de Anuncios y Edictos referido.
Transcurrido el plazo de reclamaciones, la Comisión hará pública en el
Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, la
lista con la puntuación final y relación de aprobados/as provisional, atendiendo en su
caso, a las reclamaciones formuladas.
En el supuesto que no se hubiera producido reclamación alguna a la lista
con la puntuación final y relación de aprobados/as provisional, una vez transcurrido
dicho plazo de reclamación, la Comisión de Valoración podrá proponer la puntuación
final y lista de personas aprobadas definitiva.
8.2.- Adjudicación del puesto.
La Comisión de Valoración adoptará su decisión en función de la puntuación
final alcanzada por las personas candidatas. Vendrá obligada, igualmente, a ordenar a
las personas candidatas de mayor a menor puntuación.
8.2.1.- Propuesta de adjudicación provisional.
El Área de Función Pública hará público en el Tablón Electrónico de Anuncios
y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, la propuesta de adjudicación con carácter
provisional del/los puesto/s relativo/s al concurso a los/as participantes en el mismo,
otorgando un plazo de tres días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación
en el referido Tablón, para la formulación de reclamaciones. Transcurrido el plazo de
reclamación, el Área de Función Pública, hará público en el Tablón Electrónico de
Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, la propuesta de adjudicación
provisional, atendiendo, en su caso, a las reclamaciones formuladas.
En el supuesto que no se hubieran producido reclamaciones a la propuesta
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de adjudicación provisional, una vez transcurrido dicho plazo de reclamación, por el
Área de Función Pública, se podrá proponer la adjudicación definitiva del puesto a
proveer.
8.2.2.- Propuesta de adjudicación definitiva.
Esta propuesta será publicada en el Tablón Electrónico de Anuncios y
Edictos de la Diputación Provincial, otorgándose un plazo de tres días hábiles a partir
del siguiente hábil al de la publicación en el referido Tablón, para la formulación de
reclamaciones. Una vez transcurrido el plazo indicado, se hará nuevamente pública la
propuesta con las variaciones, que en su caso, se realicen derivadas de las reclamaciones,
y se elevará a la Dirección del Área de Función Pública para que proceda a la adscripción
definitiva de los/as participantes a los puestos asignados en función a lo establecido en
la base anterior.
En el supuesto de que no se hubiera producido reclamación alguna a la
propuesta de adjudicación definitiva, una vez transcurrido dicho plazo de reclamación,
se podrá elevar la propuesta a la Dirección del Área de Función Pública para que se
proceda conforme a lo indicado en el párrafo anterior.
8.2.3.- Resolución.
La resolución de la convocatoria corresponderá a la Diputada Delegada
del Área de Función Pública, previa elevación de la preceptiva propuesta definitiva de
adjudicación por parte de la Comisión de Valoración, que se adoptará motivadamente
con referencia al cumplimento de las bases que rigen la convocatoria.
El plazo máximo para la resolución del concurso será el establecido en
cada una de las convocatorias específicas correspondientes y empezará a contar desde
el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
De conformidad con lo señalado en el artículo 27 del Reglamento de
Provisión de Puestos de Trabajo y Movilidad en el ámbito de la Diputación Provincial
de Cádiz, esta resolución será objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cádiz.
NOVENA.- INCORPORACIÓN Y PERMANENCIA EN EL PUESTO.
El plazo de incorporación en el puesto adjudicado será de tres días hábiles,
si no implica cambio de residencia, o de un mes, si implica cambio de residencia o el
reingreso al servicio activo, en su caso.
Este plazo empezará a contar a partir del día siguiente al del cese en el
puesto de trabajo que se ocupaba, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles
siguientes a la publicación de la resolución del concurso en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz.
Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de
reincorporación deberá computarse desde dicha publicación.
El cómputo de los plazos de incorporación se iniciará cuando finalicen
los permisos o licencias que hayan sido concedidos a las personas interesada, salvo
que por causas justificadas, el órgano convocante acuerde suspender el disfrute de los
mismos.
Efectuada la incorporación, el día en que ésta acontece se considerará como
de servicio activo a todos los efectos, salvo los supuestos normativamente previstos.
Por necesidades del servicio se podrá diferir la incorporación en el nuevo
puesto hasta treinta días hábiles. Para ello el Área/Servicio implicado, deberá solicitarlo
debidamente justificado al Área de Función Pública, que autorizará, en su caso, dicha
incorporación diferida, comunicándolo al Área/Servicio al que haya sido destinado/a
el/la participante. No obstante, y excepcionalmente, por exigencias del normal
funcionamiento de los servicios, se podrá aplazar la fecha de incorporación al nuevo
destino hasta un máximo de dos meses, computada la prórroga indicada anteriormente.
En estos supuestos, y a los efectos de la participación en próximos concursos,
se considerará que la incorporación en el puesto de trabajo adjudicado, se produce en
la fecha indicada en el párrafo primero de esta base.
El destino adjudicado será irrenunciable, salvo que, antes de finalizar el
plazo de incorporación, se hubiera obtenido otro destino distinto mediante convocatoria
pública. El personal empleado deberá permanecer en cada puesto de trabajo obtenido
por el sistema de concurso específico, el tiempo mínimo de dos años.
DÉCIMA.- PUBLICACIÓN.
La convocatoria y los anuncios de la Comisión de Valoración relativos al
proceso selectivo se publicarán en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la
Corporación, así como en su página web, con efectos, en su caso, desde su aparición
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.
La información anterior se encuentra en la web de la Diputación Provincial
de Cádiz (www.dipucadiz.es), entrando sucesivamente en los siguientes enlaces:
“Servicios”, “Función Pública y Recursos Humanos”, “Convocatorias Internas”,
“Provisión de puestos definitivos”.
DÉCIMO PRIMERA.- INFORMACIÓN A LAS PERSONAS
CANDIDATAS.
Las presentes Bases Específicas se han elaborado de conformidad con lo
regulado en el Reglamento de Provisión de Puesto de Trabajo y Movilidad en el ámbito
de la Diputación Provincial de Cádiz, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cádiz núm. 213, de 9 de noviembre de 2016, y en la página web de la Diputación
Provincial de Cádiz (www.dipucadiz.es).
NORMA FINAL.
Las presentes Bases Específicas podrán ser objeto, con carácter potestativo,
de recurso de reposición, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
publicación en el BOP, ante el mismo órgano que lo dictó; o bien interponer, directamente,
recurso contencioso–administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo
de Cádiz, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la publicación en el
BOP. No obstante podrán interponer cualquier otro recurso que estimen procedente,
bajo su responsabilidad. Igualmente, los actos del órgano de selección a que se refiere
el artículo 112.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, podrán ser objeto de recurso de alzada ante
el órgano que lo nombró, en el plazo de un mes desde la fecha de su publicación.
Contra los restantes actos de trámite podrán las personas interesadas presentar escrito
de alegaciones en el plazo de diez días hábiles desde la fecha de su publicación.
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ANEXO II
SOLICITUD DE ADMISIÓN A CONVOCATORIA PÚBLICA DE PROVISIÓN DE
PUESTO DE TRABAJO POR EL SISTEMA DE:
libre designación concurso
comisión servicios
1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS
N.I.F./N.I.E.
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO
MÓVIL
NOMBRE DE LA CONVOCATORIA A CÓDIGO DE PUESTO (F-NNNNN.NNN)
LA QUE SE PRESENTA
TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA
2 CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR
N.I.F./N.I.E.
CÓNYUGE (indicar si es personal de Diputación) SI NO
PROVINCIA LOCALIDAD
CUIDADO DE HIJOS/AS SI NO
CUIDADO DE FAMILIAR (Incompatible con el
PROVINCIA LOCALIDAD
cuidado de hijo/a) SI NO
3 DECLARACIONES DE RESPONSABILIDAD
Marque los servicios para los que NO presta su consentimiento a la consulta
NO PRESTO MI CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de mis
datos como solicitante/representante a través de la Plataforma de Intermediación de
Datos (PID) y otros servicios interoperables, por lo que APORTO la documentación
necesaria para proseguir con el trámite dado
Títulos universitarios por documentación
Títulos NO universitarios por documentación
Títulos universitarios por datos de filiación
Títulos NO universitarios por datos de filiación
Certificado de matrimonio
Certificado de nacimiento
Inscrito como Pareja de Hecho
Consulta de datos de discapacidad
Consulta de grado y nivel de dependencia
Motivo de oposición:
DOCUMENTACIÓN QUE APORTO POR OPOSICIÓN DE ACCESO A PID:
Copia título universitario o no universitario exigido en la convocatoria
Libro de familia
Resolución de inscripción como pareja de hecho
Certificado acreditativo de discapacidad
Certificado acreditativo de grado y nivel de dependencia
La persona abajo firmante DECLARA:
. Que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, así como en la
documentación adjunta, y se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos
exigidos por las normas de aplicación.
. Que si entre la información facilitada o consultada en la Plataforma de Intermediación
de Datos figuran datos de terceros, ASUME EL COMPROMISO de informarles de los
extremos señalados en la cláusula informativa sobre Protección de Datos Personales,
a fin de que pueda ejercer sus derechos.
4 INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos personales facilitados mediante el presente formulario serán tratados por la
Diputación Provincial de Cádiz para su participación en el citado proceso de provisión
definitiva de puesto de trabajo. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación o portabilidad, dirigiéndose al Delegado de Protección
de Datos por correo electrónico: dpd@dipucadiz.es, o al teléfono 956240320; de forma
electrónica a través de la Sede electrónica https://sede.dipucadiz.es; o de forma postal
enviando un escrito al Registro General de Diputación (Edificio Roma), en Avenida
4 de diciembre de 1977, 12, 11071 de Cádiz. Puede consultar toda la información
completa en https://www.dipucadiz.es/protecciondedatos
PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ”
Lo que se comunica, para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Contra la presente resolución, que es definitiva en la vía administrativa,
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de la
notificación, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-administrativo que corresponda de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en el plazo de dos meses a contar desde la misma fecha. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente.
La Diputada Delegada del Área de Función Pública.
Nº 119.242
___________________

AREA DE FUNCION PUBLICA
FUNCION PUBLICA Y RECURSOS HUMANOS
EDICTO
La Diputada Delegada del Área de Función Pública, mediante Decreto de
fecha 11 de octubre de 2022, ha resuelto ordenar la publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Cádiz y en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la
Corporación de anuncio correspondiente a la convocatoria para la cobertura temporal
en régimen de comisión de servicios del puesto de trabajo de Jefe/a Departamento A2,
identificado con el código F-25034.001, vacante en la relación de puestos de trabajo de
la Diputación Provincial de Cádiz, y cuyas características se relacionan en el Anexo I
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adjunto, con adscripción al Área de Coordinación y Desarrollo Estratégico, Productivo
y Social (Servicio de Participación Ciudadana).
Conforme a lo dispuesto en la citada resolución el desarrollo de la presente
convocatoria de comisión de servicios, se ajustará al siguiente procedimiento:
1°.- Para garantizar la adecuada cobertura de los servicios, y debido a
las circunstancias de urgente e inaplazable necesidad de proveer el citado puesto,
anteriormente referidas, se procederá a adjudicar una comisión de servicios voluntaria.
La citada comisión de servicios tendrá una duración máxima de una año,
prorrogable por otro en caso de no haberse cubierto el puesto con carácter definitivo,
de conformidad con lo establecido en el artículo 64 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado.
2°.- Requisitos de participación. Podrán participar en la convocatoria todo
el personal funcionario de carrera del Grupo “A”, Subgrupo “A2”, de la Diputación
Provincial de Cádiz, que no se encuentren en situación administrativa que lo impida
u otra situación de incapacidad.
3°.- Plazo y lugar de presentación de instancias y documentación: el plazo
de presentación de solicitudes y documentación será de diez días, contados a partir
del día siguiente al que se publique el anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia de Cádiz y/o en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de esta
Corporación.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 14.2 e) Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el art. 3.1 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios
electrónicos, y el art. 62 del Reglamento regulador de la Administración Electrónica
en la Diputación Provincial de Cádiz, las personas interesadas están obligadas a
relacionarse de manera electrónica para los trámites y actuaciones que realicen en
su condición de empleados públicos.
Del mismo modo, la Disposición Adicional Segunda del citado reglamento
provincial establece que los/as participantes en procesos selectivos o de provisión de
puestos de trabajo convocados por la Diputación Provincial de Cádiz, sus organismos
autónomos o entidades vinculadas o dependientes, de la misma, deberán relacionarse
obligatoriamente a través de medios electrónicos.
El trámite se encuentra disponible en la intranet de la Diputación Provincial
de Cádiz, en la carpeta de trámites internos de la oficina virtual, clicando en 'Trámites
internos' y a continuación 'Convocatoria pública provisión puesto, mediante comisión
de servicios, Jefe/a Departamento A2 (F-25034.001)'.
Las personas candidatas deberán hacer mención expresa en la solicitud de
reunir los requisitos exigidos y deberá adjuntar a la misma currículum vitae u otros
documentos acreditativos en el que se detallen las funciones realizadas en los distintos
puestos desempeñados.
4°.- Publicación de lista definitiva. Recibidas todas las instancias, se
procederá a publicar en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos y página web de
la Diputación Provincial de Cádiz, la lista definitiva en base a la cual se procederá a la
adjudicación de la comisión de servicios de referencia, previa constatación de que el/
la eventual adjudicatario/a cuente con los requisitos para ocuparla según la relación de
puestos de trabajo y su idoneidad para desempeñar el puesto vacante, así como previa
incorporación de informe por parte del responsable jerárquico del/la interesado/a sobre
si las actuales necesidades del servicio de origen posibilitan dicha movilidad temporal.
ANEXO I
PUESTO CONVOCADO
Corporación:
Área:
Unidad:
Puesto:
Código RPT:
Grupo:
Subgrupo:
Nivel:
Complemento Específico:

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ
Coordinación y Desarrollo Estratégico, Productivo
y Social
Servicio de Participación Ciudadana
Jefe/a Departamento A2
F-25034.001
A
A2
25
599 puntos

ANEXO II
SOLICITUD DE ADMISIÓN A CONVOCATORIA PÚBLICA DE PROVISIÓN DE
PUESTO DE TRABAJO POR EL SISTEMA DE:
libre designación concurso
comisión servicios
1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS
N.I.F./N.I.E.
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO
MÓVIL
NOMBRE DE LA CONVOCATORIA A CÓDIGO DE PUESTO (F-NNNNN.NNN)
LA QUE SE PRESENTA
TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA
2 CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR
N.I.F./N.I.E.
CÓNYUGE (indicar si es personal de Diputación) SI NO
PROVINCIA LOCALIDAD
CUIDADO DE HIJOS/AS SI NO
CUIDADO DE FAMILIAR (Incompatible con el
PROVINCIA LOCALIDAD
cuidado de hijo/a) SI NO

28 de octubre de 2022

3 DECLARACIONES DE RESPONSABILIDAD
Marque los servicios para los que NO presta su consentimiento a la consulta
NO PRESTO MI CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de mis
datos como solicitante/representante a través de la Plataforma de Intermediación de
Datos (PID) y otros servicios interoperables, por lo que APORTO la documentación
necesaria para proseguir con el trámite dado
Títulos universitarios por documentación
Títulos NO universitarios por documentación
Títulos universitarios por datos de filiación
Títulos NO universitarios por datos de filiación
Certificado de matrimonio
Certificado de nacimiento
Inscrito como Pareja de Hecho
Consulta de datos de discapacidad
Consulta de grado y nivel de dependencia
Motivo de oposición:
DOCUMENTACIÓN QUE APORTO POR OPOSICIÓN DE ACCESO A PID:
Copia título universitario o no universitario exigido en la convocatoria
Libro de familia
Resolución de inscripción como pareja de hecho
Certificado acreditativo de discapacidad
Certificado acreditativo de grado y nivel de dependencia
La persona abajo firmante DECLARA:
. Que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, así como en la
documentación adjunta, y se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos
exigidos por las normas de aplicación.
. Que si entre la información facilitada o consultada en la Plataforma de Intermediación
de Datos figuran datos de terceros, ASUME EL COMPROMISO de informarles de los
extremos señalados en la cláusula informativa sobre Protección de Datos Personales,
a fin de que pueda ejercer sus derechos.
4 INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos personales facilitados mediante el presente formulario serán tratados por la
Diputación Provincial de Cádiz para su participación en el citado proceso de provisión
definitiva de puesto de trabajo. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación o portabilidad, dirigiéndose al Delegado de Protección
de Datos por correo electrónico: dpd@dipucadiz.es, o al teléfono 956240320; de forma
electrónica a través de la Sede electrónica https://sede.dipucadiz.es; o de forma postal
enviando un escrito al Registro General de Diputación (Edificio Roma), en Avenida
4 de diciembre de 1977, 12, 11071 de Cádiz. Puede consultar toda la información
completa en https://www.dipucadiz.es/protecciondedatos
PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ
Lo que se comunica, para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Contra la citada resolución, que es definitiva en la vía administrativa,
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de la
notificación, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-administrativo que corresponda de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en el plazo de dos meses a contar desde la misma fecha. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente.
La Diputada Delegada del Área de Función Pública.
Nº 119.270
___________________

AREA DE PRESIDENCIA
SECRETARIA GENERAL
EDICTO
Mediante Decreto de la Presidencia n.º SECRE-00094-2022, de fecha
14/10/2022, se ha dispuesto la designación de nuevos vocales de la Fundación Provincial
de Cultura, de conformidad con el siguiente tenor literal:
“Vistos los siguientes Antecedentes de Hecho:
Primero: Que con fecha 17 de Julio de 2019 y número de decreto
FPCUL-00189-2019, se designan por parte de la Presidencia de la Fundación
Provincial de Cultura a los titulares de las vocalías del Consejo Rector, como órgano
de gobierno del organismo, el cual está constituido entre otros, por ocho vocales
elegidos por Pleno de la Diputación, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de
los Estatutos.
Segundo: Que dado que se han visto modificadas las circunstancias que
motivaron la elección de los correspondientes titulares de las vocalías 7 y 8 y por tanto
su situación en la Corporación, es necesario designar a nuevos miembros que ocupen
dichas vocalías.
Conforme a los siguientes Fundamentos de Derecho:
Único: Que el Pleno de la Diputación Provincial acordó en sesión celebrada el
día 5 de julio de 2019, la delegación de la competencia para designar a los representantes
de la Diputación en los órganos colegiados de sus entidades instrumentales dependientes
en la Presidencia de la Corporación.
Por todo lo anteriormente expuesto, vengo en RESOLVER:
Primero: Designar como titulares de las vocalías 7 y 8 del Consejo Rector
de la Fundación Provincial de Cultura a los siguientes miembros de la Corporación:
Vocalía 7: Francisco Javier Vidal Pérez
Vocalía 8: Carmen Collado Jiménez
dejando sin efecto la designación de los titulares en dichas vocalías aprobadas por
decreto FPCUL-00189-2019 en fecha 17 de julio de 2019.
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Segundo: La presente resolución será notificada a las personas interesadas,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Edictos Electrónico de
esta Diputación y en el Portal de Gobierno Abierto (https://gobiernoabierto.dipucadiz.
es/web/publico/home) dándose igualmente cuenta del presente Decreto al Consejo
Rector en la primera sesión que celebre”.
Contra la presente resolución, que es definitiva en la vía administrativa,
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de la
notificación, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-administrativo que corresponda de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en el plazo de dos meses a contar desde la misma fecha. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente.
Lo que se hace público para general conocimiento. El Secretario - Interventor.
Manuel López Cózar. El Presidente. Juan Carlos Ruiz Boix.
Nº 119.362
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS,
HACIENDA Y RECAUDACION
SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
ZONA DE LA SIERRA. OFICINA DE OLVERA
ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO
EDICTO
Dª. María Remedios Márquez Vílchez, Jefe de la Unidad de Recaudación
de la Zona de la Sierra, Oficina de Olvera, 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 de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, 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:
SUMINISTRO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE PRADO DEL REY, 3º TRIMESTRE
DE 2022
SUMINISTRO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE EL GASTOR, 3º TRIMESTRE
DE 2022
SUMINISTRO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE ALGODONALES, 5º BIMESTRE
DE 2022
PLAZOS DE INGRESO: del 17 de Octubre hasta el 23 de Diciembre de
2.022, 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, 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 a 14:00 horas.
• 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 en la Unidad de Recaudación de Olvera, oficina de
atención al público sita en c / Bellavista, 16, en horario de 9:00 a 14:00 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 Olvera, a 17 de Octubre
de 2022. El Jefe de la Unidad de Recaudación. Firmado: María Remedios Márquez
Vílchez.						
Nº 119.438

ADMINISTRACION LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS
ANUNCIO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/15, de 1 de
Octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
por medio del presente anuncio se notifica a INVERSIONES SANBER S.L el siguiente
acto administrativo:
DECRETO N.º 7274, de fecha 06/10/22. Imposición de Orden de Ejecución,
por solar en mal estado de conservación en Avda. San Bernabé L-2 Suelo. Expediente
2022/CEU_03/007439 (ODEN 42/22)
Contra dicho acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponer
contra el mismo, en el plazo de un mes, recurso de reposición con carácter potestativo
ante el mismo órgano que lo hubiera dictado, o ser impugnado directamente en vía
Contencioso - Administrativo, ante el juzgado de lo Contencioso - Administrativo,
con sede en esta ciudad, a su elección, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la recepción de la presente notificación, sin que tal recurso suspenda
la ejecución del acuerdo y sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier
otro que estime procedente, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 123 y 124 de
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la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, así como los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa.
El texto integro de la notificación se encuentra a disposición del interesado
en las dependencias municipales de la Delegación de Urbanismo, situada en Plaza
Andalucía,s/n Local 0, de Algeciras, Cádiz disponiendo de un plazo máximo de diez
días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del presente Anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer , la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado.
En Algeciras, a las 06/10/22. La Concejal Delegada de Urbanismo, Yessica
Rodríguez Espinosa. Firmado.
Nº 117.836
___________________

AYUNTAMIENTO DE ROTA
ANUNCIO
El Excmo. Ayuntamiento Pleno en la sesión extraordinaria celebrada el
día quince de septiembre del año dos mil veintidós, al punto 2º del orden día, aprobó
inicialmente la modificación presupuestaria número 41 en la modalidad de suplementos
de crédito y cambios de finalidad en la financiación afectada de inversiones dentro del
vigente presupuesto municipal prorrogado.
Habiendo finalizado el periodo de exposición pública del expediente de
dicha modificación presupuestaria y resultando que dentro del mismo no han sido
presentadas reclamaciones, se considera definitivamente aprobada la modificación
presupuestaria, según lo prevenido en el artículo 169.1 en relación con el artículo
177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y en el artículo 20.1 en
relación con el artículo 38, apartados 1 y 2, del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
De conformidad con lo previsto en los artículos 169 apartados 3 y 5, y 177.2
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 20 apartados 3 y 5 y 38, apartados
1 y 2, del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica la referida modificación
de créditos, resumida por capítulos, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
6
INVERSIONES REALES
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL Y NO FINANCIERAS
TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
BAJAS POR ANULACIÓN
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
6
INVERSIONES REALES
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL Y NO FINANCIERAS
TOTAL BAJAS POR ANULACIÓN DE CRÉDITOS

IMPORTE
792.000,00
792.000,00
792.000,00
IMPORTE
792.000,00
792.000,00
792.000,00

Lo que se hace público para general conocimiento, haciéndose constar que
contra la aprobación definitiva, que pone fin a la vía administrativa, los interesados
podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, conforme a los artículos 171.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo y 23.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en relación
con los artículos 177.2 y 38.3 de ambas normas; el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Rota, a 19/10/22. EL ALCALDE, Fdo.: José Javier Ruiz Arana
Nº 119.670
___________________

AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE
BASES QUE HAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR EN
PROPIEDAD, MEDIANTE EL SISTEMA OPOSICIÓN POR TURNO LIBRE,
DE UNA PLAZA DE TÉCNICO MEDIO DE GESTIÓN, VACANTE EN LA
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS EN EL AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE
(CÁDIZ).
BASE 1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Las presentes Bases tienen por objeto regular el procedimiento para cubrir
en propiedad una (1) plaza de Técnico Medio de Gestión, (Escala: Administración
Especial), por turno libre y por el sistema oposición, al amparo de lo dispuesto en el
art. 61 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 adelante
TREBEP).
Dicha plaza se encuentra dotada presupuestariamente en el vigente
Presupuesto Municipal y figura en la Oferta de Empleo Público 2020, aprobada por
Decreto de Alcaldía nº 2020-1400 de fecha 26/03/2020 y publicado en el BOP de Cádiz
nº 12 de fecha 16/04/2020, estando actualmente vacante.
BASE 2.- LEGISLACIÓN APLICABLE.
A las presentes bases les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en
materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
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que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, el
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por
el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse
el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local, Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Personales y Garantía
de los Derechos Digitales, Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las administraciones Públicas, Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, Ley de procedimiento
Administrativo Común 39/2015, de 1 de Octubre, y demás legislación que resulte
aplicable.
BASE 3.- PLAZAS QUE SE CONVOCAN.Una (1) plaza de Técnico Medio de Gestión Grupo A, Subgrupo A2, Nivel
CD 22 - Escala Administración Especial. Subescala técnica, categoría: Técnico Medio
sin Jefatura.
BASE 4.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
Para ser admitido a las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir, en
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias los siguientes requisitos:
- Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57, R.D.
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
- Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación.
- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala
de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso
del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público
- Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos, o en condiciones de
obtenerlo a la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes (en cuyo
caso deberá presentar certificado de la Universidad y pago de las tasas): Diplomatura,
o título universitario de Grado en la rama de conocimiento de las CC.SS. y Jurídicas
Todos los requisitos a los que se refiere la base 4ª deberán poseerse en el
momento de finalizar el plazo de presentación de instancias y mantenerlos durante el
proceso selectivo.
BASE 5.- PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas, deberán hacerlo
constar en instancia dirigida al Ilmo Sr. Alcalde, que le será facilitada por el Registro
General, en Plaza de las Constituciones s/n, o por cualquiera de los Registro Auxiliares
del Ayuntamiento de San Roque, ubicados en las diferentes barriadas, pudiendo también
obtenerse en la página web del Ayuntamiento de San Roque (www.sanroque.es), y
se presentarán preferentemente a través de la Sede Electrónica sita en la página web
(www.sanroque.es), en el Registro General del Ayuntamiento de San Roque o conforme
a lo dispuesto en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dentro del plazo de 20
días hábiles a contar desde el siguiente en que aparezca el extracto del anuncio de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, prorrogándose hasta el primer día hábil
siguiente si el plazo terminase en día inhábil. A la instancia acompañará los documentos
que acrediten estar en posesión de los requisitos relacionados en la base cuarta:
- Original o copia autentica del DNI, si la documentación se presenta telemáticamente
por la sede electrónica, o bien, fotocopia compulsada por el Secretario de la Entidad
Local a quién va dirigida la solicitud.
- Original o copia auténtica del titulo académico o certificación académica oficial que
acredite tener cursados todos los estudios necesarios para la obtención del mismo y
abonados los derechos de expedición del título alegado, que se señala en la base 4ª, para
acceder a la plaza a la que se aspira, si la documentación se presenta telemáticamente por
la sede electrónica o bien, fotocopia compulsada por el Secretario de la Entidad Local
a quién va dirigida la solicitud. Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los
específicamente señalados, habrán de citar la disposición legal en que se reconozca tal
equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.
- Declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio
de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo
o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso
de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni
haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado,
en los mismos términos el acceso al empleo público.
A efectos de equivalencia, solo se admitirán las reconocidas por el Ministerio/
Consejería competente como títulos académicos de carácter oficial y con validez en todo
el territorio nacional, debiendo aportarse la declaración de equivalencia o disposición
en la que se establezca o el Boletín Oficial en donde se publica.
Las solicitudes presentadas a través de las oficinas de Correos, deberán
ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el personal funcionario de dicho
organismo antes de ser certificadas.
Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto subsanable, se
requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o, en
su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera,
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se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de
conformidad con lo establecido en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Las solicitudes que no acompañen ningún documento acreditativo de
los requisitos, quedarán automáticamente excluidas, sin que sea requerido para su
subsanación
Las personas aspirantes quedan vinculadas a los datos que hayan hecho
constar en sus solicitudes; únicamente podrán demandar su modificación mediante
un escrito motivado, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes.
Transcurrido este plazo, no se admitirán ninguna petición del interesado.
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 por medios electrónicos 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 el 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 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.
BASE 6.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el órgano competente,
dictará Resolución aprobando la lista provisional de personas aspirantes admitidos y
excluidos. La resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, con indicación
de los lugares en los que se expondrá al público las listas. El certificado con la lista de
provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, en la que constará o bien el
nombre y apellidos de las personas o el Documento Nacional de Identidad, indicará la
relación completa de aspirantes provisionalmente admitidos y excluidos, señalando, en
su caso, los motivos de exclusión y otorgando, en el caso de que fueran subsanables,
un plazo de diez días hábiles para subsanar. Si no hubiere aspirantes excluidos, dicha
relación habrá de entenderse definitiva.
Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la Alcaldía dictará
resolución declarando aprobado el listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos,
determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios y los nombres de los
miembros del Tribunal a efectos de recusación, dicha resolución se publicará en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, Portal de Transparencia del Ayuntamiento y
en el BOP de Cádiz.
Las demás resoluciones que se dicten en el desarrollo de este procedimiento
se harán públicas en el Tablón de Anuncios de la Corporación y Portal de Transparencia.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, así como
los aritméticos, bien sea de oficio o a instancia del interesado, conforme establece el art.
109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, ya citada.
BASE 7.- TRIBUNALES.
Existirá un único Tribunal. Estará formado por un Presidente, cuatro
Vocales y un Secretario, actuando éste último con voz, pero sin voto. Los miembros
del Tribunal serán todos personal funcionario de carrera, por tanto, no podrán formar
parte del Tribunal, el personal de elección o de designación política, los funcionarios
interinos y los funcionarios eventuales. La pertenencia al Tribunal será siempre a
titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de ningún
organismo o institución.
Los miembros del Tribunal deberán poseer titulación académica de superior
o igual nivel a la máxima exigida para participar en el proceso selectivo convocado.
Junto a los titulares se nombrará un suplente, si ello fuere posible, en igual
número y con los mismos requisitos. Si no fuera posible en igual número, se nombraría
al menos tres suplentes.
El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos
Vocales y el Secretario. Al Secretario le corresponderá asesorar sobre las cuestiones
planteadas durante el desarrollo de los procesos selectivos, velar por su buen desarrollo
y garantizar que las pruebas establecidas se ajusten al temario y características de la
plaza convocada. El Tribunal propondrá finalmente a la Alcaldía el nombramiento del
aspirante seleccionado, cuyo número en ningún caso podrá ser superior al de plaza
convocada.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes
podrán promover su recusación, si concurren algunas de las circunstancias señaladas
en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, respectivamente.
Las decisiones que adopte el Tribunal se efectuará por mayoría simple
de miembros con derecho a voto presentes en la sesión, siempre que exista quorum
suficiente, en caso de empate, decidirá el Presidente con su voto de calidad.
BASE 8.- DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.
El proceso selectivo constará de una fase, oposición.
8.1. Fase de oposición.
La distribución de la puntuación en la fase de oposición será la siguiente:
- Primer ejercicio:(cuestionario tipo test): 6 puntos.
- Segundo ejercicio: (Supuesto práctico, relacionado con las funciones de la plaza a
cubrir): 4 puntos.
Cada ejercicio tendrá carácter obligatorio y eliminatorio, y se calificarán de
0 a 10 puntos. Para superar cada ejercicio el aspirante ha de obtener al menos 5 puntos,
la no obtención de la puntuación mínima antes indicada, determinará el decaimiento
del derecho del aspirante a continuar en el proceso selectivo.
Primer ejercicio de la fase de oposición.- Consistirá en la contestación por
escrito de un cuestionario de 50 preguntas, con 4 respuestas alternativas, propuesto
por el Tribunal sobre el temario de la convocatoria que se determina en los anexos,
valorándose con 1 puntos cada respuesta correcta y restándose 0,33 puntos por cada
respuesta incorrecta, a realizar en el tiempo estimado por el Tribunal.
El tiempo máximo para el desarrollo de este ejercicio será de una hora y
media como máximo.
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La calificación de este ejercicio se hará pública en el tablón de edictos de
esta Corporación, así como en el Portal de Transparencia, en la página web oficial del
Ayuntamiento de San Roque, siendo eliminadas aquellas personas candidatas que no
obtengan un puntuación mínima de 5 puntos.
Segundo ejercicio de la fase de oposición.- Consistirá en uno o varios
ejercicios o supuestos de carácter práctico a determinar por el Tribunal, relacionado
con las funciones propias de la plaza a cubrir.
El tiempo máximo para el desarrollo de este ejercicio será de una hora
máximo.
La calificación de este ejercicio se hará pública en el tablón de edictos de
esta Corporación, así como en el Portal de Transparencia en la página web oficial del
Ayuntamiento de San Roque, siendo eliminadas aquellas personas candidatas que no
obtengan un puntuación mínima de 5 puntos.
BASE 9.- DESARROLLO DEL EJERCICIO.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único
quedando decaídos en su derecho los opositores que no comparezcan a realizarlo,
salvo los casos de fuerza mayor debidamente justificados y libremente apreciados por
el Tribunal.
Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo de noventa
días naturales.
La publicación del anuncio del segundo ejercicio se efectuará en el Tablón
de Anuncios y Portal de Transparencia de la entidad.
La petición de revisión de exámenes realizados sólo se admitirán en el plazo
de cinco días hábiles, a contar desde que se publiquen los resultados obtenidos en el
correspondiente ejercicio. La revisión tendrá una función estrictamente informativa
de la calificación, que no podrá modificarse en este trámite, salvo que se detectaran
errores de hecho o aritméticos.
BASE 10.- RELACIÓN DE APROBADOS.
Finalizada la calificación, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios
de la Corporación y Portal de Transparencia la relación de aspirantes aprobados, por
orden de puntuación. La relación definitiva de aprobados será elevado al Presidente
de la Corporación, junto con el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta
referencia al aspirante seleccionado, con propuesta de nombramiento para la plaza de
Técnico Medio de Gestión.
Será seleccionado aquel aspirante que obtengan la mayor puntuación. El
Tribunal no podrá proponer el nombramiento de más aspirantes que el número de
plazas convocadas. Los aspirantes que no resulten seleccionados no formarán parte
de ninguna Bolsa de Trabajo para suplir posibles vacantes, ausencias o interinidades.
En caso de empate se resolverá en favor del candidato que haya obtenido
más puntos en el segundo ejercicio de la fase de oposición. En caso de persistir el
empate se decidirá por sorteo público.
Si ningún aspirante superase los dos ejercicios de la fase de oposición, la
plaza se declarará desierta.
Base 11.- Nombramiento y toma de posesión.- La Alcaldía, vista la propuesta
efectuada por el Tribunal, requerirá al aspirante seleccionado para que presente en
el plazo de 10 días, preferentemente a través de la Sede Electrónica, o en el Registro
General físico del Ayuntamiento de San Roque, la siguiente documentación:
- Declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.
- Declaración de no hallarse incurso en causa alguna de incapacidad o incompatibilidad,
de conformidad con la legislación vigente y referida al momento de la toma de posesión.
Transcurrido dicho plazo y si fuere conforme la documentación presentada,
el Sr. Alcalde dictará Decreto, por el cual nombrará al aspirante propuesto como
funcionario de carrera del Ayuntamiento de San Roque, en la correspondiente categoría
profesional y dispondrá de un plazo de diez días para la toma de posesión de su plaza. Si
no presentaren en plazo la documentación referida, el aspirante decaerá en su derecho
y será llamado el siguiente en puntuación. Si no hubiere otros aspirantes la plaza será
declarada desierta.
BASE 12.- RECURSOS.
Las presentes bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecidos por
la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Publicas. Contra el acuerdo de aprobación de las presentes bases, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente a su publicación. Igualmente, con carácter
previo y potestativo, podrá interponerse recurso de reposición, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su publicación, ante la Alcaldía del Ayuntamiento de San
Roque, órgano al que le corresponde la competencia para aprobar estas bases. Contra
los acuerdos dictados por el Tribunal podrá interponerse recurso de Reposición, ante la
Alcaldía que es quien nombra al Presidente del Tribunal y contra el acuerdo que se adopte
resolviéndolo, al poner fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso Contencioso
Administrativo en los plazos señalados en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.
ANEXO I.
TEMARIO
Programa: En el supuesto de que algún tema de los integrantes en el temario
se viese afectado por alguna modificación, ampliación o derogación legislativa durante
el transcurso de la misma, se exigirá en todo caso la legislación vigente en el momento
de la realización de las respectivas pruebas.
MATERIAS COMUNES
Tema 1.- Constitución Española de 1978. Significado jurídico y
características. Estructura y contenido esencial. Principios generales. La reforma
constitucional. Los derechos fundamentales y las libertades públicas en la Constitución
Española. La protección de los derechos fundamentales.
Tema 2.- Estado: concepto y elementos. La división de poderes. La jefatura
del Estado. La Corona. Funciones constitucionales de la persona titular de la Corona.
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Sucesión y Regencia. El refrendo.
Tema 3.- El Poder Legislativo: Las Cortes Generales. Composición,
atribuciones y funcionamiento. Aspectos básicos del procedimiento de elaboración y
aprobación de leyes. La función parlamentaria de control del Gobierno. Órganos de
control dependientes de las Cortes Generales: el Defensor del Pueblo y el Tribunal de
Cuentas.
Tema 4.- El Gobierno en el sistema constitucional español: Composición y
funciones. Designación, remoción y responsabilidad del Gobierno y de su Presidente.
Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
Tema 5.- El Poder judicial: Principios informadores. La organización judicial
española. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo y el Ministerio
Fiscal.
Tema 6.- La Administración del Estado: Órganos superiores y Órganos
periféricos. El Delegado del Gobierno. Los Subdelegados del Gobierno.
Tema 7.- Las Comunidades Autónomas. Vías de acceso a la autonomía. Los
Estatutos de Autonomía. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas:
mecanismos de cooperación y coordinación. El control sobre la actividad de las Comunidades
Autónomas. Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y la Administración.
Tema 8.- Comunidad Autónoma de Andalucía: organización política y
administrativa. Competencias. El Estatuto de autonomía de Andalucía.
Tema 9.- Unión Europea. Tratados originarios y modificativos. Instituciones
Europeas.
Tema 10.- Las fuentes del derecho administrativo: La jerarquía de los fuentes.
La Constitución. La Ley: Concepto y clases. Disposiciones del ejecutivo con fuerza
de Ley. El Reglamento. Clases. Fundamento y límites de la potestad Reglamentaria.
Reglamentos ilegales. Especial referencia a las ordenanzas y reglamentos locales.
Tema 11.- La Administración Pública: Concepto. Las Administraciones y
las funciones y poderes del Estado. Gobierno y Administración. Control legislativo,
jurisdiccional y político de la Administración. La Administración y la norma jurídica:
El principio de legalidad.
Tema 12.- Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las
Administraciones Públicas. Las garantías en el desarrollo del procedimiento. La
Administración Electrónica. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.
Tema 13.- El procedimiento administrativo (I): Concepto, naturaleza
y caracterización. Procedimiento Administrativo Común y su alcance. Iniciación,
Ordenación, instrucción y terminación. La obligación de resolver. El silencio
administrativo.
Tema 14.- El Procedimiento administrativo (II): Los sujetos del
procedimiento administrativo. Los órganos de las Administraciones públicas: principios
generales y competencia. Los interesados: legitimación, capacidad y representación.
Tema 15.- El Procedimiento administrativo (III): Iniciación y Ordenación.
Instrucción del procedimiento: disposiciones generales, prueba e informes. Participación
de los interesados: audiencia e información pública.
Tema 16.- El Procedimiento administrativo (IV): Terminación del
procedimiento: Resolución. Otras formas de terminación: desestimiento, renuncia,
caducidad. Terminación convencional. El silencio administrativo.
Tema 17.- El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Su motivación
y notificación. Eficacia y validez del acto administrativo. La ejecutoriedad.
Tema 18.- La revisión de los actos en vía administrativa. Revisión de oficio,
anulación y revocación. Los recursos administrativos: principios generales, clase y
tramitación.
Tema 19.- La potestad sancionadora de las Administraciones públicas.
Principios del procedimiento sancionador. La responsabilidad de las Administraciones
públicas. Responsabilidad patrimonial: régimen vigente.
Tema 20.- La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
Procedimiento de responsabilidad patrimonial. La acción de responsabilidad.
Tema 21.- La expropiación forzosa: Concepto, naturaleza y elementos.
Procedimiento general de expropiación. Garantías jurisdiccionales. El procedimiento
de urgencia.
Tema 22.- El régimen patrimonial de las Administraciones Públicas. El
dominio público. Los bienes patrimoniales. Los bienes comunales. Prerrogativas y
potestades de las Administraciones Locales sobre sus bienes.
Tema 23.- La jurisdicción contencioso-administrativa. Concepto y naturaleza.
Extensión y límites. El recurso contencioso-administrativo: las partes. Actos impugnables.
Procedimiento en primera o única instancia. La sentencia: recurso y ejecución
Tema 24.- Los Contratos del Sector Público (I). Naturaleza jurídica. Partes
en el contrato: el órgano de contratación y el empresario: capacidad y solvencia. Objeto
de los contratos. Precio.
Tema 25.- Los Contratos del Sector Público (II): Clases de contratos
administrativos. Preparación de los contratos. La Selección del contratista. Adjudicación
de los contratos. Procedimientos de contratación. Garantías. Perfección y formalización
de los contratos. Régimen de Invalidez.
Tema 26.- Los Contratos del Sector Público (III): Ejecución y modificación
de los contratos. Prerrogativas de la Administración. Revisión de precios. Extinción de
los contratos. Procedimiento de contratación. Garantías. Perfección y formalización
de los contratos. Régimen de Invalidez.
Tema 27- Actividad subvencional de las Administraciones Públicas.
Procedimiento de concesión y gestión de la subvenciones. Reintegro de subvenciones.
Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas en matera de sanciones.
Tema 28.- La Administración Electrónica. El marco normativo de
la administración electrónica. Incidencia de la administración electrónica en el
procedimiento administrativo común. Incidencia de la administración electrónica en
la actuación de la Administración.
Tema 29.- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
carácter personal, y su Reglamento de desarrollo. Objeto y régimen jurídico. El Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.
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Tema 30.- La legislación de Transparencia (I). Legislación estatal y
autonómica. Ámbito de aplicación.
Tema 31.- La legislación de Transparencia (II). El derecho de acceso a la
información pública. Publicidad activa. Portal de Transparencia.
Tema 32.- Control en materia de Transparencia (I). Consejo de Transparencia
y Buen Gobierno. Composición, régimen jurídico y funciones.
Tema 33.- Control en materia de Transparencia (II). Consejo de Transparencia
y Protección de Datos de Andalucía. Régimen jurídico. Régimen sancionador.
Tema 34.- La igualdad de género. Políticas contra la violencia de género.
Políticas sociales dirigidas a la atención de personas con discapacidad y/o dependientes.
Tema 35.- La autonomía local. La Carta Europea de Autonomía Local.
Relaciones de las Entidades Locales con las restantes Administraciones territoriales.
Deberes recíprocos entre Administraciones. Tutela y control de las Entidades Locales.
Tema 36.- El Régimen local español. Principios constitucionales y regulación
jurídica.
Tema 37.- La potestad normativa de las Entidades Locales: Reglamento,
ordenanzas y bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación. Infracción a
ordenanzas y bandos.
Tema 38.- El municipio: Concepto y elementos. Clases de entes municipales.
El término municipal. Creación, modificación y extinción. Población. Padrón municipal.
Tema 39.- Las competencias municipales: concepto, fundamento y clases.
Ámbito material de las competencia locales. Competencias propias, compartidas y
delegadas. Servicios mínimos municipales y actividades complementarias. La reserva
de servicios.
Tema 40.- Los bienes de las Entidades Locales. Bienes de dominio público.
Bines comunales. Bienes patrimoniales. Alteración de la calificación jurídica de los
bienes. Utilización, conservación y tutela. Adquisición y enajenación de los bienes de
las Entidades Locales. Prerrogativas de los Entes Locales.
Tema 41.- Información y participación ciudadana en el ámbito local.
Registro de asociaciones.
Tema 42- Órganos de gobierno municipal (I): El Alcalde. Elección.
Competencias. Moción de censura y cuestión de confianza. Los Tenientes de
Alcaldes.
Tema 43.- Órganos de gobierno municipal (II): El Pleno: composición y
funciones. La Junta de Gobierno Local. Régimen de sesiones del Pleno y de la Junta
de Gobierno.
Tema 44.- La Provincia. Organización y competencias del régimen común.
Órganos de gobierno provinciales. Cooperación provincial a los servicios municipales.
Tema 45.- La Comarca. Las Mancomunidades municipales. Las Entidades
de ámbito territorial inferior al municipio. Organización y competencias.
Tema 46.- Relaciones entre la Administración Central, la autonómica y
la local. Régimen de la impugnación y suspensión de los actos y acuerdos locales en
caso de conflicto con la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas.
La impugnación por las Corporaciones Locales de las disposiciones y actos de otras
Administraciones Públicas que lesionan su autonomía.
Tema 47.- La organización política del Ayuntamiento de San Roque (I).
El Pleno y sus Comisiones. Estatuto de los Concejales. Instrumentos de control de la
acción del Gobierno. La Secretaría General del Pleno.
Tema 48.- La organización política del Ayuntamiento de San Roque (II). El
Alcalde, la Junta de Gobierno, los Tenientes de Alcalde y los Concejales Delegados.
Tema 49.- 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.
Tema 50.- El personal al servicio de las Entidades Locales. Clases y régimen
jurídico. Instrumentos de planificación de recursos humanos. La Oferta de Empleo Público.
Tema 51.- Selección de personal funcionario al servicio de las
Entidades Locales. Sistemas de ingresos. Situaciones Administrativas. Formación y
perfeccionamiento. La carrera administrativa. Extinción de la relación laboral.
Tema 52.- El personal funcionario al servicio de las Entidades Locales. Derechos
y deberes. Retribuciones. Principios éticos. Régimen de incompatibilidades. Régimen
disciplinario. Responsabilidad civil, penal y administrativa de los funcionarios públicos.
Tema 53.- El personal laboral al servicio de las Entidades Locales.
Selección, provisión de puestos de trabajo, derechos y deberes e incompatibilidades. La
negociación colectiva: procedimiento. Ley Orgánica de libertades sindicales. Órganos
de representación sindical.
Tema 54.- El marco jurídico de la cultura. Legislación española en materia
de cultura. La Ley de Espectáculos Públicos.
Tema 55.- La gestión de la cultura en la Administración Local, Ayuntamientos
y Diputaciones. Cooperación, asistencia técnica y económica.
Tema 56.- El/a Gestor/a Cultural. Funciones. Capacidades. Ámbitos de
actuación. Competencias.
Tema 57.- Marketing y gestión de instalaciones deportivas de titularidad
pública. Marketing estratégico. Plan de marketing de una instalación deportiva municipal.
Tema 58.- Mantenimiento de instalaciones deportivas: Políticas de
mantenimiento. Tipos de mantenimiento. Aplicación de los diferentes tipos de
mantenimiento en una instalación deportiva. Planificación y organización del
mantenimiento en una instalación deportiva.
Tema 59.- Legislación aplicable en materia de Haciendas Locales.
Competencias de las Entidades Locales en materia tributaria. Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La coordinación de las Haciendas estatal,
autonómica y local.
Tema 60.- La gestión tributaria en la Administración Local. Competencia
de las Entidades Locales. La gestión recaudatoria en la Administración Local. Órganos.
Enumeración. Competencias.
Tema 61.- Imposición y ordenación de los tributos locales. Las Ordenanzas
fiscales. Contenido y procedimiento de elaboración. Reclamaciones en materia tributaria.
El Recurso de Reposición Tributario y la Reclamación Económico-Administrativa en
el ámbito local.
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Tema 62.- El Presupuesto de las Entidades Locales. Principios. Integración
y documentación de que constan. Procedimiento de aprobación del presupuesto local.
Ejecución y liquidación del presupuesto.
Tema 63.- El principio de especialidad de los créditos. Excepciones. El
sistema de modificaciones presupuestarias: créditos extraordinarios y suplementos de
crédito, ampliación de créditos, transferencia de crédito, generación de crédito por
ingreso, incorporación de remanentes de crédito y créditos por anulación.
Tema 64.- Autorización de gastos y ordenación de pagos. Programas de
inversiones. Régimen presupuestario de las empresas dependientes de los Entes Locales.
Tema 65.- Control y fiscalización interna de la actividad económica y financiera
de las Entidades Locales. Control de legalidad, control financiero y control de eficacia.
Control externo de la actividad de las Entidades Locales. El Tribunal de Cuentas.
ANEXO II.
MODELO DE SOLICITUD
D./Dª..................................................................................................mayor de edad,
vecino de ............................, con domicilio en C/................................................
nº.......,con N.I.F. nº.................y con teléfonos de contacto fijo nº ................. y móvil
nº...................…
EXPONGO: Que habiendo tenido conocimiento de que el Ayuntamiento
de San Roque (Cádiz) ha convocado por el procedimiento oposición, por turno libre
de ............ plaza(s) de ..................................de Administración General o Especial
vacante(s) en dicho Ayuntamiento.
Que estimando reunir los requisitos establecidos en las bases.
SOLICITO: ser admitido/a a participar en el concurso oposición convocado
para cubrir en propiedad, por oposición de tres plazas de Técnico Medio de Gestión,
Administración General o Especial del Ayuntamiento de San Roque, a cuyo fin adjunto
los documentos señalados en las bases.
San Roque, ......de........…......de……………..
Fdo..........................................................…
Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de San Roque (Cádiz).
03/10/2022. La Secretaria General. Firmado: Ana Núñez de Cossío.
Nº 119.717
___________________

AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA
EDICTO
Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria
de fecha 15 de septiembre de 2022 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº
183 de 22 de septiembre de 2022, expediente de Modificación Presupuestaria nº 30/2022
dentro del Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 2022, bajo la modalidad
de transferencia de crédito entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que
no afectan a bajas y altas de créditos de personal, queda definitivamente aprobado
el citado acuerdo al no haberse presentado reclamación alguna durante el plazo de
exposición al público, de conformidad con el artículo 169.1 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo (en adelante TRLRHL)
Se procede a su publicación a los efectos del artículo 169.3, por remisión
del 179.4, del TRLRHL:
APLICACIONES DE ALTA
APLICACIONES DE BAJA
APLICACION
IMPORTE
APLICACION
IMPORTE
336.619 REST.
150.64800 LEASING
MURALLA F. SALADA 173.518,73
36.000,00
VEHÍCULO VIAS Y OBRAS
Y ENTORNO
1621.22700 RECOGIDA DE
78.518,73
R.S.U.
1622.22700 PUNTO LIMPIO 59.000,00
TOTALTRANSFERENCIA 173.518,73
173.518,73

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los
artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la
Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad
del acto o Acuerdo impugnado.
En Medina Sidonia (Cádiz), a 24/10/22. EL ALCALDE Fdo.: Manuel
Fernando Macías Herrera.				
Nº 122.176
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