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B.O.P. DE CADIZ NUM. 224

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 14 de noviembre de 2022, ha resuelto lo siguiente:
“Por el Área de Función Pública se ha formulado con fecha 14 de
noviembre de 2022 propuesta de resolución relativa al procedimiento seguido para el
nombramiento como personal funcionario de carrera de la persona seleccionada en
las pruebas celebradas para ocupar 9 plazas de Agente de Recaudación, identificada
con el código F-05.02.43, incluidas en el turno de Promoción Interna de la Diputación
Provincial de Cádiz para el año 2019 (4 plazas) y para los años 2020-2021 (5 plazas).
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Mediante Resolución de fecha 28 de noviembre de 2017 del
Diputado delegado del Área de Función Pública, publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz núm. 246, de 28 de diciembre de 2017, se aprueban las Bases
Generales por las que se regirán los procesos selectivos para la provisión de las plazas
de promoción interna del personal de la Diputación Provincial de Cádiz.
Segundo.- Mediante Resolución de 20 de junio de 2021, publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 125, de fecha 2 de julio de 2021,
se dispuso la aprobación de la convocatoria y Bases Específicas reguladoras del
procedimiento para la selección, en régimen de personal funcionario de carrera, de 9
plazas de Agente de Recaudación, identificadas con los códigos de plazas F-05.02.01,
F-05.02.40, F-05.02.41, F-05.02.42, F-05.02.43, F-05.02.47, F-05.02.49, F-05.02.50
y F-05.02.51, incluidas en el turno de promoción interna de la Diputación Provincial
de Cádiz para el año 2019 (4 plazas) y para los años 2020-2021 (5 plazas), mediante
el sistema de concurso-oposición.
Tercero.- Mediante Resolución de 15 de octubre de 2021, publicada
en el Boletín Oficial del Estado núm. 262, de 2 de noviembre de 2021, se anuncia
la convocatoria pública de las plazas que se indican de Agente de Recaudación,
pertenecientes pertenecientes al Grupo de clasificación “C”, Subgrupo “C1”, escala
Administración Especial, subescala Técnica, clase Auxiliar, mediante el sistema de
concurso-oposición, en turno de promoción interna.
Cuarto.- Finalizadas las pruebas selectivas correspondientes para ocupar
en propiedad las plazas convocadas, el Tribunal calificador formula propuesta de
nombramiento, a la Presidencia de la Corporación, a favor de la persona que ha
superado el proceso selectivo indicado María Teresa Fernández Álvarez, con D.N.I.
núm. ***3311**.
Quinto.- En la plantilla de personal de la Diputación Provincial de Cádiz
consta la existencia de plaza vacante de Agente de Recaudación, identificada con el
código F-05.02.43, perteneciente al Grupo “C”, Subgrupo “C1”, escala de Administración
Especial, subescala Técnica y clase Auxiliar.
Sexto.- Por la Intervención General de la Diputación Provincial de Cádiz se
ha emitido informe favorable de fecha 11 de noviembre de 2022, en el que se acredita
la fiscalización e intervención previa del gasto cuyo objeto es el nombramiento de una
persona funcionaria de carrera, en las plaza indicada, dada la necesidad de las mismas
para garantizar la correcta prestación del servicio público de carácter esencial prestado
por esta Corporación.
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 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 (B.O.E. de 14 de junio).
- 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).
- Bases Generales por las que se regirán los procesos selectivos de promoción interna
del personal de la Diputación Provincial de Cádiz, publicadas en el BOP de Cádiz núm.
246, de 28 de diciembre de 2017.
- Bases Específicas del procedimiento para la selección, en régimen de personal
funcionario de carrera, de 9 plazas de Agente de Recaudación, publicadas en BOP
Cádiz núm. 125, de fecha 2 de julio de 2021.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Promoción Interna, consistente en el ascenso desde Cuerpos
a Escalas de un Grupo de titulación a otro del inmediato superior o en el acceso a
Cuerpos o Escalas del mismo Grupo de titulación, se ajustará a las normas y requisitos
establecidos en el artículo 134 del Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se
aprueba el texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de régimen
local; el artículo 22 y la Disposición Adicional 22ª y 25ª de la Ley 30/1984, de 10 de
agosto, de medidas para la reforma de la función pública; los artículos 73 a 80 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, los artículos 16 y ss. y la Disposición Transitoria
Segunda y Tercera 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.
También resultarán de aplicación las Bases Generales por las que se regirán
los procesos selectivos para la provisión de las plazas de promoción interna del personal
de la Diputación provincial de Cádiz (BOP Cádiz nº 246 de 28 de diciembre de 2017),
así como las Bases Específicas del procedimiento para la selección, en régimen de
personal funcionario de carrera, de 9 plazas de Agente de Recaudación, publicadas en
el BOP de Cádiz núm. 125, de 2 de julio de 2021.
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Segundo.- Conforme a lo establecido en la base Octava de las específicas
(BOP Cádiz núm. 125, de 2 de julio de 2021), concluidas las pruebas, el órgano de
selección publicará en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación
Provincial de Cádiz, la relación definitiva de personas aprobadas por orden de puntuación,
y elevará a la Presidencia la propuesta de nombramiento como personal funcionario,
cuyo número no podrá exceder en ningún caso al de plazas convocadas.
Al mismo tiempo, el Área de Función Pública publicará en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz de la Corporación,
la oferta de puestos de trabajo y destinos, de acuerdo con las necesidades de ordenación
de efectivos. En esta figurará, al menos, el mismo número que personas aspirantes que
hayan sido seleccionadas.
Tercero.- En la base Novena de las específicas (BOP Cádiz núm. 125, de 2
de julio de 2021) se establece que una vez presentada la documentación, quien ostente
la Presidencia de la Corporación nombrará a las personas seleccionadas y se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. Asimismo, se les notificará el puesto
adjudicado.
Cuarto.- Una vez aceptada la oferta de los puestos de trabajo y destinos
a cubrir por las personas seleccionadas por el Tribunal calificador, procede realizar
el nombramiento como personal funcionario de carrera al amparo de lo dispuesto en
el artículo 9.1. del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos,
vengo en disponer lo siguiente:
PRIMERO: Nombrar como funcionaria de carrera para ocupar la plaza de
Agente de Recaudación, identificada con el código F-05.02.43, convocada por el turno
de promoción interna de la Diputación Provincial de Cádiz para los años 2020-2021,
perteneciente al Grupo de clasificación “C”, Subgrupo “C1”, escala de Administración
Especial, subescala Técnica y clase Auxiliar, a la persona seleccionada María Teresa
Fernández Álvarez, con D.N.I. núm. ***3311**.
SEGUNDO: El nombramiento de la persona designada surtirá sus efectos
oportunos a partir del día hábil siguiente a la toma de posesión de la plaza correspondiente,
de conformidad con lo establecido en el artículo 62.1.d) 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.
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.”
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.
15/11/2022 La Diputada Delegada del Área de Función Pública. Firmado:
ENCARNACION NIÑO RICO.
Nº 134.651
___________________

AREA DE FUNCION PUBLICA
FUNCION PUBLICA Y RECURSOS HUMANOS
EDICTO
La Diputada Delegada del Área de Función Pública, mediante Decreto de
fecha 9 de noviembre de 2022, ha resuelto lo siguiente:
“Por el Área de Función Pública se ha formulado con fecha 9 de noviembre
de 2022 propuesta de resolución relativa al procedimiento seguido para el nombramiento
de la persona seleccionada en las pruebas celebradas para ocupar, en régimen de personal
funcionario de carrera, 1 plaza de Oficial/a 1ª Administración Especial, por el turno de
promoción interna, mediante el sistema de concurso-oposición.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Mediante Resolución de fecha 28 de noviembre de 2017 del
Diputado delegado del Área de Función Pública, publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz núm. 246, de 28 de diciembre de 2017, se aprueban las Bases
Generales por las que se regirán los procesos selectivos para la provisión de las plazas
de promoción interna del personal de la Diputación Provincial de Cádiz.
Segundo.- Mediante Resolución de 20 de junio de 2021, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 126, de 5 de julio de 2021, se dispuso la
aprobación de la convocatoria y Bases Específicas reguladoras del procedimiento para
la selección, en régimen de personal funcionario de carrera, de 1 plaza de Oficial/a 1ª
Administración Especial, identificada con el código F-06.07.01 mediante el sistema
de concurso-oposición, incluida en la oferta de Promoción Interna de la Diputación
Provincial de Cádiz para el año 2019.
Tercero.- Mediante Resolución de 15 de octubre de 2021, publicada en
el Boletín Oficial del Estado núm. 262, de 2 de noviembre de 2021, se anuncia la
convocatoria pública de la plaza que se indica de Oficial/a 1ª Administración Especial,
perteneciente a la subescala Servicios Especiales, clase Cometido Especial, Oficiales
y Asimilados, incluida en el Grupo de clasificación “C”, Subgrupo “C2, mediante el
sistema de concurso-oposición, en turno de promoción interna.
Cuarto.- Finalizadas las pruebas selectivas correspondientes para ocupar
en propiedad la plaza convocada, el Tribunal calificador formula propuesta de
nombramiento, a la Presidencia de la Corporación, a favor de la persona que ha
superado el proceso selectivo indicado Noelia Benítez Moreno, con D.N.I. núm.
***3917**.
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Quinto.- En la plantilla de personal de la Diputación Provincial de Cádiz
consta la existencia de plaza vacante de Oficial/a 1ª Administración Especial, identificada
con el código F-06.07.01, perteneciente al Grupo “C”, Subgrupo “C2”, subescala
Servicios Especiales, clase Cometido Especial, Oficiales y Asimilados.
Sexto.- Por la Intervención General de la Diputación Provincial de Cádiz
se ha emitido informe favorable de fecha 31 de octubre de 2022, en el que se acredita
la fiscalización e intervención previa del gasto cuyo objeto es el nombramiento de una
persona funcionaria de carrera, en las plaza indicada, dada la necesidad de las mismas
para garantizar la correcta prestación del servicio público de carácter esencial prestado
por esta Corporación.
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 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 (B.O.E. de 14 de junio).
• 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).
• Bases Generales por las que se regirán los procesos selectivos de promoción interna
del personal de la Diputación Provincial de Cádiz, publicadas en el BOP de Cádiz núm.
246, de 28 de diciembre de 2017.
• Bases Específicas del procedimiento para la selección, en régimen de personal
funcionario de carrera, de 1 plaza de Oficial/a 1ª Administración Especial, publicada
en el BOP de Cádiz núm. 126, de 5 de julio de 2021.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Promoción Interna, consistente en el ascenso desde Cuerpos
a Escalas de un Grupo de titulación a otro del inmediato superior o en el acceso a
Cuerpos o Escalas del mismo Grupo de titulación, se ajustará a las normas y requisitos
establecidos en el artículo 134 del Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se
aprueba el texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de régimen
local; el artículo 22 y la Disposición Adicional 22ª y 25ª de la Ley 30/1984, de 10
de agosto, de medidas para la reforma de la función pública; los artículos 73 a 80
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, los artículos 16 y ss. y la Disposición
Transitoria Segunda y Tercera 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.
También resultarán de aplicación las Bases Generales por las que se regirán
los procesos selectivos para la provisión de las plazas de promoción interna del personal
de la Diputación provincial de Cádiz (BOP Cádiz nº 246 de 28 de diciembre de 2017),
así como las Bases Específicas del procedimiento para la selección, en régimen de
personal funcionario de carrera, de 1 plaza de Oficial/a 1ª Administración Especial,
publicadas en el BOP de Cádiz núm. 126, de 5 de julio de 2021.
Segundo.- Conforme a lo establecido en la base Octava de las específicas
(BOP Cádiz núm. 126, de 5 de julio de 2021), concluidas las pruebas, el órgano
de selección publicará en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la
Diputación Provincial de Cádiz, la relación definitiva de personas aprobadas por
orden de puntuación, y elevará a la Presidencia la propuesta de nombramiento
como personal funcionario, cuyo número no podrá exceder en ningún caso al de
plazas convocadas.
Al mismo tiempo, el Área de Función Pública publicará en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz de la Corporación,
la oferta de puestos de trabajo y destinos, de acuerdo con las necesidades de ordenación
de efectivos. En esta figurará, al menos, el mismo número que personas aspirantes que
hayan sido seleccionadas.
Tercero.- En la base Novena de las específicas (BOP Cádiz núm. 126, de 5
de julio de 2021) se establece que una vez presentada la documentación, quien ostente
la Presidencia de la Corporación nombrará a las personas seleccionadas y se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. Asimismo, se les notificará el puesto
adjudicado.
Cuarto.- Una vez aceptada la oferta de los puestos de trabajo y destinos
a cubrir por las personas seleccionadas por el Tribunal calificador, procede realizar
el nombramiento como personal funcionario de carrera al amparo de lo dispuesto en
el artículo 9.1. del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos,
vengo en disponer lo siguiente:
PRIMERO: Nombrar como funcionaria de carrera para ocupar la plaza
de Oficial/a 1ª Administración Especial, identificada con el código F-06.07.01,
convocada por el turno de promoción interna de la Diputación Provincial de Cádiz
para el año 2019, perteneciente al Grupo de clasificación “C”, Subgrupo “C2”, escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales y clase Cometido Especial,
Oficiales y Asimilados, a la persona seleccionada Noelia Benítez Moreno, con D.N.I.
núm. ***3917**.
SEGUNDO: El nombramiento de la persona designada surtirá sus efectos
oportunos a partir del día hábil siguiente a la toma de posesión de la plaza correspondiente,
de conformidad con lo establecido en el artículo 62.1.d) 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.
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.”
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Lo que se comunica, para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Contra la presente resolución, que es definitiva en la vía administrativa,
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de la
notificación, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-administrativo que corresponda de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en el plazo de dos meses a contar desde la misma fecha. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente.
10/11/2022. La Diputada Delegada del Área de Función Pública. Firmado:
ENCARNACION NIÑO RICO. El Director del Área de Función Pública Firmado:
MARIANO VIERA DOMINGUEZ
Nº 134.696
___________________

CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CADIZ
En sesión celebrada, con carácter extraordinario, por el Consejo de Dirección
de este Consorcio el 10 de noviembre de 2022, se dictaminó favorablemente la Cuenta
General de la Entidad correspondiente al ejercicio de 2021.
El expediente correspondiente a las indicadas Cuentas, en armonía con
lo previsto en el art. 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladoras de las Haciendas Locales, en
unión de sus comprobantes se encuentra expuesta al público, por un plazo de 15 días
hábiles a contar desde el siguiente al de la inserción del presente edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia, durante cuyo plazo y el de los 8 días hábiles siguientes, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que pondrán ser
interpuestas por los interesados a que hace referencia el número 1 del art. 170 del Real
Decreto 2/2004, y por las causas que se detallan en el número 2 del anterior invocado
artículo, considerándose el expediente informado favorablemente de no producirse
reclamaciones.
17/11/22. EL PRESIDENTE, Fdo.- Francisco Vaca García. Nº 136.363

ADMINISTRACION LOCAL
AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMA
ANUNCIO
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 26 de mayo de 2022,
aprobó admitir a trámite la solicitud presentada por Aliseda S.A referente a la sustitución
del sistema de actuación de cooperación a compensación inherente al Sector R-2 del
Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de Grazalema
Transcurrido el plazo de exposición pública en el Tablón de Edictos, sede
electrónica del Ayuntamiento y BOP n.º; 149 de 04.08.2022, y no habiéndose formulado
ninguna alegación, reclamación u observación al respecto el Pleno del Ayuntamiento,
en sesión celebrada el 29 de septiembre de 2022 ha procedido a aprobar definitivamente
la citada sustitución del sistema de actuación.
Lo que se hace público para general conocimiento mediante su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Edictos y Sede electrónica del Ayuntamiento
de Grazalema.
Contra el citado acuerdo se podrá interponer recurso potestativo de
reposición en el plazo de un mes, ante el Pleno del Ayuntamiento o recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, ambos contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio,
no pudiendo simultanearse ambos recursos de conformidad con la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y sin perjuicio de
cualquier otro que estimen procedente.
En Grazalema (Cádiz), tres de octubre de dos mil veintidós. EL ALCALDEPRESIDENTE. Fdo. Carlos Javier García Ramírez.
Nº 111.767
___________________
AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
EDICTO
DEPURACION DE SALDOS DE OBLIGACIONES POR DEVOLUCIÓN DE
INGRESOS INDEBIDOS PENDIENTES DE PAGO HASTA EJERCICIO 2018.
Habiéndose instruido por la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento, el
inicio del expediente 1/2022 de depuración de saldos por prescripción de obligaciones
por devolución de ingresos indebidos pendientes de pago por importe de 397.658,53
euros hasta el ejercicio 2018, se hace público, que por plazo de DIEZ DÍAS, se encuentra
expuesto en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la Intervención Municipal,
a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan
comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por
conveniente.
Veintiocho de octubre de dos mil veintidós. EL TTE. ALCALDE
DELEGADO DE HACIENDA, Firmado: Joaquín Guerrero Bey.
Nº 125.149
___________________
AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA
ANUNCIO
En cumplimiento de lo dispuesto en artículo 17.1 y 17.2 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, a partir de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y durante el plazo de TREINTA DÍAS, quedan
expuestos al público en el Tablón de Anuncios de este Excmo. Ayuntamiento el acuerdo
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de aprobación inicial referente a la modificación parcial de las siguientes Ordenanzas
Fiscales, adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 31
de octubre de 2022:
- Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
- Tasa por aprovechamiento especial del dominio publico a favor de empresas o entidades
que utilizan el dominio publico para prestar servicios de suministro de interés general.
- Tasa sobre el cementerio municipal.
- Tasa por la tramitación de licencias de apertura de establecimientos.
Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiéndose que
conforme al artículo 17.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, los
interesados podrán examinar el expediente en la Secretaría de este Excmo. Ayuntamiento,
sita Plaza del Cabildo, s/n, pudiendo presentar las reclamaciones que estimen oportunas
durante el citado plazo de exposición.
De no formularse reclamaciones en el período indicado, de conformidad
con lo que establece el apartado 3º del artículo 17 del citado Real Decreto Legislativo,
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin
necesidad de acuerdo plenario.
Lo que se comunica para su general conocimiento y a los efectos oportunos.
En Arcos de la Frontera, a 03 de noviembre de 2022. EL ALCALDE. Fdo.:
Isidoro Gambín Jaén.
Nº 127.318
___________________

AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS
ANUNCIO
Por Decreto de la Alcaldía n.º 6733, de fecha 21 de septiembre de 2022, se
aprobó el texto definitivo del Convenio urbanístico de ejecución, suscrito en Algeciras
el 20/10/2022, entre este Excmo. Ayuntamiento y Dª Juana María Viteri Aguirrezábal,
Dª Juana M.ª Palacios Viteri, Dª Patricia Palacios Viteri y D. Miguel Santos de Quevedo
Palacios, en su nombre y en representación de la entidad Explotaciones Saquepa S.L,
propietarios que conforman la Unidad de Ejecución 6UE22 “Vivero”, habiéndose
procedido a su depósito e inscripción en el Registro Municipal de Instrumentos de
Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados, de
conformidad con el Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los Registros
Administrativos de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de
los Bienes y Espacios Catalogados.
En cumplimiento de exigencia legal se indican las condiciones esenciales del
documento suscrito, que podrá ser consultado íntegramente en el Portal de Transparencia
del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras [http://www.algeciras.es/es/ayuntamiento/
transparencia/]:
INTERVINIENTES:
El Excmo. Ayuntamiento de Algeciras y Dª Juana María Viteri Aguirrezábal,
Dª Juana M.ª Palacios Viteri, Dª Patricia Palacios Viteri y D. Miguel Santos de Quevedo
Palacios, en su nombre y en representación de la entidad Explotaciones Saquepa S.L
OBJETO:
El establecimiento del sistema de compensación, la ejecución de la
urbanización y la actuación compensatoria sobre los terrenos, con solidaridad de
beneficios y cargas.
ÁMBITO:
Unidad de Ejecución 6UE22 “Vivero”.
PLAZO DE VIGENCIA:
Tendrá una duración de cuatro años prorrogables mediante acuerdo de
las partes por otros dos años, si en el plazo establecido no se ha llevado a término la
completa urbanización de la unidad de ejecución 6UE22 “Vivero”.
Lo que se publica para su general conocimiento, de conformidad con los
artículos 9.4 y 83.2 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad
del territorio de Andalucía en relación con el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley
de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de
30 de octubre.
Dicho acuerdo es definitivo en vía administrativa, pudiendo interponerse
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 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.
En Algeciras, a siete de noviembre de dos mil veintidós. LA CONCEJAL
DELEGADA DE URBANISMO. Yessica Rodríguez Espinosa. Firmado.
Nº 130.452
___________________
AYUNTAMIENTO ARCOS DE LA FRONTERA
ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA
D. Isidoro Gambín Jaén, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Arcos de
la Frontera, mediante el presente, informa que La Junta de Gobierno Local urgente y
extraordinaria de fecha 11 noviembre de 2022 adoptó el acuerdo de aprobación previa
negociación en mesa general de las bases generales del proceso de estabilización de
las plazas convocados en la OP 2022 acogidas al Artículo 2 de la ley 20/2021 de 28
de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo
público y mediante Junta de Gobierno local ordinaria de 15 de noviembre de 2022,
las bases específicas del proceso conforme al siguiente contenido:
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BASES PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO TEMPORAL
EN EL AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA, CONFORME A LO
REGULADO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE,
DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD
EN EL EMPLEO PÚBLICO PARA LAS PLAZAS.
PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
La presentes bases tienen como objeto dar cumplimiento a lo regulado
en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público, y proceder a la cobertura de plazas de naturaleza
estructural, incluidas o no en la Relación de Puestos de Trabajo o en la Plantilla de
la Entidad Local que están dotadas presupuestariamente, y hayan estado ocupadas de
forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de
diciembre de 2020.
Tras el proceso de estabilización que se ejecute conforme a lo regulado
en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público, la tasa de cobertura temporal de la Entidad Local
se situará por debajo del ocho por ciento.
De la resolución de este proceso no se derivará, en ningún caso, incremento
de gasto ni de efectivos, se ofertarán exclusivamente plazas de naturaleza estructural
que hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los
tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.
Las bases de las pruebas selectivas y su convocatoria, se publicarán el
Boletín Oficial de la Provincia, Extracto, en el de la Comunidad Autónoma, así como
un anuncio en el Boletín Oficial del Estado. La resolución de los procesos selectivos
finalizará antes de 31 de diciembre de 2024.
SEGUNDA. -NORMATIVA APLICABLE
El proceso selectivo se regirá por lo establecido en estas Bases y por lo
dispuesto en las siguientes normas: Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes
para la reducción de la temporalidad en el empleo público; 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 (TREBEP); Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
del Régimen Local; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General
del Estado, de aplicación supletoria a la Administración Local; Real Decreto 365/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; Ley 30/84, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones
Públicas; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
1. Las presentes Bases vincularán a la Administración, a los tribunales que
han de valorar los méritos y a quienes participen en el Concurso de méritos, y solo
podrán ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Se procurará, con carácter preferente la utilización de los medios
informáticos y telemáticos disponibles para agilizar las convocatorias, y se adoptarán
medidas concretas en orden a la reducción de cargas administrativas, adecuándose a
los medios proporcionados por el propio Ayuntamiento d Arcos de la Frontera.
3. Finalmente, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en la Disposición adicional
cuarta de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre en relación a las medidas de agilización
de los procesos selectivos.
TERCERA.- DESCRIPCION DE LAS PLAZAS CONVOCADAS.
Las plazas convocadas, en cumplimiento de las disposiciones adicionales
sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público, conforme la Oferta Pública de
empleo extraordinarias de 2022, ampliada por acuerdo de Junta de Gobierno local
de18 de octubre publicadas en BOP núm. 47 de 24 de mayo de 2022. En el Anexo 1
de las presentes bases se relaciona las mismas, indicando en todo caso las funciones a
desempeñar y los requisitos específicos solicitados en el proceso.
Publicación BOP núm. 97 de 24 de mayo de 2022
DENOMINACIÓN
ESCALA/SUBESCALA
OFICIAL
ESPECIAL/SSEE
AUXILIAR BIBLIOTECA
GENERAL/AUXILIAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO GENERAL/AUXILIAR
ESPECIAL/TECNICA
AUXILAR INFORMATICO
AUXILIAR
OPERARIOS
ESPECIA/SEE
TECNICO MEDIO
ESPECIAL/TECNICA

GRUPO PLAZAS
C2
12
C2
2
C2
2
C2

1

AP
A2

10
2

CUARTA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
Para la admisión al presente proceso selectivo, las personas aspirantes deben
poseer al día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta
el momento de la toma de posesión, los siguientes requisitos:
• Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
• 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 correspondiente, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban
en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En caso

23 de noviembre de 2022

B.O.P. DE CADIZ NUM. 224

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.
• Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto.
• Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
• Presentación de los anexos I y II.
• Según la plaza a la que se opte, en el anexo 1 figurará la titulación exigida y los requisitos
específicos de acceso. En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al
exigido o exigidos en la convocatoria, la persona aspirante habrá de alegar la norma
que establezca la equivalencia o en su defecto acompañar certificado expedido por el
órgano competente del Centro Educativo que acredite la citada equivalencia.
• Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar
que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial de
homologación a título habilitante español, o certificado de su equivalencia a titulación
y a nivel académico universitario oficial.
Las personas con discapacidad deberán además acreditar, tanto su condición
discapacitada como su capacidad para desempeñar las funciones del puesto de trabajo.
Además, deberán informar si precisan alguna adaptación para llevar a cabo las pruebas
de selección.
QUINTA.- PRESENTACION DE SOLICITUDES.
Las instancias dirigidas a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, se
presentarán en la forma prevista en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Conforme a
lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, para
la presentación de solicitudes, se establece un plazo de veinte días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.
Las instancias se presentarán en el modelo que se adjunta como anexo 2a
las presentes bases, en el que se manifestará que se reúnen todos y cada uno de los
requisitos exigidos en la base cuarta de esta convocatoria a fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de solicitudes, los datos podrán ser comprobados
en cualquier momento que le fueran requeridos, sin perjuicio de la responsabilidad en
que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en los mismos.
Los aspirantes deberán presentar junto con la solicitud (anexo 2) de
participación en el proceso de selección, la autobaremación (anexo 3) y toda la
documentación acreditativa de los méritos alegados, conforme a lo establecido en la
base octava.
Los datos obtenidos serán tratados de conformidad con las disposiciones
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, así como la normativa que la desarrolle.
SEXTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía-Presidencia
dictará resolución en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos. En dicha resolución, que deberá publicarse en
el Boletín Oficial de la Provincia », se indicarán los lugares en que se encuentran
expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos,
conforme a lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 20/2021, de 28
de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo
público se concederá un plazo de cinco días hábiles para subsanación, a contar desde
el día siguiente a su publicación, de conformidad con el art. 68 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas.
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o
aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos,
serán definitivamente excluidos del proceso de selección. A estos efectos, los aspirantes
deberán comprobar no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino,
además, que sus nombres constan correctamente en la pertinente relación de admitidos.
Transcurrido el plazo a que hace referencia el párrafo anterior, se dictará
resolución por la Alcaldía-Presidencia, aceptando o rechazando las reclamaciones si las
hubiere, y elevando a definitiva la lista de admitidos y excluidos, que se hará pública
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web oficial. En la misma
publicación se determinará la composición del Tribunal.
SEPTIMA.- ÓRGANO DE SELECCIÓN.
El Tribunal Calificador estará compuesto, en los términos previstos en Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por los siguientes miembros:
• Presidente: Un funcionario/a de carrera.
• Vocales: Tres, todos ellos funcionarios/as de carrera.
• Secretario/a-Vocal: Un funcionario/a de carrera.
No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación
política, los funcionarios interinos y el personal eventual. La pertenencia al Tribunal
será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por
cuenta de nadie.
Los miembros del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de
igual o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en la plaza convocada.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo
a la autoridad convocante, y los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran las
circunstancias previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
Para que el Tribunal quede válidamente constituido y pueda actuar, se
requerirá la presencia de dos de sus vocales, titulares o suplentes indistintamente, más
la del presidente y Secretario o quienes les sustituyan.
Corresponderá al Tribunal dilucidar las cuestiones planteadas durante el
desarrollo del proceso selectivo, así como, velar por el buen desarrollo del mismo.
Cuando lo considere conveniente, el Tribunal podrá recabar la colaboración
de asesores expertos en la materia de que se trate, que intervendrán con voz, pero sin
voto.
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OCTAVA.- PROCESO DE SELECCIÓN.
1. En aplicación del artículo 2.4 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, el proceso
selectivo garantizará el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad,
mérito, capacidad y publicidad. El sistema selectivo será el de concurso-oposición.
La fase de oposición supondrá el 60% de la puntuación total, siendo la de
concurso, el 40% restante.
2. Fase de oposición: De carácter eliminatorio. El contenido de la prueba
guardará relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de las plazas
objeto de esta convocatoria. En función de la plaza y las tareas a desempeñar se
determinará la naturaleza de la prueba, cuya puntuación máxima que se podrá obtener
será de 60 puntos. Todo aspirante que en la fase de oposición obtenga una puntuación
inferior a 30 puntos quedara eliminado del proceso de selección. Las bases específicas
de cada plaza determinarán el contenido del temario, así como el tipo de la prueba, si
ésta será tipo test, desarrollo, o bien consistirá en la ejecución material de actuaciones
relacionadas con las tareas del puesto de trabajo, o ambas. En todos los supuestos se
harán públicos los criterios de corrección en la publicación citada.
La Nota final de la fase de oposición: La nota de la fase de oposición será
la obtenida en el ejercicio o los ejercicios propuestos.
3. Fase de concurso:
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, y no podrá tenerse
en cuenta para superar la fase de oposición. Únicamente se valorarán los méritos
que además de estar incluidos en estas bases, se acrediten documentalmente y sean
presentados antes de la finalización del plazo para la presentación de las instancias, y
se encuentren autobaremados en el anexo 3. Bajo ningún supuesto se podrá obtener
una puntuación mayor a la recogida en dicha autobaremación,
3.1. Méritos que se computan (máximo 40 puntos)
3.1.1. Méritos profesionales que se computan (hasta un máximo 30 puntos):
Se valorarán los servicios prestados en la Administración Pública, siempre
que el puesto de trabajo desempeñado sea de igual categoría que el puesto a cubrir. Se
entenderá por puesto de trabajo de igual categoría, aquel cuyas tareas tengan el mismo
contenido funcional, o éste sea similar a criterio del Tribunal, que el puesto al que se
opta. Se valorarán proporcionalmente los servicios que se hayan prestado en jornada
inferior a la ordinaria de la Entidad Local, los periodos inferiores al mes se computarán
de forma proporcional.
La puntuación será la siguiente:
• Por cada mes completo de servicios prestados en la Entidad Local convocante, en el
mismo puesto de trabajo al que se opta: 0.90 puntos/mes
• Por cada mes completo de servicios prestados en la Administración Pública, en un
puesto de trabajo de igual contenido funcional o similar al ofertado: 0.60 puntos/mes
• Por cada mes completo de servicios prestados en la empresa privada o en régimen de
autónomo, en un puesto de trabajo de igual contenido funcional o similar al ofertado:
0.30 puntos/mes
Para este cálculo se tendrán en cuenta todos los días trabajados recogidos
en el informe de vida laboral facilitado por el aspirante.
La puntuación máxima por méritos profesionales será de 30 puntos.
Acreditación de los méritos relativos a la experiencia profesional:
• Vida laboral actualizada, en cualquier caso, y según la naturaleza de la experiencia
profesional:
a) Los servicios prestados en el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera No
habrán de ser acreditados por las personas aspirantes, de conformidad con el apartado
uno de la presente Base, siendo éstos aportados de oficio por el Área de Personal,
haciendo constar en su solicitud y reflejado en la hoja de autobaremación.
b) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas La experiencia
profesional se acreditará a través de certificado de servicios prestados emitido por el órgano
competente de laAdministración donde se hubiesen efectuado, indicándose la denominación
de la plaza, el grupo de clasificación y en todo caso las funciones desempeñadas.
c) Los servicios prestados en la empresa privada con certificado de empresa
o contrato de trabajo que figure la categoría objeto de la convocatoriad) Los servicios prestados por cuenta propia con modelo de alta censo en
la Agencia Tributaria, en la actividad objeto de la convocatoria.
3.1.2 .- Méritos formativos: cursos, seminarios y formación relacionada
con la plaza (hasta un máximo de 10 puntos):
Por haber participado en cursos de formación se puntuarán de la siguiente
forma.
Escala de valoración:
• De 20 a 40 horas:..................................................................................... 0,1 puntos.
• De 41 a 60 horas:..................................................................................... 0,3 puntos.
• De 61 a 150 horas: ................................................................................... 0,8 puntos.
• De 151 a 250 horas: .................................................................................... 1 puntos.
• De 251 horas en adelante: ..........................................................................1,3 punto.
Los títulos o certificados de cursos que no señalen número de horas no se
tendrán en cuenta, así como los inferiores a 20 horas.
No se tomarán en consideración aquellas acciones formativas que sean
meramente repetitivas de otras anteriores de igual o similar denominación. En este
caso se valorará la de mayor carga lectiva.
En caso de que la participación en el curso sea a título de profesor, la
puntuación será el doble de la expresada.
Por titulación superior a la requerida para participar en este proceso de
selección, se concederá 1 puntos.
La puntuación máxima por méritos formativos será de 10 puntos.
Los méritos formativos se acreditarán con los títulos expedidos por los
organismos oficiales.
Calificación final:
La puntuación final será la suma de los méritos profesionales y formativos
acreditados, valorados conforme a los criterios recogidos en esta base, hasta un máximo
de 40 puntos

Página 6

B.O.P. DE CADIZ NUM. 224

La falsedad en la documentación presentada supondrá la exclusión inmediata
del proceso de selección.
NOVENA.- LISTA PROVISIONAL.
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará
público en el tablón de anuncios de esta Corporación, así como en la página web, la
lista provisional con la calificación provisional de los aspirantes.
Contra esta lista provisional se podrán presentar alegaciones, que no
tendrán carácter de recurso, ante el Tribunal Calificador en el plazo de tres días hábiles
contados a partir del siguiente al de la publicación de la misma. Dichas alegaciones
serán decididas en la relación definitiva de aprobados.
DECIMA.- DESEMPATE.
“Finalizado el plazo de alegaciones en el caso de que, al proceder a la
ordenación de los aspirantes, se produjera empate entre dos o más aspirantes de entre
los que pudieran obtener plaza por la puntuación obtenida, el Tribunal citará a los
candidatos empatados a una entrevista personal, para que cada uno de los aspirantes
concrete los méritos alegados y su adecuación al puesto de trabajo a desempeñar. “
En el supuesto de empate entre el resto de los candidatos, este se resolverá
en un sorteo público conforme a la Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría
de Estado de Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se
refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
del Estado.
Calificación de la entrevista:
Cada aspirante deberá exponer los méritos acreditados anteriormente y
valorados por el tribunal, justificando su relación con las tareas a desempeñar. Los
miembros del Tribunal de forma objetiva y motivada, propondrán una nota entre 0 y
10, se eliminará la nota más alta y más baja, haciéndose la media de las restantes. Los
aspirantes empatados se ordenarán según las notas obtenidas de mayor puntuación a
menor.
UNDÉCIMA.- LISTA DEFINITIVA.
Transcurrido el plazo referido en la base anterior, el Tribunal Calificador
hará pública la relación definitiva por orden de puntuación. Dicha publicación se hará
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en la página web oficial de la Corporación,
como plaza de régimen funcionarial, se procederá a su publicación en el Boletín Oficial
de la provincia.
El Tribunal propondrá a/l/los aspirantes seleccionados, en ningún caso se
podrán proponer más aspirantes que plazas convocadas. Si el Tribunal apreciara que
los aspirantes no reúnen las condiciones mínimas necesarias, podrá declarar desierto
el procedimiento
DUODÉCIMA.- ACREDITACION DE REQUISITOS.
Los aspirantes propuestos, aportarán ante la Entidad Local dentro del plazo
de veinte días naturales desde que se publiquen las relaciones definitivas de aprobados
a que se refiere la base anterior, los documentos acreditativos de las condiciones de
capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.
Quienes, dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no
presentasen la documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los
requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus
solicitudes de participación. En este supuesto la Entidad Local requerirá al Tribunal
para que proponga al aspirante siguiente, al que se solicitará la documentación en las
condiciones señaladas anteriormente.
Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos
de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación de la Administración de
la que dependan, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su
expediente personal.
DECIMATERCERA.- NOMBRAMIENTO DE PERSONAL
FUNCIONARIO
Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que lo hubieran superado, cuyo
número no podrá exceder en ningún caso al de plazas convocadas, serán nombrados
funcionarios de carrera. Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Oficial
de la provincia.
El plazo para tomar posesión será de un mes a contar desde el día siguiente
a la notificación de la resolución de nombramiento. De no tomarse posesión en el plazo
requerido sin causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza obtenida. En este
supuesto la Entidad Local requerirá al Tribunal para que proponga al aspirante siguiente,
al que se solicitará la documentación en las condiciones señaladas anteriormente. En
el supuesto del personal laboral, se actuará de la misma forma.
DECIMOCUARTA.- ASIGNACION DE PUESTO DE TRABAJO.
La adjudicación de puestos de trabajo a los empleados de nuevo ingreso se
efectuará de acuerdo con las peticiones de los interesados, de entre los puestos ofertados
a los mismos, elegirán según el orden obtenido en el proceso selectivo, siempre que
reúnan los requisitos objetivos determinados para cada puesto en la Relación de Puestos
de Trabajo.
Estos destinos tendrán carácter definitivo, equivalente a todos los efectos
a los obtenidos por concurso.
DECIMOQUINTA- RECURSOS.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante el órgano que aprobó las bases en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de su última publicación, o bien interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día
siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos, 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se
deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido
como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán

23 de noviembre de 2022

presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e
intereses.
Los actos administrativos que se deriven de las presentes bases y de las
actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y
en la forma establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Se atribuye a la Alcaldía-Presidencia la facultad de interpretar estas
bases, y la resolución de incidencias y recursos hasta el acto de constitución del
Tribunal.
ANEXO 1. DESCRIPCION DE LAS PLAZAS Y REQUISITOS DE ACCESO
DENOMINACIÓN

(1)

(2) (3)

TITULACION
Determinar
ESPECIAL/
OFICIAL
C2 12 oficialía en
ESO
SSEE
bases especificas
AUXILIAR
GENERAL/
C2 2
ESO
BIBLIOTECA
AUXILIAR
AUXILIAR
GENERAL/
C2 2
ESO
ADMINISTRATIVO AUXILIAR
ESPECIAL/
AUXILAR
TECNICA C2 1
ESO
INFORMATICO
AUXILIAR
ESPECIA/
Certificado
OPERARIOS
AP 10
SEE
escolaridad
GRADO O
ESPECIAL/
TRABAJADOR
TECNICO MEDIO
A2 1
DIPLOMATURA EN
TECNICA
SOCIAL
TRABAJO SOCIAL

(1) ESCALA/SUBESCALA (2) GRUPO (3) PLAZAS
ANEXO 2 –
MODELO DE SOLICITUD
Convocatoria: ESTABILIZACION DE EMPLEO TEMPORAL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA
Fecha de convocatoria: __/___/2022
Proceso selectivo:

Datos personales:

1º Apellido:
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Domicilio (calle, plaza, núm., piso…):
Municipio:
Teléfono:

Fecha de Presentación: __/__/2022)

2º Apellido:
NIF:
Lugar:
C. Postal:
Correo Electrónico:

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA A LA INSTANCIA:
ANEXO 3 – AUTOBAREMACION DE MÉRITOS.
Otra documentación:
Autorizo a consultar mi expediente administrativo en poder de la Administración
convocante.
Solicitud y declaración:
El/La abajo firmante SOLICITA , ante el Sr Alcalde-Presidente, ser admitido/a a las
pruebas selectivas a que se refiere la presente solicitud y DECLARA que son ciertos
los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso
en la función pública y las especialmente señaladas en las bases de la convocatoria,
comprometiéndose a probar documentalmente cuantos datos se especifiquen en
ellas, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir por inexactitudes o
falsedades en los mismos.
…………………………. a,………. de ………………………….. de 2022.
Fdo: ...........................................................................
Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Arcos de la Frontera
ANEXO 3 HOJA DE AUTOBAREMACION DE MÉRITOS. (HOJA 1/2)
A la ALCALDIA - PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA
FRONTERA -(CÁDIZ).
D./Dª______________________________________________________________,
con DNI_________________y lugar a efecto de notificaciones _____________________
de la localidad de__________________________, Provincia___________________.
C.P._____________________________teléfono_____________________________.
A efectos del procedimiento convocado para la reducción de la temporalidad
en el empleo público en el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, y conforme a lo
establecido en las bases de la convocatoria, cuyo contenido conozco y acepto, efectúo
la siguiente AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS:
MÉRITOS PROFESIONALES (máx. 30 puntos).
• Por cada mes completo de servicios prestados en la Entidad Local convocante, en el
mismo puesto de trabajo al que se opta: 0.90 puntos/mes
• Por cada mes completo de servicios prestados en la Administración Pública, en un
puesto de trabajo de igual contenido funcional o similar al ofertado: 0.60 puntos/mes
• Por cada mes completo de servicios prestados en la empresa privada o en régimen de
autónomo, en un puesto de trabajo de igual contenido funcional o similar al ofertado:
0.30 puntos/mes
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El cómputo del tiempo trabajado se realizará bajo la siguiente formula:
Número de días trabajados
_________________________ X valor del punto determinado en las bases
30
(dicho valor podrá contener dos decimales).
INICIO
FIN ACTIVIDAD
ADMINISTRACIÓN ACTIVIDAD
PÚBLICA.
Día Mes Año Día Mes Año

TIEMPO A
COMPUTAR
MESES PUNTOS

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

TOTAL PUNTUACIÓN EXPERIENCIA PROFESIONAL:

MÉRITOS FORMATIVOS. (máx. 10 puntos). HOJA 2/2
Por cursos de formación y perfeccionamiento profesional, tanto por asistencia
como por aprovechamiento, que estén relacionados con las tareas a desempeñar o
traten sobre prevención de riesgos laborales e igualdad de género. Se tendrán en cuenta
únicamente los cursos organizados por Entidades, Instituciones o Centros Públicos,
bajo ningún concepto los impartidos por centros privados, salvo aquellos cuyos gastos
estén sufragados por alguna Administración o entidad pública.
Por haber participado en cursos de formación se puntuarán de la siguiente
forma.
Escala de valoración:
• De 20 a 40 horas:
• De 41 a 60 horas:
• De 61 a 150 horas:
• De 151 a 250 horas:
• De 251 horas en adelante:

0,1 puntos.
0,3 puntos.
0,8 puntos.
1 puntos.
1,3 punto

Por impartición de cursos de formación y/o perfeccionamientos relacionados
con el puesto, la puntuación será doble.
Nº
1
2
3
4
5
6

DENOMINACIÓN DE LA
ACTIVIDAD DE FORMACIÓN

Nº DE HORAS
CERTIFICADAS

PUNTUACION

* En caso de ser necesario utilícese una hoja auxiliar.

SUMA TOTAL PUNTUACIÓN FORMACION

En …………………………. a,………. de ………………………….. de 2022.
FIRMA ...........................................................................
Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Arcos de la Frontera
BASES ESPECIFICAS PARA LA PROVISIÓN, CON CARÁCTER DE
FUNCIONARIO/A DE CARRERA, DE LA PLAZA VACANTE PERTENECIENTE
A LA OPE DE 2022 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA
FRONTERA DE AUXILIAR DE INFORMATICA MEDIANTE E PROCESO DE
ESTABILIZACION ACOGIDO AL ART. 2 DE LA LEY 20/2021
PRIMERO: OBJETO.
1.1 Es objeto de la presente convocatoria la realización de las pruebas
selectivas para la provisión, con carácter de funcionario/a de carrera, de la plaza de
AUXILIAR INFORMATICA
La plaza objeto de la convocatoria tiene las siguientes características:
• .- Denominación: Auxiliar de Informática
• .- Régimen jurídico: Funcionario de carrera
• .- Escala: Administración Especial
• .- Subescala: Auxiliar
• .- Grupo de clasificación profesional: C2
• .- Nivel (complemento de destino): 17
• .- Titulación: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en las bases generales
aprobadas por Junta de Gobierno Local de 11 de noviembre de 2022 y publicadas en
BOP el 22 de noviembre de 2022 con las especificaciones establecidas en el contenido
de estas bases específicas en desarrollo de la base octava de las citadas bases generales,
así como la incorporación de anexo 4 donde se desarrolla el temario.
. - DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO
Además de lo dispuesto en la base octava de las bases generales. El proceso
de oposición constará de:
A.- FASE DE OPOSICIÓN (máximo 60 puntos) consistente en la realización
de dos pruebas de carácter eliminatoria una teórica tipo test y otra práctica a determinar
por el tribunal , referidos a las materias del temario correspondiente en Anexo . La
valoración de esta fase tendrá una puntuación máxima de 60 puntos:
1.- Contestación 50 preguntas tipo test. 30 puntos máximo. Las preguntas no contestadas
no restarán, si lo harán las contestadas de forma incorrecta, de tal forma que por cada
3 errores se restará un acierto. Se requiere un mínimo de 15 puntos para superar el
ejercicio. Duración una hora y 15 minutos.
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2.- Resolución por escrito de un supuesto práctico relacionado con las funciones a
desempeñar. 30 puntos máximo. Se requiere un mínimo de 15 puntos para superar el
ejercicio. Duración una hora y 15 minutos.
Dicho ejercicio tendrá carácter eliminatorio
ANEXO . TEMARIO:
BLOQUE 1: TEMAS GENERALES
- Tema 1. La Constitución española. Titulo I. De los derechos y deberes fundamentales
de los españoles. Su garantía y suspensión.
- Tema 2. Estatuto de Autonomía de Andalucía. Título Preliminar
- Tema 3. El Régimen Local: Ley de bases de régimen local. El municipio
- Tema 4. El acto administrativo. Concepto. Validez y eficacia. Nulidad y anulabilidad
- Tema 5. Tipos de empleados públicos en laAdministración Local. Derechos y obligaciones.
BLOQUE II. TEMAS ESPECIFICOS
- Tema 6. Informática básica. Conceptos de datos e información. Concepto de sistema
de información. Elementos constitutivos de un sistema de información. Características
y funciones.
- Tema 7. Arquitectura de ordenadores. Elementos básicos. Funciones. La unidad central
de proceso. La memoria: tipos, jerarquía y modos de direccionamiento.
- Tema 8. Periféricos: conectividad y administración. Elementos de impresión. Elementos
de almacenamiento. Elementos de visualización y digitalización.
- Tema 9. Tipos abstractos y Estructuras de datos. Organizaciones de ficheros. Algoritmos.
Formatos de información y ficheros.
- Tema 10. Sistemas operativos. Características y elementos constitutivos. Sistemas
Windows. Sistemas Unix y Linux. Sistemas operativos para dispositivos móviles.
- Tema 11. Modelo conceptual de datos. Entidades, atributos y relaciones. Reglas de
modelización.
- Tema 12. Diseño de bases de datos. Diseño lógico y físico. El modelo lógico relacional.
Normalización
- Tema 13. Lenguajes de programación. Representación de tipos de datos. Operadores.
Instrucciones condicionales. Bucles y recursividad. Procedimientos, funciones y
parámetros. Vectores y registros. Estructura de un programa
- Tema 14. Lenguajes de interrogación de bases de datos. Estándar ANSI SQL.
- Tema 15. Diseño y programación orientada a objetos. Elementos y componentes
software: objetos, clases, herencia, métodos, sobrecarga.
- Tema 16. Herramientas de Google. G Suite Basic. Correo de Google y sus aplicaciones
(calendar, drive, docs,…).
- Tema 17. Ofimática. Procesadores de texto. Hojas de cálculo. Bases de datos. Software
gráfico. Organizadores. Paquetes integrados. Interfaces de usuario. Interacción con los
paquetes ofimáticos estándar mediante APIs.
- Tema 18. Real Decreto 951/2015, , por el que se regula el Esquema Nacional
de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. Aplicación al
desarrollo de aplicaciones: Metadatos, integración con software reutilizable de otras
Administraciones Públicas. Normas técnicas de interoperabilidad
- Tema 19. Reglamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27
de abril de 2016 relativo a la Protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre Circulación de estos datos y por el que
se deroga la directiva 95/46/CE (reglamento general de protección de datos) y ley
orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de
los Derechos digitales.
- Tema 20. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas; Notificaciones electrónicas.
BASES ESPECIFICAS PARA LA PROVISIÓN, CON CARÁCTER DE
FUNCIONARIO/A DE CARRERA, DE DOS PLAZAS VACANTES
PERTENECIENTE A LA OPE DE 2022 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARCOS
DE LA FRONTERA DE AUXILIAR BIBLIOTECA MEDIANTE EL PROCESO DE
ESTABILIZACION ACOGIDO AL ART. 2 DE LA LEY 20/2021
PRIMERO: OBJETO.
1.1 Es objeto de la presente convocatoria la realización de las pruebas
selectivas para la provisión, con carácter de funcionario/a de carrera, de dos plazas de
AUXILIAR BIBLIOTECA
La plaza objeto de la convocatoria tiene las siguientes características:
• .- Denominación: Auxiliar biblioteca
• .- Régimen jurídico: Funcionario de carrera
• .- Escala: Administración general
• .- Subescala: administrativa
• .- Grupo de clasificación profesional: C2
• .- Nivel (complemento de destino): 16
• - Titulación: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en las bases generales
aprobadas por Junta de Gobierno Local de 11 de noviembre de 2022 y publicadas en
BOP el 22 de noviembre de 2022 con las especificaciones establecidas en el contenido
de estas bases específicas en desarrollo de la base octava de las citadas bases generales,
así como la incorporación de anexo 4 donde se desarrolla el temario.
. - DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO
Además de lo dispuesto en la base octava de las bases generales. El proceso
de oposición constará de:
A.- FASE DE OPOSICIÓN (máximo 60 puntos) consistente en la realización
de dos pruebas de carácter eliminatoria una teórica tipo test y otra práctica a determinar
por el tribunal, referidos a las materias del temario correspondiente en Anexo. La
valoración de esta fase tendrá una puntuación máxima de 60 puntos:
1.- Contestación 50 preguntas tipo test. 30 puntos máximo. Las preguntas
no contestadas no restarán, si lo harán las contestadas de forma incorrecta, de tal forma
que por cada 3 errores se restará un acierto. Se requiere un mínimo de 15 puntos para
superar el ejercicio. Duración una hora y 15 minutos.
2.- Resolución por escrito de un supuesto práctico relacionado con las
funciones a desempeñar. 30 puntos máximo. Se requiere un mínimo de 15 puntos para
superar el ejercicio. Duración una hora y 15 minutos.
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Dicho ejercicio tendrá carácter eliminatorio
ANEXO. TEMARIO:
BLOQUE 1: TEMAS GENERALES
- Tema 1. La Constitución española. Titulo I. De los derechos y deberes fundamentales
de los españoles. Su garantía y suspensión.
- Tema 2. Estatuto de Autonomía de Andalucía. Título Preliminar
- Tema 3. El Régimen Local: Ley de bases de régimen local. El municipio
- Tema 4. El acto administrativo. Concepto. Validez y eficacia. Nulidad y anulabilidad.
- Tema 5. Tipos de empleados públicos en la Administración Local. Derechos y
obligaciones.
BLOQUE II. TEMAS ESPECIFICOS
- Tema 6. .- La ley del sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación.
- Tema 7.- Concepto de biblioteca. Tipos de biblioteca.
- Tema 8.- Las bibliotecas públicas: conceptos, funciones y servicios.
- Tema 9.- Gestión de la colección: selección, adquisición, organización, mantenimiento
y control de los fondos. El expurgo
- Tema 10. Los catálogos de la biblioteca. Concepto y tipos
- Tema 11. El proceso técnico de la colección bibliotecaria.
- Tema 12. Catalogación. Normas ISBD.
- Tema 13. Principales sistemas de clasificación bibliográfica. La CDU.
- Tema 14. Sistemas integrados de gestión de bibliotecas. Absysnet.
- Tema 15. Extensión bibliotecaria. Extensión cultural y animación a la lectura.
- Tema 16. La protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
Regulación legal. Principios de protección de datos. Derechos de las personas.
Disposiciones aplicables a tratamientos concretos. Responsable y encargado del
tratamiento. Garantía de los derechos digitales.
- Tema 17. Ley Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. Derecho a la protección
frente a los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva.
- Tema 18. Conceptualización básica. Discriminación y relaciones desiguales: concepto
y tipos de discriminación. Igualdad de oportunidades: principios de igualdad. Planes
de igualdad.
BASES ESPECIFICAS PARA LA PROVISIÓN, CON CARÁCTER DE
FUNCIONARIO/A DE CARRERA, DE UNA PLAZA VACANTE PERTENECIENTE
A LA OPE DE 2022 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA
DE TRABAJADOR/A SOCIAL MEDIANTE EL PROCESO DE ESTABILIZACION
ACOGIDO AL ART. 2 DE LA LEY 20/2021
PRIMERO: OBJETO.
1.1 Es objeto de la presente convocatoria la realización de las pruebas
selectivas para la provisión, con carácter de funcionario/a de carrera, de dos plazas de
TRABAJADOR/A SOCIAL
La plaza objeto de la convocatoria tiene las siguientes características:
• .- Denominación: Trabajador/a social
• .- Régimen jurídico: Funcionario de carrera
• .- Escala: Administración especial
• .- Subescala: técnica
• .- Grupo de clasificación profesional: A2
• .- Nivel (complemento de destino): 22
• - Titulación: Diplomado/a en Trabajo Social o del título de Grado equivalente verificado
por el Consejo de Universidades a través del cauce procedimental previsto en el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio, y el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero. En caso de titulaciones obtenidas
en el extranjero, deberá hallarse en posesión de las credenciales que acrediten su
homologación oficial; además, se adjuntará al título su traducción jurada.
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en las bases generales
aprobadas por Junta de Gobierno Local de 11 de noviembre de 2022 y publicadas en
BOP el 22 de noviembre de 2022 con las especificaciones establecidas en el contenido
de estas bases específicas en desarrollo de la base octava de las citadas bases generales,
así como la incorporación de anexo 4 donde se desarrolla el temario.
. - DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO
Además de lo dispuesto en la base octava de las bases generales. El proceso
de oposición constará de:
A.- FASE DE OPOSICIÓN (máximo 60 puntos) consistente en la realización de dos
pruebas de carácter eliminatoria una teórica tipo y otra práctica a determinar por el
tribunal, referidos a las materias del temario correspondiente en Anexo. La valoración
de esta fase tendrá una puntuación máxima de 60 puntos:
1.- Prueba teórica, consistirá en dos fases, una tipo test de 30 preguntas
tipo test. 30 puntos máximo. Las preguntas no contestadas no restarán, si lo harán las
contestadas de forma incorrecta, de tal forma que por cada 3 errores se restará un acierto.
Se requiere un mínimo de 15 puntos para superar el test. Y otra fase con el desarrollo
de un tema extraído al azar de entre tres de los temas específicos del temario. Duración
total de la prueba (ambas fases) tres horas. Posteriormente, se procederá a su lectura
pública ante el órgano de selección. En este ejercicio se valorará el dominio teóricotécnico sobre el temario, la sistemática en el planteamiento, la adecuada explicación
de la normativa de aplicación que corresponda, el volumen y comprensión de los
conocimientos sobre los temas expuestos, la claridad de ideas, la precisión y rigor en
la exposición y la calidad de expresión escrita.
2.- Resolución por escrito de un supuesto práctico relacionado con las
funciones a desempeñar. 30 puntos máximo. Se requiere un mínimo de 15 puntos para
superar el ejercicio. Duración dos horas. Posteriormente, el ejercicio se leerá por cada
participante, ante el órgano de selección públicamente. Se valorará la preparación y
correcta aplicación de los conocimientos teóricos a la resolución de los problemas
prácticos planteados.
ANEXO. TEMARIO:
BLOQUE 1: TEMAS GENERALES
- Tema 1. La Constitución española. Titulo I. De los derechos y deberes fundamentales
de los españoles. Su garantía y suspensión.
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- Tema 2. La Monarquía: teoría general. La Corona en la Constitución Española. El
Poder Legislativo: teoría general. Las Cortes Generales.
- Tema 3. El Poder Ejecutivo. Relaciones entre el Gobierno y el Poder Legislativo.
El Poder Judicial.
- Tema 4. El Estado. Organización territorial.
- Tema 5. Estatuto de Autonomía de Andalucía. Título Preliminar
- Tema 6. El Régimen Local: Ley de bases de régimen local. El municipio
- Tema 7. El acto administrativo. Concepto. Validez y eficacia. Nulidad y anulabilidad.
- Tema 8. Tipos de empleados públicos en la Administración Local. Derechos y
obligaciones.
- Tema 9. Código de conducta. Régimen disciplinario del empleado público.
BLOQUE II. TEMAS ESPECIFICOS
- Tema 10. La Política Social de la Unión Europea. La estrategia europea en el ámbito
del empleo y en la lucha contra la pobreza y exclusión social.
- Tema 11. Los sistemas de protección social en España. Los cuatro pilares del Estado
de Bienestar Social.
- Tema 12. El Sistema Público de Servicios Sociales en España. Marco constitucional.
- Tema 13. Competencias de las diferentes administraciones públicas en materia de
Servicios Sociales, el Estado, la Comunidad Autónoma, la Provincia y los Municipios.
Otras entidades gestoras de Servicios Sociales, privadas y de iniciativa social.
- Tema 14. El Plan Concertado para el desarrollo de las Prestaciones Básicas en la
Corporaciones Locales. Prestaciones Básicas. Sistema de coordinación y evaluación.
- Tema 15. La organización de los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma. Su
regulación en el nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía.
- Tema 16. Los Servicios Sociales en la Administración Local. Referencia a la Ley
5/2010 de Autonomía Local de Andalucía.
- Tema 17. La Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.
Principios rectores. Principales novedades con respecto a la Ley 2/1988.
- Tema 18. Prestaciones de los servicios sociales. Formas de provisión de las prestaciones.
- Tema 19. Estructura territorial de centros y equipamientos de Servicios Sociales según
la Ley 9/2016 de SS.SS de Andalucía.
- Tema 20. Titulares del derecho a los servicios sociales. El derecho subjetivo a los
servicios sociales. Derechos de la ciudadanía en relación a los servicios sociales.
Derechos y obligaciones de las personas usuarias. Participación ciudadana.
- Tema 21. El proceso de intervención en servicios sociales. El proyecto de intervención
social. Conceptualización del modelo de atención integral centrado en la persona.
- Tema 22. Planificación, calidad, eficiencia y sostenibilidad en el Sistema Público
de Servicios Sociales de Andalucía. El Plan estratégico. Certificación de la calidad.
Autorización, acreditación administrativa y Registro de Entidades, Centros y Servicios
Sociales. Infracciones y sanciones.
- Tema 23. Regulación de la iniciativa privada y social en la actual Ley de Servicios
Sociales de Andalucía. El concierto social. Las cláusulas sociales.
- Tema 24. El colectivo de profesionales de los servicios sociales en la actual Ley de
Servicios Sociales de Andalucía. Derechos y deberes de los profesionales de los SS.SS.
- Tema 25. El personal profesional de referencia. Modelo de gestión de las competencias
profesionales. Investigación e innovación.
- Tema 26. La interdisciplinariedad. Funciones del Trabajo Social.
- Tema 27. Conceptos básicos para el Trabajo Social. Acción Social, Bienestar Social,
Política Social, Servicios Sociales, Sociedad del Bienestar.
- Tema 28. Trabajo Social. Teorías contemporáneas del Trabajo Social. Modelos de
práctica profesional. Corrientes profesionales del trabajo social.
- Tema 29. La investigación social. Diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación
de los Proyectos Sociales, Proyectos de intervención.
- Tema 30. Técnicas e instrumentos en Trabajo Social (I). Observación, visita domiciliaria
y entrevista.
- Tema 31. Técnicas e instrumentos en Trabajo Social (II). La ficha social. El informe
social. La historia social. La historia social única en la Ley 9/2016 de SS.SS. de Andalucía.
- Tema 32. La ética profesional del Trabajo Social. Código de ética profesional de la
Federación Internacional del Trabajo Social. Ética, trabajo social y servicios sociales
en la Ley 9/2016 de SS.SS. de Andalucía.
- Tema 33. La intervención con infancia y adolescencia. Elementos del sistema de
atención a la infancia y adolescencia en Andalucía. El sistema de información sobre
maltrato infantil de Andalucía.
- Tema 34. La protección jurídica de los/las menores. Menores infractores.
- Tema 35. Intervención Familiar (I). Programas y prestaciones específicas dirigidas a
familias en situación de vulnerabilidad.
- Tema 36. Intervención Familiar (II). Los equipos de familia y los equipos de tratamiento
a familias con menores. El programa de tratamiento a familias con menores en situación
de riesgo o desprotección. Detección y valoración de las situaciones de riesgo.
- Tema 37. Intervención Familiar (III). Normativa específica en Andalucía. La mediación
familiar. La conciliación familiar.
- Tema 38. Desamparo y tutela administrativa. Los servicios de acogimiento familiar y de
adopción. El procedimiento de adopción nacional e internacional. El acogimiento residencial.
- Tema 39. El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Normativa vigente.
El reconocimiento de la situación de dependencia y el programa Individual de Atención.
- Tema 40. Catálogo de prestaciones y servicios del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia. La promoción de la autonomía personal y la prevención
de la dependencia.
- Tema 41. La promoción de la autonomía personal. I Plan Andaluz.
- Tema 42. La renta mínima de inserción social en Andalucía: regulación y desarrollo
normativo, el plan de inclusión sociolaboral.
- Tema 43. La exclusión social. Desigualdad y exclusión social. Estrategias de lucha
contra la exclusión social.
- Tema 44. La declaración internacional de los derechos de las personas con discapacidad.
Normativa vigente en España y en Andalucía. El reconocimiento administrativo de la
situación de discapacidad. La protección jurídica de las personas con discapacidad.
La protección patrimonial.
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- Tema 45. La accesibilidad universal y el diseño para todas las personas. La diversidad
funcional y el modelo de vida independiente. El apoyo a las personas con capacidad jurídica
modificada judicialmente, incapacidad y tutela. Las entidades y fundaciones tutelares.
- Tema 46. La atención y protección de las personas mayores. Normativa andaluza.
- Tema 47. Políticas de envejecimiento activo. Legislación y marco institucional.
Competencias de la Administración Central, Autonómica y Local.
- Tema 48. Los derechos de las minorías étnicas. La etnia gitana. Competencias de la
Administración Central, Autonómica y Local. Planificación vigente en Andalucía para
la inclusión de la comunidad gitana.
- Tema 49. Movimientos migratorios. Políticas migratorias en Europa y en España:
situación actual. Legislación estatal. La población inmigrante con necesidad de
intervención social. Recursos para su inclusión social.
- Tema 50. Políticas públicas dirigidas a la población con adicciones. Competencias
de la Administración Central, Autonómica y Local. Prevención, atención e
incorporación social. Servicios Sociales en Drogodependencias. Planes a nivel
Nacional y Andaluz.
- Tema 51. Voluntariado y acción social no gubernamental. Legislación y planificación
en materia de voluntariado en Andalucía. El tercer sector de acción social en Andalucía:
asociaciones y fundaciones. El papel de la iniciativa social en la prestación de servicios
sociales según la Ley 9/2016.
- Tema 52. La igualdad de género en la Constitución y en Estatuto de Autonomía para
Andalucía. Normativa andaluza en materia de igualdad de género y de medidas de
prevención y protección integral contra la violencia de género.
- Tema 53. Conceptos generales sobre igualdad de género en Andalucía: género,
discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Discriminación por
razón de sexo: discriminación directa e indirecta, discriminación salarial.
- Tema 54. Violencia de género. Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres.
Prevención y protección integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
- Tema 55. La igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación sexual.
Normativa antidiscriminatoria por motivos de identidad de género y reconocimiento
de los derechos de las personas LGTBI Y TRANS de Andalucía.
- Tema 56. Conceptualización básica. Discriminación y relaciones desiguales: concepto
y tipos de discriminación. Igualdad de oportunidades: principios de igualdad. Planes
de igualdad. Breve referencia al Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres de la Diputación Provincial de Cádiz.
- Tema 57. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. Derecho a la
protección frente a los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva.
BASES ESPECIFICAS PARA LA PROVISIÓN, CON CARÁCTER DE
FUNCIONARIO/A DE CARRERA, DE DOS PLAZAS VACANTES
PERTENECIENTE A LA OPE DE 2022 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ARCOS DE LA FRONTERA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO MEDIANTE
EL PROCESO DE ESTABILIZACION ACOGIDO AL ART. 2 DE LA LEY 20/2021
PRIMERO: OBJETO.
1.1 Es objeto de la presente convocatoria la realización de las pruebas
selectivas para la provisión, con carácter de funcionario/a de carrera, de dos plazas de
AUXILIAR ADMIISTRATIVO
La plaza objeto de la convocatoria tiene las siguientes características:
• .- Denominación: Auxiliar administrativo
• .- Régimen jurídico: Funcionario de carrera
• .- Escala: Administración general
• .- Subescala: administrativa
• .- Grupo de clasificación profesional: C2
• .- Nivel (complemento de destino): 17
• - Titulación: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en las bases generales
aprobadas por Junta de Gobierno Local de 11 de noviembre de 2022 y publicadas en
BOP el 22 de noviembre de 2022 con las especificaciones establecidas en el contenido
de estas bases específicas en desarrollo de la base octava de las citadas bases generales,
así como la incorporación de anexo 4 donde se desarrolla el temario.
. - DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO
Además de lo dispuesto en la base octava de las bases generales. El proceso
de oposición constará de:
A.- FASE DE OPOSICIÓN (máximo 60 puntos) consistente en la realización
de dos pruebas de carácter eliminatoria una teórica tipo test y otra práctica a determinar
por el tribunal, referidos a las materias del temario correspondiente en Anexo. La
valoración de esta fase tendrá una puntuación máxima de 60 puntos:
1.- Contestación 50 preguntas tipo test. 30 puntos máximo. Las preguntas
no contestadas no restarán, si lo harán las contestadas de forma incorrecta, de tal forma
que por cada 3 errores se restará un acierto. Se requiere un mínimo de 15 puntos para
superar el ejercicio. Duración una hora y 15 minutos.
2.- Resolución por escrito de un supuesto práctico relacionado con las
funciones a desempeñar. 30 puntos máximo. Se requiere un mínimo de 15 puntos para
superar el ejercicio. Duración una hora y 15 minutos.
Dicho ejercicio tendrá carácter eliminatorio
ANEXO . TEMARIO:
BLOQUE 1: TEMAS GENERALES
- Tema 1. La Constitución española. Titulo I. De los derechos y deberes fundamentales
de los españoles. Su garantía y suspensión.
- Tema 2. Estatuto de Autonomía de Andalucía. Título Preliminar
- Tema 3. El Régimen Local: Ley de bases de régimen local. El municipio
- Tema 4. El acto administrativo. Concepto. Validez y eficacia. Nulidad y anulabilidad.
- Tema 5. Tipos de empleados públicos en laAdministración Local. Derechos y obligaciones.
BLOQUE II. TEMAS ESPECIFICOS
- Tema 6. El Procedimiento Administrativo Común. El Registro General de entrada
y salida de documentos. Días y horas hábiles. Cómputo de plazos. Requisitos en la
presentación de documentos.
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- Tema 7. Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción
y finalización. Derechos de los ciudadanos en el procedimiento.
- Tema 8. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Su motivación y
notificación.
- Tema 9. Los recursos administrativos. La revisión de oficio de los actos administrativos.
El recurso contencioso-administrativo.
- Tema 10. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden
del día.
- Tema 11. El interesado: concepto, representación, pluralidad de interesados y nuevos
interesados en el procedimiento. Identificación y firma. Sistema de identificación de
los interesados y sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas; el
uso de medios de identificación y firma, asistencia en el uso de medios electrónicos a
los interesados. Derechos de las personas en sus relaciones con las AA.PP., derecho y
obligación de relacionarse electrónicamente.
- Tema 12. La protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
Regulación legal. Principios de protección de datos. Derechos de las personas.
Disposiciones aplicables a tratamientos concretos. Responsable y encargado del
tratamiento. Garantía de los derechos digitales.
- Tema 13. Sistemas ofimáticos. Procesadores de Texto. Hojas de cálculo: principales
funciones y utilidades. Libros, hojas y celdas. Otras aplicaciones ofimáticas. Redes
de comunicaciones e internet. El correo electrónico: conceptos elementales y
funcionamiento.
- Tema 14. Ley Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. Derecho a la protección
frente a los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva.
- Tema 15. Conceptualización básica. Discriminación y relaciones desiguales: concepto
y tipos de discriminación. Igualdad de oportunidades: principios de igualdad. Planes
de igualdad.
BASES ESPECIFICAS PARA LA PROVISIÓN, CON CARÁCTER DE
FUNCIONARIO/A DE CARRERA, DE DOCE PLAZAS VACANTES
PERTENECIENTE A LA OPE DE 2022 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ARCOS DE LA FRONTERA DE OFICIALES MEDIANTE EL PROCESO DE
ESTABILIZACION ACOGIDO AL ART. 2 DE LA LEY 20/2021
PRIMERO: OBJETO.
1.1 Es objeto de la presente convocatoria la realización de las pruebas
selectivas para la provisión, con carácter de funcionario/a de carrera, de doce plazas
de OFICIALES
La plaza objeto de la convocatoria tiene las siguientes características:
• .- Denominación: Oficial albañilería (4),Oficial de pintura (3), Oficial Cerrajero (1),
Conductor (2) , Oficial de montaje (1), Oficial de Electricidad (1)
• .- Régimen jurídico: Funcionario de carrera
• .- Escala: Administración general
• .- Subescala: administrativa
• .- Grupo de clasificación profesional: C2
• .- Nivel (complemento de destino): 14
• - Titulación: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente (para la
Oficialía de conductor además es necesario contar con los carnet B1, C1, CAP.
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en las bases generales
aprobadas por Junta de Gobierno Local de 11 de noviembre de 2022 y publicadas en
BOP el 22 de noviembre de 2022 con las especificaciones establecidas en el contenido
de estas bases específicas en desarrollo de la base octava de las citadas bases generales,
así como la incorporación de anexo 4 donde se desarrolla el temario.
. - DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO
Además de lo dispuesto en la base octava de las bases generales. El proceso
de oposición constará de:
A.- FASE DE OPOSICIÓN (máximo 60 puntos) consistente en la realización
de dos pruebas de carácter eliminatoria una teórica tipo test y otra práctica a determinar
por el tribunal, referidos a las materias del temario correspondiente en Anexo. La
valoración de esta fase tendrá una puntuación máxima de 60 puntos:
1.- Contestación 50 preguntas tipo test. 30 puntos máximo. Las preguntas
no contestadas no restarán, si lo harán las contestadas de forma incorrecta, de tal forma
que por cada 3 errores se restará un acierto. Se requiere un mínimo de 15 puntos para
superar el ejercicio. Duración una hora y 15 minutos.
2.- Resolución por escrito de un supuesto práctico o práctica física relacionado
con las funciones a desempeñar. 30 puntos máximo. Se requiere un mínimo de 15
puntos para superar el ejercicio. Duración una hora y 15 minutos.
Dicho ejercicio tendrá carácter eliminatorio
ANEXO . TEMARIO:
BLOQUE 1: TEMAS GENERALES (comunes a todas las oficialías)
- Tema 1. La Constitución española. Titulo I. De los derechos y deberes fundamentales
de los españoles. Su garantía y suspensión.
- Tema 2. Estatuto de Autonomía de Andalucía. Título Preliminar
- Tema 3. El Régimen Local: Ley de bases de régimen local. El municipio
- Tema 4. El acto administrativo. Concepto. Validez y eficacia. Nulidad y anulabilidad.
- Tema 5. Tipos de empleados públicos en laAdministración Local. Derechos y obligaciones.
BLOQUE II. TEMAS ESPECIFICOS
a. Oficial de albañilería
- Tema 6.- Funciones y tareas básicas del albañil: Mantenimiento específico de tejados,
bajadas de aguas pluviales, chimeneas y red de alcantarillado interior. Construcción
de muros y tabiques.
- Tema 7.- Revestimientos: guarnecidos, enfoscados, revocos, enlucidos y estucados.
Pavimentos y alicatados. Aislamiento, corrección de humedades, revestimientos
refractarios y reposición de azulejos y baldosas. Comprobaciones, periodicidad y
recomendaciones. Materiales de agarre empleados en los solados y alicatados. Tipos
y modo de empleo. Forma de colocación.
- Tema 8.- Calicatas, catas y sondeos. Apuntalamientos y apeos.
- Tema 9.- Andamios. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización
por los trabajadores. Elección del tipo.
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- Tema 10.- Pavimentos en vías públicas, tipos de pavimentos, materiales, sistemas
constructivos más empleados. Encintados y pavimentos. Clases y colocación. Usos
y mantenimiento.
- Tema 11.- Replanteos. Aparatos, herramientas y material para replanteos: herramientas
manuales de medida; medios auxiliares: jalones, camillas, plomada, escuadra, hilos.
Trazado de alineaciones. Trazado de paralelas y perpendiculares. interpretación de
planos: Escalas. Cotas.
- Tema 12.- Cimentaciones. Tipos de cimentaciones. Terrenos y acondicionamiento de
terrenos. Excavaciones y vaciados. Hormigonado en tiempo frío y tiempo caluroso.
- Tema 13.- Estructuras de hormigón y metálicas. Forjados: Tipos y características.
Forjados reticulares. Ventajas. Prefabricados: Viguetas y bovedillas: tipos, colocación
y hormigonado. Hormigonado en tiempo frío y tiempo caluroso.
- Tema 14.- Encofrados. Maderas: tipos comerciales. Metales: hierro, perfiles laminados.
- Puntales y otros medios auxiliares. Encofrado de cimientos, zapatas, pilares, vigas,
losas de escalera.
- Tema 15.- Escaleras: Generalidades y tipos de escaleras, trazado y replanteo, sistema
de construcción. Arcos y bóvedas: Generalidades y clases, componentes, trazado y
replanteo, aparejos, cimbras y métodos de construcción.
- Tema 16.- Cubiertas: inclinadas, planas, tipos, materiales, características constructivas6
- Tema 17. Ley Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. Derecho a la protección
frente a los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva.
- Tema 18. Conceptualización básica. Discriminación y relaciones desiguales: concepto
y tipos de discriminación. Igualdad de oportunidades: principios de igualdad. Planes
de igualdad.
b. Oficial de pintura
- Tema 6: Pinturas. Lacas. Barnices. Esmaltes. Clasificación, tipos, características y
condiciones.
- Tema 7: Disolventes. Imprimaciones. Emulsiones. Detergentes. Plastes. Clasificación,
tipos, características y condiciones de uso.
- Tema 8: Útiles y herramientas propias para trabajos de pintura.
- Tema 9: Mantenimiento y conservación de herramientas, equipos, útiles y accesorios
propios de trabajo de pintura.
- Tema 10: Sistemas de medición. Instrumentos de medida. Instrumentos de trazado y
marcaje. Magnitudes y unidades.
- Tema 11 : Cálculo de áreas, mediciones en obra, presupuestos, análisis de costes.
Consumo y rendimiento según tipos de pintura y base soporte.
- Tema 12: Teoría del color y las pinturas. Obtención de colores mediante mezclas.
- Tema 13: Pinturas de exterior e interior. Clases. Características. Usos.
- Tema 14: Organización del trabajo. Actuaciones previas. Elección del tipo de pintura
y aplicación. Tiempos de secado y sus condicionantes.
- Tema 15: Preparación y tratamiento de superficie soporte de mampostería, enfoscados,
enlucidos pasta de yeso, escayolas, superficie soporte de madera, hierro, acero
galvanizado.
- Tema 16: Tratamientos ante la humedad de paramentos. Tratamientos de protección
anti-grafitis y su posterior eliminación en su caso.
- Tema 17. Ley Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. Derecho a la protección
frente a los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva.
- Tema 18. Conceptualización básica. Discriminación y relaciones desiguales: concepto
y tipos de discriminación. Igualdad de oportunidades: principios de igualdad. Planes
de igualdad.
c. Oficial Cerrajero
- Tema 6: Conocimiento de materiales. Aceros y fundiciones.
- Tema 7: Conocimiento de materiales. Productos no férricos. El cobre y sus aleaciones.
- Tema 8: Conocimiento de materiales. Productos no férricos y sus aleaciones. Metales
varios. Aluminio, estaño, plomo.
- Tema 9: Conocimiento de materiales. Formas comerciales e identificación de materiales.
Tratamientos térmicos. Piezas forjadas y fundidas.
- Tema 10: Metrología. Instrumentos de medida para magnitudes lineales, magnitudes
angulares e instrumentos de verificación.
- Tema 11: Operaciones a mano. Taller mecánico y puestos de trabajo. Corte de metales
por arco, plasma y oxicorte manual.
- Tema 12: Limado. Generalidades. Operaciones de limado a mano. Aserrado y troceado.
Elección del material. Procedimiento. Burilado y cincelado.
- Tema 13: Máquinas del taller y herramientas manuales. Normalización.
- Tema 14: Elementos de unión. Uniones fijas soldadas. Clasificación de los
procedimientos de soldadura. Posiciones de la soldadura. Defectos de la soldadura.
- Tema 15: Soldadura blanda. Soldadura fuerte. Soldadura por fusión con soplete.
- Tema 16: Soldadura eléctrica. Soldadura eléctrica por arco voltaico. Métodos especiales
de soldadura con arco. Soldadura por resistencia.
- Tema 17. Ley Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. Derecho a la protección
frente a los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva.
- Tema 18. Conceptualización básica. Discriminación y relaciones desiguales: concepto y tipos
de discriminación. Igualdad de oportunidades: principios de igualdad. Planes de igualdad.
d. Oficial de montaje
- Tema 6. Maderas. Tipos, clasificación, cubicación, propiedades, características,
utilización. Maderas: enfermedades, defectos, prevención y tratamiento. Tableros.
- Tema 7. Aglomerados y de fibras. Tipos, características, utilización. La chapa y el
contrachapado. Tipos, características, utilización. Canteado. Tableros posformados y
contraplacados. Tipos, características, utilización.
- Tema 8. Tratamiento de la superficie de la madera. Preparación. Lijado. Estucado.
Imprimación. Blanqueo. Tintado. Fondo. Patinado. Decapé. Anticuado. Pulido.
Veteado. Craquéele. Productos para acabado de la madera. Tintes. Pinturas. Barnices.
Ceras. Decapantes. Poliuretanos. Equipos de aplicación sobre la madera. Tapaporos.
Disolventes. Diluyentes. Clasificación y usos
- Tema 9 Mecanizado de la madera. Mecanizado manual. Aserrado. Labrado. Juntas.
Empalmes. Uniones. Ensambles. Operaciones de montaje de muebles y carpintería
a medida.
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- Tema 10. Pavimentos y revestimientos de madera y corcho. Construcción y colocación.
Parqué. Losetas. Laminados. Frisos. Pegamentos y colas. Tipos y usos.
- Tema 11. Maquinaria. Sierra de cinta. Sierra circular. Tupi. Cepilladora. Regruesadora.
Descripción y uso.
- Tema 12. Herramientas portátiles (eléctricas y manuales) para serrar, afilar, cepillar,
fresar, prensar, escofinar, limar, perforar, descripción y uso. Útiles, herramientas y
aparatos de medir y trazar.
- Tema 13. Montaje de escenarios. Material, ensamblaje, tipos.
- Tema 14. Montaje de estructuras metálicas. Tipos. Materiales empleados
- Tema 15. Tipos de cierres, marcos. Herrajes diversos. Colocación. Tornillería. Puntas.
Bisagras. Cerraduras. Pomos. Manillas. Cierrapuertas. Colocación.
- Tema 16. Protecciones, acabados en la madera, pinturas, barnices y lacas. Tratamientos.
Manipulación y aplicación de disolventes.
- Tema 17. Ley Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. Derecho a la protección
frente a los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva.
- Tema 18. Conceptualización básica. Discriminación y relaciones desiguales: concepto y tipos
de discriminación. Igualdad de oportunidades: principios de igualdad. Planes de igualdad.
e. Oficial electricista
- Tema 6.- Electricidad y electrotécnica. Conceptos generales. Los fenómenos eléctricos,
magnéticos y electromagnéticos y sus aplicaciones.
- Tema 7.- Herramientas, equipos y materiales para la ejecución y mantenimiento de
las instalaciones eléctricas.
- Tema 8.- Cálculos básicos en las instalaciones eléctricas de baja tensión. Previsión
de potencias, sección de conductores, procedimientos normalizados de cálculo de las
instalaciones de Baja Tensión.
- Tema 9.- Medidas en las instalaciones eléctricas. Tensión, intensidad, resistencia
y continuidad, potencia, resistencia eléctrica de las tomas de tierra. Instrumentos de
medidas y características.
- Tema 10.- Cuadros eléctricos. Protección en media y baja tensión. Generalidades.
Interruptores, disyuntores, seccionadores, fusibles, interruptores automáticos
magnetotérmicos e interruptores diferenciales.
- Tema 11.- Circuitos eléctricos: símbolos, esquemas, mecanismos, sensores, reguladores,
relés, contactores, temporizadores, conductores, canalizaciones, protecciones.
- Tema 12.- Instalaciones de electrificación de viviendas y edificios. Conceptos
normativos, ejecución y mantenimiento.
- Tema 13.- Instalaciones en locales de pública concurrencia. Conceptos normativos,
ejecución y mantenimiento. Instalaciones eléctricas en industrias. Conceptos normativos,
ejecución y mantenimiento.
- Tema 14.- Luminotecnia. Conceptos generales. Fuentes luminosas. Cálculos de
alumbrado. Instalaciones de alumbrado exterior. Calculo eléctricos de Instalaciones
de alumbrado. Conceptos normativos, ejecución y mantenimiento.
- Tema 15.- Grupos electrógenos. Procesos de arranques y paradas de un grupo
electrógeno. Protección del grupo. Alarmas. Medidas eléctricas. Mantenimiento de
grupos electrógenos.
- Tema 16.- Mantenimiento eléctrico: Tipos de mantenimiento. Verificaciones e
inspecciones iniciales previas a la puesta en servicio de una instalación. Mantenimiento
preventivo. Mantenimiento correctivo. Averías tipo.
- Tema 17.- Física eléctrica aplicada: Ley de ohm, resistencia de un conductor.
Acoplamiento de resistencias, condensadores, baterías. Caída de tensión de conductores,
energía eléctrica. Escalas de temperatura, corrección del factor de potencia”.
- Tema 18. Ley Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. Derecho a la protección
frente a los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva.
- Tema 19. Conceptualización básica. Discriminación y relaciones desiguales: concepto y tipos
de discriminación. Igualdad de oportunidades: principios de igualdad. Planes de igualdad.
f. Oficial conductor
- Tema 6. RDL 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
- Tema 7. Vehículos articulados. Clases. Sistemas de enganche. Factores de seguridad.
- Tema 8. Mantenimiento general de los vehículos de un parque móvil municipal. Uso,
mantenimiento y conservación de los mismos.
- Tema 9. Normativa sobre inspecciones técnicas ordinarias y extraordinarias de los
vehículos municipales.
- Tema 10. Mecánica básica: chasis y carrocería. Motores y su funcionamiento. Sistema
eléctrico. Baterías. Dispositivos hidráulicos y neumáticos.
- Tema 11. Mecánica básica: Sistema de escape, transmisión, dirección, suspensión,
frenado, ruedas, etc.
- Tema 12. Energías alternativas en vehículos: Eléctricos. Híbridos. Gas licuado del
petróleo (GLP). Hidrogeno. Gas natural comprimido (GNC).
- Tema 13. Conducción eficiente: Consumo de combustible. Tipos de conducción.
Vehículo y medio ambiente. Conducción segura: Factores que influyen en la conducción.
Seguridad activa y pasiva.
- Tema 14. Infracciones administrativas y penales en la conducción: Alcoholemia,
drogas, velocidad.
- Tema 15. La carga de vehículos y transporte de personas, mercancías o cosas.
- Tema 16. Permiso de conducción por puntos: Conceptos. Infracciones y sanciones.
- Tema 17. Tacógrafo digital: Tiempos de conducción y descanso. Infracciones.
- Tema 18. Término municipal de Arcos de la Frontera s. Vías y calles. Ubicación física
de las dependencias del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera.
- Tema 19. Ley Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. Derecho a la protección
frente a los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva.
- Tema 20. Conceptualización básica. Discriminación y relaciones desiguales: concepto y tipos
de discriminación. Igualdad de oportunidades: principios de igualdad. Planes de igualdad.
BASES ESPECIFICAS PARA LA PROVISIÓN, CON CARÁCTER DE
FUNCIONARIO/A DE CARRERA, DE DIEZ PLAZAS VACANTES
PERTENECIENTE A LA OPE DE 2022 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARCOS
DE LA FRONTERA DE OPERARIOS EN GENERAL MEDIANTE E PROCESO DE
ESTABILIZACION ACOGIDO AL ART. 2 DE LA LEY 20/2021
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PRIMERO: OBJETO.
1.1 Es objeto de la presente convocatoria la realización de las pruebas
selectivas para la provisión, con carácter de funcionario/a de carrera, de diez plazas
de OPERARIOS EN GENERAL
La plaza objeto de la convocatoria tiene las siguientes características:
• .- Denominación: Operarios en general
• .- Régimen jurídico: Funcionario de carrera
• .- Escala: Administración Especial
• .- Subescala: Servicios especiales
• .- Grupo de clasificación profesional: AP
• .- Nivel (complemento de destino): 10
• .- Titulación: Certificado de escolaridad o equivalente
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en las bases generales
aprobadas por Junta de Gobierno Local de 11 de noviembre de 2022 y publicadas en
BOP el 22 de noviembre de 2022 con las especificaciones establecidas en el contenido
de estas bases específicas en desarrollo de la base octava de las citadas bases generales,
así como la incorporación de anexo 4 donde se desarrolla el temario.
. - DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO
Además de lo dispuesto en la base octava de las bases generales. El proceso
de oposición constará de:
A.- FASE DE OPOSICIÓN (máximo 60 puntos) consistente en la realización
de dos pruebas de carácter eliminatoria una teórica tipo test y otra práctica a determinar
por el tribunal , referidos a las materias del temario correspondiente en Anexo . La
valoración de esta fase tendrá una puntuación máxima de 60 puntos:
1.- Contestación 30 preguntas tipo test. 30 puntos máximo. Las preguntas
no contestadas no restarán, si lo harán las contestadas de forma incorrecta, de tal forma
que por cada 3 errores se restará un acierto. Se requiere un mínimo de 15 puntos para
superar el ejercicio. Duración una hora y 15 minutos.
2.- Resolución por escrito de un supuesto práctico relacionado con las
funciones a desempeñar. 30 puntos máximo. Se requiere un mínimo de 15 puntos para
superar el ejercicio. Duración una hora y 15 minutos.
Dicho ejercicio tendrá carácter eliminatorio
ANEXO . TEMARIO:
BLOQUE 1: TEMAS GENERALES
- Tema 1. La Constitución española. Titulo I. De los derechos y deberes fundamentales
de los españoles. Su garantía y suspensión.
- Tema 2. Estatuto de Autonomía de Andalucía. Título Preliminar
- Tema 3. El Régimen Local: Ley de bases de régimen local. El municipio
- Tema 4. Tipos de empleados públicos en la Administración Local. Derechos y
obligaciones.
BLOQUE II. TEMAS ESPECIFICOS
- Tema 3. Instalaciones del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera
- Tema 4. Fontanería, nociones básicas
- Tema 5. Carpintería, nociones básicas.
- Tema 6. Electricidad, nociones básicas.
- Tema 7. Albañilería, nociones básicas.
- Tema 8. Pintura, nociones básicas.
- Tema 9. Cerrajería, nociones básicas.
- Tema 10. Tareas de jardinería. Maquinaria y útiles de jardinería.
- Tema 11. Herramientas en la Fontanería, Carpintería, Electricidad, Albañilería,
Pintura y Cerrajería.
- Tema 12. Nociones básicas de maquinaria escénica, iluminación y sonido.
- Tema 13. Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
Objeto y carácter de la norma. Principios de la acción preventiva. Equipos de trabajo
y medios de protección.
Nº 134.160
___________________

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
ANUNCIO
Por Acuerdo de la COMISIÓN EJECUTIVA del PATRONATO MUNICIPAL
DE DEPORTES de fecha 15.11.22 (Asunto SEGUNDO), fue aprobada la OFERTA
PÚBLICA DE EMPLEO, EXTRAORDINARIA PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL
EMPLEO PÚBLICO TEMPORAL, al amparo de lo establecido en la Ley 20/2021, de
28 de Diciembre, en la que se incluyen las siguientes plazas:
PERSONAL LABORAL. ESTABILIZACIÓN EMPLEO TEMPORAL.
DISPOSICIONES ADICIONALES 6ª y 8ª LEY 20/21:
CATEGORÍA LABORAL
OFICIAL 2ª
PEÓN SERVICIOS
GENERALES
MULTIFUNCIÓN CONSERJES

ESPECIALIDAD NÚMERO
DENOMINACIÓN
/ UNIDAD VACANTES
DEPORTES
2
OFICIAL 2ª
DEPORTES

13

SOCORRISTAS

DEPORTES

2

MONITORES

DEPORTTES

2

PEÓN SERVICIOS
GENERALES
MULTIFUNCIÓN
SOCORRISTA (FIJOS
DISCONTINUO)
MONITOR (FIJO
DISCONTINUO)

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo ante el Comisión
Ejecutiva del PMD, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de

Página 11

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o recurso contencioso - administrativo, ante el Juzgado
de lo Contencioso - Administrativo de Cádiz o, a su elección, el que corresponda a
su domicilio, si éste radica en Cádiz, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer
recurso contencioso - administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se
haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda
interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
En Sanlúcar de Barrameda a fecha de firma electónica.. EL PRESIDENTE
DEL PMD, Fdo. David Salazar González.
Nº 134.238
___________________

AYUNTAMIENTO DE BARBATE
ANUNCIO
Por Acuerdo Plenario de este Ayuntamiento de fecha 7 de septiembre de
2022, se acordó la APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA
UNIDAD DE EJECUCIÓN B17 “JARILLO”, presentado por D. IGNACIO ROMANÍ
CANTERA EN REP. DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE
ANDALUCÍA (AVRA).
Con fecha 17 de octubre de 2022, se procedió a su depósito en la Sección
A del Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento con el número de registro
002/2022/A y con fecha 9 de noviembre de 2022 se inscribió en el Registro Autonómico
de Instrumentos Urbanísticos asignándole el Número de Registro 9411, en la Sección de
Instrumentos de Planeamiento del Libro de Registro de Barbate de la Unidad Registral
de Cádiz, a los efectos previstos en el artículo 21 del Decreto 2/2004, de 7 de enero.
El Acuerdo de aprobación definitiva tiene el tenor literal siguiente:
“PRIMERO: Aprobar Definitivamente el ESTUDIO DE DETALLE DE LA
UNIDAD DE EJECUCIÓN B17 “JARILLO”, presentado por D. IGNACIO ROMANÍ
CANTERA EN REP. DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE
ANDALUCÍA (AVRA), con Registro General de Entrada n.º 2022000776E, de 24 de
Enero.
SEGUNDO: Remitir el presente acuerdo, junto con una copia digitalizada
del Estudio de Detalle a la Delegación Territorial competente en materia de Ordenación
del Territorio y Urbanismo para proceder a su inscripción en el Registro Autonómico
de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico y proceder a la inscripción en el Registro
de Figuras de Planeamiento de este Ayuntamiento.
TERCERO: Una vez inscrito en los registros correspondientes se publicará el
Acuerdo de Aprobación Definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, con indicación de
los números de registro correspondientes, y en la sede electrónica del Ayuntamiento, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, por remisión del artículo 83.2, inciso final de la Ley 7/2021,
de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía.
CUARTO: Notificar el presente acuerdo a los propietarios, con señalamiento
de los recursos que procedan.”.
Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, puede
interponer alternativamente recurso de reposición potestativo ante el Alcalde de este
Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de
la presente notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente
o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda
interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
14/11/22. EL ALCALDE, Miguel Fco. Molina Chamorro. Firmado.
Nº 134.244
___________________
AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA
ANUNCIO DE BASES
Mediante Decreto de la Concejala-Delegada del Área de Administración
General y Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera número
VJREC-00213-2022 (Dpto./Ngdo. RR.HH.) de fecha 15/11/2022 se ha aprobado
la Convocatoria de las pruebas selectivas para proveer una plaza de Arquitecto/
Arquitecta, Escala Administración Especial, Subescala Técnica, Grupo A1 de acuerdo
a la clasificación profesional establecida en el artículo 76 de Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto
Básico del Empleado Público, con arreglo a las BASES QUE HAN DE REGIR LA
CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA COBERTURA DE
UNA PLAZA DE ARQUITECTO/ARQUITECTA PARA LA ESTABILIZACIÓN
DEL EMPLEO PÚBLICO TEMPORAL EN EL AYUNTAMIENTO DE VEJER DE
LA FRONTERA, CONFORME A LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE
MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN
EL EMPLEO PÚBLICO, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:
“BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE
MÉRITOS PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO/A
PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO TEMPORAL EN EL
AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA, CONFORME A LA LEY 20/2021,
DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE
LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO.
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PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1. El objeto de las presentes bases es la regulación del procedimiento que
regirá la convocatoria del Concurso de Méritos personal funcionario de carrera para
proceder a la cobertura de una plaza de ARQUITECTO/A de naturaleza estructural
correspondiente a la Oferta excepcional de empleo público de estabilización de empleo
temporal del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera amparada en la Ley 20/2021,
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el
empleo público, aprobada por Decreto de la Alcaldía con referencia administrativa
VJREC-00093-2022, de fecha 19.05.2022 y publicada en el BOP de Cádiz núm. 97, de
fecha 24.05.2022 con las funciones propias de la categoría y dotada con las retribuciones
correspondientes según la Relación de Puestos de Trabajo.
La plaza convocada, en cumplimiento de las disposiciones adicionales
sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público, conforme a la oferta de empleo
público citada, es la siguiente:
Número: 1.
Denominación de la plaza: ARQUITECTO
Según Relación de Puestos de Trabajo de este Excmo. Ayuntamiento,
equivalente a:
Grupo: A1 de acuerdo a la clasificación profesional establecida en el artículo 76 de
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
Complemento de Destino: Nivel 26.
Puntos Complemento Específico: 202.
Área: Área de Administración General. Servicio de Urbanismo y Medio Ambiente.
Jornada laboral: Completa
1.2. Las presentes Bases, así como las listas provisionales y definitivas de
personas admitidas y excluidas al proceso selectivo indicado se publicarán en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP) y un extracto de las Bases en el Boletín Oficial
de la junta de Andalucía (BOJA) indicándose en el mismo el lugar y fecha donde están
íntegramente publicadas. En el Boletín Oficial del Estado (BOE) se publicará el anuncio
de la convocatoria.
1.3. En cumplimiento de la legislación vigente, la publicación de los actos
administrativos se realizará en el Tablón de Anuncios Municipal, página web de la
Corporación y portal de transparencia.
1.4.Los resultados del proceso selectivo para la provisión de la plaza
constituirán una Bolsa de Trabajo de ARQUITECTO/A cuya regulación se recoge en
la base DECIMOSEGUNDA de las presentes.
SEGUNDA.- NORMATIVA APLICABLE.
2.1. El proceso selectivo que se convoca se regirá por las presentes bases
y en lo no establecido en las mismas por:
• Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público.
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TRLEBEP).
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPACAP).
• Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Preceptos
básicos del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.
• Preceptos básicos de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la
Función Pública, con las modificaciones introducidas por sucesivas leyes.
• Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso de Personal al Servicio de la Administración General del Estado.
• Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
• Real Decreto 365/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones
Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.
• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de
las Administraciones Públicas.
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
• Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros
en España y su integración social.
• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno.
• Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
• Ley 4/2015, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con
Discapacidad en Andalucía.
• Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo
público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía
de los Derechos Digitales.
• Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
• Restantes disposiciones normativas que resulten aplicables sobre la materia.
2.2.- El desempeño del puesto queda afectado por lo establecido en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.
Las Bases vinculan al Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, al Tribunal
que ha de valorar los méritos y a quienes participen en este proceso de selección, y sólo
podrán ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas.
TERCERA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
3.1. Para la admisión al proceso selectivo será necesario que las personas
aspirantes declaren en su instancia que reúnen los siguientes requisitos en la fecha de
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terminación del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de las responsabilidades
en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en la misma:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
En el supuesto de tratarse de personas extranjeras deberán superar una prueba previa,
ante el órgano de selección nombrado para valorar la convocatoria a la que se presenten,
donde demuestren conocimiento suficiente del idioma español. Esta prueba será
calificada de apto o no apto. Quienes, de entre estas personas, hubiesen realizado los
estudios oficiales en España o procedan de países cuyo idioma oficial sea el castellano
serán eximidas de este requisito por el órgano de selección.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la jubilación
forzosa.
c) Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos o en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias: Licenciado
o Grado en Arquitectura, según lo previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, para el ingreso en los cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá hallarse en posesión de las
credenciales que acrediten su homologación oficial; además, se adjuntará al título su
traducción jurada. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran
obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones
reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho Comunitario.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de la plaza a que
aspira. En el supuesto de discapacidad deberá acreditarse la compatibilidad de ésta con
el desempeño de las tareas de la plaza a la que se pretende acceder. El certificado de
discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación en el proceso selectivo.
e) No haber sido separado/a o haberse revocado su nombramiento como personal
funcionario interino, con carácter firme, mediante procedimiento disciplinario de
ninguna administración pública u órgano constitucional o estatutario, ni hallarse
inhabilitado/a por sentencia firme para el ejercicio de cualesquiera funciones
públicas o de aquellas propias del cuerpo, agrupación profesional o escala objeto
de la convocatoria.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación
equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida,
en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar servicios
en la Administración Local.
g) Otros requisitos: Certificado de colegiación vigente.
3.2. Los requisitos precedentes deberán poseerse en el momento de finalizar
el plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma
de posesión como personal Funcionario de Carrera. Cuando se trate de requisitos de
capacidad para el desempeño de las funciones públicas también deberán preservarse
a lo largo de la carrera profesional.
3.3. Quienes resulten titulares de las plazas quedarán sujetos al régimen
general de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
CUARTA.- SOLICITUDES (FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN)
Y TASAS.
4.1.- FORMA: Quienes deseen tomar parte en estas pruebas deberán
solicitarlo mediante modelo de instancia que figura como ANEXO I, que será facilitado
al efecto por el servicio de Conserjería Información del Ayuntamiento y estará
disponible en el portal de Transparencia y la página web municipal www.vejer.es ,
debiendo presentarse debidamente cumplimentada y firmada. Dicho anexo contiene
Declaración Responsable de la persona solicitante relativa al cumplimiento íntegro de
los requisitos de participación contemplados en la Base anterior y ACEPTACIÓN íntegra
del contenido de las Bases que rigen la convocatoria. Si algún interesado presentare
modelo general de instancia, ésta debe cumplir los requisitos establecidos en el artículo
66 de la Ley de 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo, LPACAP), y contener Declaración
Expresa Responsable de cumplimiento de los requisitos de participación tal y como
se dispone en este apartado.
Las solicitudes serán presentadas en el Registro General del Ayuntamiento
o conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley de 39/2015, de 1 de octubre,
LPACAP), salvo en lo relativo a la utilización del registro electrónico. Hasta la
implantación del Registro electrónico Municipal, se podrán presentar a través del
Registro Electrónico General de la AGE (https://rec.redsara.es)
De presentarse la solicitud ante una Oficina de Correos, se hará en sobre
abierto para que la instancia que se remita sea fechada y sellada por la Oficina de Correos
antes de ser certificada. De no ser así no podrá estimarse como presentada en fecha.
Las personas con discapacidad, debidamente acreditada por los órganos
competentes de la Administración Pública correspondiente, deberán aportar el certificado
de discapacidad junto a la solicitud de participación en el proceso selectivo. Asimismo,
deberán acreditar la compatibilidad con las tareas y funciones de la plaza a la que aspiran.
Los aspirantes deberán presentar junto con la solicitud (anexo I) de
participación en el proceso de selección, la autobaremación de méritos (anexo II), junto
con copia de toda la documentación acreditativa de los méritos alegados conforme a
la base 7.
a) A la solicitud se acompañará:
•Copia DNI.
•Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (base Tercera, apartado 1.c).
•Anexo de autobaremación (Anexo II) y copia de toda la documentación acreditativa
de los méritos alegados, conforme a lo establecido en la base 7.
•Otra documentación relativa a otros requisitos que se puedan exigir según base 3.
* Certificado de colegiación vigente.
b) En caso de discapacidad además:
• Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
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• Asimismo, deberán adjuntar, informe del Centro de Valoración y Orientación de
personas con discapacidad u organismo equivalente que acredite la compatibilidad
del/la aspirante para el desempeño de las tareas y funciones de las plazas. Dicho
informe tendrá carácter no vinculante para la obtención del grado de «apto laboral»
emitido por el Servicio de Prevención y Salud en el reconocimiento médico previsto.
El Ayuntamiento podrá recabar informes complementarios para determinar la capacidad
funcional de la persona aspirante para las funciones habitualmente desarrolladas por
el personal integrado en las plazas objeto de las presentes bases.
4.2. PLAZOS:
El plazo para presentar las solicitudes de admisión, debidamente
cumplimentadas, será de veinte días hábiles contados desde el siguiente al de la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
La fecha de finalización de dicho plazo se indicará en la publicación a
realizar en el tablón de anuncios del ayuntamiento así como en la página web.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la no admisión
al proceso selectivo.
4.3. TASA.
Esta convocatoria está exenta de Tasas de conformidad con lo establecido
en la modificación de las Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por expedición de
documentos Administrativos aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión de
30.10.2019 (BOP de Cádiz número 247 de fecha 30.12.2019).
4.4. VINCULACIÓN A LAS BASES.
Los aspirantes quedan vinculados por los datos que hayan hecho constar
en sus solicitudes; únicamente podrán demandar su modificación mediante un escrito
motivado, dentro del plazo establecido por la Base 4.2 para la presentación de solicitudes.
Transcurrido este plazo, no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza, salvo la
relativa a los datos a efectos de notificaciones.
Los errores materiales, de hecho o aritméticos que pudieran advertirse en la
solicitud podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado.
El tratamiento de la información tendrá en cuenta lo establecido en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de
los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección
de datos) y demás disposiciones que resulten de aplicación. Concretamente, los datos
personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para la
gestión del proceso selectivo, es decir, para la práctica de las pruebas de selección y
las comunicaciones que deban realizarse en ejecución de estas Bases.
Cuando sea necesario publicar un acto administrativo que contenga datos
personales, se publicará en la forma que determina la Disposición Adicional 7ª de la
citada Ley Orgánica 3/2018. El Ayuntamiento será responsable del tratamiento de estos
datos.
La presentación de instancia solicitando la participación en este
procedimiento selectivo supone la aceptación expresa de estas bases que lo regulan.
QUINTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
5.1. LISTA PROVISIONAL: Una vez finalizado el plazo de presentación
de instancias y entrega de documentación, se dictará Resolución por la AlcaldíaPresidencia de la Corporación declarando aprobada la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos con indicación de las causas de exclusión, lugar de exposición
de dicha lista y plazo de subsanación de errores, que se establece en diez días hábiles
contados a partir del siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
donde se indicará además el medio para efectuar las sucesivas publicaciones.
La publicación de la resolución de Alcaldía en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones
o recursos.
En cualquier caso, las citadas listas se publicarán en el tablón de anuncios
municipal, en el sitio web www.vejer.es Y en el portal de transparencia del Ayuntamiento
de Vejer de la Frontera.
No serán subsanables las solicitudes que se presenten fuera del plazo
establecido en la Base CUARTA apartado 4.2 de las presentes.
Quienes dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión
o no aleguen la omisión, se excluirán definitivamente de la participación en el
proceso selectivo. A estos efectos, los aspirantes deberán comprobar no sólo que no
figuran recogidos en la relación de excluidos, sino, además, que sus nombres constan
correctamente en la pertinente relación de admitidos.
5.2. LISTA DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de reclamaciones y/o
subsanaciones, la Alcaldía-Presidencia dictará Resolución aprobando la lista definitiva
de admitidos y excluidos. El anuncio de la misma se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia, en el Tablón de Anuncios de la Corporación, en la página Web del
Ayuntamiento y en el portal de transparencia.
En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por
las personas interesadas en el procedimiento, sobre su exclusión u omisión en las listas
provisionales, sirviendo su publicación como notificación a quienes hayan efectuado
alegaciones.
En esta Resolución el Sr. Alcalde nombrará a los miembros del Tribunal
Calificador e incluirá la fecha de constitución del Tribunal Calificador. Este nombramiento
será igualmente objeto de la publicidad referida.
Contra la citada resolución cabrá interponer recurso de reposición, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación,
de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Cádiz, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándole que en caso de interponer
recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que
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aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.
SEXTA.- ÓRGANO DE SELECCIÓN.
6.1. Los miembros del Tribunal calificador u Órgano de Selección, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.1 del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, serán nombrados con respeto a los principios
de imparcialidad y profesionalidad y se tenderá a la paridad entre mujer y hombre.
Estará constituido de la siguiente forma:
a) Presidencia: una persona designada por la Alcaldía, entre personal funcionario de
carrera, en situación de servicio activo.
b) Vocalías, en número de cuatro: designadas por la Alcaldía, entre personal funcionario
de carrera o personal laboral fijo, en situación de servicio activo.
c) Secretario/a: La Titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto
6.2. No podrán formar parte del Órgano de Selección: el personal de
elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual.
La pertenencia al órgano de selección será siempre a título individual, no pudiendo
esta ostentarse en representación o por cuenta de nadie.
6.3. El Tribunal Calificador estará integrado, además, por sus respectivos
suplentes que, simultáneamente con los titulares, habrán de designarse; no pudiendo
constituirse ni actuar sin la presencia del/a presidente/a y el/a secretario/a o sus suplentes,
y al menos, la mitad de sus miembros vocales, titulares o suplentes. Las decisiones se
adoptarán por mayoría de votos presentes, resolviendo el voto de calidad del presidente
los supuestos de empate.
El personal suplente nombrado para componer el Órgano de Selección
podrá actuar indistintamente en relación con su respectivo titular, excepto una vez
iniciada una sesión, en la que no se podrá actuar simultáneamente.
6.4. Los miembros del Órgano de Selección, deberán poseer titulación o
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para la participación
en el procedimiento selectivo.
6.5. Los miembros del Órgano de Selección deberán abstenerse de intervenir
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, debiendo comunicarlo al
órgano competente para que resuelva lo procedente. Asimismo, no podrán tampoco
ser nombrados miembros o asesores de los mismos quienes hubieran realizado tareas
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la
publicación de esta convocatoria. A tal efecto, el/la Presidente del Tribunal exigirá a los/
las miembros del mismo, declaración expresa de no hallarse incurso en las circunstancias
previstas en el citado artículo, así como de asistir como miembro del Tribunal a título
individual, sin perjuicio de que de oficio deba el/la afectado/a notificarlo.
Por estas mismas causas podrá promoverse la recusación por los interesados
en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, conforme a lo establecido en
el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Contra la resolución del órgano competente acordando o denegando la recusación no
cabrá recurso alguno, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer
el recurso que proceda contra el acto que termine el procedimiento.
6.6. Corresponderá al Tribunal Calificador dilucidar las cuestiones planteadas
durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo,
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación
de la aplicación de las presentes Bases, así como lo que deba hacerse en los casos no
previstos, serán resueltas por el Tribunal Calificador.
Asimismo, el Tribunal queda facultado para incorporar especialistas en caso
de requerir el asesoramiento técnico de los mismos, quienes actuarán con voz, pero sin
voto. También, podrán nombrar personal que colabore temporalmente en el desarrollo
del proceso de selección, con las competencias de ejecución material y ordenación
administrativa que les atribuya el Órgano de Selección, y ejercerá sus funciones de
conformidad con las instrucciones que este les curse al efecto.
6.7. El Tribunal Calificador que actúe en estas pruebas, a efectos del
abono de asistencia a sus miembros, tendrá la categoría PRIMERA, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.
6.8. Los acuerdos del Órgano de Selección se harán públicos en el Tablón de Anuncios y
Edictos del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, en el Portal de Transparencia
de este Ayuntamiento y en su página web.
6.9. En lo no previsto en las presentes Bases, la organización y funcionamiento
del Tribunal Calificador se ajustará a lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.
6.10.- Como se ha indicado en el apartado 5.2. la composición nominativa
del Tribunal se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de lo
establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta publicación se realizará
junto a la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
6.11.- Contra los actos del Tribunal y sus actos de trámite que impidan
continuar el procedimiento o produzcan indefensión se podrá formular recurso de alzada
en el plazo de un mes desde que se haga público el acuerdo o propuesta de resolución
que se pretenda impugnar. Sin perjuicio de los posibles recursos, los aspirantes podrán
presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro de los tres días
siguientes a la publicación del acuerdo adoptado en el Tablón de anuncios municipal,
en el sitio web www.vejer.es, en la opción CONVOCATORIAS Empleo Público, y en
el portal de transparencia del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera.
Toda reclamación que se presente por las personas aspirantes a las
puntuaciones acordadas por el Tribunal de selección tras la valoración de méritos en la
fase de Concurso, serán resueltas por el citado tribunal y serán objeto de publicación,
sirviendo dicha publicación de notificación a todos los efectos a quienes hayan efectuado
alegaciones y a todas las personas aspirantes en cuanto a la puntuación obtenida.
SÉPTIMA.- PROCESO DE SELECCIÓN.
7.1. En aplicación del artículo 2.4 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, el
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proceso selectivo garantizará el cumplimiento de los principios de libre concurrencia,
igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Conforme a lo establecido en la disposición
adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público, la selección se realizará mediante
el sistema selectivo de CONCURSO de valoración de méritos.
El concurso consistirá únicamente en la valoración de los méritos que se
establecen en las presentes bases, pudiéndose obtenerse un máximo de 100 PUNTOS
Los méritos profesionales supondrán 70 puntos en la valoración,
correspondiendo a los méritos formativos, 30 puntos.
Únicamente se valorarán los méritos que además de estar incluidos en
estas bases, se acrediten documentalmente, sean presentados antes de la finalización
del plazo para la presentación de las instancias, y se encuentren autobaremados en el
anexo II. Bajo ningún supuesto se podrá obtener una puntuación mayor a la recogida
en la autobaremación, anexo II.
Los méritos objetivos a valorar serán los siguientes:
A) Méritos profesionales:
Se valorarán los servicios prestados en la Administración Pública en
régimen laboral o funcionarial, siempre que la plaza desempeñada sea de igual grupo/
subgrupo o categoría que la plaza a cubrir. Se entenderá por plaza de igual categoría,
aquella cuyas tareas tengan el mismo contenido funcional, o éste sea similar a criterio
del Tribunal, que la plaza a la que se opta.
La puntuación será la siguiente:
a) Servicios prestados como personal funcionario interino, personal laboral temporal o
personal laboral indefinido no fijo en el Cuerpo, Escala, Subescala, categoría profesional
o equivalente, dentro del mismo Área (según consta en la Relación de Puestos de
Trabajo) del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera a la que se opta. 0,75 puntos por
mes, hasta un máximo de 70 PUNTOS de méritos profesionales.
Los periodos inferiores al mes del tiempo total a valorar no serán puntuados.
b) Servicios prestados como personal funcionario interino, personal laboral temporal
o personal laboral indefinido no fijo en otros Cuerpos, Escalas, Subescala o categorías
profesionales del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera distintos a la plaza a la que se
opta, 0,30 puntos por mes hasta un máximo de 35 puntos de méritos profesionales.
Los periodos inferiores al mes del tiempo total a valorar no serán puntuados.
c) Servicios prestados como personal funcionario interino, personal laboral temporal
o personal laboral indefinido no fijo en otros Cuerpos, Escalas, Subescala o categorías
profesionales de otras Administraciones Públicas, 0,25 puntos por mes hasta un máximo
de 30 puntos de méritos profesionales.
Los periodos inferiores al mes del tiempo total a valorar no serán puntuados.
La puntuación máxima por méritos profesionales será de 70 puntos.
B) Méritos formativos:
a) CURSOS. Los cursos de formación (certificados, diplomas…) organizados, impartidos
u homologados por las Administraciones Públicas, organismos y entidades de Derecho
Público de las Administraciones, Universidades y Colegios profesionales y los impartidos
dentro del Acuerdo de Formación Continua de las Administraciones Publicas, de
contenidos relacionados con las funciones del puesto y categoría al que se desea acceder
o con materias transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y
Administración Electrónica ,atención al ciudadano, calidad, protección de datos, etc.,
hasta un máximo de 25 PUNTOS) valorándose a 0,08 puntos por hora de formación.
En caso de no justificarse la duración del curso, no será computado.
No se tomarán en consideración aquellas acciones formativas que sean
meramente repetitivas de otras anteriores de igual o similar denominación. En este
caso se valorará la de mayor carga lectiva.
b) TITULACIONES. Titulaciones académicas oficiales con un máximo de 5 puntos:
• Título universitario de doctorado, licenciatura o grado: 5 puntos.
• Título de diplomatura universitaria o titulación en ciclo de formación profesional de
grado superior: 2,5 puntos
No se valorarán las titulaciones académicas exigidas por el art 76 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Besico del Empleado Público, para el acceso a los distintos
grupos de clasificación, ni los cursos encaminados a la obtención de las mismas.
La puntuación de méritos formativos se obtendrá de la suma obtenida en
los apartados de cursos y titulaciones.
La puntuación máxima por méritos formativos será de 30 puntos.
Calificación final:
La puntuación final será la suma de los méritos profesionales y formativos
acreditados, valorados conforme a los criterios recogidos en esta base, hasta un máximo
de 100 puntos.
7.2. Presentación de la documentación acreditativa de los méritos.
Los aspirantes acompañarán a la instancia (Anexo I), la autobaremación de
sus méritos (Anexo II) en el plazo de presentación de solicitudes, y la documentación
acreditativa de los méritos alegados, conforme a lo recogido en la base cuarta.
En aplicación del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados
no tienen obligación de aportar documentación que ya está en poder de la Administración.
7.3. Acreditación de méritos:
Con la finalidad de que el Tribunal pueda valorar los méritos alegados
referidos en el apartado anterior, los aspirantes deberán aportar en el plazo establecido,
los siguientes documentos:
a) La prestación de servicios en la Administración, se acreditará con la presentación
de estos dos documentos, ambos deben presentarse:
• Informe de vida laboral reciente.
• Certificado de servicios prestados expedido por la Administración competente, donde
se refleje el puesto de trabajo desempeñado, las funciones asignadas, así como, el
tiempo de duración de la relación laboral o funcionarial.
Los servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera
no habrán de ser acreditados, pero sí habrán de ser incluidos y relaciones en el Anexo
II de autobaremación.
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b) Los méritos formativos se acreditarán con los títulos expedidos por los organismos
organizadores.
La falsedad en la documentación presentada supondrá la exclusión inmediata
del proceso de selección.
OCTAVA.- LISTA PROVISIONAL DE BAREMACIÓN.
Una vez realizada la baremación de méritos de los aspirantes, el Tribunal
hará público en el tablón de anuncios de esta Corporación, así como en la página web,
la lista provisional con la calificación provisional de los aspirantes.
Contra esta lista provisional se podrán presentar alegaciones, que no
tendrán carácter de recurso, ante el Tribunal Calificador en el plazo de tres días hábiles
contados a partir del siguiente al de la publicación de la misma. Dichas alegaciones
serán decididas en la relación definitiva de aprobados.
NOVENA.- DESEMPATE.
Finalizado el plazo de alegaciones, en el caso de que al proceder a la
ordenación de los aspirantes, se produjera empate entre dos o más candidatos, este se
resolverá por el Tribunal conforme a los siguientes criterios:
1. A favor de quien haya obtenido más puntuación en el apartado de
experiencia en el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, en el puesto al que se opta,
respecto al apartado A.a) de la Base 7 de valoración de méritos profesionales.
2. De persistir el empate, se resolverá a favor del aspirante que haya obtenido
más puntuación en el apartado de experiencia en el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera,
respecto al apartado A.b) de la Base 7 de valoración de méritos profesionales.
3. De persistir el empate, se resolverá a favor del aspirante cuya puntuación
obtenida en méritos por formación sea mayor.
4. De persistir el empate, se resolverá a favor del aspirante cuya puntuación
obtenida en el apartado de méritos por titulación sea mayor.
5. De persistir el empate se solventará por orden alfabético (apellidos y
nombre) de los aspirantes empatados empezando por la letra que se determine en el
sorteo público anual de la Secretaria General de Administración Pública de la Junta
de Andalucía para el año 2023, que se realiza cada año conforme a lo dispuesto en el
artículo 17 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
DÉCIMA.- LISTA DEFINITIVA DE BAREMACION.
Transcurrido el plazo referido en la base anterior, y resueltas en su caso
las alegaciones a las puntuaciones, el Tribunal Calificador hará pública la resolución
de las alegaciones y la relación definitiva de personas aprobadas con indicación de
la puntuación definitiva obtenida por orden de puntuación, elevándose al Sr. AlcaldePresidente. Dicha publicación se hará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en
la página web oficial de la Corporación y, en el Boletín Oficial de la Provincia.
El Tribunal propondrá al Sr. Alcalde los aspirantes seleccionados, siendo
que en ningún caso se podrán proponer más aspirantes que plazas convocadas. Si el
Tribunal apreciara que los aspirantes no reúnen las condiciones mínimas necesarias,
podrá declarar desierto el procedimiento.
UNDÉCIMA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
NOMBRAMIENTO COMO PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA. TOMA
DE POSESION.
11.1. El o la aspirante que hubiese obtenido mayor puntuación y por tanto el
propuesto por el Tribunal presentará en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento
de Vejer de la Frontera, los documentos que se indican a continuación, según lo
establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días
hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que se publique la relación definitiva de
personas aprobadas:
a) Documento Nacional de Identidad, pasaporte o Número de Identidad Extranjero. En
el supuesto contemplado en el artículo 57.2 del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, en
relación a descendientes de españoles o de nacionales de otros Estados miembros de la
Unión Europea y de su cónyuge, deberán acreditar, además, el vínculo de parentesco
y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de un Estado
miembro de la Unión Europea con el que tengan dicho vínculo. Se presentará copia
compulsada por notario o funcionario habilitado del propio Ayuntamiento.
b) Título académico oficial exigido para el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación
acreditativa de haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos para
su obtención. Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero
deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de
la credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de
aplicación a quienes hayan obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional
en el ámbito de las profesiones reguladas al amparo de las disposiciones del Derecho
Comunitario. Se presentará copia compulsada por notario o funcionario habilitado
del propio Ayuntamiento.
c) Original o Copia compulsada de todos los documentos que se han presentado para
la acreditación de méritos valorados en el proceso selectivo por el que se accede a este
nombramiento como funcionario de carrera del Excmo.Ayuntamiento de Vejer de la Frontera.
d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente
disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a
para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de ser nacional de otro Estado,
declaración jurada de no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber
sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
e) Declaración jurada de no tener otro empleo público en el momento de la toma de
posesión de la plaza, así como de no ejercer actividades privadas incompatibles con
el puesto de trabajo a desempeñar, de conformidad con lo establecido en el artículo 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio
de las Administraciones Públicas.
Además, la persona aspirante deberá someterse a reconocimiento médico de empresa,
previo al nombramiento. Este se realizará por los Servicios de Prevención del
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Ayuntamiento de Vejer de la Frontera y deberá obtener la calificación de apto. También
deberá superar el curso de formación en Prevención de Riesgos Laborales que impartirá
el Servicio de Prevención de este Ayuntamiento.
11.2. Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, el aspirante
propuesto no presentara la documentación referida, no reuniera los requisitos exigidos,
o del examen de la documentación presentada se dedujera que carece de alguno de los
requisitos establecidos en las bases, no podrá ser nombrado funcionario de carrera del
Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, quedando anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la
instancia solicitando tomar parte en la convocatoria.
En el supuesto anterior, el Tribunal Calificador queda facultado para
proponer al siguiente aspirante de la lista, que habiendo superado todas las pruebas,
haya obtenido mayor puntuación y así sucesivamente.
11.3. Si el aspirante propuesto tuviese la condición de funcionario público
estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para su anterior
nombramiento, debiendo presentar únicamente certificado de la Administración de
quien dependa, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su
expediente personal.
11.4. Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubiese superado las
pruebas y acreditado el cumplimiento de los requisitos precisos para poder participar
en el proceso selectivo, será nombrado Funcionario de Carrera en la plaza objeto de
esta convocatoria. La resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía a
favor del aspirante por el Tribunal propuesto.
11.5. El funcionario nombrado deberá tomar posesión en el plazo de 30 días
naturales, contados a partir del siguiente al de la notificación de dicho nombramiento. Si
no tomara posesión del cargo en el plazo señalado, sin causa justificada, decaerá en todos
sus derechos. En este supuesto, el Tribunal Calificador, propondrá al siguiente aspirante
de la lista, que haya obtenido mayor puntuación, al que solicitará la documentación
señalada en la base 11.1 anterior.
El nombramiento como Funcionario deberá publicarse en el Boletín Oficial
de la Provincia.
DECIMOSEGUNDA.- BOLSA DE TRABAJO.
Del resultado del presente proceso selectivo se confeccionará una bolsa de
trabajo formada por las personas aspirantes que no hubieran obtenido plaza, y hubiesen
obtenido una puntuación superior al 20% de lo obtenido por el aspirante que hubiese
tenido mayor puntuación en la Fase de concurso, según la lista definitiva de baremación
realizada conforme a la base décima de las presentes bases.
Esta bolsa se constituye a los solos efectos de sustitución por ausencia
transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario, y sustitución
de vacantes en la Plantilla Municipal, mientras no sea posible su cobertura legal. En
todo caso, el tiempo máximo de estas sustituciones será el establecido legalmente
en la normativa específica de estabilización y reducción de la temporalidad en la
administración y en el Estatuto Básico del Empleado Público vigente en el momento
en que se produzca la necesidad.
Se reservará un cupo del 7% de la bolsa para personas con discapacidad,
según lo dispuesto en el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público. Para ello, en la solicitud de admisión deberá manifestarse si respecto a la
bolsa se opta por el cupo de «discapacidad», en caso de no constar en la solicitud dicha
manifestación no se considerará incluida en dicho cupo.
Regulación de los criterios de conformación y funcionamiento de la bolsa de trabajo:
12.1 En el momento en el que se produzca una necesidad, se actuará del
modo siguiente:
Los llamamientos para cada nombramiento interino se realizarán por
el orden de la lista aprobado. El sistema de llamamiento se efectuará por cualquier
medio que permita tener constancia del mismo. Inicialmente, el contacto se realizará
por este orden, mediante llamada de teléfono y correo electrónico (art. 40 a 42 de la
LPACAP). De lo actuado se levantará diligencia por personal del departamento de
Recursos Humanos. De no resultar posible, se practicará notificación.
La persona aspirante contará con dos días hábiles para aceptar o renunciar
a la oferta desde que se efectúe el llamamiento. Si se efectúa por medios electrónicos,
se estará a lo dispuesto en el artículo 43 de la LPACAP.
La falta de respuesta en el plazo señalado, supondrá la renuncia a la bolsa
con exclusión de la misma, salvo en las siguientes excepciones:
a) Enfermedad grave o de larga duración.
b) Incapacidad temporal acreditada con parte de baja o informe médico.
c) Permiso por nacimiento y cuidado de menor.
d) Estar en situación de embarazo a partir de la octava semana de gestación.
e) Muerte o Enfermedad grave de un familiar hasta el primer grado de consanguinidad
o afinidad.
En esos casos, las personas aspirantes deberán comunicar y justificar
estas circunstancias ante el departamento de RRHH en el plazo de 5 días hábiles.
Mantendrán su puesto en la bolsa, quedando en situación de suspensión, y no recibirá
más llamamientos hasta que comuniquen por escrito la finalización de las circunstancias
que dio lugar a la suspensión. Dichas situaciones han de quedar debidamente acreditadas
por el Servicio Público de salud u organismo competente.
En el caso que la persona aspirante acredite una relación laboral o funcionarial
de duración superior a la que se le propone, la persona aspirante mantendrá su puesto en
la bolsa de empleo en situación de suspensión. Podrá recibir un nuevo llamamiento tras
comunicar que ha cambiado su situación de empleo. Si fuese nuevamente renunciado
dará lugar a su exclusión de la bolsa.
12.2 En el caso de aceptación de la oferta de trabajo, la persona aspirante
deberá presentar en el Registro Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la
Frontera, dentro del plazo de 3 días naturales a contar desde el siguiente a la aceptación,
los mismos documentos exigidos en la base undécima.
Además, la persona aspirante deberá someterse a reconocimiento médico
de empresa, previo al nombramiento que se le oferte. Este se realizará por los Servicios
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de Prevención del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera y deberá obtener la calificación
de apto. También deberá superar el curso de formación en Prevención de Riesgos
Laborales que impartirá el Servicio de Prevención de este Ayuntamiento.
12.3 Si la persona aspirante no presentase dentro del plazo concedido
la documentación requerida, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificada,
se entenderá que renuncia al nombramiento e implicará su exclusión de la bolsa.
Igualmente, y sin perjuicio de las responsabilidades de toda índole en las que pudiera
incurrir, se entenderá excluido de la bolsa a aquel candidato de cuya documentación
se deduzca que carece de los requisitos necesarios para ser contratado o nombrado en
virtud de las presentes bases.
No podrá ser nombrado igualmente si no realiza o supera el reconocimiento
médico de empresa y la formación en Prevención de Riesgos Laborales indicadas en
el punto anterior. En el caso de no superarlo, el llamamiento de la persona aspirante
queda en suspensión si se considera por los servicios de prevención que podría hacerlo
en el futuro o sería excluido de la bolsa de empleo si se considera por los servicios de
prevención que no podrá superarlo en el futuro. En caso de no realizarlo por causas
imputables a la persona interesada, ésta será excluida de la bolsa.
12.4. Los nombramientos temporales se regirán por la normativa en vigor
de cada momento, y en cuanto a las condiciones de trabajo por lo dispuesto en las
presentes bases y normas concordantes.
12.5 Renuncias al llamamiento:
12.5.1 La renuncia a incorporarse a la bolsa o a permanecer en la misma,
debe hacerse por escrito.
12.5.2 Implicará renuncia la no presentación de la documentación en el
plazo requerido por el Ayuntamiento, con las excepciones contemplas en estas bases.
12.5.3 En el supuesto de no comparecer en 2 días hábiles a partir de la
notificación, se entenderá que rechaza la oferta y renuncia a permanecer en la bolsa
de trabajo.
12.5.4 En el supuesto de renuncia se propondrá para su nombramiento a
aquel candidato que le siga por orden de puntuación, en los mismos términos expuestos
en los apartados anteriores.
12.5.5 Implicara renuncia rechazar llamamiento por el candidato propuesto,
sin causa motivada.
12.5.6 El rechazo a los llamamientos, sea cual fuere la causa y salvo en las
excepciones contempladas en las presentes bases, implicara renuncia con exclusión
de la persona aspirante de la bolsa de empleo temporal. Se consideran justificadas las
siguientes circunstancias:
a) Enfermedad grave o de larga duración.
b) Incapacidad temporal acreditada con parte de baja o informe médico.
c) Permiso por nacimiento y cuidado de menor.
d) Estar en situación de embarazo a partir de la octava semana de gestación.
e) Muerte o Enfermedad grave de un familiar hasta el primer grado de consanguinidad
o afinidad.
En estos supuestos, deberá presentarse justificante acreditativo en cada
caso en los cinco días hábiles siguientes al llamamiento. Solo en este caso, quedará
en situación de “suspensión del llamamiento”, hasta que finalicen las causas alegadas
que deberá ser comunicado por el interesado mediante escrito en Registro Municipal
de Entrada.
12.6 En caso de baja voluntaria en el puesto de trabajo causará baja en la
bolsa.
12.7 Si en el momento del llamamiento el/la candidato/a se encontrara
trabajando a través de otra Bolsa de trabajo de este Ayuntamiento, deberá renunciar a
una de ellas.
12.8 La falsedad en la documentación presentada será motivo de baja de
la Bolsa de Trabajo, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal en que hubiesen
podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la selección.
12.9 A toda persona interesada que pretenda ser nombrada le será de
aplicación la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas.
12.10 La Delegación de Recursos Humanos será la competente para
proponer al Sr. Alcalde el reparto de trabajo conforme considere adecuado para un
mejor servicio.
12.11 Los archivos y registros de la Bolsa de Trabajo estarán protegidos
conforme a las normas establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
12.12 La Bolsa que se apruebe conforme a estas Normas, tendrá una duración
anual y se prorrogarán automáticamente sin necesidad de acuerdo expreso hasta agotar
su vigencia que podrá producirse, bien por Resolución de la Alcaldía, bien porque se
hubiesen agotado los candidatos por llamamientos o renuncia.
12.13 Los integrantes de la bolsa de trabajo que se formalice conforme
a estas bases están obligados a comunicar sus datos personales actualizados, si estos
cambiaran respecto a los establecidos en la solicitud, para facilitar su rápida localización,
siendo los únicos responsables de la fidelidad de los mismos.
12.14 En el Portal de Transparencia y en la página web del Ayuntamiento se
publicará la actualización de la prelación de la bolsa de trabajo con carácter semestral.
12.15 Los aspirantes de esta Bolsa, siguiendo el orden de prelación
establecido, podrán ser nombrados funcionarios interinos conforme a lo dispuesto en
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por razones expresamente
justificadas de necesidad y urgencia, con carácter temporal para el desempeño de
funciones propias del puesto de Arquitecto Municipal del Ayuntamiento de Vejer de
la Frontera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios
de carrera, por un máximo de tres años.
b) La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario.
Dichos nombramientos en ningún caso dará lugar al reconocimiento de la
condición de funcionario de carrera.
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En todo caso, la Administración formalizará de oficio la finalización de
la relación de interinidad por cualquiera de las siguientes causas, además de por las
previstas en el artículo 63, sin derecho a compensación alguna:
a) Por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a través de
cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos.
b) Por razones organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización de los
puestos asignados.
c) Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en la resolución de
su nombramiento.
d) Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento.
Las plazas vacantes desempeñadas por personal funcionario interino
deberán ser objeto de cobertura mediante cualquiera de los mecanismos de provisión
o movilidad previstos en la normativa de cada Administración Pública.
No obstante, transcurridos tres años desde el nombramiento del personal
funcionario interino se producirá el fin de la relación de interinidad, y la vacante solo
podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el correspondiente
proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento
de personal funcionario interino.
Excepcionalmente, el personal funcionario interino podrá permanecer en
la plaza que ocupe temporalmente, siempre que se haya publicado la correspondiente
convocatoria dentro del plazo de los tres años, a contar desde la fecha del nombramiento
del funcionario interino y sea resuelta conforme a los plazos establecidos en el artículo 70
del TREBEP. En este supuesto podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria,
sin que su cese dé lugar a compensación económica.
Al personal funcionario interino le será aplicable el régimen general del
personal funcionario de carrera en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición
temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento, salvo aquellos
derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera.
12.16 Una vez finalizado el nombramiento del funcionario interino que se
produzca con motivo del llamamiento a bolsa, el candidato o candidata volverá a su puesto
en la bolsa de empleo si el tiempo de contrato acumulado en el último año no supera un
total de tres meses de contratación y al final de la bolsa si los supera. En todo caso podrá
ser llamado nuevamente siempre que las normas de Función Pública lo permitan.
DECIMOTERCERA.-RECURSOS.
Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra las presentes bases podrá
interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación, o
bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad
con los artículos, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso
de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y
notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio.
No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que
estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.
Los actos administrativos que se deriven de las presentes bases y de las
actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la
forma establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Contra las resoluciones y actos de los órganos de selección y sus actos
de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, se
podrá interponer recurso de alzada ante el Sr. Alcalde-Presidente, 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.
Se atribuye a la Alcaldía-Presidencia la facultad de interpretar estas bases,
y la resolución de incidencias y recursos hasta el acto de constitución del Tribunal.
ANEXO I – MODELO DE SOLICITUD
Convocatoria: ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA.
Fecha de convocatoria: __/___/2022
Proceso selectivo:

Datos personales:

1º Apellido:
Nombre:
Fecha de Nacimiento:
Domicilio (calle, plaza, núm. piso…):
Municipio:
Correo electrónico:

Fecha de Presentación: __/__/202_)

2º Apellido:
NIF:
Lugar:
C. Postal:
Teléfono:

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA A LA INSTANCIA:
ν Que acompaña a la presente instancia:
- Copia de DNI.
- Copia de Titulación exigida en la Convocatoria.
- Copia de otra documentación exigida en la convocatoria:
• Certificado de colegiación vigente.
- ANEXO II – AUTOBAREMACION DE MÉRITOS.
- Documentación acreditativa de los méritos alegados.
En caso de discapacidad:
- Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
- Copia del informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad
u organismo equivalente que acredite la compatibilidad del/la aspirante para el desempeño
de las tareas y funciones de la plaza.
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- Otra documentación:
Solicitud y declaración:
El/La abajo firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere
la presente solicitud y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y que
reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública y las especialmente
señaladas en las bases de la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente
cuantos datos se especifiquen en ellas, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran
incurrir por inexactitudes o falsedades en los mismos.
- Asimismo, manifiesto que DESEO formar parte de la Bolsa y a tal efecto
.

OPTO por el Cupo de Discapacidad en Bolsa de Empleo
NO OPTO por el Cupo de Discapacidad en Bolsa de Empleo.

…………………………. a,………. de………………………….. de 202__.
Fdo.: ......................................................................
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679
de Protección de Datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos
personales y garantía de los Derechos digitales, se le informa que los datos
personales aportados serán incorporados a un fichero de titularidad municipal, con
la finalidad de gestionar su participación en dicho procedimiento selectivo. Si lo
desea podrá solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión,
limitación al tratamiento y oposición de conformidad con lo establecido en la ley
citada y demás legislación concordante. Para el ejercicio de estos derechos podrá
dirigir instancia a este Ayuntamiento.
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.
11150 VEJER DE LA FRONTERA”
ANEXO II - HOJA DE AUTOBAREMACION DE MÉRITOS.
A la ALCALDIA - PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA
FRONTERA -(CÁDIZ).
D./Dª______________________________________________________________,
con DNI _________________y lugar a efecto de notificaciones ____________________
de la localidad de________________, Provincia_____________________________.
C.P.___________________________teléfono_______________________________.
A efectos del procedimiento que rige la convocatoria del Concurso de
Méritos de Funcionario para proceder a la cobertura de la/s plaza/s de ______________
de naturaleza estructural correspondiente a la Oferta excepcional de empleo público de
estabilización de empleo temporal del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera
amparada en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción
de la temporalidad en el empleo público, y conforme a lo establecido en la base
séptima de la convocatoria, cuyo contenido conozco y acepto, efectúo la siguiente
AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS:
MÉRITOS PROFESIONALES (máx. 70 puntos).
Servicios prestados en una plaza/puesto en la Administración Pública en
régimen laboral o funcionarial, en igual categoría que la plaza a cubrir.
INICIO
FIN ACTIVIDAD
ADMINISTRACIÓN ACTIVIDAD
PÚBLICA.
Día Mes Año Día Mes Año

TIEMPO A
COMPUTAR
AÑOS MESES

Total años y meses

PUNTUACIÓN
							
* En caso de ser necesario utilícese una hoja auxiliar.
TOTAL PUNTUACIÓN EXPERIENCIA PROFESIONAL

MÉRITOS FORMATIVOS (máx. 30 puntos).
Por cursos de formación y perfeccionamiento profesional, tanto por asistencia
como por aprovechamiento, que estén relacionados con las tareas a desempeñar o
traten sobre prevención de riesgos laborales e igualdad de género. Se tendrán en cuenta
únicamente los cursos organizados por Entidades, Instituciones o Centros Públicos,
bajo ningún concepto los impartidos por centros privados, salvo aquellos cuyos gastos
estén sufragados por alguna Administración o entidad pública.
Nº

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Nº DE HORAS CERTIFICADAS
DE FORMACIÓN

1
2
3
4
		
* En caso de ser necesario utilícese una hoja auxiliar.
HORAS TOTAL DE
CURSOS

Nº DE CURSOS PUNT. POR HORA PUNTUACIÓN

Por estar en posesión de una titulación superior X puntos:

TITULACIÓN QUE POSEE

PUNTUACIÓN

En …………………………. a,………. de ………………………….. de 202___.
FIRMA ......................................................................
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De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de
Protección de Datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos personales
y garantía de los Derechos digitales, se le informa que los datos personales aportados
serán incorporados a un fichero de titularidad municipal, con la finalidad de gestionar
su participación en dicho procedimiento selectivo. Si lo desea podrá solicitar el acceso
a sus datos personales, su rectificación, supresión, limitación al tratamiento y oposición
de conformidad con lo establecido en la ley citada y demás legislación concordante.
Para el ejercicio de estos derechos podrá dirigir instancia a este Ayuntamiento.
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.
11150 VEJER DE LA FRONTERA”
Lo que se hace público para general conocimiento, en Vejer de la Frontera
a quince de noviembre de dos mil veintidós. Por Delegación. LA CONCEJALADELEGADA DEL AREA DE ECONOMIA, FUNCIÓN PÚBLICA Y MOVILIDAD
Fdo.- Ana Isabel Sánchez Loaiza.
Nº 134.271
___________________

AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA
ANUNCIO DE BASES
Mediante Decreto de la Concejala-Delegada del Área de Administración
General y Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera número
VJREC-00215-2022 (Dpto./Ngdo. RR.HH. de fecha 15/11/2022 se ha aprobado
la Convocatoria de las pruebas selectivas para proveer cinco plazas de Auxiliar
Administrativo, Escala Administración General, Subescala Administrativa, Categoría
Auxiliar, Grupo C2 de acuerdo a la clasificación profesional establecida en el artículo
76 de Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, con arreglo a las BASES
QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE MÉRITOS
PARA LA COBERTURA DE CINCO PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO TEMPORAL EN EL
AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA, CONFORME A LA LEY 20/2021,
DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE
LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO, cuyo tenor literal se transcribe
a continuación:
“BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO
DE MÉRITOS PARA LA COBERTURA DE CINCO PLAZAS DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO
TEMPORAL EN ELAYUNTAMIENTO DE VEJER DE LAFRONTERA, CONFORME
A LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA
REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1.El objeto de las presentes bases es la regulación del procedimiento
que regirá la convocatoria del Concurso de Méritos de personal funcionario de carrera
para proceder a la cobertura de cinco plazas de AUXILIAR ADMINISTRATIVO de
naturaleza estructural correspondiente a la Oferta excepcional de empleo público de
estabilización de empleo temporal del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera
amparada en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción
de la temporalidad en el empleo público, aprobada por Decreto de la Alcaldía con
referencia administrativa VJREC-00093-2022, de fecha 19.05.2022 y publicada en el
BOP de Cádiz núm. 97, de fecha 24.05.2022 con las funciones propias de la categoría y
dotada con las retribuciones correspondientes según la Relación de Puestos de Trabajo.
Las plazas convocadas, en cumplimiento de las disposiciones adicionales
sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público, conforme a la oferta de empleo
público citada, son las siguientes:
Número: 5.
Denominación de la plaza: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Según Relación de Puestos de Trabajo de este Excmo. Ayuntamiento,
equivalente a:
Grupo: C2 de acuerdo a la clasificación profesional establecida en el artículo 76 de
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
Complemento de Destino: Nivel 16.
Puntos Complemento Específico: 82.
Área: Área de Administración General.
2 Servicio de Secretaría General.
1 Servicio de RR.HH.
1 Servicio de Intervención, Tesorería y Gestión Tributaria
1 Servicio de Urbanismo y Medio Ambiente.
Jornada laboral: Completa
1.2. Las presentes Bases, así como las listas provisionales y definitivas de
personas admitidas y excluidas al proceso selectivo indicado se publicarán en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP) y un extracto de las Bases en el Boletín Oficial
de la junta de Andalucía (BOJA) indicándose en el mismo el lugar y fecha donde están
íntegramente publicadas. En el Boletín Oficial del Estado (BOE) se publicará el anuncio
de la convocatoria.
1.3. En cumplimiento de la legislación vigente, la publicación de los actos
administrativos se realizará en el Tablón de Anuncios Municipal, página web de la
Corporación y portal de transparencia.
1.4. La ejecución de este proceso selectivo no generará bolsa de empleo
temporal.
SEGUNDA.- NORMATIVA APLICABLE.
2.1. El proceso selectivo que se convoca se regirá por las presentes bases
y en lo no establecido en las mismas por:
• Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público.

Página 17

• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TRLEBEP).
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPACAP).
• Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Preceptos
básicos del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.
• Preceptos básicos de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la
Función Pública, con las modificaciones introducidas por sucesivas leyes.
• Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso de Personal al Servicio de la Administración General del Estado.
• Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
• Real Decreto 365/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones
Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.
• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de
las Administraciones Públicas.
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
• Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros
en España y su integración social.
• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen
gobierno.
• Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
• Ley 4/2015, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con
Discapacidad en Andalucía.
• Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo
público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía
de los Derechos Digitales.
• Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
• Restantes disposiciones normativas que resulten aplicables sobre la materia.
2.2.- El desempeño del puesto queda afectado por lo establecido en la Ley 53/1984, de
26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.
Las Bases vinculan al Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, al Tribunal
que ha de valorar los méritos y a quienes participen en este proceso de selección, y sólo
podrán ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas.
TERCERA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
3.1. Para la admisión al proceso selectivo será necesario que las personas
aspirantes declaren en su instancia que reúnen los siguientes requisitos en la fecha de
terminación del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de las responsabilidades
en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en la misma:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
En el supuesto de tratarse de personas extranjeras deberán superar una prueba previa,
ante el órgano de selección nombrado para valorar la convocatoria a la que se presenten,
donde demuestren conocimiento suficiente del idioma español. Esta prueba será
calificada de apto o no apto. Quienes, de entre estas personas, hubiesen realizado los
estudios oficiales en España o procedan de países cuyo idioma oficial sea el castellano
serán eximidas de este requisito por el órgano de selección.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la jubilación forzosa.
c) Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos, o en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias: Educación
Secundaria Obligatoria, Formación Profesional de Primer grado y/o equivalente, según
lo previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para el ingreso en
los cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo C2.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá hallarse en posesión de las
credenciales que acrediten su homologación oficial; además, se adjuntará al título su
traducción jurada. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran
obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones
reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho Comunitario.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de la plaza a que
aspira. En el supuesto de discapacidad deberá acreditarse la compatibilidad de ésta con
el desempeño de las tareas de la plaza a la que se pretende acceder. El certificado de
discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación en el proceso selectivo.
e) No haber sido separado/a o haberse revocado su nombramiento como personal
funcionario interino, con carácter firme, mediante procedimiento disciplinario de ninguna
administración pública u órgano constitucional o estatutario, ni hallarse inhabilitado/a
por sentencia firme para el ejercicio de cualesquiera funciones públicas o de aquellas
propias del cuerpo, agrupación profesional o escala objeto de la convocatoria.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación
equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida,
en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar servicios
en la Administración Local.
3.2. Los requisitos precedentes deberán poseerse en el momento de finalizar
el plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma
de posesión como Funcionario de Carrera. Cuando se trate de requisitos de capacidad
para el desempeño de las funciones públicas también deberán preservarse a lo largo
de la carrera profesional.
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3.3. Quienes resulten titulares de las plazas quedarán sujetos al régimen
general de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
CUARTA.- SOLICITUDES (FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN)
Y TASAS.
4.1.- FORMA: Quienes deseen tomar parte en estas pruebas deberán
solicitarlo mediante modelo de instancia que figura como ANEXO I, que será
facilitado al efecto por el servicio de Conserjería Información del Ayuntamiento y
estará disponible en el portal de Transparencia y la página web municipal www.vejer.
es, debiendo presentarse debidamente cumplimentada y firmada. Dicho anexo contiene
Declaración Responsable de la persona solicitante relativa al cumplimiento íntegro de
los requisitos de participación contemplados en la Base anterior y ACEPTACIÓN íntegra
del contenido de las Bases que rigen la convocatoria. Si algún interesado presentare
modelo general de instancia, ésta debe cumplir los requisitos establecidos en el artículo
66 de la Ley de 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo, LPACAP), y contener Declaración
Expresa Responsable de cumplimiento de los requisitos de participación tal y como
se dispone en este apartado.
Las solicitudes serán presentadas en el Registro General del Ayuntamiento
o conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley de 39/2015, de 1 de octubre,
LPACAP), salvo en lo relativo a la utilización del registro electrónico. Hasta la
implantación del Registro electrónico Municipal, se podrán presentar a través del
Registro Electrónico General de la AGE (https://rec.redsara.es)
De presentarse la solicitud ante una Oficina de Correos, se hará en sobre
abierto para que la instancia que se remita sea fechada y sellada por la Oficina de
Correos antes de ser certificada. De no ser así no podrá estimarse como presentada en
fecha.
Las personas con discapacidad, debidamente acreditada por los órganos
competentes de la Administración Pública correspondiente, deberán aportar el certificado
de discapacidad junto a la solicitud de participación en el proceso selectivo. Asimismo,
deberán acreditar la compatibilidad con las tareas y funciones de la plaza a la que
aspiran.
Los aspirantes deberán presentar junto con la solicitud (anexo I) de
participación en el proceso de selección, la autobaremación de méritos (anexo II), junto
con copia de toda la documentación acreditativa de los méritos alegados conforme a
la base 7.
a) A la solicitud se acompañará:
• Copia DNI.
• Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (base Tercera, apartado 1.c).
• Anexo de autobaremación (Anexo II) y copia de toda la documentación acreditativa
de los méritos alegados, conforme a lo establecido en la base 7.
• Otra documentación relativa a otros requisitos que se puedan exigir según base 3.
b) En caso de discapacidad además:
• Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
• Asimismo, deberán adjuntar, informe del Centro de Valoración y Orientación de
personas con discapacidad u organismo equivalente que acredite la compatibilidad
del/la aspirante para el desempeño de las tareas y funciones de las plazas. Dicho
informe tendrá carácter no vinculante para la obtención del grado de «apto laboral»
emitido por el Servicio de Prevención y Salud en el reconocimiento médico previsto.
El Ayuntamiento podrá recabar informes complementarios para determinar la capacidad
funcional de la persona aspirante para las funciones habitualmente desarrolladas por
el personal integrado en las plazas objeto de las presentes bases.
4.2. PLAZOS:
El plazo para presentar las solicitudes de admisión, debidamente
cumplimentadas, será de veinte días hábiles contados desde el siguiente al de la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
La fecha de finalización de dicho plazo se indicará en la publicación a
realizar en el tablón de anuncios del ayuntamiento así como en la página web.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la no admisión
al proceso selectivo.
4.3. TASA.
Esta convocatoria está exenta de Tasas de conformidad con lo establecido
en la modificación de las Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por expedición de
documentos Administrativos aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión de
30.10.2019 (BOP de Cádiz número 247 de fecha 30.12.2019).
4.4. VINCULACIÓN A LAS BASES.
Los aspirantes quedan vinculados por los datos que hayan hecho constar
en sus solicitudes; únicamente podrán demandar su modificación mediante un escrito
motivado, dentro del plazo establecido por la Base 4.2 para la presentación de solicitudes.
Transcurrido este plazo, no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza, salvo la
relativa a los datos a efectos de notificaciones.
Los errores materiales, de hecho o aritméticos que pudieran advertirse en la
solicitud podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado.
El tratamiento de la información tendrá en cuenta lo establecido en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de
los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección
de datos) y demás disposiciones que resulten de aplicación. Concretamente, los datos
personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para la
gestión del proceso selectivo, es decir, para la práctica de las pruebas de selección y
las comunicaciones que deban realizarse en ejecución de estas Bases.
Cuando sea necesario publicar un acto administrativo que contenga datos
personales, se publicará en la forma que determina la Disposición Adicional 7ª de la
citada Ley Orgánica 3/2018. El Ayuntamiento será responsable del tratamiento de estos
datos.
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La presentación de instancia solicitando la participación en este
procedimiento selectivo supone la aceptación expresa de estas bases que lo regulan.
QUINTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
5.1. LISTA PROVISIONAL: Una vez finalizado el plazo de presentación
de instancias y entrega de documentación, se dictará Resolución por la AlcaldíaPresidencia de la Corporación declarando aprobada la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos con indicación de las causas de exclusión, lugar de exposición
de dicha lista y plazo de subsanación de errores, que se establece en diez días hábiles
contados a partir del siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
donde se indicará además el medio para efectuar las sucesivas publicaciones.
La publicación de la resolución de Alcaldía en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones
o recursos.
En cualquier caso, las citadas listas se publicarán en el tablón de anuncios
municipal, en el sitio web www.vejer.es Y en el portal de transparencia del Ayuntamiento
de Vejer de la Frontera.
No serán subsanables las solicitudes que se presenten fuera del plazo
establecido en la Base CUARTA apartado 4.2 de las presentes.
Quienes dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión
o no aleguen la omisión, se excluirán definitivamente de la participación en el
proceso selectivo. A estos efectos, los aspirantes deberán comprobar no sólo que no
figuran recogidos en la relación de excluidos, sino, además, que sus nombres constan
correctamente en la pertinente relación de admitidos.
5.2. LISTA DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de reclamaciones y/o
subsanaciones, la Alcaldía-Presidencia dictará Resolución aprobando la lista definitiva
de admitidos y excluidos. El anuncio de la misma se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia, en el Tablón de Anuncios de la Corporación, en la página Web del
Ayuntamiento y en el portal de transparencia.
En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por
las personas interesadas en el procedimiento, sobre su exclusión u omisión en las listas
provisionales, sirviendo su publicación como notificación a quienes hayan efectuado
alegaciones.
En esta Resolución el Sr. Alcalde nombrará a los miembros del Tribunal
Calificador e incluirá la fecha de constitución del Tribunal Calificador. Este nombramiento
será igualmente objeto de la publicidad referida.
Contra la citada resolución cabrá interponer recurso de reposición, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación,
de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Cádiz, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándole que en caso de interponer
recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que
aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.
SEXTA.- ÓRGANO DE SELECCIÓN.
6.1. Los miembros del Tribunal calificador u Órgano de Selección, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.1 del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, serán nombrados con respeto a los principios
de imparcialidad y profesionalidad y se tenderá a la paridad entre mujer y hombre.
Estará constituido de la siguiente forma:
a) Presidencia: una persona designada por la Alcaldía, entre personal funcionario de
carrera o personal laboral fijo, en situación de servicio activo.
b) Vocalías, en número de cuatro: designadas por la Alcaldía, entre personal funcionario
de carrera o personal laboral fijo, en situación de servicio activo.
c) Secretario/a: Una persona designada por la Alcaldía entre personal funcionario,
con voz y sin voto.
6.2. No podrán formar parte del Órgano de Selección: el personal de
elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual.
La pertenencia al órgano de selección será siempre a título individual, no pudiendo
esta ostentarse en representación o por cuenta de nadie.
6.3. El Tribunal Calificador estará integrado, además, por sus respectivos
suplentes que, simultáneamente con los titulares, habrán de designarse; no pudiendo
constituirse ni actuar sin la presencia del/a presidente/a y el/a secretario/a o sus suplentes,
y al menos, la mitad de sus miembros vocales, titulares o suplentes. Las decisiones se
adoptarán por mayoría de votos presentes, resolviendo el voto de calidad del presidente
los supuestos de empate.
El personal suplente nombrado para componer el Órgano de Selección
podrá actuar indistintamente en relación con su respectivo titular, excepto una vez
iniciada una sesión, en la que no se podrá actuar simultáneamente.
6.4. Los miembros del Órgano de Selección, deberán poseer titulación o
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para la participación
en el procedimiento selectivo.
6.5. Los miembros del Órgano de Selección deberán abstenerse de intervenir
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, debiendo comunicarlo al
órgano competente para que resuelva lo procedente. Asimismo, no podrán tampoco
ser nombrados miembros o asesores de los mismos quienes hubieran realizado tareas
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la
publicación de esta convocatoria. A tal efecto, el/la Presidente del Tribunal exigirá a los/
las miembros del mismo, declaración expresa de no hallarse incurso en las circunstancias
previstas en el citado artículo, así como de asistir como miembro del Tribunal a título
individual, sin perjuicio de que de oficio deba el/la afectado/a notificarlo.
Por estas mismas causas podrá promoverse la recusación por los interesados
en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, conforme a lo establecido en
el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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Contra la resolución del órgano competente acordando o denegando la recusación no
cabrá recurso alguno, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer
el recurso que proceda contra el acto que termine el procedimiento.
6.6. Corresponderá al Tribunal Calificador dilucidar las cuestiones planteadas
durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo,
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación
de la aplicación de las presentes Bases, así como lo que deba hacerse en los casos no
previstos, serán resueltas por el Tribunal Calificador.
Asimismo, el Tribunal queda facultado para incorporar especialistas en caso
de requerir el asesoramiento técnico de los mismos, quienes actuarán con voz, pero sin
voto. También, podrán nombrar personal que colabore temporalmente en el desarrollo
del proceso de selección, con las competencias de ejecución material y ordenación
administrativa que les atribuya el Órgano de Selección, y ejercerá sus funciones de
conformidad con las instrucciones que este les curse al efecto.
6.7. El Tribunal Calificador que actúe en estas pruebas, a efectos del
abono de asistencia a sus miembros, tendrá la categoría TERCERA, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.
6.8. Los acuerdos del Órgano de Selección se harán públicos en el Tablón
de Anuncios y Edictos del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, en el Portal
de Transparencia de este Ayuntamiento y en su página web.
6.9. En lo no previsto en las presentes Bases, la organización y funcionamiento
del Tribunal Calificador se ajustará a lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.
6.10.- Como se ha indicado en el apartado 5.2. la composición nominativa
del Tribunal se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de lo
establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta publicación se realizará
junto a la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
6.11.- Contra los actos del Tribunal y sus actos de trámite que impidan
continuar el procedimiento o produzcan indefensión se podrá formular recurso de alzada
en el plazo de un mes desde que se haga público el acuerdo o propuesta de resolución
que se pretenda impugnar. Sin perjuicio de los posibles recursos, los aspirantes podrán
presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro de los tres días
siguientes a la publicación del acuerdo adoptado en el Tablón de anuncios municipal,
en el sitio web www.vejer.es, en la opción CONVOCATORIAS Empleo Público, y en
el portal de transparencia del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera.
Toda reclamación que se presente por las personas aspirantes a las
puntuaciones acordadas por el Tribunal de selección tras la valoración de méritos en la
fase de Concurso, serán resueltas por el citado tribunal y serán objeto de publicación,
sirviendo dicha publicación de notificación a todos los efectos a quienes hayan efectuado
alegaciones y a todas las personas aspirantes en cuanto a la puntuación obtenida.
SÉPTIMA.- PROCESO DE SELECCIÓN.
7.1. En aplicación del artículo 2.4 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, el
proceso selectivo garantizará el cumplimiento de los principios de libre concurrencia,
igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Conforme a lo establecido en la disposición
adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público, la selección se realizará mediante
el sistema selectivo de CONCURSO de valoración de méritos.
El concurso consistirá únicamente en la valoración de los méritos que se
establecen en las presentes bases, pudiéndose obtenerse un máximo de 100 PUNTOS.
Los méritos profesionales supondrán 70 puntos en la valoración,
correspondiendo a los méritos formativos, 30 puntos.
Únicamente se valorarán los méritos que además de estar incluidos en
estas bases, se acrediten documentalmente, sean presentados antes de la finalización
del plazo para la presentación de las instancias, y se encuentren autobaremados en el
anexo II. Bajo ningún supuesto se podrá obtener una puntuación mayor a la recogida
en la autobaremación, anexo II.
Los méritos objetivos a valorar serán los siguientes:
A) Méritos profesionales:
Se valorarán los servicios prestados en la Administración Pública en
régimen laboral o funcionarial, siempre que la plaza desempeñada sea de igual grupo/
subgrupo o categoría que a plaza a cubrir. Se entenderá por plaza de igual categoría,
aquella cuyas tareas tengan el mismo contenido funcional, o éste sea similar a criterio
del Tribunal, que la plaza a la que se opta.
La puntuación será la siguiente:
a) Servicios prestados como personal funcionario interino, personal laboral
temporal o personal laboral indefinido no fijo en el Cuerpo, Escala, Subescala, categoría
profesional o equivalente, dentro del mismo Área (según consta en la Relación de
Puestos de Trabajo) del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera a la que se opta. 0,75
puntos por mes, hasta un máximo de 70 PUNTOS de méritos profesionales.
Los periodos inferiores al mes del tiempo total a valorar no serán puntuados.
b) Servicios prestados como personal funcionario interino, personal laboral
temporal o personal laboral indefinido no fijo en otros Cuerpos, Escalas, Subescala o
categorías profesionales del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera distintos a la plaza a la
que se opta, 0,30 puntos por mes hasta un máximo de 35 puntos de méritos profesionales.
Los periodos inferiores al mes del tiempo total a valorar no serán puntuados.
c) Servicios prestados como personal funcionario interino, personal laboral
temporal o personal laboral indefinido no fijo en otros Cuerpos, Escalas, Subescala
o categorías profesionales de otras Administraciones Públicas, 0,25 puntos por mes
hasta un máximo de 30 puntos de méritos profesionales.
Los periodos inferiores al mes del tiempo total a valorar no serán puntuados.
La puntuación máxima por méritos profesionales será de 70 puntos.
B) Méritos formativos:
a) CURSOS. Los cursos de formación (certificados, diplomas…)
organizados, impartidos u homologados por las Administraciones Públicas, organismos

Página 19

y entidades de Derecho Público de las Administraciones, Universidades y Colegios
profesionales y los impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continua de las
Administraciones Publicas, de contenidos relacionados con las funciones del puesto y
categoría al que se desea acceder o con materias transversales de prevención de riesgos
laborales, igualdad, ofimática y Administración Electrónica, atención al ciudadano,
calidad, protección de datos, etc., hasta un máximo de 25 PUNTOS) valorándose a
0,08 puntos por hora de formación.
En caso de no justificarse la duración del curso, no será computado.
No se tomarán en consideración aquellas acciones formativas que sean
meramente repetitivas de otras anteriores de igual o similar denominación. En este
caso se valorará la de mayor carga lectiva.
b) TITULACIONES. Titulaciones académicas oficiales de nivel igual
o superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspondiente, con un
máximo de 5 puntos:
• Título universitario de doctorado, licenciatura o grado: 5 puntos.
• Título de diplomatura universitaria o titulación en ciclo de formación profesional de
grado superior: 2,5 puntos
• Título de bachiller o titulación en ciclo de formación profesional de grado medio:
0,20 puntos
No se valorarán las titulaciones académicas exigidas por el art 76 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Besico del Empleado Público, para el acceso a los distintos
grupos de clasificación, ni los cursos encaminados a la obtención de las mismas.
La puntuación de méritos formativos se obtendrá de la suma obtenida en
los apartados de cursos y titulaciones.
La puntuación máxima por méritos formativos será de 30 puntos.
Calificación final:
La puntuación final será la suma de los méritos profesionales y formativos
acreditados, valorados conforme a los criterios recogidos en esta base, hasta un máximo
de 100 puntos.
7.2. Presentación de la documentación acreditativa de los méritos.
Los aspirantes acompañarán a la instancia (Anexo I), la autobaremación de
sus méritos (Anexo II) en el plazo de presentación de solicitudes, y la documentación
acreditativa de los méritos alegados, conforme a lo recogido en la base cuarta.
En aplicación del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados
no tienen obligación de aportar documentación que ya está en poder de la Administración.
7.3. Acreditación de méritos:
Con la finalidad de que el Tribunal pueda valorar los méritos alegados
referidos en el apartado anterior, los aspirantes deberán aportar en el plazo establecido,
los siguientes documentos:
a) La prestación de servicios en la Administración, se acreditará con la presentación
de estos dos documentos, ambos deben presentarse:
• Informe de vida laboral reciente.
• Certificado de servicios prestados expedido por la Administración competente, donde
se refleje el puesto de trabajo desempeñado, las funciones asignadas, así como, el
tiempo de duración de la relación laboral o funcionarial.
Los servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera no habrán
de ser acreditados, pero sí habrán de ser incluidos y relaciones en el Anexo II de
autobaremación.
b) Los méritos formativos se acreditarán con los títulos expedidos por los organismos
organizadores.
La falsedad en la documentación presentada supondrá la exclusión inmediata
del proceso de selección.
OCTAVA.- LISTA PROVISIONAL DE BAREMACIÓN.
Una vez realizada la baremación de méritos de los aspirantes, el Tribunal
hará público en el tablón de anuncios de esta Corporación, así como en la página web,
la lista provisional con la calificación provisional de los aspirantes.
Contra esta lista provisional se podrán presentar alegaciones, que no
tendrán carácter de recurso, ante el Tribunal Calificador en el plazo de tres días hábiles
contados a partir del siguiente al de la publicación de la misma. Dichas alegaciones
serán decididas en la relación definitiva de aprobados.
NOVENA.- DESEMPATE.
Finalizado el plazo de alegaciones, en el caso de que al proceder a la
ordenación de los aspirantes, se produjera empate entre dos o más candidatos, este se
resolverá por el Tribunal conforme a los siguientes criterios:
1. A favor de quien haya obtenido más puntuación en el apartado de
experiencia en el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, en el puesto al que se opta,
respecto al apartado A.a) de la Base 7 de valoración de méritos profesionales.
2. De persistir el empate, se resolverá a favor del aspirante que haya obtenido
más puntuación en el apartado de experiencia en el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera,
respecto al apartado A.b) de la Base 7 de valoración de méritos profesionales.
3. De persistir el empate, se resolverá a favor del aspirante cuya puntuación
obtenida en méritos por formación sea mayor.
4. De persistir el empate, se resolverá a favor del aspirante cuya puntuación
obtenida en el apartado de méritos por titulación sea mayor.
5. De persistir el empate se solventará por orden alfabético (apellidos y
nombre) de los aspirantes empatados empezando por la letra que se determine en el
sorteo público anual de la Secretaria General de Administración Pública de la Junta
de Andalucía para el año 2023, que se realiza cada año conforme a lo dispuesto en el
artículo 17 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
DÉCIMA.- LISTA DEFINITIVA DE BAREMACION.
Transcurrido el plazo referido en la base anterior, y resueltas en su caso
las alegaciones a las puntuaciones, el Tribunal Calificador hará pública la resolución
de las alegaciones y la relación definitiva de personas aprobadas con indicación de
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la puntuación definitiva obtenida por orden de puntuación, elevándose al Sr. AlcaldePresidente. Dicha publicación se hará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en
la página web oficial de la Corporación y, en el Boletín Oficial de la Provincia.
El Tribunal propondrá al Sr. Alcalde los aspirantes seleccionados, siendo
que en ningún caso se podrán proponer más aspirantes que plazas convocadas. Si el
Tribunal apreciara que los aspirantes no reúnen las condiciones mínimas necesarias,
podrá declarar desierto el procedimiento.
UNDÉCIMA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
NOMBRAMIENTO Y CONTRATACIÓN COMO FUNCIONARIO. TOMA DE
POSESION.
11.1. El o la aspirante que hubiese obtenido mayor puntuación y por tanto el
propuesto por el Tribunal presentará en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento
de Vejer de la Frontera, los documentos que se indican a continuación, según lo
establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días
hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que se publique la relación definitiva de
personas aprobadas:
a) Documento Nacional de Identidad, pasaporte o Número de Identidad Extranjero. En
el supuesto contemplado en el artículo 57.2 del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, en
relación a descendientes de españoles o de nacionales de otros Estados miembros de la
Unión Europea y de su cónyuge, deberán acreditar, además, el vínculo de parentesco
y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de un Estado
miembro de la Unión Europea con el que tengan dicho vínculo. Se presentará copia
compulsada por notario o funcionario habilitado del propio Ayuntamiento.
b) Título académico oficial exigido para el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación
acreditativa de haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos para su
obtención. Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán
acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que
acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a quienes hayan
obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito de las profesiones
reguladas al amparo de las disposiciones del Derecho Comunitario. Se presentará copia
compulsada por notario o funcionario habilitado del propio Ayuntamiento.
c) Original o Copia compulsada de todos los documentos que se han presentado para
la acreditación de méritos valorados en el proceso selectivo por el que se accede a
este nombramiento como funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Vejer
de la Frontera.
d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente
disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a
para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de ser nacional de otro Estado,
declaración jurada de no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber
sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
e) Declaración jurada de no tener otro empleo público en el momento de la toma de
posesión de la plaza, así como de no ejercer actividades privadas incompatibles con
el puesto de trabajo a desempeñar, de conformidad con lo establecido en el artículo 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio
de las Administraciones Públicas.
Además, la persona aspirante deberá someterse a reconocimiento médico de
empresa, previo a su nombramiento. Este se realizará por los Servicios de Prevención
del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera y deberá obtener la calificación de apto.
También deberá superar el curso de formación en Prevención de Riesgos Laborales
que impartirá el Servicio de Prevención de este Ayuntamiento.
11.2. Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, el aspirante
propuesto no presentara la documentación referida, no reuniera los requisitos exigidos,
o del examen de la documentación presentada se dedujera que carece de alguno de los
requisitos establecidos en las bases, no podrá ser nombrado personal funcionario de
carrera del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, quedando anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por
falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria.
En el supuesto anterior, el Tribunal Calificador queda facultado para proponer al
siguiente aspirante de la lista, que habiendo superado todas las pruebas, haya obtenido
mayor puntuación y así sucesivamente.
11.3. Si el aspirante propuesto tuviese la condición de funcionario público
estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para su anterior
nombramiento, debiendo presentar únicamente certificado de la Administración de
quien dependa, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su
expediente personal.
11.4. Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubiese superado las
pruebas y acreditado el cumplimiento de los requisitos precisos para poder participar
en el proceso selectivo, será nombrado como funcionario en la plaza objeto de esta
convocatoria. La resolución del nombramiento será adoptada por la Alcaldía a favor
del aspirante por el Tribunal propuesto.
11.5. El funcionario nombrado deberá tomar posesión en el plazo de 30 días
naturales, contados a partir del siguiente al de la notificación de dicho nombramiento. Si
no tomara posesión del cargo en el plazo señalado, sin causa justificada, decaerá en todos
sus derechos. En este supuesto, el Tribunal Calificador, propondrá al siguiente aspirante
de la lista, que haya obtenido mayor puntuación, al que solicitará la documentación
señalada en la base 11.1 anterior.
El nombramiento deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia.
DECIMOSEGUNDA.- ASIGNACION DE PUESTO DE TRABAJO.
La adjudicación de puestos de trabajo a los empleados de nuevo ingreso
se efectuará mediante Resolución del Sr. Alcalde, debiendo mantener en la medida
de lo posible los mismos servicios a los que hubiesen estado adscritos en el periodo
anterior a su toma de posesión como Funcionarios de Carrera.
Estos destinos tendrán carácter definitivo, equivalente a todos los efectos
a los obtenidos por concurso.
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DECIMOTERCERA.- RECURSOS.
Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra las presentes bases podrá
interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación, o
bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad
con los artículos, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso
de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y
notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio.
No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que
estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.
Los actos administrativos que se deriven de las presentes bases y de las
actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la
forma establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Contra las resoluciones y actos de los órganos de selección y sus actos
de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, se
podrá interponer recurso de alzada ante el Sr. Alcalde-Presidente, 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.
Se atribuye a la Alcaldía-Presidencia la facultad de interpretar estas bases,
y la resolución de incidencias y recursos hasta el acto de constitución del Tribunal.
ANEXO I – MODELO DE SOLICITUD
Convocatoria: ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA.
Fecha de convocatoria: __/___/2022
Proceso selectivo:

Datos personales:

1º Apellido:
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Domicilio (calle, plaza, núm., piso…):
Municipio:
Teléfono:

Fecha de Presentación: __/__/2022)

2º Apellido:
NIF:
Lugar:
C. Postal:
Correo Electrónico:

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA A LA INSTANCIA:
ν Que acompaña a la presente instancia:
- Copia de DNI.
- Copia de Titulación exigida en la Convocatoria.
- Copia de otra documentación exigida en la convocatoria:
- ANEXO II – AUTOBAREMACION DE MÉRITOS.
- Documentación acreditativa de los méritos alegados.
En caso de discapacidad:
- Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
- Copia del informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad
u organismo equivalente que acredite la compatibilidad del/la aspirante para el desempeño
de las tareas y funciones de la plaza.
- Otra documentación:
Solicitud y declaración:
El/La abajo firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a
que se refiere la presente solicitud y DECLARA que son ciertos los datos consignados
en ella, y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública y
las especialmente señaladas en las bases de la convocatoria, comprometiéndose a
probar documentalmente cuantos datos se especifiquen en ellas, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en los mismos.
…………………………. a,………. de………………………….. de 202__.
Fdo.:_________________________________________________________
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de
Protección de Datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos personales
y garantía de los Derechos digitales, se le informa que los datos personales aportados
serán incorporados a un fichero de titularidad municipal, con la finalidad de gestionar
su participación en dicho procedimiento selectivo. Si lo desea podrá solicitar el acceso
a sus datos personales, su rectificación, supresión, limitación al tratamiento y oposición
de conformidad con lo establecido en la ley citada y demás legislación concordante.
Para el ejercicio de estos derechos podrá dirigir instancia a este Ayuntamiento.
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.
11150 VEJER DE LA FRONTERA”
ANEXO II - HOJA DE AUTOBAREMACION DE MÉRITOS.
A la ALCALDIA - PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA
FRONTERA -(CÁDIZ).
D./Dª______________________________________________________________,
con DNI_________________y lugar a efecto de notificaciones _____________________
de la localidad de__________________________, Provincia___________________.
C.P._____________________________teléfono_____________________________.
A efectos del procedimiento que rige la convocatoria del Concurso de
Méritos de Funcionario para proceder a la cobertura de la/s plaza/s de ______________
de naturaleza estructural correspondiente a la Oferta excepcional de empleo público de
estabilización de empleo temporal del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera
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amparada en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción
de la temporalidad en el empleo público, y conforme a lo establecido en la base
séptima de la convocatoria, cuyo contenido conozco y acepto, efectúo la siguiente
AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS:
MÉRITOS PROFESIONALES (máx. 70 puntos).
Servicios prestados en una plaza/puesto en la Administración Pública en
régimen laboral o funcionarial, en igual categoría que la plaza a cubrir.
INICIO
FIN ACTIVIDAD
ADMINISTRACIÓN ACTIVIDAD
PÚBLICA.
Día Mes Año Día Mes Año
Total años y meses

TIEMPO A
COMPUTAR
AÑOS MESES

PUNTUACIÓN

* En caso de ser necesario utilícese una hoja auxiliar.

TOTAL PUNTUACIÓN EXPERIENCIA PROFESIONAL

MÉRITOS FORMATIVOS (máx. 30 puntos).
Por cursos de formación y perfeccionamiento profesional, tanto por asistencia
como por aprovechamiento, que estén relacionados con las tareas a desempeñar o
traten sobre prevención de riesgos laborales e igualdad de género. Se tendrán en cuenta
únicamente los cursos organizados por Entidades, Instituciones o Centros Públicos,
bajo ningún concepto los impartidos por centros privados, salvo aquellos cuyos gastos
estén sufragados por alguna Administración o entidad pública.
Nº

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Nº DE HORAS CERTIFICADAS
DE FORMACIÓN

1
2
3
4
		
* En caso de ser necesario utilícese una hoja auxiliar.
HORAS TOTAL DE
CURSOS

Nº DE CURSOS PUNT. POR HORA PUNTUACIÓN

Por estar en posesión de una titulación superior X puntos:

TITULACIÓN QUE POSEE

PUNTUACIÓN

En …………………………. a,………. de ………………………….. de 202___.
FIRMA ..........................................................................
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de
Protección de Datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos personales
y garantía de los Derechos digitales, se le informa que los datos personales aportados
serán incorporados a un fichero de titularidad municipal, con la finalidad de gestionar
su participación en dicho procedimiento selectivo. Si lo desea podrá solicitar el acceso
a sus datos personales, su rectificación, supresión, limitación al tratamiento y oposición
de conformidad con lo establecido en la ley citada y demás legislación concordante.
Para el ejercicio de estos derechos podrá dirigir instancia a este Ayuntamiento.
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.
11150 VEJER DE LA FRONTERA”
Lo que se hace público para general conocimiento, en Vejer de la Frontera
a quince de noviembre de dos mil veintidós. Por Delegación. LA CONCEJALADELEGADA DEL AREA DE ECONOMIA, FUNCIÓN PÚBLICA Y MOVILIDAD.
Fdo.- Ana Isabel Sánchez Loaiza.
Nº 134.272
___________________

AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA
ANUNCIO DE BASES
Mediante Decreto de la Concejala-Delegada del Área de Administración
General y Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera número
VJREC-00216-2022 (Dpto./Ngdo. RR.HH.) de fecha 15/11/2022 se ha aprobado la
Convocatoria de las pruebas selectivas para proveer una plaza de Asesora Jurídica, Escala
Administración General, Subescala Técnica, Grupo A1 de acuerdo a la clasificación
profesional establecida en el artículo 76 de Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público, con arreglo a las BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DEL
CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA DE ASESORA
JURIDICA PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO TEMPORAL
EN EL AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA, CONFORME A LA
LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA
REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO, cuyo tenor
literal se transcribe a continuación:
“BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO
DE MÉRITOS PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA DE ASESOR/ASESORA
JURIDICO/A PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO TEMPORAL
EN EL AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA, CONFORME A LA
LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA
REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO.
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PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1. El objeto de las presentes bases es la regulación del procedimiento
que regirá la convocatoria del Concurso de Méritos personal funcionario de carrera
para proceder a la cobertura de una plaza de ASESOR/ASESORA JURIDICO/A de
naturaleza estructural correspondiente a la Oferta excepcional de empleo público de
estabilización de empleo temporal del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera
amparada en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción
de la temporalidad en el empleo público, aprobada por Decreto de la Alcaldía con
referencia administrativa VJREC-00093-2022, de fecha 19.05.2022 y publicada en el
BOP de Cádiz núm. 97, de fecha 24.05.2022 con las funciones propias de la categoría y
dotada con las retribuciones correspondientes según la Relación de Puestos de Trabajo.
La plaza convocada, en cumplimiento de las disposiciones adicionales
sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público, conforme a la oferta de empleo
público citada, es la siguiente:
Número: 1.
Denominación de la plaza: ASESOR/ASESORA JURIDICO/A
Según Relación de Puestos de Trabajo de este Excmo. Ayuntamiento,
equivalente a:
Grupo: A1 de acuerdo a la clasificación profesional establecida en el artículo 76 de
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
Complemento de Destino: Nivel 26.
Puntos Complemento Específico: 148.
Área: Área de Administración General. Servicio de Urbanismo y Medio Ambiente.
Jornada laboral: Completa
1.2. Las presentes Bases, así como las listas provisionales y definitivas de
personas admitidas y excluidas al proceso selectivo indicado se publicarán en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP) y un extracto de las Bases en el Boletín Oficial
de la junta de Andalucía (BOJA) indicándose en el mismo el lugar y fecha donde están
íntegramente publicadas. En el Boletín Oficial del Estado (BOE) se publicará el anuncio
de la convocatoria.
1.3. En cumplimiento de la legislación vigente, la publicación de los actos
administrativos se realizará en el Tablón de Anuncios Municipal, página web de la
Corporación y portal de transparencia.
1.4. Los resultados del proceso selectivo para la provisión de la plaza
constituirán una Bolsa de Trabajo de ASESOR/A JURIDICO/A cuya regulación se
recoge en la base DECIMOSEGUNDA de las presentes.
SEGUNDA.- NORMATIVA APLICABLE.
2.1. El proceso selectivo que se convoca se regirá por las presentes bases
y en lo no establecido en las mismas por:
• Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público.
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TRLEBEP).
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPACAP).
• Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Preceptos
básicos del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.
• Preceptos básicos de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la
Función Pública, con las modificaciones introducidas por sucesivas leyes.
• Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso de Personal al Servicio de la Administración General del Estado.
• Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
• Real Decreto 365/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones
Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.
• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de
las Administraciones Públicas.
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
• Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros
en España y su integración social.
• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno.
• Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
• Ley 4/2015, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con
Discapacidad en Andalucía.
• Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo
público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía
de los Derechos Digitales.
• Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
• Restantes disposiciones normativas que resulten aplicables sobre la materia.
2.2.- El desempeño del puesto queda afectado por lo establecido en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.
Las Bases vinculan al Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, al Tribunal
que ha de valorar los méritos y a quienes participen en este proceso de selección, y sólo
podrán ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas.
TERCERA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
3.1. Para la admisión al proceso selectivo será necesario que las personas
aspirantes declaren en su instancia que reúnen los siguientes requisitos en la fecha de
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terminación del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de las responsabilidades
en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en la misma:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
En el supuesto de tratarse de personas extranjeras deberán superar una prueba previa,
ante el órgano de selección nombrado para valorar la convocatoria a la que se presenten,
donde demuestren conocimiento suficiente del idioma español. Esta prueba será
calificada de apto o no apto. Quienes, de entre estas personas, hubiesen realizado los
estudios oficiales en España o procedan de países cuyo idioma oficial sea el castellano
serán eximidas de este requisito por el órgano de selección.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la jubilación
forzosa.
c) Estar en posesión del título de alguno de los siguientes títulos académicos o en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de
instancias: Licenciatura o Grado en Derecho, según lo previsto en el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para el ingreso en los cuerpos o escalas clasificados
en el subgrupo A1.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá hallarse en posesión de las
credenciales que acrediten su homologación oficial; además, se adjuntará al título su
traducción jurada. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran
obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones
reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho Comunitario.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de la plaza a que
aspira. En el supuesto de discapacidad deberá acreditarse la compatibilidad de ésta con
el desempeño de las tareas de la plaza a la que se pretende acceder. El certificado de
discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación en el proceso selectivo.
e) No haber sido separado/a o haberse revocado su nombramiento como personal
funcionario interino, con carácter firme, mediante procedimiento disciplinario de ninguna
administración pública u órgano constitucional o estatutario, ni hallarse inhabilitado/a
por sentencia firme para el ejercicio de cualesquiera funciones públicas o de aquellas
propias del cuerpo, agrupación profesional o escala objeto de la convocatoria.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación
equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida,
en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar servicios
en la Administración Local.
3.2. Los requisitos precedentes deberán poseerse en el momento de finalizar
el plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma
de posesión como personal Funcionario de Carrera. Cuando se trate de requisitos de
capacidad para el desempeño de las funciones públicas también deberán preservarse
a lo largo de la carrera profesional.
3.3. Quienes resulten titulares de las plazas quedarán sujetos al régimen
general de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
CUARTA.- SOLICITUDES (FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN)
Y TASAS.
4.1.- FORMA: Quienes deseen tomar parte en estas pruebas deberán
solicitarlo mediante modelo de instancia que figura como ANEXO I, que será facilitado
al efecto por el servicio de Conserjería Información del Ayuntamiento y estará
disponible en el portal de Transparencia y la página web municipal www.vejer.es ,
debiendo presentarse debidamente cumplimentada y firmada. Dicho anexo contiene
Declaración Responsable de la persona solicitante relativa al cumplimiento íntegro de
los requisitos de participación contemplados en la Base anterior y ACEPTACIÓN íntegra
del contenido de las Bases que rigen la convocatoria. Si algún interesado presentare
modelo general de instancia, ésta debe cumplir los requisitos establecidos en el artículo
66 de la Ley de 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo, LPACAP), y contener Declaración
Expresa Responsable de cumplimiento de los requisitos de participación tal y como
se dispone en este apartado.
Las solicitudes serán presentadas en el Registro General del Ayuntamiento
o conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley de 39/2015, de 1 de octubre,
LPACAP), salvo en lo relativo a la utilización del registro electrónico. Hasta la
implantación del Registro electrónico Municipal, se podrán presentar a través del
Registro Electrónico General de la AGE (https://rec.redsara.es)
De presentarse la solicitud ante una Oficina de Correos, se hará en sobre
abierto para que la instancia que se remita sea fechada y sellada por la Oficina de
Correos antes de ser certificada. De no ser así no podrá estimarse como presentada en
fecha.
Las personas con discapacidad, debidamente acreditada por los órganos
competentes de la Administración Pública correspondiente, deberán aportar el certificado
de discapacidad junto a la solicitud de participación en el proceso selectivo. Asimismo,
deberán acreditar la compatibilidad con las tareas y funciones de la plaza a la que
aspiran.
Los aspirantes deberán presentar junto con la solicitud (anexo I) de
participación en el proceso de selección, la autobaremación de méritos (anexo II), junto
con copia de toda la documentación acreditativa de los méritos alegados conforme a
la base 7.
a) A la solicitud se acompañará:
• Copia DNI.
• Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (base Tercera, apartado 1.c).
• Anexo de autobaremación (Anexo II) y copia de toda la documentación acreditativa
de los méritos alegados, conforme a lo establecido en la base 7.
• Otra documentación relativa a otros requisitos que se puedan exigir según base 3.
b) En caso de discapacidad además:
• Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
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• Asimismo, deberán adjuntar, informe del Centro de Valoración y Orientación de
personas con discapacidad u organismo equivalente que acredite la compatibilidad
del/la aspirante para el desempeño de las tareas y funciones de las plazas. Dicho
informe tendrá carácter no vinculante para la obtención del grado de «apto laboral»
emitido por el Servicio de Prevención y Salud en el reconocimiento médico previsto.
El Ayuntamiento podrá recabar informes complementarios para determinar la capacidad
funcional de la persona aspirante para las funciones habitualmente desarrolladas por
el personal integrado en las plazas objeto de las presentes bases.
4.2. PLAZOS:
El plazo para presentar las solicitudes de admisión, debidamente
cumplimentadas, será de veinte días hábiles contados desde el siguiente al de la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
La fecha de finalización de dicho plazo se indicará en la publicación a
realizar en el tablón de anuncios del ayuntamiento así como en la página web.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la no admisión
al proceso selectivo.
4.3. TASA.
Esta convocatoria está exenta de Tasas de conformidad con lo establecido
en la modificación de las Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por expedición de
documentos Administrativos aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión de
30.10.2019 (BOP de Cádiz número 247 de fecha 30.12.2019).
4.4. VINCULACIÓN A LAS BASES.
Los aspirantes quedan vinculados por los datos que hayan hecho constar
en sus solicitudes; únicamente podrán demandar su modificación mediante un escrito
motivado, dentro del plazo establecido por la Base 4.2 para la presentación de solicitudes.
Transcurrido este plazo, no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza, salvo la
relativa a los datos a efectos de notificaciones.
Los errores materiales, de hecho o aritméticos que pudieran advertirse en la
solicitud podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado.
El tratamiento de la información tendrá en cuenta lo establecido en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de
los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección
de datos) y demás disposiciones que resulten de aplicación. Concretamente, los datos
personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para la
gestión del proceso selectivo, es decir, para la práctica de las pruebas de selección y
las comunicaciones que deban realizarse en ejecución de estas Bases.
Cuando sea necesario publicar un acto administrativo que contenga datos
personales, se publicará en la forma que determina la Disposición Adicional 7ª de la
citada Ley Orgánica 3/2018. El Ayuntamiento será responsable del tratamiento de estos
datos.
La presentación de instancia solicitando la participación en este
procedimiento selectivo supone la aceptación expresa de estas bases que lo regulan.
QUINTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
5.1. LISTA PROVISIONAL: Una vez finalizado el plazo de presentación
de instancias y entrega de documentación, se dictará Resolución por la AlcaldíaPresidencia de la Corporación declarando aprobada la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos con indicación de las causas de exclusión, lugar de exposición
de dicha lista y plazo de subsanación de errores, que se establece en diez días hábiles
contados a partir del siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
donde se indicará además el medio para efectuar las sucesivas publicaciones.
La publicación de la resolución de Alcaldía en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones
o recursos.
En cualquier caso, las citadas listas se publicarán en el tablón de anuncios
municipal, en el sitio web www.vejer.es Y en el portal de transparencia del Ayuntamiento
de Vejer de la Frontera.
No serán subsanables las solicitudes que se presenten fuera del plazo
establecido en la Base CUARTA apartado 4.2 de las presentes.
Quienes dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión
o no aleguen la omisión, se excluirán definitivamente de la participación en el
proceso selectivo. A estos efectos, los aspirantes deberán comprobar no sólo que no
figuran recogidos en la relación de excluidos, sino, además, que sus nombres constan
correctamente en la pertinente relación de admitidos.
5.2. LISTA DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de reclamaciones y/o
subsanaciones, la Alcaldía-Presidencia dictará Resolución aprobando la lista definitiva
de admitidos y excluidos. El anuncio de la misma se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia, en el Tablón de Anuncios de la Corporación, en la página Web del
Ayuntamiento y en el portal de transparencia.
En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por
las personas interesadas en el procedimiento, sobre su exclusión u omisión en las listas
provisionales, sirviendo su publicación como notificación a quienes hayan efectuado
alegaciones.
En esta Resolución el Sr. Alcalde nombrará a los miembros del Tribunal
Calificador e incluirá la fecha de constitución del Tribunal Calificador. Este nombramiento
será igualmente objeto de la publicidad referida.
Contra la citada resolución cabrá interponer recurso de reposición, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación,
de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Cádiz, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándole que en caso de interponer
recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que
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aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.
SEXTA.- ÓRGANO DE SELECCIÓN.
6.1. Los miembros del Tribunal calificador u Órgano de Selección, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.1 del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, serán nombrados con respeto a los principios
de imparcialidad y profesionalidad y se tenderá a la paridad entre mujer y hombre.
Estará constituido de la siguiente forma:
a) Presidencia: una persona designada por la Alcaldía, entre personal funcionario de
carrera, en situación de servicio activo.
b) Vocalías, en número de cuatro: designadas por la Alcaldía, entre personal funcionario
de carrera o personal laboral fijo, en situación de servicio activo.
c) Secretario/a: La Titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto
6.2. No podrán formar parte del Órgano de Selección: el personal de
elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual.
La pertenencia al órgano de selección será siempre a título individual, no pudiendo
esta ostentarse en representación o por cuenta de nadie.
6.3. El Tribunal Calificador estará integrado, además, por sus respectivos
suplentes que, simultáneamente con los titulares, habrán de designarse; no pudiendo
constituirse ni actuar sin la presencia del/a presidente/a y el/a secretario/a o sus suplentes,
y al menos, la mitad de sus miembros vocales, titulares o suplentes. Las decisiones se
adoptarán por mayoría de votos presentes, resolviendo el voto de calidad del presidente
los supuestos de empate.
El personal suplente nombrado para componer el Órgano de Selección
podrá actuar indistintamente en relación con su respectivo titular, excepto una vez
iniciada una sesión, en la que no se podrá actuar simultáneamente.
6.4. Los miembros del Órgano de Selección, deberán poseer titulación o
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para la participación
en el procedimiento selectivo.
6.5. Los miembros del Órgano de Selección deberán abstenerse de intervenir
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, debiendo comunicarlo al
órgano competente para que resuelva lo procedente. Asimismo, no podrán tampoco
ser nombrados miembros o asesores de los mismos quienes hubieran realizado tareas
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la
publicación de esta convocatoria. A tal efecto, el/la Presidente del Tribunal exigirá a los/
las miembros del mismo, declaración expresa de no hallarse incurso en las circunstancias
previstas en el citado artículo, así como de asistir como miembro del Tribunal a título
individual, sin perjuicio de que de oficio deba el/la afectado/a notificarlo.
Por estas mismas causas podrá promoverse la recusación por los interesados
en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, conforme a lo establecido en
el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Contra la resolución del órgano competente acordando o denegando la recusación no
cabrá recurso alguno, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer
el recurso que proceda contra el acto que termine el procedimiento.
6.6. Corresponderá al Tribunal Calificador dilucidar las cuestiones planteadas
durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo,
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación
de la aplicación de las presentes Bases, así como lo que deba hacerse en los casos no
previstos, serán resueltas por el Tribunal Calificador.
Asimismo, el Tribunal queda facultado para incorporar especialistas en caso
de requerir el asesoramiento técnico de los mismos, quienes actuará con voz, pero sin
voto. También, podrán nombrar personal que colabore temporalmente en el desarrollo
del proceso de selección, con las competencias de ejecución material y ordenación
administrativa que les atribuya el Órgano de Selección, y ejercerá sus funciones de
conformidad con las instrucciones que este les curse al efecto.
6.7. El Tribunal Calificador que actúe en estas pruebas, a efectos del
abono de asistencia a sus miembros, tendrá la categoría PRIMERA, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.
6.8. Los acuerdos del Órgano de Selección se harán públicos en el Tablón
de Anuncios y Edictos del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, en el Portal
de Transparencia de este Ayuntamiento y en su página web.
6.9. En lo no previsto en las presentes Bases, la organización y funcionamiento
del Tribunal Calificador se ajustará a lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.
6.10.- Como se ha indicado en el apartado 5.2. la composición nominativa
del Tribunal se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de lo
establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta publicación se realizará
junto a la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
6.11.- Contra los actos del Tribunal y sus actos de trámite que impidan
continuar el procedimiento o produzcan indefensión se podrá formular recurso de alzada
en el plazo de un mes desde que se haga público el acuerdo o propuesta de resolución
que se pretenda impugnar. Sin perjuicio de los posibles recursos, los aspirantes podrán
presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro de los tres días
siguientes a la publicación del acuerdo adoptado en el Tablón de anuncios municipal,
en el sitio web www.vejer.es, en la opción CONVOCATORIAS Empleo Público, y en
el portal de transparencia del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera.
Toda reclamación que se presente por las personas aspirantes a las
puntuaciones acordadas por el Tribunal de selección tras la valoración de méritos en la
fase de Concurso, serán resueltas por el citado tribunal y serán objeto de publicación,
sirviendo dicha publicación de notificación a todos los efectos a quienes hayan efectuado
alegaciones y a todas las personas aspirantes en cuanto a la puntuación obtenida.
SÉPTIMA.- PROCESO DE SELECCIÓN.
7.1. En aplicación del artículo 2.4 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, el
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proceso selectivo garantizará el cumplimiento de los principios de libre concurrencia,
igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Conforme a lo establecido en la disposición
adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público, la selección se realizará mediante
el sistema selectivo de CONCURSO de valoración de méritos.
El concurso consistirá únicamente en la valoración de los méritos que se
establecen en las presentes bases, pudiéndose obtenerse un máximo de 100 PUNTOS
Los méritos profesionales supondrán 70 puntos en la valoración,
correspondiendo a los méritos formativos, 30 puntos.
Únicamente se valorarán los méritos que además de estar incluidos en
estas bases, se acrediten documentalmente, sean presentados antes de la finalización
del plazo para la presentación de las instancias, y se encuentren autobaremados en el
anexo II. Bajo ningún supuesto se podrá obtener una puntuación mayor a la recogida
en la autobaremación, anexo II.
Los méritos objetivos a valorar serán los siguientes:
A) Méritos profesionales:
Se valorarán los servicios prestados en la Administración Pública en
régimen laboral o funcionarial, siempre que la plaza desempeñada sea de igual grupo/
subgrupo o categoría que la plaza a cubrir. Se entenderá por plaza de igual categoría,
aquella cuyas tareas tengan el mismo contenido funcional, o éste sea similar a criterio
del Tribunal, que la plaza a la que se opta.
La puntuación será la siguiente:
a) Servicios prestados como personal funcionario interino, personal laboral temporal o
personal laboral indefinido no fijo en el Cuerpo, Escala, Subescala, categoría profesional
o equivalente, dentro del mismo Área (según consta en la Relación de Puestos de
Trabajo) del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera a la que se opta. 0,75 puntos por
mes, hasta un máximo de 70 PUNTOS de méritos profesionales.
Los periodos inferiores al mes del tiempo total a valorar no serán puntuados.
b) Servicios prestados como personal funcionario interino, personal laboral temporal
o personal laboral indefinido no fijo en otros Cuerpos, Escalas, Subescala o categorías
profesionales del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera distintos a la plaza a la que se
opta, 0,30 puntos por mes hasta un máximo de 35 puntos de méritos profesionales.
Los periodos inferiores al mes del tiempo total a valorar no serán puntuados.
c) Servicios prestados como personal funcionario interino, personal laboral temporal
o personal laboral indefinido no fijo en otros Cuerpos, Escalas, Subescala o categorías
profesionales de otras Administraciones Públicas, 0,25 puntos por mes hasta un máximo
de 30 puntos de méritos profesionales.
Los periodos inferiores al mes del tiempo total a valorar no serán puntuados.
La puntuación máxima por méritos profesionales será de 70 puntos.
B) Méritos formativos:
a) CURSOS. Los cursos de formación (certificados, diplomas…) organizados, impartidos
u homologados por las Administraciones Públicas, organismos y entidades de Derecho
Público de las Administraciones, Universidades y Colegios profesionales y los impartidos
dentro del Acuerdo de Formación Continua de las Administraciones Publicas, de
contenidos relacionados con las funciones del puesto y categoría al que se desea acceder
o con materias transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y
Administración Electrónica ,atención al ciudadano, calidad, protección de datos, etc.,
hasta un máximo de 25 PUNTOS) valorándose a 0,08 puntos por hora de formación.
En caso de no justificarse la duración del curso, no será computado.
No se tomarán en consideración aquellas acciones formativas que sean
meramente repetitivas de otras anteriores de igual o similar denominación. En este
caso se valorará la de mayor carga lectiva.
b) TITULACIONES. Titulaciones académicas oficiales con un máximo de 5 puntos:
• Título universitario de doctorado, licenciatura o grado: 5 puntos.
• Título de diplomatura universitaria o titulación en ciclo de formación
profesional de grado superior: 2,5 puntos
No se valorarán las titulaciones académicas exigidas por el art 76 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Besico del Empleado Público, para el acceso a los distintos
grupos de clasificación, ni los cursos encaminados a la obtención de las mismas.
La puntuación de méritos formativos se obtendrá de la suma obtenida en
los apartados de cursos y titulaciones.
La puntuación máxima por méritos formativos será de 30 puntos.
Calificación final:
La puntuación final será la suma de los méritos profesionales y formativos
acreditados, valorados conforme a los criterios recogidos en esta base, hasta un máximo
de 100 puntos.
7.2. Presentación de la documentación acreditativa de los méritos.
Los aspirantes acompañarán a la instancia (Anexo I), la autobaremación de
sus méritos (Anexo II) en el plazo de presentación de solicitudes, y la documentación
acreditativa de los méritos alegados, conforme a lo recogido en la base cuarta.
En aplicación del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados
no tienen obligación de aportar documentación que ya está en poder de la Administración.
7.3. Acreditación de méritos:
Con la finalidad de que el Tribunal pueda valorar los méritos alegados
referidos en el apartado anterior, los aspirantes deberán aportar en el plazo establecido,
los siguientes documentos:
a) La prestación de servicios en la Administración, se acreditará con la presentación
de estos dos documentos, ambos deben presentarse:
• Informe de vida laboral reciente.
• Certificado de servicios prestados expedido por la Administración competente, donde
se refleje el puesto de trabajo desempeñado, las funciones asignadas, así como, el
tiempo de duración de la relación laboral o funcionarial.
Los servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera
no habrán de ser acreditados, pero sí habrán de ser incluidos y relaciones en el Anexo
II de autobaremación.
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b) Los méritos formativos se acreditarán con los títulos expedidos por los organismos
organizadores.
La falsedad en la documentación presentada supondrá la exclusión inmediata
del proceso de selección.
OCTAVA.- LISTA PROVISIONAL DE BAREMACIÓN.
Una vez realizada la baremación de méritos de los aspirantes, el Tribunal
hará público en el tablón de anuncios de esta Corporación, así como en la página web,
la lista provisional con la calificación provisional de los aspirantes.
Contra esta lista provisional se podrán presentar alegaciones, que no
tendrán carácter de recurso, ante el Tribunal Calificador en el plazo de tres días hábiles
contados a partir del siguiente al de la publicación de la misma. Dichas alegaciones
serán decididas en la relación definitiva de aprobados.
NOVENA.- DESEMPATE.
Finalizado el plazo de alegaciones, en el caso de que al proceder a la
ordenación de los aspirantes, se produjera empate entre dos o más candidatos, este se
resolverá por el Tribunal conforme a los siguientes criterios:
1. A favor de quien haya obtenido más puntuación en el apartado de
experiencia en el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, en el puesto al que se opta,
respecto al apartado A.a) de la Base 7 de valoración de méritos profesionales.
2. De persistir el empate, se resolverá a favor del aspirante que haya obtenido
más puntuación en el apartado de experiencia en el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera,
respecto al apartado A.b) de la Base 7 de valoración de méritos profesionales.
3. De persistir el empate, se resolverá a favor del aspirante cuya puntuación
obtenida en méritos por formación sea mayor.
4. De persistir el empate, se resolverá a favor del aspirante cuya puntuación
obtenida en el apartado de méritos por titulación sea mayor.
5. De persistir el empate se solventará por orden alfabético (apellidos y
nombre) de los aspirantes empatados empezando por la letra que se determine en el
sorteo público anual de la Secretaria General de Administración Pública de la Junta
de Andalucía para el año 2023, que se realiza cada año conforme a lo dispuesto en el
artículo 17 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
DÉCIMA.- LISTA DEFINITIVA DE BAREMACION.
Transcurrido el plazo referido en la base anterior, y resueltas en su caso
las alegaciones a las puntuaciones, el Tribunal Calificador hará pública la resolución
de las alegaciones y la relación definitiva de personas aprobadas con indicación de
la puntuación definitiva obtenida por orden de puntuación, elevándose al Sr. AlcaldePresidente. Dicha publicación se hará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en
la página web oficial de la Corporación y, en el Boletín Oficial de la Provincia.
El Tribunal propondrá al Sr. Alcalde los aspirantes seleccionados, siendo
que en ningún caso se podrán proponer más aspirantes que plazas convocadas. Si el
Tribunal apreciara que los aspirantes no reúnen las condiciones mínimas necesarias,
podrá declarar desierto el procedimiento.
UNDÉCIMA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
NOMBRAMIENTO COMO PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA. TOMA
DE POSESION.
11.1. El o la aspirante que hubiese obtenido mayor puntuación y por tanto el
propuesto por el Tribunal presentará en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento
de Vejer de la Frontera, los documentos que se indican a continuación, según lo
establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días
hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que se publique la relación definitiva de
personas aprobadas:
a) Documento Nacional de Identidad, pasaporte o Número de Identidad Extranjero. En
el supuesto contemplado en el artículo 57.2 del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, en
relación a descendientes de españoles o de nacionales de otros Estados miembros de la
Unión Europea y de su cónyuge, deberán acreditar, además, el vínculo de parentesco
y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de un Estado
miembro de la Unión Europea con el que tengan dicho vínculo. Se presentará copia
compulsada por notario o funcionario habilitado del propio Ayuntamiento.
b) Título académico oficial exigido para el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación
acreditativa de haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos para su
obtención. Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán
acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que
acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a quienes hayan
obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito de las profesiones
reguladas al amparo de las disposiciones del Derecho Comunitario. Se presentará copia
compulsada por notario o funcionario habilitado del propio Ayuntamiento.
c) Original o Copia compulsada de todos los documentos que se han presentado para
la acreditación de méritos valorados en el proceso selectivo por el que se accede a
este nombramiento como funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Vejer
de la Frontera.
d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente
disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a
para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de ser nacional de otro Estado,
declaración jurada de no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber
sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
e) Declaración jurada de no tener otro empleo público en el momento de la toma de
posesión de la plaza, así como de no ejercer actividades privadas incompatibles con
el puesto de trabajo a desempeñar, de conformidad con lo establecido en el artículo 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio
de las Administraciones Públicas.
Además, la persona aspirante deberá someterse a reconocimiento médico
de empresa, previo al nombramiento. Este se realizará por los Servicios de Prevención
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del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera y deberá obtener la calificación de apto.
También deberá superar el curso de formación en Prevención de Riesgos Laborales
que impartirá el Servicio de Prevención de este Ayuntamiento.
11.2. Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, el aspirante
propuesto no presentara la documentación referida, no reuniera los requisitos exigidos,
o del examen de la documentación presentada se dedujera que carece de alguno de los
requisitos establecidos en las bases, no podrá ser nombrado funcionario de carrera del
Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, quedando anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la
instancia solicitando tomar parte en la convocatoria.
En el supuesto anterior, el Tribunal Calificador queda facultado para
proponer al siguiente aspirante de la lista, que habiendo superado todas las pruebas,
haya obtenido mayor puntuación y así sucesivamente.
11.3. Si el aspirante propuesto tuviese la condición de funcionario público
estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para su anterior
nombramiento, debiendo presentar únicamente certificado de la Administración de
quien dependa, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su
expediente personal.
11.4. Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubiese superado las
pruebas y acreditado el cumplimiento de los requisitos precisos para poder participar
en el proceso selectivo, será nombrado Funcionario de Carrera en la plaza objeto de
esta convocatoria. La resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía a
favor del aspirante por el Tribunal propuesto.
11.5. El funcionario nombrado contratado deberá tomar posesión en el
plazo de 30 días naturales, contados a partir del siguiente al de la notificación de
dicho nombramiento. Si no tomara posesión del cargo en el plazo señalado, sin causa
justificada, decaerá en todos sus derechos. En este supuesto, el Tribunal Calificador,
propondrá al siguiente aspirante de la lista, que haya obtenido mayor puntuación, al
que solicitará la documentación señalada en la base 11.1 anterior.
El nombramiento como Funcionario deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia.
DECIMOSEGUNDA.- BOLSA DE TRABAJO.
Del resultado del presente proceso selectivo se confeccionará una bolsa de
trabajo formada por las personas aspirantes que no hubieran obtenido plaza, y hubiesen
obtenido una puntuación superior al 20% de lo obtenido por el aspirante que hubiese
tenido mayor puntuación en la Fase de concurso, según la lista definitiva de baremación
realizada conforme a la base décima de las presentes bases.
Esta bolsa se constituye a los solos efectos de sustitución por ausencia
transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario, y sustitución
de vacantes en la Plantilla Municipal, mientras no sea posible su cobertura legal. En
todo caso, el tiempo máximo de estas sustituciones será el establecido legalmente
en la normativa específica de estabilización y reducción de la temporalidad en la
administración y en el Estatuto Básico del Empleado Público vigente en el momento
en que se produzca la necesidad.
Se reservará un cupo del 7% de la bolsa para personas con discapacidad,
según lo dispuesto en el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público. Para ello, en la solicitud de admisión deberá manifestarse si respecto a la
bolsa se opta por el cupo de «discapacidad», en caso de no constar en la solicitud dicha
manifestación no se considerará incluida en dicho cupo.
Regulación de los criterios de conformación y funcionamiento de la bolsa
de trabajo:
12.1 En el momento en el que se produzca una necesidad, se actuará del
modo siguiente:
Los llamamientos para cada nombramiento interino se realizarán por
el orden de la lista aprobado. El sistema de llamamiento se efectuará por cualquier
medio que permita tener constancia del mismo. Inicialmente, el contacto se realizará
por este orden, mediante llamada de teléfono y correo electrónico (art. 40 a 42 de la
LPACAP). De lo actuado se levantará diligencia por personal del departamento de
Recursos Humanos. De no resultar posible, se practicará notificación.
La persona aspirante contará con dos días hábiles para aceptar o renunciar
a la oferta desde que se efectúe el llamamiento. Si se efectúa por medios electrónicos,
se estará a lo dispuesto en el artículo 43 de la LPACAP.
La falta de respuesta en el plazo señalado, supondrá la renuncia a la bolsa
con exclusión de la misma, salvo en las siguientes excepciones:
a) Enfermedad grave o de larga duración.
b) Incapacidad temporal acreditada con parte de baja o informe médico.
c) Permiso por nacimiento y cuidado de menor.
d) Estar en situación de embarazo a partir de la octava semana de gestación.
e) Muerte o Enfermedad grave de un familiar hasta el primer grado de consanguinidad
o afinidad.
En esos casos, las personas aspirantes deberán comunicar y justificar
estas circunstancias ante el departamento de RRHH en el plazo de 5 días hábiles.
Mantendrán su puesto en la bolsa, quedando en situación de suspensión, y no recibirá
más llamamientos hasta que comuniquen por escrito la finalización de las circunstancias
que dio lugar a la suspensión. Dichas situaciones han de quedar debidamente acreditadas
por el Servicio Público de salud u organismo competente.
En el caso que la persona aspirante acredite una relación laboral o funcionarial
de duración superior a la que se le propone, la persona aspirante mantendrá su puesto en
la bolsa de empleo en situación de suspensión. Podrá recibir un nuevo llamamiento tras
comunicar que ha cambiado su situación de empleo. Si fuese nuevamente renunciado
dará lugar a su exclusión de la bolsa.
12.2 En el caso de aceptación de la oferta de trabajo, la persona aspirante
deberá presentar en el Registro Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la
Frontera, dentro del plazo de 3 días naturales a contar desde el siguiente a la aceptación,
los mismos documentos exigidos en la base undécima.
Además, la persona aspirante deberá someterse a reconocimiento médico
de empresa, previo al nombramiento que se le oferte. Este se realizará por los Servicios
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de Prevención del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera y deberá obtener la calificación
de apto. También deberá superar el curso de formación en Prevención de Riesgos
Laborales que impartirá el Servicio de Prevención de este Ayuntamiento.
12.3 Si la persona aspirante no presentase dentro del plazo concedido
la documentación requerida, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificada,
se entenderá que renuncia al nombramiento e implicará su exclusión de la bolsa.
Igualmente, y sin perjuicio de las responsabilidades de toda índole en las que pudiera
incurrir, se entenderá excluido de la bolsa a aquel candidato de cuya documentación
se deduzca que carece de los requisitos necesarios para ser contratado o nombrado en
virtud de las presentes bases.
No podrá ser nombrado igualmente si no realiza o supera el reconocimiento
médico de empresa y la formación en Prevención de Riesgos Laborales indicadas en
el punto anterior. En el caso de no superarlo, el llamamiento de la persona aspirante
queda en suspensión si se considera por los servicios de prevención que podría hacerlo
en el futuro o sería excluido de la bolsa de empleo si se considera por los servicios de
prevención que no podrá superarlo en el futuro. En caso de no realizarlo por causas
imputables a la persona interesada, ésta será excluida de la bolsa.
12.4. Los nombramientos temporales se regirán por la normativa en vigor
de cada momento, y en cuanto a las condiciones de trabajo por lo dispuesto en las
presentes bases y normas concordantes.
12.5 Renuncias al llamamiento:
12.5.1 La renuncia a incorporarse a la bolsa o a permanecer en la misma,
debe hacerse por escrito.
12.5.2 Implicará renuncia la no presentación de la documentación en el
plazo requerido por el Ayuntamiento, con las excepciones contemplas en estas bases.
12.5.3 En el supuesto de no comparecer en 2 días hábiles a partir de la
notificación, se entenderá que rechaza la oferta y renuncia a permanecer en la bolsa
de trabajo.
12.5.4 En el supuesto de renuncia se propondrá para su nombramiento a
aquel candidato que le siga por orden de puntuación, en los mismos términos expuestos
en los apartados anteriores.
12.5.5 Implicara renuncia rechazar llamamiento por el candidato propuesto,
sin causa motivada.
12.5.6 El rechazo a los llamamientos, sea cual fuere la causa y salvo en las
excepciones contempladas en las presentes bases, implicara renuncia con exclusión
de la persona aspirante de la bolsa de empleo temporal. Se consideran justificadas las
siguientes circunstancias:
a) Enfermedad grave o de larga duración.
b) Incapacidad temporal acreditada con parte de baja o informe médico.
c) Permiso por nacimiento y cuidado de menor.
d) Estar en situación de embarazo a partir de la octava semana de gestación.
e) Muerte o Enfermedad grave de un familiar hasta el primer grado de consanguinidad
o afinidad.
En estos supuestos, deberá presentarse justificante acreditativo en cada
caso en los cinco días hábiles siguientes al llamamiento. Solo en este caso, quedará
en situación de “suspensión del llamamiento”, hasta que finalicen las causas alegadas
que deberá ser comunicado por el interesado mediante escrito en Registro Municipal
de Entrada.
12.6 En caso de baja voluntaria en el puesto de trabajo causará baja en la
bolsa.
12.7 Si en el momento del llamamiento el/la candidato/a se encontrara
trabajando a través de otra Bolsa de trabajo de este Ayuntamiento, deberá renunciar a
una de ellas.
12.8 La falsedad en la documentación presentada será motivo de baja de
la Bolsa de Trabajo, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal en que hubiesen
podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la selección.
12.9 A toda persona interesada que pretenda ser nombrada le será de
aplicación la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas.
12.10 La Delegación de Recursos Humanos será la competente para
proponer al Sr. Alcalde el reparto de trabajo conforme considere adecuado para un
mejor servicio.
12.11 Los archivos y registros de la Bolsa de Trabajo estarán protegidos
conforme a las normas establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
12.12 La Bolsa que se apruebe conforme a estas Normas, tendrá una duración
anual y se prorrogarán automáticamente sin necesidad de acuerdo expreso hasta agotar
su vigencia que podrá producirse, bien por Resolución de la Alcaldía, bien porque se
hubiesen agotado los candidatos por llamamientos o renuncia.
12.13 Los integrantes de la bolsa de trabajo que se formalice conforme
a estas bases están obligados a comunicar sus datos personales actualizados, si estos
cambiaran respecto a los establecidos en la solicitud, para facilitar su rápida localización,
siendo los únicos responsables de la fidelidad de los mismos.
12.14 En el Portal de Transparencia y en la página web del Ayuntamiento se
publicará la actualización de la prelación de la bolsa de trabajo con carácter semestral.
12.15 Los aspirantes de esta Bolsa, siguiendo el orden de prelación
establecido, podrán ser nombrados funcionarios interinos conforme a lo dispuesto en
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por razones expresamente
justificadas de necesidad y urgencia, con carácter temporal para el desempeño de
funciones propias del puesto de Asesor/Asesora Jurídico/a del Ayuntamiento de Vejer
de la Frontera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios
de carrera, por un máximo de tres años.
b) La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario.
Dichos nombramientos en ningún caso dará lugar al reconocimiento de la
condición de funcionario de carrera.

En todo caso, la Administración formalizará de oficio la finalización de
la relación de interinidad por cualquiera de las siguientes causas, además de por las
previstas en el artículo 63, sin derecho a compensación alguna:
a) Por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a través de
cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos.
b) Por razones organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización de los
puestos asignados.
c) Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en la resolución de
su nombramiento.
d) Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento.
Las plazas vacantes desempeñadas por personal funcionario interino
deberán ser objeto de cobertura mediante cualquiera de los mecanismos de provisión
o movilidad previstos en la normativa de cada Administración Pública.
No obstante, transcurridos tres años desde el nombramiento del personal funcionario
interino se producirá el fin de la relación de interinidad, y la vacante solo podrá ser
ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el correspondiente proceso
selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal
funcionario interino.
Excepcionalmente, el personal funcionario interino podrá permanecer en
la plaza que ocupe temporalmente, siempre que se haya publicado la correspondiente
convocatoria dentro del plazo de los tres años, a contar desde la fecha del nombramiento
del funcionario interino y sea resuelta conforme a los plazos establecidos en el artículo 70
del TREBEP. En este supuesto podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria,
sin que su cese dé lugar a compensación económica.
Al personal funcionario interino le será aplicable el régimen general del
personal funcionario de carrera en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición
temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento, salvo aquellos
derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera.
12.16 Una vez finalizado el nombramiento del funcionario interino que se
produzca con motivo del llamamiento a bolsa, el candidato o candidata volverá a su puesto
en la bolsa de empleo si el tiempo de contrato acumulado en el último año no supera un
total de tres meses de contratación y al final de la bolsa si los supera. En todo caso podrá
ser llamado nuevamente siempre que las normas de Función Pública lo permitan.
DECIMOTERCERA.-RECURSOS.
Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra las presentes bases podrá
interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación, o
bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad
con los artículos, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso
de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y
notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio.
No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que
estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.
Los actos administrativos que se deriven de las presentes bases y de las
actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la
forma establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Contra las resoluciones y actos de los órganos de selección y sus actos
de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, se
podrá interponer recurso de alzada ante el Sr. Alcalde-Presidente, 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.
Se atribuye a la Alcaldía-Presidencia la facultad de interpretar estas bases,
y la resolución de incidencias y recursos hasta el acto de constitución del Tribunal.
ANEXO I – MODELO DE SOLICITUD
Convocatoria: ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA.
Fecha de convocatoria: __/___/2022
Proceso selectivo:

Datos personales:

1º Apellido:
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Domicilio (calle, plaza, núm., piso…):
Municipio:
Correo Electrónico:

Fecha de Presentación: __/__/2022)

2º Apellido:
NIF:
Lugar:
C. Postal:
Teléfono:

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA A LA INSTANCIA:
ν Que acompaña a la presente instancia:
- Copia de DNI.
- Copia de Titulación exigida en la Convocatoria.
- Copia de otra documentación exigida en la convocatoria.
- ANEXO II – AUTOBAREMACION DE MÉRITOS.
- Documentación acreditativa de los méritos alegados.
En caso de discapacidad:
- Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
- Copia del informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad
u organismo equivalente que acredite la compatibilidad del/la aspirante para el desempeño
de las tareas y funciones de la plaza.
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4.- Otra documentación:
Solicitud y declaración:
El/La abajo firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a
que se refiere la presente solicitud y DECLARA que son ciertos los datos consignados
en ella, y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública y
las especialmente señaladas en las bases de la convocatoria, comprometiéndose a
probar documentalmente cuantos datos se especifiquen en ellas, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en los mismos.
- Asimismo, manifiesto que DESEO formar parte de la Bolsa y a tal efecto
OPTO por el Cupo de Discapacidad en Bolsa de Empleo
NO OPTO por el Cupo de Discapacidad en Bolsa de Empleo.

…………………………. a,………. de………………………….. de 202__.
Fdo.: ...............................................................................
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679
de Protección de Datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos
personales y garantía de los Derechos digitales, se le informa que los datos
personales aportados serán incorporados a un fichero de titularidad municipal, con
la finalidad de gestionar su participación en dicho procedimiento selectivo. Si lo
desea podrá solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión,
limitación al tratamiento y oposición de conformidad con lo establecido en la ley
citada y demás legislación concordante. Para el ejercicio de estos derechos podrá
dirigir instancia a este Ayuntamiento.
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.
11150 VEJER DE LA FRONTERA”
ANEXO II - HOJA DE AUTOBAREMACION DE MÉRITOS.
A la ALCALDIA - PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE VEJER
DE LA FRONTERA -(CÁDIZ).
D./Dª______________________________________________________________,
con DNI_________________y lugar a efecto de notificaciones _____________________
de la localidad de__________________________, Provincia___________________.
C.P._____________________________teléfono_____________________________.
A efectos del procedimiento que rige la convocatoria del Concurso de
Méritos de Funcionario para proceder a la cobertura de la/s plaza/s de ______________
de naturaleza estructural correspondiente a la Oferta excepcional de empleo público de
estabilización de empleo temporal del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera
amparada en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción
de la temporalidad en el empleo público, y conforme a lo establecido en la base
séptima de la convocatoria, cuyo contenido conozco y acepto, efectúo la siguiente
AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS:
MÉRITOS PROFESIONALES (máx. 70 puntos).
Servicios prestados en una plaza/puesto en la Administración Pública en
régimen laboral o funcionarial, en igual categoría que la plaza a cubrir.
INICIO
FIN ACTIVIDAD
ADMINISTRACIÓN ACTIVIDAD
PÚBLICA.
Día Mes Año Día Mes Año

TIEMPO A
COMPUTAR
AÑOS MESES

Total años y meses

PUNTUACIÓN
							
* En caso de ser necesario utilícese una hoja auxiliar.
TOTAL PUNTUACIÓN EXPERIENCIA PROFESIONAL

MÉRITOS FORMATIVOS (máx. 30 puntos).
Por cursos de formación y perfeccionamiento profesional, tanto por asistencia
como por aprovechamiento, que estén relacionados con las tareas a desempeñar o
traten sobre prevención de riesgos laborales e igualdad de género. Se tendrán en cuenta
únicamente los cursos organizados por Entidades, Instituciones o Centros Públicos,
bajo ningún concepto los impartidos por centros privados, salvo aquellos cuyos gastos
estén sufragados por alguna Administración o entidad pública.
Nº

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Nº DE HORAS CERTIFICADAS
DE FORMACIÓN

1
2
3
4
		
* En caso de ser necesario utilícese una hoja auxiliar.
HORAS TOTAL
DE CURSOS

Nº DE CURSOS PUNT. POR HORA PUNTUACIÓN

Por estar en posesión de una titulación superior X puntos:

TITULACIÓN QUE POSEE

PUNTUACIÓN

En …………………………. a,………. de ………………………….. de 202___.
FIRMA .......................................................................

23 de noviembre de 2022

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de
Protección de Datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos personales
y garantía de los Derechos digitales, se le informa que los datos personales aportados
serán incorporados a un fichero de titularidad municipal, con la finalidad de gestionar
su participación en dicho procedimiento selectivo. Si lo desea podrá solicitar el acceso
a sus datos personales, su rectificación, supresión, limitación al tratamiento y oposición
de conformidad con lo establecido en la ley citada y demás legislación concordante.
Para el ejercicio de estos derechos podrá dirigir instancia a este Ayuntamiento.
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.
11150 VEJER DE LA FRONTERA”
Lo que se hace público para general conocimiento, en Vejer de la Frontera
a quince de noviembre de dos mil veintidós. Por Delegación. LA CONCEJALADELEGADA DEL AREA DE ECONOMIA, FUNCIÓN PÚBLICA Y MOVILIDAD
Fdo.- Ana Isabel Sánchez Loaiza.
Nº 134.276
___________________

AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL
Extracto del Decreto de fecha 15 de noviembre de 2022 del Teniente de Alcalde
Delegado del Área de Fomento de la Cultura del Ayuntamiento de Puerto Real, por el
que se convoca el XXXVIII Concurso de Belenes 2022.
BDNS (Identif.): 659153.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/
convocatoria/659153).
Primero. Beneficiarios: Podrán participar todos las asociaciones, colectivos
y particulares que lo deseen, siempre que el Belén que presenten al concurso esté
instalado en el término municipal de Puerto Real.
Segundo. Objeto: La subvención tiene por finalidad potenciar la fiestas de
la Navidad, incentivando la participación de la ciudadanía en un evento tradicional de
carácter lúdico.
Tercero. Bases Reguladoras: Las Bases Reguladoras que regiran el "XXXVIII
Concurso de Belenes 2022" organizado por el Ayuntamiento de Puerto Real, que se
celebrará los días 14 y 15 de diciembre de 2022, se publicarán en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento y en la página Web municipal.
Cuarto. Cuantía: Los premios del "XXXVIII Concurso de Belenes 2022"
serán por una cuantía total de 2.390,00 €, repartidos entre las distintas modalidades,
que se financia con cargo a la aplicación presupuestaria 2022/338/48100.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes. Siete días desde la publicación
en el Diario Oficial.
Puerto Real, 15 de noviembre de 2022. El Teniente de Alcalde Delegado del
Área de Fomento de la Cultura, Pedro Javier Olmedo Gómez (Decreto de Delegación
de Competencias de 21 de octubre de 2022).
Nº 134.509
___________________
AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS
ANUNCIO
La Concejal Delegada de Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras,
HACE SABER.:
Que con fecha 4 de Noviembre de 2022, ha sido dictado Decreto número
7996 por la cual se aprueban los padrones fiscales correspondientes al cuarto trimestre
de 2022 que a continuación se detallan: Tasas por la prestación de servicios y utilización
de los mercados municipales, Tasa por la instalación de quioscos en la vía pública y Tasa
por la ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa.
Los citados documentos estarán expuestos al público en la Administración
Tributaria de este Excmo. Ayuntamiento, sita en calle Sindicalista Luis Cobos nº 2
Edificio de Bomberos 2ª Planta de Algeciras, por plazo de un mes, contado a partir
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo los
interesados interponer las reclamaciones que estimen oportunas en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de la finalización de la exposición pública, todo
ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 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. Dicha documentación podrá consultarse de forma presencial
mediante solicitud de cita previa en la sede electrónica del Ayuntamiento de Algeciras.
El plazo de ingreso así como la forma de pago se detalla en el anuncio
119.418 publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 27 de Octubre de 2022.
Transcurrido los plazos de ingreso en periodo voluntario señalados
anteriormente, sin haber satisfechos las cuotas, se procederá a su cobro por vía ejecutiva,
con los recargos de apremio e intereses de demora que correspondan, ello conforme
lo dispuesto por la Ley General Tributaria y demás normas de aplicación.
El pago se podrá efectuar a través de Entidades bancarias utilizando la
modalidad de – dípticos. Para una mayor comodidad se recomienda hacer uso de las
modalidades de pago mediante – domiciliación de pago y gestión de abono de los
recibos a través de entidades bancarias y cajas de ahorros.
4/11/22. La Concejal, María Solanes Mur. Firmado.
Nº 134.539
___________________
AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA
ANUNCIO DE BASES
Mediante Decreto de la Concejala-Delegada del Área de Administración
General y Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera número
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VJREC-00218-2022 (Dpto./Ngdo. RR.HH.) de fecha 15/11/2022 se ha aprobado la
Convocatoria de las pruebas selectivas para proveer una plaza de Auxiliar de Servicios
Sociales, Escala Administración General, Subescala Administrativa, Categoria Auxiliar,
Grupo C2 de acuerdo a la clasificación profesional establecida en el artículo 76 de Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del
Estatuto Básico del Empleado Público, con arreglo a las BASES QUE HAN DE REGIR LA
CONVOCATORIADEL CONCURSO DE MÉRITOS PARALACOBERTURADE UNA
PLAZA DE AUXILIAR DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA ESTABILIZACIÓN
DEL EMPLEO PÚBLICO TEMPORAL EN EL AYUNTAMIENTO DE VEJER DE
LA FRONTERA, CONFORME A LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE
MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL
EMPLEO PÚBLICO, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:
“BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO
DE MÉRITOS PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA DE AUXILIAR DE
SERVICIOS SOCIALES PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO
TEMPORAL EN ELAYUNTAMIENTO DE VEJER DE LAFRONTERA, CONFORME
A LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA
REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1. El objeto de las presentes bases es la regulación del procedimiento que
regirá la convocatoria del Concurso de Méritos personal funcionario de carrera para
proceder a la cobertura de una plaza de AUXILIAR DE SERVICIOS SOCIALES de
naturaleza estructural correspondiente a la Oferta excepcional de empleo público de
estabilización de empleo temporal del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera
amparada en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción
de la temporalidad en el empleo público, aprobada por Decreto de la Alcaldía con
referencia administrativa VJREC-00093-2022, de fecha 19.05.2022 y publicada en el
BOP de Cádiz núm. 97, de fecha 24.05.2022 con las funciones propias de la categoría y
dotada con las retribuciones correspondientes según la Relación de Puestos de Trabajo.
La plaza convocada, en cumplimiento de las disposiciones adicionales
sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público, conforme a la oferta de empleo
público citada, es la siguiente:
Número: 1.
Denominación de la plaza: AUXILIAR DE SERVICIOS SOCIALES
Según Relación de Puestos de Trabajo de este Excmo. Ayuntamiento,
equivalente a:
Grupo: C2 de acuerdo a la clasificación profesional establecida en el artículo 76 de
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
Complemento de Destino: Nivel16.
Puntos Complemento Específico: 86.
Área: Área de Servicios Adjuntos. Servicio de Bienestar Social
Jornada laboral: Completa
1.2. Las presentes Bases, así como las listas provisionales y definitivas de
personas admitidas y excluidas al proceso selectivo indicado se publicarán en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP) y un extracto de las Bases en el Boletín Oficial
de la junta de Andalucía (BOJA) indicándose en el mismo el lugar y fecha donde están
íntegramente publicadas. En el Boletín Oficial del Estado (BOE) se publicará el anuncio
de la convocatoria.
1.3. En cumplimiento de la legislación vigente, la publicación de los actos
administrativos se realizará en el Tablón de Anuncios Municipal, página web de la
Corporación y portal de transparencia.
1.4. Los resultados del proceso selectivo para la provisión de la plaza
constituirán una Bolsa de Trabajo de AUXILIAR DE SERVICIOS SOCIALES cuya
regulación se recoge en la base DECIMOSEGUNDA de las presentes.
SEGUNDA.- NORMATIVA APLICABLE.
2.1. El proceso selectivo que se convoca se regirá por las presentes bases
y en lo no establecido en las mismas por:
• Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público.
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TRLEBEP).
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPACAP).
• Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Preceptos
básicos del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.
• Preceptos básicos de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la
Función Pública, con las modificaciones introducidas por sucesivas leyes.
• Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso de Personal al Servicio de la Administración General del Estado.
• Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
• Real Decreto 365/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones
Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.
• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de
las Administraciones Públicas.
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
• Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros
en España y su integración social.
• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen
gobierno.
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• Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
• Ley 4/2015, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con
Discapacidad en Andalucía.
• Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo
público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía
de los Derechos Digitales.
• Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
• Restantes disposiciones normativas que resulten aplicables sobre la materia.
2.2.- El desempeño del puesto queda afectado por lo establecido en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.
Las Bases vinculan al Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, al Tribunal
que ha de valorar los méritos y a quienes participen en este proceso de selección, y sólo
podrán ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas.
TERCERA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
3.1. Para la admisión al proceso selectivo será necesario que las personas
aspirantes declaren en su instancia que reúnen los siguientes requisitos en la fecha de
terminación del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de las responsabilidades
en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en la misma:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
En el supuesto de tratarse de personas extranjeras deberán superar una prueba previa,
ante el órgano de selección nombrado para valorar la convocatoria a la que se presenten,
donde demuestren conocimiento suficiente del idioma español. Esta prueba será
calificada de apto o no apto. Quienes, de entre estas personas, hubiesen realizado los
estudios oficiales en España o procedan de países cuyo idioma oficial sea el castellano
serán eximidas de este requisito por el órgano de selección.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la jubilación
forzosa.
c) Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos, o en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias: Educación
Secundaria Obligatoria, Formación Profesional de Primer grado y/o equivalente, según
lo previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para el ingreso en
los cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo C2.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá hallarse en posesión de las
credenciales que acrediten su homologación oficial; además, se adjuntará al título su
traducción jurada. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran
obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones
reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho Comunitario.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de la plaza a que
aspira. En el supuesto de discapacidad deberá acreditarse la compatibilidad de ésta con
el desempeño de las tareas de la plaza a la que se pretende acceder. El certificado de
discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación en el proceso selectivo.
e) No haber sido separado/a o haberse revocado su nombramiento como personal
funcionario interino, con carácter firme, mediante procedimiento disciplinario de ninguna
administración pública u órgano constitucional o estatutario, ni hallarse inhabilitado/a
por sentencia firme para el ejercicio de cualesquiera funciones públicas o de aquellas
propias del cuerpo, agrupación profesional o escala objeto de la convocatoria.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación
equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida,
en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar servicios
en la Administración Local.
3.2. Los requisitos precedentes deberán poseerse en el momento de finalizar
el plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma
de posesión como personal Funcionario de Carrera. Cuando se trate de requisitos de
capacidad para el desempeño de las funciones públicas también deberán preservarse
a lo largo de la carrera profesional.
3.3. Quienes resulten titulares de las plazas quedarán sujetos al régimen
general de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
CUARTA.- SOLICITUDES (FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN)
Y TASAS.
4.1.- FORMA: Quienes deseen tomar parte en estas pruebas deberán
solicitarlo mediante modelo de instancia que figura como ANEXO I, que será facilitado
al efecto por el servicio de Conserjería Información del Ayuntamiento y estará
disponible en el portal de Transparencia y la página web municipal www.vejer.es ,
debiendo presentarse debidamente cumplimentada y firmada. Dicho anexo contiene
Declaración Responsable de la persona solicitante relativa al cumplimiento íntegro de
los requisitos de participación contemplados en la Base anterior y ACEPTACIÓN íntegra
del contenido de las Bases que rigen la convocatoria. Si algún interesado presentare
modelo general de instancia, ésta debe cumplir los requisitos establecidos en el artículo
66 de la Ley de 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo, LPACAP), y contener Declaración
Expresa Responsable de cumplimiento de los requisitos de participación tal y como
se dispone en este apartado.
Las solicitudes serán presentadas en el Registro General del Ayuntamiento
o conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley de 39/2015, de 1 de octubre,
LPACAP), salvo en lo relativo a la utilización del registro electrónico. Hasta la
implantación del Registro electrónico Municipal, se podrán presentar a través del
Registro Electrónico General de la AGE (https://rec.redsara.es)
De presentarse la solicitud ante una Oficina de Correos, se hará en sobre abierto para
que la instancia que se remita sea fechada y sellada por la Oficina de Correos antes de
ser certificada. De no ser así no podrá estimarse como presentada en fecha.
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Las personas con discapacidad, debidamente acreditada por los órganos
competentes de la Administración Pública correspondiente, deberán aportar el certificado
de discapacidad junto a la solicitud de participación en el proceso selectivo. Asimismo,
deberán acreditar la compatibilidad con las tareas y funciones de la plaza a la que
aspiran.
Los aspirantes deberán presentar junto con la solicitud (anexo I) de
participación en el proceso de selección, la autobaremación de méritos (anexo II), junto
con copia de toda la documentación acreditativa de los méritos alegados conforme a
la base 7.
a) A la solicitud se acompañará:
• Copia DNI.
• Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (base Tercera, apartado 1.c).
• Anexo de autobaremación (Anexo II) y copia de toda la documentación acreditativa
de los méritos alegados, conforme a lo establecido en la base 7.
• Otra documentación relativa a otros requisitos que se puedan exigir según base 3.
b) En caso de discapacidad además:
• Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
• Asimismo, deberán adjuntar, informe del Centro de Valoración y Orientación de
personas con discapacidad u organismo equivalente que acredite la compatibilidad
del/la aspirante para el desempeño de las tareas y funciones de la plaza. Dicho informe
tendrá carácter no vinculante para la obtención del grado de «apto laboral» emitido
por el Servicio de Prevención y Salud en el reconocimiento médico previsto. El
Ayuntamiento podrá recabar informes complementarios para determinar la capacidad
funcional de la persona aspirante para las funciones habitualmente desarrolladas por
el personal integrado en las plazas objeto de las presentes bases.
4.2. PLAZOS:
El plazo para presentar las solicitudes de admisión, debidamente
cumplimentadas, será de veinte días hábiles contados desde el siguiente al de la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
La fecha de finalización de dicho plazo se indicará en la publicación a
realizar en el tablón de anuncios del ayuntamiento así como en la página web.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la no admisión
al proceso selectivo.
4.3. TASA.
Esta convocatoria está exenta de Tasas de conformidad con lo establecido
en la modificación de las Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por expedición de
documentos Administrativos aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión de
30.10.2019 (BOP de Cádiz número 247 de fecha 30.12.2019).
4.4. VINCULACIÓN A LAS BASES.
Los aspirantes quedan vinculados por los datos que hayan hecho constar
en sus solicitudes; únicamente podrán demandar su modificación mediante un escrito
motivado, dentro del plazo establecido por la Base 4.2 para la presentación de solicitudes.
Transcurrido este plazo, no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza, salvo la
relativa a los datos a efectos de notificaciones.
Los errores materiales, de hecho o aritméticos que pudieran advertirse en la
solicitud podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado.
El tratamiento de la información tendrá en cuenta lo establecido en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de
los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección
de datos) y demás disposiciones que resulten de aplicación. Concretamente, los datos
personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para la
gestión del proceso selectivo, es decir, para la práctica de las pruebas de selección y
las comunicaciones que deban realizarse en ejecución de estas Bases.
Cuando sea necesario publicar un acto administrativo que contenga datos
personales, se publicará en la forma que determina la Disposición Adicional 7ª de la citada
Ley Orgánica 3/2018. El Ayuntamiento será responsable del tratamiento de estos datos.
La presentación de instancia solicitando la participación en este
procedimiento selectivo supone la aceptación expresa de estas bases que lo regulan.
QUINTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
5.1. LISTA PROVISIONAL: Una vez finalizado el plazo de presentación
de instancias y entrega de documentación, se dictará Resolución por la AlcaldíaPresidencia de la Corporación declarando aprobada la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos con indicación de las causas de exclusión, lugar de exposición
de dicha lista y plazo de subsanación de errores, que se establece en diez días hábiles
contados a partir del siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
donde se indicará además el medio para efectuar las sucesivas publicaciones.
La publicación de la resolución de Alcaldía en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones
o recursos.
En cualquier caso, las citadas listas se publicarán en el tablón de anuncios
municipal, en el sitio web www.vejer.es Y en el portal de transparencia del Ayuntamiento
de Vejer de la Frontera.
No serán subsanables las solicitudes que se presenten fuera del plazo
establecido en la Base CUARTA apartado 4.2 de las presentes.
Quienes dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión
o no aleguen la omisión, se excluirán definitivamente de la participación en el
proceso selectivo. A estos efectos, los aspirantes deberán comprobar no sólo que no
figuran recogidos en la relación de excluidos, sino, además, que sus nombres constan
correctamente en la pertinente relación de admitidos.
5.2. LISTA DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de reclamaciones y/o
subsanaciones, la Alcaldía-Presidencia dictará Resolución aprobando la lista definitiva
de admitidos y excluidos. El anuncio de la misma se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia, en el Tablón de Anuncios de la Corporación, en la página Web del
Ayuntamiento y en el portal de transparencia.
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En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por
las personas interesadas en el procedimiento, sobre su exclusión u omisión en las listas
provisionales, sirviendo su publicación como notificación a quienes hayan efectuado
alegaciones.
En esta Resolución el Sr. Alcalde nombrará a los miembros del Tribunal
Calificador e incluirá la fecha de constitución del Tribunal Calificador. Este nombramiento
será igualmente objeto de la publicidad referida.
Contra la citada resolución cabrá interponer recurso de reposición, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación,
de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Cádiz, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándole que en caso de interponer
recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que
aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.
SEXTA.- ÓRGANO DE SELECCIÓN.
6.1. Los miembros del Tribunal calificador u Órgano de Selección, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.1 del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, serán nombrados con respeto a los principios
de imparcialidad y profesionalidad y se tenderá a la paridad entre mujer y hombre.
Estará constituido de la siguiente forma:
a) Presidencia: una persona designada por la Alcaldía, entre personal funcionario de
carrera, en situación de servicio activo.
b) Vocalías, en número de cuatro: designadas por la Alcaldía, entre personal funcionario
de carrera o personal laboral fijo, en situación de servicio activo.
c) Secretario/a: La Titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto
6.2. No podrán formar parte del Órgano de Selección: el personal de
elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual.
La pertenencia al órgano de selección será siempre a título individual, no pudiendo
esta ostentarse en representación o por cuenta de nadie.
6.3. El Tribunal Calificador estará integrado, además, por sus respectivos
suplentes que, simultáneamente con los titulares, habrán de designarse; no pudiendo
constituirse ni actuar sin la presencia del/a presidente/a y el/a secretario/a o sus suplentes,
y al menos, la mitad de sus miembros vocales, titulares o suplentes. Las decisiones se
adoptarán por mayoría de votos presentes, resolviendo el voto de calidad del presidente
los supuestos de empate.
El personal suplente nombrado para componer el Órgano de Selección
podrá actuar indistintamente en relación con su respectivo titular, excepto una vez
iniciada una sesión, en la que no se podrá actuar simultáneamente.
6.4. Los miembros del Órgano de Selección, deberán poseer titulación o
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para la participación
en el procedimiento selectivo.
6.5. Los miembros del Órgano de Selección deberán abstenerse de intervenir
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, debiendo comunicarlo al
órgano competente para que resuelva lo procedente. Asimismo, no podrán tampoco
ser nombrados miembros o asesores de los mismos quienes hubieran realizado tareas
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la
publicación de esta convocatoria. A tal efecto, el/la Presidente del Tribunal exigirá a los/
las miembros del mismo, declaración expresa de no hallarse incurso en las circunstancias
previstas en el citado artículo, así como de asistir como miembro del Tribunal a título
individual, sin perjuicio de que de oficio deba el/la afectado/a notificarlo.
Por estas mismas causas podrá promoverse la recusación por los interesados
en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, conforme a lo establecido en
el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Contra la resolución del órgano competente acordando o denegando la recusación no
cabrá recurso alguno, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer
el recurso que proceda contra el acto que termine el procedimiento.
6.6. Corresponderá al Tribunal Calificador dilucidar las cuestiones planteadas
durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo,
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación
de la aplicación de las presentes Bases, así como lo que deba hacerse en los casos no
previstos, serán resueltas por el Tribunal Calificador.
Asimismo, el Tribunal queda facultado para incorporar especialistas en caso
de requerir el asesoramiento técnico de los mismos, quienes actuará con voz, pero sin
voto. También, podrán nombrar personal que colabore temporalmente en el desarrollo
del proceso de selección, con las competencias de ejecución material y ordenación
administrativa que les atribuya el Órgano de Selección, y ejercerá sus funciones de
conformidad con las instrucciones que este les curse al efecto.
6.7. El Tribunal Calificador que actúe en estas pruebas, a efectos del
abono de asistencia a sus miembros, tendrá la categoría TERCERA, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.
6.8. Los acuerdos del Órgano de Selección se harán públicos en el Tablón
de Anuncios y Edictos del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, en el Portal
de Transparencia de este Ayuntamiento y en su página web.
6.9. En lo no previsto en las presentes Bases, la organización y funcionamiento
del Tribunal Calificador se ajustará a lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.
6.10.- Como se ha indicado en el apartado 5.2. la composición nominativa
del Tribunal se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de lo
establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta publicación se realizará
junto a la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
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6.11.- Contra los actos del Tribunal y sus actos de trámite que impidan
continuar el procedimiento o produzcan indefensión se podrá formular recurso de alzada
en el plazo de un mes desde que se haga público el acuerdo o propuesta de resolución
que se pretenda impugnar. Sin perjuicio de los posibles recursos, los aspirantes podrán
presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro de los tres días
siguientes a la publicación del acuerdo adoptado en el Tablón de anuncios municipal,
en el sitio web www.vejer.es, en la opción CONVOCATORIAS Empleo Público, y en
el portal de transparencia del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera.
Toda reclamación que se presente por las personas aspirantes a las puntuaciones acordadas
por el Tribunal de selección tras la valoración de méritos en la fase de Concurso, serán
resueltas por el citado tribunal y serán objeto de publicación, sirviendo dicha publicación
de notificación a todos los efectos a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas las
personas aspirantes en cuanto a la puntuación obtenida.
SÉPTIMA.- PROCESO DE SELECCIÓN.
7.1. En aplicación del artículo 2.4 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, el
proceso selectivo garantizará el cumplimiento de los principios de libre concurrencia,
igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Conforme a lo establecido en la disposición
adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público, la selección se realizará mediante
el sistema selectivo de CONCURSO de valoración de méritos.
El concurso consistirá únicamente en la valoración de los méritos que se
establecen en las presentes bases, pudiéndose obtenerse un máximo de 100 PUNTOS
Los méritos profesionales supondrán 70 puntos en la valoración,
correspondiendo a los méritos formativos, 30 puntos.
Únicamente se valorarán los méritos que además de estar incluidos en
estas bases, se acrediten documentalmente, sean presentados antes de la finalización
del plazo para la presentación de las instancias, y se encuentren autobaremados en el
anexo II. Bajo ningún supuesto se podrá obtener una puntuación mayor a la recogida
en la autobaremación, anexo II.
Los méritos objetivos a valorar serán los siguientes:
A) Méritos profesionales:
Se valorarán los servicios prestados en la Administración Pública en
régimen laboral o funcionarial, siempre que la plaza desempeñada sea de igual grupo/
subgrupo o categoría que la plaza a cubrir. Se entenderá por plaza de igual categoría,
aquella cuyas tareas tengan el mismo contenido funcional, o éste sea similar a criterio
del Tribunal, que la plaza a la que se opta.
La puntuación será la siguiente:
a) Servicios prestados como personal funcionario interino, personal laboral temporal o
personal laboral indefinido no fijo en el Cuerpo, Escala, Subescala, categoría profesional
o equivalente, dentro del mismo Área (según consta en la Relación de Puestos de
Trabajo) del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera a la que se opta. 0,75 puntos por
mes, hasta un máximo de 70 PUNTOS de méritos profesionales.
Los periodos inferiores al mes del tiempo total a valorar no serán
puntuados.
b) Servicios prestados como personal funcionario interino, personal laboral temporal
o personal laboral indefinido no fijo en otros Cuerpos, Escalas, Subescala o categorías
profesionales del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera distintos a la plaza a la que se
opta, 0,30 puntos por mes hasta un máximo de 35 puntos de méritos profesionales.
Los periodos inferiores al mes del tiempo total a valorar no serán puntuados.
c) Servicios prestados como personal funcionario interino, personal laboral temporal
o personal laboral indefinido no fijo en otros Cuerpos, Escalas, Subescala o categorías
profesionales de otras Administraciones Públicas, 0,25 puntos por mes hasta un máximo
de 30 puntos de méritos profesionales.
Los periodos inferiores al mes del tiempo total a valorar no serán puntuados.
La puntuación máxima por méritos profesionales será de 70 puntos.
B) Méritos formativos:
a) CURSOS. Los cursos de formación (certificados, diplomas…) organizados, impartidos
u homologados por las Administraciones Públicas, organismos y entidades de Derecho
Público de las Administraciones, Universidades y Colegios profesionales y los impartidos
dentro del Acuerdo de Formación Continua de las Administraciones Publicas, de
contenidos relacionados con las funciones del puesto y categoría al que se desea acceder
o con materias transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y
Administración Electrónica ,atención al ciudadano, calidad, protección de datos, etc.,
hasta un máximo de 25 PUNTOS) valorándose a 0,08 puntos por hora de formación.
En caso de no justificarse la duración del curso, no será computado.
No se tomarán en consideración aquellas acciones formativas que sean
meramente repetitivas de otras anteriores de igual o similar denominación. En este
caso se valorará la de mayor carga lectiva.
b) TITULACIONES. Titulaciones académicas oficiales de nivel igual o superior a la
requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspondiente, con un máximo de 5 puntos:
• Título universitario de doctorado, licenciatura o grado: 5 puntos.
• Título de diplomatura universitaria o titulación en ciclo de formación profesional de
grado superior: 2,5 puntos
• Título de bachiller o titulación en ciclo de formación profesional de grado medio:
0,20 puntos
No se valorarán las titulaciones académicas exigidas por el art 76 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Besico del Empleado Público, para el acceso a los distintos
grupos de clasificación, ni los cursos encaminados a la obtención de las mismas.
La puntuación de méritos formativos se obtendrá de la suma obtenida en
los apartados de cursos y titulaciones.
La puntuación máxima por méritos formativos será de 30 puntos.
Calificación final:
La puntuación final será la suma de los méritos profesionales y formativos
acreditados, valorados conforme a los criterios recogidos en esta base, hasta un máximo
de 100 puntos.
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7.2. Presentación de la documentación acreditativa de los méritos.
Los aspirantes acompañarán a la instancia (Anexo I), la autobaremación de
sus méritos (Anexo II) en el plazo de presentación de solicitudes, y la documentación
acreditativa de los méritos alegados, conforme a lo recogido en la base cuarta.
En aplicación del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados
no tienen obligación de aportar documentación que ya está en poder de la Administración.
7.3. Acreditación de méritos:
Con la finalidad de que el Tribunal pueda valorar los méritos alegados
referidos en el apartado anterior, los aspirantes deberán aportar en el plazo establecido,
los siguientes documentos:
a) La prestación de servicios en la Administración, se acreditará con la presentación
de estos dos documentos, ambos deben presentarse:
- Informe de vida laboral reciente.
- Certificado de servicios prestados expedido por la Administración competente, donde
se refleje el puesto de trabajo desempeñado, las funciones asignadas, así como, el
tiempo de duración de la relación laboral o funcionarial.
Los servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera
no habrán de ser acreditados, pero sí habrán de ser incluidos y relaciones en el Anexo
II de autobaremación.
b) Los méritos formativos se acreditarán con los títulos expedidos por los organismos
organizadores.
La falsedad en la documentación presentada supondrá la exclusión inmediata
del proceso de selección.
OCTAVA.- LISTA PROVISIONAL DE BAREMACIÓN.
Una vez realizada la baremación de méritos de los aspirantes, el Tribunal
hará público en el tablón de anuncios de esta Corporación, así como en la página web,
la lista provisional con la calificación provisional de los aspirantes.
Contra esta lista provisional se podrán presentar alegaciones, que no
tendrán carácter de recurso, ante el Tribunal Calificador en el plazo de tres días hábiles
contados a partir del siguiente al de la publicación de la misma. Dichas alegaciones
serán decididas en la relación definitiva de aprobados.
NOVENA.- DESEMPATE.
Finalizado el plazo de alegaciones, en el caso de que al proceder a la
ordenación de los aspirantes, se produjera empate entre dos o más candidatos, este se
resolverá por el Tribunal conforme a los siguientes criterios:
1. A favor de quien haya obtenido más puntuación en el apartado de
experiencia en el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, en el puesto al que se opta,
respecto al apartado A.a) de la Base 7 de valoración de méritos profesionales.
2. De persistir el empate, se resolverá a favor del aspirante que haya obtenido
más puntuación en el apartado de experiencia en el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera,
respecto al apartado A.b) de la Base 7 de valoración de méritos profesionales.
3. De persistir el empate, se resolverá a favor del aspirante cuya puntuación
obtenida en méritos por formación sea mayor.
4. De persistir el empate, se resolverá a favor del aspirante cuya puntuación
obtenida en el apartado de méritos por titulación sea mayor.
5. De persistir el empate se solventará por orden alfabético (apellidos y
nombre) de los aspirantes empatados empezando por la letra que se determine en el
sorteo público anual de la Secretaria General de Administración Pública de la Junta
de Andalucía para el año 2023, que se realiza cada año conforme a lo dispuesto en el
artículo 17 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
DÉCIMA.- LISTA DEFINITIVA DE BAREMACION.
Transcurrido el plazo referido en la base anterior, y resueltas en su caso
las alegaciones a las puntuaciones, el Tribunal Calificador hará pública la resolución
de las alegaciones y la relación definitiva de personas aprobadas con indicación de
la puntuación definitiva obtenida por orden de puntuación, elevándose al Sr. AlcaldePresidente. Dicha publicación se hará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en
la página web oficial de la Corporación y, en el Boletín Oficial de la Provincia.
El Tribunal propondrá al Sr. Alcalde los aspirantes seleccionados, siendo
que en ningún caso se podrán proponer más aspirantes que plazas convocadas. Si el
Tribunal apreciara que los aspirantes no reúnen las condiciones mínimas necesarias,
podrá declarar desierto el procedimiento.
UNDÉCIMA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
NOMBRAMIENTO COMO PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA. TOMA
DE POSESION.
11.1. El o la aspirante que hubiese obtenido mayor puntuación y por tanto el
propuesto por el Tribunal presentará en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento
de Vejer de la Frontera, los documentos que se indican a continuación, según lo
establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días
hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que se publique la relación definitiva de
personas aprobadas:
a) Documento Nacional de Identidad, pasaporte o Número de Identidad Extranjero. En
el supuesto contemplado en el artículo 57.2 del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, en
relación a descendientes de españoles o de nacionales de otros Estados miembros de la
Unión Europea y de su cónyuge, deberán acreditar, además, el vínculo de parentesco
y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de un Estado
miembro de la Unión Europea con el que tengan dicho vínculo. Se presentará copia
compulsada por notario o funcionario habilitado del propio Ayuntamiento.
b) Título académico oficial exigido para el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación
acreditativa de haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos para
su obtención. Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero
deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de
la credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de
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aplicación a quienes hayan obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional
en el ámbito de las profesiones reguladas al amparo de las disposiciones del Derecho
Comunitario. Se presentará copia compulsada por notario o funcionario habilitado
del propio Ayuntamiento.
c) Original o Copia compulsada de todos los documentos que se han presentado para
la acreditación de méritos valorados en el proceso selectivo por el que se accede a
este nombramiento como funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Vejer
de la Frontera.
d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente
disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a
para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de ser nacional de otro Estado,
declaración jurada de no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber
sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
e) Declaración jurada de no tener otro empleo público en el momento de la toma de
posesión de la plaza, así como de no ejercer actividades privadas incompatibles con
el puesto de trabajo a desempeñar, de conformidad con lo establecido en el artículo 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio
de las Administraciones Públicas.
Además, la persona aspirante deberá someterse a reconocimiento médico de empresa,
previo al nombramiento. Este se realizará por los Servicios de Prevención del
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera y deberá obtener la calificación de apto. También
deberá superar el curso de formación en Prevención de Riesgos Laborales que impartirá
el Servicio de Prevención de este Ayuntamiento.
11.2. Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, el aspirante
propuesto no presentara la documentación referida, no reuniera los requisitos exigidos,
o del examen de la documentación presentada se dedujera que carece de alguno de los
requisitos establecidos en las bases, no podrá ser nombrado funcionario de carrera del
Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, quedando anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la
instancia solicitando tomar parte en la convocatoria.
En el supuesto anterior, el Tribunal Calificador queda facultado para
proponer al siguiente aspirante de la lista, que habiendo superado todas las pruebas,
haya obtenido mayor puntuación y así sucesivamente.
11.3. Si el aspirante propuesto tuviese la condición de funcionario público
estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para su anterior
nombramiento, debiendo presentar únicamente certificado de la Administración de
quien dependa, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su
expediente personal.
11.4. Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubiese superado las
pruebas y acreditado el cumplimiento de los requisitos precisos para poder participar
en el proceso selectivo, será nombrado Funcionario de Carrera en la plaza objeto de
esta convocatoria. La resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía a
favor del aspirante por el Tribunal propuesto.
11.5. El funcionario nombrado deberá tomar posesión en el plazo de 30 días
naturales, contados a partir del siguiente al de la notificación de dicho nombramiento. Si
no tomara posesión del cargo en el plazo señalado, sin causa justificada, decaerá en todos
sus derechos. En este supuesto, el Tribunal Calificador, propondrá al siguiente aspirante
de la lista, que haya obtenido mayor puntuación, al que solicitará la documentación
señalada en la base 11.1 anterior.
El nombramiento como Funcionario deberá publicarse en el Boletín Oficial de la
Provincia.
DECIMOSEGUNDA.- BOLSA DE TRABAJO.
Del resultado del presente proceso selectivo se confeccionará una bolsa de
trabajo formada por las personas aspirantes que no hubieran obtenido plaza, y hubiesen
obtenido una puntuación superior al 20% de lo obtenido por el aspirante que hubiese
tenido mayor puntuación en la Fase de concurso, según la lista definitiva de baremación
realizada conforme a la base décima de las presentes bases.
Esta bolsa se constituye a los solos efectos de sustitución por ausencia
transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario, y sustitución
de vacantes en la Plantilla Municipal, mientras no sea posible su cobertura legal. En
todo caso, el tiempo máximo de estas sustituciones será el establecido legalmente
en la normativa específica de estabilización y reducción de la temporalidad en la
administración y en el Estatuto Básico del Empleado Público vigente en el momento
en que se produzca la necesidad.
Se reservará un cupo del 7% de la bolsa para personas con discapacidad,
según lo dispuesto en el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público. Para ello, en la solicitud de admisión deberá manifestarse si respecto a la
bolsa se opta por el cupo de «discapacidad», en caso de no constar en la solicitud dicha
manifestación no se considerará incluida en dicho cupo.
Regulación de los criterios de conformación y funcionamiento de la bolsa
de trabajo:
12.1 En el momento en el que se produzca una necesidad, se actuará del
modo siguiente:
Los llamamientos para cada nombramiento interino se realizarán por
el orden de la lista aprobado. El sistema de llamamiento se efectuará por cualquier
medio que permita tener constancia del mismo. Inicialmente, el contacto se realizará
por este orden, mediante llamada de teléfono y correo electrónico (art. 40 a 42 de la
LPACAP). De lo actuado se levantará diligencia por personal del departamento de
Recursos Humanos. De no resultar posible, se practicará notificación.
La persona aspirante contará con dos días hábiles para aceptar o renunciar
a la oferta desde que se efectúe el llamamiento. Si se efectúa por medios electrónicos,
se estará a lo dispuesto en el artículo 43 de la LPACAP.
La falta de respuesta en el plazo señalado, supondrá la renuncia a la bolsa
con exclusión de la misma, salvo en las siguientes excepciones:
a) Enfermedad grave o de larga duración.
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b) Incapacidad temporal acreditada con parte de baja o informe médico.
c) Permiso por nacimiento y cuidado de menor.
d) Estar en situación de embarazo a partir de la octava semana de gestación.
e) Muerte o Enfermedad grave de un familiar hasta el primer grado de consanguinidad
o afinidad.
En esos casos, las personas aspirantes deberán comunicar y justificar
estas circunstancias ante el departamento de RRHH en el plazo de 5 días hábiles.
Mantendrán su puesto en la bolsa, quedando en situación de suspensión, y no recibirá
más llamamientos hasta que comuniquen por escrito la finalización de las circunstancias
que dio lugar a la suspensión. Dichas situaciones han de quedar debidamente acreditadas
por el Servicio Público de salud u organismo competente.
En el caso que la persona aspirante acredite una relación laboral o funcionarial
de duración superior a la que se le propone, la persona aspirante mantendrá su puesto en
la bolsa de empleo en situación de suspensión. Podrá recibir un nuevo llamamiento tras
comunicar que ha cambiado su situación de empleo. Si fuese nuevamente renunciado
dará lugar a su exclusión de la bolsa.
12.2 En el caso de aceptación de la oferta de trabajo, la persona aspirante
deberá presentar en el Registro Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la
Frontera, dentro del plazo de 3 días naturales a contar desde el siguiente a la aceptación,
los mismos documentos exigidos en la base undécima.
Además, la persona aspirante deberá someterse a reconocimiento médico
de empresa, previo al nombramiento que se le oferte. Este se realizará por los Servicios
de Prevención del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera y deberá obtener la calificación
de apto. También deberá superar el curso de formación en Prevención de Riesgos
Laborales que impartirá el Servicio de Prevención de este Ayuntamiento.
12.3 Si la persona aspirante no presentase dentro del plazo concedido
la documentación requerida, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificada,
se entenderá que renuncia al nombramiento e implicará su exclusión de la bolsa.
Igualmente, y sin perjuicio de las responsabilidades de toda índole en las que pudiera
incurrir, se entenderá excluido de la bolsa a aquel candidato de cuya documentación
se deduzca que carece de los requisitos necesarios para ser contratado o nombrado en
virtud de las presentes bases.
No podrá ser nombrado igualmente si no realiza o supera el reconocimiento
médico de empresa y la formación en Prevención de Riesgos Laborales indicadas en
el punto anterior. En el caso de no superarlo, el llamamiento de la persona aspirante
queda en suspensión si se considera por los servicios de prevención que podría hacerlo
en el futuro o sería excluido de la bolsa de empleo si se considera por los servicios de
prevención que no podrá superarlo en el futuro. En caso de no realizarlo por causas
imputables a la persona interesada, ésta será excluida de la bolsa.
12.4. Los nombramientos temporales se regirán por la normativa en vigor
de cada momento, y en cuanto a las condiciones de trabajo por lo dispuesto en las
presentes bases y normas concordantes.
12.5 Renuncias al llamamiento:
12.5.1 La renuncia a incorporarse a la bolsa o a permanecer en la misma,
debe hacerse por escrito.
12.5.2 Implicará renuncia la no presentación de la documentación en el
plazo requerido por el Ayuntamiento, con las excepciones contemplas en estas bases.
12.5.3 En el supuesto de no comparecer en 2 días hábiles a partir de la
notificación, se entenderá que rechaza la oferta y renuncia a permanecer en la bolsa
de trabajo.
12.5.4 En el supuesto de renuncia se propondrá para su nombramiento a
aquel candidato que le siga por orden de puntuación, en los mismos términos expuestos
en los apartados anteriores.
12.5.5 Implicara renuncia rechazar llamamiento por el candidato propuesto,
sin causa motivada.
12.5.6 El rechazo a los llamamientos, sea cual fuere la causa y salvo en las
excepciones contempladas en las presentes bases, implicara renuncia con exclusión
de la persona aspirante de la bolsa de empleo temporal. Se consideran justificadas las
siguientes circunstancias:
a) Enfermedad grave o de larga duración.
b) Incapacidad temporal acreditada con parte de baja o informe médico.
c) Permiso por nacimiento y cuidado de menor.
d) Estar en situación de embarazo a partir de la octava semana de gestación.
e) Muerte o Enfermedad grave de un familiar hasta el primer grado de consanguinidad
o afinidad.
En estos supuestos, deberá presentarse justificante acreditativo en cada
caso en los cinco días hábiles siguientes al llamamiento. Solo en este caso, quedará
en situación de “suspensión del llamamiento”, hasta que finalicen las causas alegadas
que deberá ser comunicado por el interesado mediante escrito en Registro Municipal
de Entrada.
12.6 En caso de baja voluntaria en el puesto de trabajo causará baja en la
bolsa.
12.7 Si en el momento del llamamiento el/la candidato/a se encontrara
trabajando a través de otra Bolsa de trabajo de este Ayuntamiento, deberá renunciar a
una de ellas.
12.8 La falsedad en la documentación presentada será motivo de baja de
la Bolsa de Trabajo, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal en que hubiesen
podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la selección.
12.9 A toda persona interesada que pretenda ser nombrada le será de
aplicación la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas.
12.10 La Delegación de Recursos Humanos será la competente para
proponer al Sr. Alcalde el reparto de trabajo conforme considere adecuado para un
mejor servicio.
12.11 Los archivos y registros de la Bolsa de Trabajo estarán protegidos
conforme a las normas establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
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12.12 La Bolsa que se apruebe conforme a estas Normas, tendrá una duración
anual y se prorrogarán automáticamente sin necesidad de acuerdo expreso hasta agotar
su vigencia que podrá producirse, bien por Resolución de la Alcaldía, bien porque se
hubiesen agotado los candidatos por llamamientos o renuncia.
12.13 Los integrantes de la bolsa de trabajo que se formalice conforme
a estas bases están obligados a comunicar sus datos personales actualizados, si estos
cambiaran respecto a los establecidos en la solicitud, para facilitar su rápida localización,
siendo los únicos responsables de la fidelidad de los mismos.
12.14 En el Portal de Transparencia y en la página web del Ayuntamiento se
publicará la actualización de la prelación de la bolsa de trabajo con carácter semestral.
12.15 Los aspirantes de esta Bolsa, siguiendo el orden de prelación
establecido, podrán ser nombrados funcionarios interinos conforme a lo dispuesto en
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por razones expresamente
justificadas de necesidad y urgencia, con carácter temporal para el desempeño de
funciones propias del puesto de Auxiliar de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Vejer de la Frontera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios
de carrera, por un máximo de tres años.
b) La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario.
Dichos nombramientos en ningún caso dará lugar al reconocimiento de la
condición de funcionario de carrera.
En todo caso, la Administración formalizará de oficio la finalización de
la relación de interinidad por cualquiera de las siguientes causas, además de por las
previstas en el artículo 63, sin derecho a compensación alguna:
a) Por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a través de
cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos.
b) Por razones organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización de los
puestos asignados.
c) Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en la resolución de
su nombramiento.
d) Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento.
Las plazas vacantes desempeñadas por personal funcionario interino
deberán ser objeto de cobertura mediante cualquiera de los mecanismos de provisión
o movilidad previstos en la normativa de cada Administración Pública.
No obstante, transcurridos tres años desde el nombramiento del personal
funcionario interino se producirá el fin de la relación de interinidad, y la vacante solo
podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el correspondiente
proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento
de personal funcionario interino.
Excepcionalmente, el personal funcionario interino podrá permanecer en
la plaza que ocupe temporalmente, siempre que se haya publicado la correspondiente
convocatoria dentro del plazo de los tres años, a contar desde la fecha del nombramiento
del funcionario interino y sea resuelta conforme a los plazos establecidos en el artículo 70
del TREBEP. En este supuesto podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria,
sin que su cese dé lugar a compensación económica.
Al personal funcionario interino le será aplicable el régimen general del
personal funcionario de carrera en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición
temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento, salvo aquellos
derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera.
12.16 Una vez finalizado el nombramiento del funcionario interino que se
produzca con motivo del llamamiento a bolsa, el candidato o candidata volverá a su puesto
en la bolsa de empleo si el tiempo de contrato acumulado en el último año no supera un
total de tres meses de contratación y al final de la bolsa si los supera. En todo caso podrá
ser llamado nuevamente siempre que las normas de Función Pública lo permitan.
DECIMOTERCERA.-RECURSOS.
Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra las presentes bases podrá
interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación, o
bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad
con los artículos, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso
de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y
notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio.
No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que
estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.
Los actos administrativos que se deriven de las presentes bases y de las
actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la
forma establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Contra las resoluciones y actos de los órganos de selección y sus actos
de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, se
podrá interponer recurso de alzada ante el Sr. Alcalde-Presidente, 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.
Se atribuye a la Alcaldía-Presidencia la facultad de interpretar estas bases,
y la resolución de incidencias y recursos hasta el acto de constitución del Tribunal.
ANEXO I – MODELO DE SOLICITUD
Convocatoria: ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA.
Fecha de convocatoria: __/___/2022
Proceso selectivo:
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Fecha de Presentación: __/__/2022)

Datos personales:

1º Apellido:
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Domicilio (calle, plaza, núm., piso…):
Municipio:
Correo Electrónico:

2º Apellido:
NIF:
Lugar:
C. Postal:
Teléfono:

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA A LA INSTANCIA:
Que acompaña a la presente instancia:
- Copia de DNI.
- Copia de Titulación exigida en la Convocatoria.
- Copia de otra documentación exigida en la convocatoria.
- ANEXO II – AUTOBAREMACION DE MÉRITOS.
- Documentación acreditativa de los méritos alegados.
En caso de discapacidad:
- Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
- Copia del informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad
u organismo equivalente que acredite la compatibilidad del/la aspirante para el desempeño
de las tareas y funciones de la plaza.
4.- Otra documentación:
Solicitud y declaración:
El/La abajo firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a
que se refiere la presente solicitud y DECLARA que son ciertos los datos consignados
en ella, y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública y
las especialmente señaladas en las bases de la convocatoria, comprometiéndose a
probar documentalmente cuantos datos se especifiquen en ellas, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en los mismos.
- Asimismo, manifiesto que DESEO formar parte de la Bolsa y a tal efecto
OPTO por el Cupo de Discapacidad en Bolsa de Empleo
NO OPTO por el Cupo de Discapacidad en Bolsa de Empleo.

…………………………. a,………. de………………………….. de 202__.
Fdo.: ....................................................................
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de
Protección de Datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos personales
y garantía de los Derechos digitales, se le informa que los datos personales aportados
serán incorporados a un fichero de titularidad municipal, con la finalidad de gestionar
su participación en dicho procedimiento selectivo. Si lo desea podrá solicitar el acceso
a sus datos personales, su rectificación, supresión, limitación al tratamiento y oposición
de conformidad con lo establecido en la ley citada y demás legislación concordante.
Para el ejercicio de estos derechos podrá dirigir instancia a este Ayuntamiento.
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.
11150 VEJER DE LA FRONTERA”
ANEXO II - HOJA DE AUTOBAREMACION DE MÉRITOS.
A la ALCALDIA - PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE VEJER
DE LA FRONTERA -(CÁDIZ).
D./Dª______________________________________________________________,
con DNI_________________y lugar a efecto de notificaciones _____________________
de la localidad de__________________________, Provincia___________________.
C.P._____________________________teléfono_____________________________.
A efectos del procedimiento que rige la convocatoria del Concurso de
Méritos de Funcionario para proceder a la cobertura de la/s plaza/s de ______________
de naturaleza estructural correspondiente a la Oferta excepcional de empleo público de
estabilización de empleo temporal del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera
amparada en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción
de la temporalidad en el empleo público, y conforme a lo establecido en la base
séptima de la convocatoria, cuyo contenido conozco y acepto, efectúo la siguiente
AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS:
MÉRITOS PROFESIONALES (máx. 70 puntos).
Servicios prestados en una plaza/puesto en la Administración Pública en
régimen laboral o funcionarial, en igual categoría que la plaza a cubrir.
INICIO
FIN ACTIVIDAD
ADMINISTRACIÓN ACTIVIDAD
PÚBLICA.
Día Mes Año Día Mes Año
Total años y meses

TIEMPO A
COMPUTAR
AÑOS MESES

PUNTUACIÓN

* En caso de ser necesario utilícese una hoja auxiliar.

TOTAL PUNTUACIÓN EXPERIENCIA PROFESIONAL

MÉRITOS FORMATIVOS (máx. 30 puntos).
Por cursos de formación y perfeccionamiento profesional, tanto por asistencia
como por aprovechamiento, que estén relacionados con las tareas a desempeñar o
traten sobre prevención de riesgos laborales e igualdad de género. Se tendrán en cuenta
únicamente los cursos organizados por Entidades, Instituciones o Centros Públicos,
bajo ningún concepto los impartidos por centros privados, salvo aquellos cuyos gastos
estén sufragados por alguna Administración o entidad pública.
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DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Nº DE HORAS CERTIFICADAS
DE FORMACIÓN

1
2
3
4
		
* En caso de ser necesario utilícese una hoja auxiliar.
HORAS TOTAL
DE CURSOS

Nº DE CURSOS PUNT. POR HORA PUNTUACIÓN

		
Por estar en posesión de una titulación superior X puntos:
TITULACIÓN QUE POSEE

PUNTUACIÓN

En …………………………. a,………. de ………………………….. de 202___.
FIRMA ..........................................................................
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de
Protección de Datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos personales
y garantía de los Derechos digitales, se le informa que los datos personales aportados
serán incorporados a un fichero de titularidad municipal, con la finalidad de gestionar
su participación en dicho procedimiento selectivo. Si lo desea podrá solicitar el acceso
a sus datos personales, su rectificación, supresión, limitación al tratamiento y oposición
de conformidad con lo establecido en la ley citada y demás legislación concordante.
Para el ejercicio de estos derechos podrá dirigir instancia a este Ayuntamiento.
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.
11150 VEJER DE LA FRONTERA”
Lo que se hace público para general conocimiento, en Vejer de la Frontera
a quince de noviembre de dos mil veintidós. Por Delegación. LA CONCEJALADELEGADA DEL AREA DE ECONOMIA, FUNCIÓN PÚBLICA Y MOVILIDAD
Fdo.- Ana Isabel Sánchez Loaiza.
Nº 134.573
___________________

AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA
ANUNCIO DE BASES
Mediante Decreto de la Concejala-Delegada del Área de Administración
General y Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera número
VJREC-00219-2022 (Dpto./Ngdo. RR.HH.) de fecha 15/11/2022 se ha aprobado la
Convocatoria de las pruebas selectivas para proveer dos plazas de Operario de Servicios
Múltiples Playa, una reservada al cupo de discapacidad, Escala Administración Especial,
Subescala Especial, Grupo E de acuerdo a la clasificación profesional establecida en el
artículo 76 de Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, con arreglo a las BASES QUE
HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA
COBERTURA DE DOS PLAZAS DE OPERARIO SERVICIOS MULTIPLES PLAYA,
UNA RESERVADA AL CUPO DE DISCAPACIDAD, PARA LA ESTABILIZACIÓN
DEL EMPLEO PÚBLICO TEMPORAL EN EL AYUNTAMIENTO DE VEJER DE
LA FRONTERA, CONFORME A LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE
MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN
EL EMPLEO PÚBLICO, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:
“BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DEL
CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA COBERTURA DE DOS PLAZAS DE
OPERARIO SERVICIOS MULTIPLES PLAYA, UNA RESERVADA AL CUPO
DE DISCAPACIDAD, PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO
TEMPORAL EN ELAYUNTAMIENTO DE VEJER DE LAFRONTERA, CONFORME
A LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA
REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1. El objeto de las presentes bases es la regulación del procedimiento
que regirá la convocatoria del Concurso de Méritos personal funcionario de carrera
para proceder a la cobertura de dos plazas de OPERARIO SERVICIOS MULTIPLES
PLAYA, una reservada al cupo de discapacidad, de naturaleza estructural correspondiente
a la Oferta excepcional de empleo público de estabilización de empleo temporal del
Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera amparada en la Ley 20/2021, de 28 de
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público,
aprobada por Decreto de la Alcaldía con referencia administrativa VJREC-00093-2022,
de fecha 19.05.2022 y publicada en el BOP de Cádiz núm. 97, de fecha 24.05.2022 con
las funciones propias de la categoría y dotada con las retribuciones correspondientes
según la Relación de Puestos de Trabajo.
Las plazas convocadas, en cumplimiento de las disposiciones adicionales
sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público, conforme a la oferta de empleo
público citada, son las siguientes:
Número: 2.
DE ESTAS DOS PLAZAS 1 PLAZA SE ENCUENTRA RESERVADA AL CUPO
DE DISCAPACIDAD.
Denominación de la plaza: OPERARIO SERVICIOS MULTIPLES PLAYA.
Según Relación de Puestos de Trabajo de este Excmo. Ayuntamiento,
equivalente a:
Grupo: E de acuerdo a la clasificación profesional establecida en el artículo 76 de Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
del Estatuto Básico del Empleado Público.
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Complemento de Destino: Nivel 14.
Puntos Complemento Específico: 84.
Área: Área de Servicios Adjuntos. Servicio de Fomento. Servicio de Playa y
Mantenimiento Urbano.
Jornada laboral: Completa
1.2. Las presentes Bases, así como las listas provisionales y definitivas de
personas admitidas y excluidas al proceso selectivo indicado se publicarán en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP) y un extracto de las Bases en el Boletín Oficial
de la junta de Andalucía (BOJA) indicándose en el mismo el lugar y fecha donde están
íntegramente publicadas. En el Boletín Oficial del Estado (BOE) se publicará el anuncio
de la convocatoria.
1.3. En cumplimiento de la legislación vigente, la publicación de los actos
administrativos se realizará en el Tablón de Anuncios Municipal, página web de la
Corporación y portal de transparencia.
1.4. Los resultados del proceso selectivo para la provisión de la plaza
constituirán una Bolsa de Trabajo de OPERARIO SERVICIOS MULTIPLES PLAYA
cuya regulación se recoge en la base DECIMOSEGUNDA de las presentes.
SEGUNDA.- NORMATIVA APLICABLE.
2.1. El proceso selectivo que se convoca se regirá por las presentes bases
y en lo no establecido en las mismas por:
• Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público.
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TRLEBEP).
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPACAP).
• Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Preceptos
básicos del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.
• Preceptos básicos de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la
Función Pública, con las modificaciones introducidas por sucesivas leyes.
• Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso de Personal al Servicio de la Administración General del Estado.
• Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
• Real Decreto 365/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones
Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.
• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de
las Administraciones Públicas.
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
• Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros
en España y su integración social.
• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno.
• Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
• Ley 4/2015, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con
Discapacidad en Andalucía.
• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
su inclusión social.
• Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo
público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía
de los Derechos Digitales.
• Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
• Restantes disposiciones normativas que resulten aplicables sobre la materia.
2.2.- El desempeño del puesto queda afectado por lo establecido en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.
Las Bases vinculan al Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, al Tribunal
que ha de valorar los méritos y a quienes participen en este proceso de selección, y sólo
podrán ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas.
TERCERA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
3.1. Para la admisión al proceso selectivo será necesario que las personas
aspirantes declaren en su instancia que reúnen los siguientes requisitos en la fecha de
terminación del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de las responsabilidades
en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en la misma:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
En el supuesto de tratarse de personas extranjeras deberán superar una prueba previa,
ante el órgano de selección nombrado para valorar la convocatoria a la que se presenten,
donde demuestren conocimiento suficiente del idioma español. Esta prueba será
calificada de apto o no apto. Quienes, de entre estas personas, hubiesen realizado los
estudios oficiales en España o procedan de países cuyo idioma oficial sea el castellano
serán eximidas de este requisito por el órgano de selección.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la jubilación
forzosa.
c) Sin requisitos de titulación según lo previsto en el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, para el ingreso en los cuerpos o escalas clasificados en el
grupo E ( Otras agrupaciones profesionales sin requisito de titulación), de acuerdo a
la clasificación profesional establecida en el artículo 76.
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d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de la plaza a que
aspira. Respecto a la plaza prevista para persona discapacitada, deberá poseerse una
discapacidad intelectual, física o sensorial, debiendo el grado de discapacidad reconocido
ser igual o superior al 33 por ciento y a tal efecto deberá acreditarse la compatibilidad
con el desempeño de las tareas de la plaza a la que se pretende acceder. El certificado
de discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación en el proceso selectivo.
e) No haber sido separado/a o haberse revocado su nombramiento como personal
funcionario interino, con carácter firme, mediante procedimiento disciplinario de ninguna
administración pública u órgano constitucional o estatutario, ni hallarse inhabilitado/a
por sentencia firme para el ejercicio de cualesquiera funciones públicas o de aquellas
propias del cuerpo, agrupación profesional o escala objeto de la convocatoria.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación
equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida,
en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar servicios
en la Administración Local.
3.2. Los requisitos precedentes deberán poseerse en el momento de finalizar
el plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma
de posesión como personal Funcionario de Carrera. Cuando se trate de requisitos de
capacidad para el desempeño de las funciones públicas también deberán preservarse
a lo largo de la carrera profesional.
3.3. Quienes resulten titulares de las plazas quedarán sujetos al régimen
general de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
CUARTA.- SOLICITUDES (FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN)
Y TASAS.
4.1.- FORMA: Quienes deseen tomar parte en estas pruebas deberán
solicitarlo mediante modelo de instancia que figura como ANEXO I, que será facilitado
al efecto por el servicio de Conserjería Información del Ayuntamiento y estará
disponible en el portal de Transparencia y la página web municipal www.vejer.es ,
debiendo presentarse debidamente cumplimentada y firmada. Dicho anexo contiene
Declaración Responsable de la persona solicitante relativa al cumplimiento íntegro de
los requisitos de participación contemplados en la Base anterior y ACEPTACIÓN íntegra
del contenido de las Bases que rigen la convocatoria. Si algún interesado presentare
modelo general de instancia, ésta debe cumplir los requisitos establecidos en el artículo
66 de la Ley de 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo, LPACAP), y contener Declaración
Expresa Responsable de cumplimiento de los requisitos de participación tal y como
se dispone en este apartado.
Las solicitudes serán presentadas en el Registro General del Ayuntamiento
o conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley de 39/2015, de 1 de octubre,
LPACAP), salvo en lo relativo a la utilización del registro electrónico. Hasta la
implantación del Registro electrónico Municipal, se podrán presentar a través del
Registro Electrónico General de la AGE (https://rec.redsara.es)
De presentarse la solicitud ante una Oficina de Correos, se hará en sobre abierto para
que la instancia que se remita sea fechada y sellada por la Oficina de Correos antes de
ser certificada. De no ser así no podrá estimarse como presentada en fecha.
Las personas con discapacidad, debidamente acreditada por los órganos
competentes de la Administración Pública correspondiente, deberán aportar el certificado
de discapacidad junto a la solicitud de participación en el proceso selectivo. Asimismo,
deberán acreditar la compatibilidad con las tareas y funciones de la plaza a la que
aspiran.
Los aspirantes deberán presentar junto con la solicitud (anexo I) de
participación en el proceso de selección, la autobaremación de méritos (anexo II), junto
con copia de toda la documentación acreditativa de los méritos alegados conforme a
la base 7.
*Respecto a la plaza no reservada al cupo de discapacidad:
a) A la solicitud se acompañará:
• Copia DNI.
• Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (base Tercera, apartado 1.c).
• Anexo de autobaremación (Anexo II) y copia de toda la documentación acreditativa
de los méritos alegados, conforme a lo establecido en la base 7.
• Otra documentación relativa a otros requisitos que se puedan exigir según base 3.
b) En caso de discapacidad además:
• Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
• Asimismo, deberán adjuntar, informe del Centro de Valoración y Orientación de
personas con discapacidad u organismo equivalente que acredite la compatibilidad del/
la aspirante para el desempeño de las tareas y funciones de las plazas. Este informe
no será necesario para los interesados que acrediten experiencia de al menos tres
años en el puesto que se oferta Dicho informe tendrá carácter no vinculante para la
obtención del grado de «apto laboral» emitido por el Servicio de Prevención y Salud
en el reconocimiento médico previsto. El Ayuntamiento podrá recabar informes
complementarios para determinar la capacidad funcional de la persona aspirante para
las funciones habitualmente desarrolladas por el personal integrado en las plazas objeto
de las presentes bases.
*Respecto a la plaza reservada al cupo de discapacidad:
A la solicitud se acompañará:
• Copia DNI.
• Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (base Tercera, apartado 1.c).
• Anexo de autobaremación (Anexo II) y copia de toda la documentación acreditativa
de los méritos alegados, conforme a lo establecido en la base 7.
• Otra documentación relativa a otros requisitos que se puedan exigir según base 3.
• Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
• Asimismo, deberán adjuntar, informe del Centro de Valoración y Orientación de
personas con discapacidad u organismo equivalente que acredite la compatibilidad del/
la aspirante para el desempeño de las tareas y funciones de las plazas. Este informe
no será necesario para los interesados que acrediten experiencia de al menos tres
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años en el puesto que se oferta Dicho informe tendrá carácter no vinculante para la
obtención del grado de «apto laboral» emitido por el Servicio de Prevención y Salud
en el reconocimiento médico previsto. El Ayuntamiento podrá recabar informes
complementarios para determinar la capacidad funcional de la persona aspirante para
las funciones habitualmente desarrolladas por el personal integrado en las plazas objeto
de las presentes bases.
4.2. PLAZOS:
El plazo para presentar las solicitudes de admisión, debidamente
cumplimentadas, será de veinte días hábiles contados desde el siguiente al de la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
La fecha de finalización de dicho plazo se indicará en la publicación a
realizar en el tablón de anuncios del ayuntamiento así como en la página web.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la no admisión
al proceso selectivo.
4.3. TASA.
Esta convocatoria está exenta de Tasas de conformidad con lo establecido
en la modificación de las Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por expedición de
documentos Administrativos aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión de
30.10.2019 (BOP de Cádiz número 247 de fecha 30.12.2019).
4.4. VINCULACIÓN A LAS BASES.
Los aspirantes quedan vinculados por los datos que hayan hecho constar
en sus solicitudes; únicamente podrán demandar su modificación mediante un escrito
motivado, dentro del plazo establecido por la Base 4.2 para la presentación de solicitudes.
Transcurrido este plazo, no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza, salvo la
relativa a los datos a efectos de notificaciones.
Los errores materiales, de hecho o aritméticos que pudieran advertirse en la
solicitud podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado.
El tratamiento de la información tendrá en cuenta lo establecido en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de
los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección
de datos) y demás disposiciones que resulten de aplicación. Concretamente, los datos
personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para la
gestión del proceso selectivo, es decir, para la práctica de las pruebas de selección y
las comunicaciones que deban realizarse en ejecución de estas Bases.
Cuando sea necesario publicar un acto administrativo que contenga datos
personales, se publicará en la forma que determina la Disposición Adicional 7ª de la
citada Ley Orgánica 3/2018. El Ayuntamiento será responsable del tratamiento de estos
datos.
La presentación de instancia solicitando la participación en este
procedimiento selectivo supone la aceptación expresa de estas bases que lo regulan.
QUINTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
5.1. LISTA PROVISIONAL: Una vez finalizado el plazo de presentación
de instancias y entrega de documentación, se dictará Resolución por la AlcaldíaPresidencia de la Corporación declarando aprobada la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos con indicación de las causas de exclusión, lugar de exposición
de dicha lista y plazo de subsanación de errores, que se establece en diez días hábiles
contados a partir del siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
donde se indicará además el medio para efectuar las sucesivas publicaciones.
La publicación de la resolución de Alcaldía en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz era determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones
o recursos.
En cualquier caso, las citadas listas se publicarán en el tablón de anuncios
municipal, en el sitio web www.vejer.es Y en el portal de transparencia del Ayuntamiento
de Vejer de la Frontera.
No serán subsanables las solicitudes que se presenten fuera del plazo
establecido en la Base CUARTA apartado 4.2 de las presentes.
Quienes dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión
o no aleguen la omisión, se excluirán definitivamente de la participación en el
proceso selectivo. A estos efectos, los aspirantes deberán comprobar no sólo que no
figuran recogidos en la relación de excluidos, sino, además, que sus nombres constan
correctamente en la pertinente relación de admitidos.
5.2. LISTA DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de reclamaciones y/o
subsanaciones, la Alcaldía-Presidencia dictará Resolución aprobando la lista definitiva
de admitidos y excluidos. El anuncio de la misma se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia, en el Tablón de Anuncios de la Corporación, en la página Web del
Ayuntamiento y en el portal de transparencia.
En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por
las personas interesadas en el procedimiento, sobre su exclusión u omisión en las listas
provisionales, sirviendo su publicación como notificación a quienes hayan efectuado
alegaciones.
En esta Resolución el Sr. Alcalde nombrará a los miembros del Tribunal
Calificador e incluirá la fecha de constitución del Tribunal Calificador. Este nombramiento
será igualmente objeto de la publicidad referida.
Contra la citada resolución cabrá interponer recurso de reposición, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación,
de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Cádiz, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándole que en caso de interponer
recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que
aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.
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SEXTA.- ÓRGANO DE SELECCIÓN.
6.1. Los miembros del Tribunal calificador u Órgano de Selección, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.1 del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, serán nombrados con respeto a los principios
de imparcialidad y profesionalidad y se tenderá a la paridad entre mujer y hombre.
Estará constituido de la siguiente forma:
a) Presidencia: una persona designada por la Alcaldía, entre personal funcionario de
carrera, en situación de servicio activo.
b) Vocalías, en número de cuatro: designadas por la Alcaldía, entre personal funcionario
de carrera o personal laboral fijo, en situación de servicio activo.
c) Secretario/a: La Titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz
y sin voto
6.2. No podrán formar parte del Órgano de Selección: el personal de
elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual.
La pertenencia al órgano de selección será siempre a título individual, no pudiendo
esta ostentarse en representación o por cuenta de nadie.
6.3. El Tribunal Calificador estará integrado, además, por sus respectivos
suplentes que, simultáneamente con los titulares, habrán de designarse; no pudiendo
constituirse ni actuar sin la presencia del/a presidente/a y el/a secretario/a o sus suplentes,
y al menos, la mitad de sus miembros vocales, titulares o suplentes. Las decisiones se
adoptarán por mayoría de votos presentes, resolviendo el voto de calidad del presidente
los supuestos de empate.
El personal suplente nombrado para componer el Órgano de Selección
podrá actuar indistintamente en relación con su respectivo titular, excepto una vez
iniciada una sesión, en la que no se podrá actuar simultáneamente.
6.4. Los miembros del Órgano de Selección, deberán poseer titulación o
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para la participación
en el procedimiento selectivo.
6.5. Los miembros del Órgano de Selección deberán abstenerse de intervenir
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, debiendo comunicarlo al
órgano competente para que resuelva lo procedente. Asimismo, no podrán tampoco
ser nombrados miembros o asesores de los mismos quienes hubieran realizado tareas
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la
publicación de esta convocatoria. A tal efecto, el/la Presidente del Tribunal exigirá a los/
las miembros del mismo, declaración expresa de no hallarse incurso en las circunstancias
previstas en el citado artículo, así como de asistir como miembro del Tribunal a título
individual, sin perjuicio de que de oficio deba el/la afectado/a notificarlo.
Por estas mismas causas podrá promoverse la recusación por los interesados
en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, conforme a lo establecido en
el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Contra la resolución del órgano competente acordando o denegando la recusación no
cabrá recurso alguno, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer
el recurso que proceda contra el acto que termine el procedimiento.
6.6. Corresponderá al Tribunal Calificador dilucidar las cuestiones planteadas
durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo,
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación
de la aplicación de las presentes Bases, así como lo que deba hacerse en los casos no
previstos, serán resueltas por el Tribunal Calificador.
Asimismo, el Tribunal queda facultado para incorporar especialistas en caso
de requerir el asesoramiento técnico de los mismos, quienes actuará con voz, pero sin
voto. También, podrán nombrar personal que colabore temporalmente en el desarrollo
del proceso de selección, con las competencias de ejecución material y ordenación
administrativa que les atribuya el Órgano de Selección, y ejercerá sus funciones de
conformidad con las instrucciones que este les curse al efecto.
6.7. El Tribunal Calificador que actúe en estas pruebas, a efectos del
abono de asistencia a sus miembros, tendrá la categoría TERCERA, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.
6.8. Los acuerdos del Órgano de Selección se harán públicos en el Tablón
de Anuncios y Edictos del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, en el Portal
de Transparencia de este Ayuntamiento y en su página web.
6.9. En lo no previsto en las presentes Bases, la organización y funcionamiento
del Tribunal Calificador se ajustará a lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.
6.10.- Como se ha indicado en el apartado 5.2. la composición nominativa
del Tribunal se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de lo
establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta publicación se realizará
junto a la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
6.11.- Contra los actos del Tribunal y sus actos de trámite que impidan
continuar el procedimiento o produzcan indefensión se podrá formular recurso de alzada
en el plazo de un mes desde que se haga público el acuerdo o propuesta de resolución
que se pretenda impugnar. Sin perjuicio de los posibles recursos, los aspirantes podrán
presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro de los tres días
siguientes a la publicación del acuerdo adoptado en el Tablón de anuncios municipal,
en el sitio web www.vejer.es, en la opción CONVOCATORIAS Empleo Público, y en
el portal de transparencia del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera.
Toda reclamación que se presente por las personas aspirantes a las
puntuaciones acordadas por el Tribunal de selección tras la valoración de méritos en la
fase de Concurso, serán resueltas por el citado tribunal y serán objeto de publicación,
sirviendo dicha publicación de notificación a todos los efectos a quienes hayan efectuado
alegaciones y a todas las personas aspirantes en cuanto a la puntuación obtenida.
SÉPTIMA.- PROCESO DE SELECCIÓN.
7.1. En aplicación del artículo 2.4 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, el
proceso selectivo garantizará el cumplimiento de los principios de libre concurrencia,
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igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Conforme a lo establecido en la disposición
adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público, la selección se realizará mediante
el sistema selectivo de CONCURSO de valoración de méritos.
El concurso consistirá únicamente en la valoración de los méritos que se
establecen en las presentes bases, pudiéndose obtenerse un máximo de 100 PUNTOS
Los méritos profesionales supondrán 70 puntos en la valoración,
correspondiendo a los méritos formativos, 30 puntos.
Únicamente se valorarán los méritos que además de estar incluidos en
estas bases, se acrediten documentalmente, sean presentados antes de la finalización
del plazo para la presentación de las instancias, y se encuentren autobaremados en el
anexo II. Bajo ningún supuesto se podrá obtener una puntuación mayor a la recogida
en la autobaremación, anexo II.
Los méritos objetivos a valorar serán los siguientes:
A) Méritos profesionales:
Se valorarán los servicios prestados en la Administración Pública en
régimen laboral o funcionarial, siempre que la plaza desempeñada sea de igual grupo/
subgrupo o categoría que la plaza a cubrir. Se entenderá por plaza de igual categoría,
aquella cuyas tareas tengan el mismo contenido funcional, o éste sea similar a criterio
del Tribunal, que la plaza a la que se opta.
La puntuación será la siguiente:
a) Servicios prestados como personal funcionario interino, personal laboral temporal o
personal laboral indefinido no fijo en el Cuerpo, Escala, Subescala, categoría profesional
o equivalente, dentro del mismo Área (según consta en la Relación de Puestos de
Trabajo) del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera a la que se opta. 0,75 puntos por
mes, hasta un máximo de 70 PUNTOS de méritos profesionales.
Los periodos inferiores al mes del tiempo total a valorar no serán puntuados.
b) Servicios prestados como personal funcionario interino, personal laboral temporal
o personal laboral indefinido no fijo en otros Cuerpos, Escalas, Subescala o categorías
profesionales del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera distintos a la plaza a la que se
opta, 0,30 puntos por mes hasta un máximo de 35 puntos de méritos profesionales.
Los periodos inferiores al mes del tiempo total a valorar no serán puntuados.
c) Servicios prestados como personal funcionario interino, personal laboral temporal
o personal laboral indefinido no fijo en otros Cuerpos, Escalas, Subescala o categorías
profesionales de otras Administraciones Públicas, 0,25 puntos por mes hasta un máximo
de 30 puntos de méritos profesionales.
Los periodos inferiores al mes del tiempo total a valorar no serán puntuados.
La puntuación máxima por méritos profesionales será de 70 puntos.
B) Méritos formativos:
a) CURSOS. Los cursos de formación (certificados, diplomas…) organizados,
impartidos u homologados por las Administraciones Públicas, organismos y entidades
de Derecho Público de las Administraciones, Universidades y Colegios profesionales
y los impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continua de las Administraciones
Publicas, de contenidos relacionados con las funciones del puesto y categoría al que
se desea acceder o con materias transversales de prevención de riesgos laborales,
igualdad, ofimática y Administración Electrónica ,atención al ciudadano, calidad,
protección de datos, etc., hasta un máximo de 25 PUNTOS) valorándose a 0,08
puntos por hora de formación.
En caso de no justificarse la duración del curso, no será computado.
No se tomarán en consideración aquellas acciones formativas que sean
meramente repetitivas de otras anteriores de igual o similar denominación. En este
caso se valorará la de mayor carga lectiva.
b) TITULACIONES. Titulaciones académicas oficiales de nivel igual o superior a la
requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspondiente, con un máximo de 5 puntos:
• Título universitario de doctorado, licenciatura o grado: 5 puntos.
• Título de diplomatura universitaria o titulación en ciclo de formación profesional de
grado superior: 2,5 puntos.
• Título de bachiller o titulación en ciclo de formación profesional de grado medio:
0,20 puntos.
No se valorarán las titulaciones académicas exigidas por el art 76 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Besico del Empleado Público, para el acceso a los distintos
grupos de clasificación, ni los cursos encaminados a la obtención de las mismas.
La puntuación de méritos formativos se obtendrá de la suma obtenida en
los apartados de cursos y titulaciones.
La puntuación máxima por méritos formativos será de 30 puntos.
Calificación final:
La puntuación final será la suma de los méritos profesionales y formativos
acreditados, valorados conforme a los criterios recogidos en esta base, hasta un máximo
de 100 puntos.
7.2. Presentación de la documentación acreditativa de los méritos.
Los aspirantes acompañarán a la instancia (Anexo I), la autobaremación de
sus méritos (Anexo II) en el plazo de presentación de solicitudes, y la documentación
acreditativa de los méritos alegados, conforme a lo recogido en la base cuarta.
En aplicación del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados
no tienen obligación de aportar documentación que ya está en poder de la Administración.
7.3. Acreditación de méritos:
Con la finalidad de que el Tribunal pueda valorar los méritos alegados
referidos en el apartado anterior, los aspirantes deberán aportar en el plazo establecido,
los siguientes documentos:
a) La prestación de servicios en la Administración, se acreditará con la presentación
de estos dos documentos, ambos deben presentarse:
- Informe de vida laboral reciente.
- Certificado de servicios prestados expedido por la Administración competente, donde
se refleje el puesto de trabajo desempeñado, las funciones asignadas, así como, el
tiempo de duración de la relación laboral o funcionarial.
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Los servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera
no habrán de ser acreditados, pero sí habrán de ser incluidos y relaciones en el Anexo
II de autobaremación.
b) Los méritos formativos se acreditarán con los títulos expedidos por los organismos
organizadores.
La falsedad en la documentación presentada supondrá la exclusión inmediata
del proceso de selección.
OCTAVA.- LISTA PROVISIONAL DE BAREMACIÓN.
Una vez realizada la baremación de méritos de los aspirantes, el Tribunal
hará público en el tablón de anuncios de esta Corporación, así como en la página web,
la lista provisional con la calificación provisional de los aspirantes.
Contra esta lista provisional se podrán presentar alegaciones, que no
tendrán carácter de recurso, ante el Tribunal Calificador en el plazo de tres días hábiles
contados a partir del siguiente al de la publicación de la misma. Dichas alegaciones
serán decididas en la relación definitiva de aprobados.
NOVENA.- DESEMPATE.
Finalizado el plazo de alegaciones, en el caso de que al proceder a la
ordenación de los aspirantes, se produjera empate entre dos o más candidatos, este se
resolverá por el Tribunal conforme a los siguientes criterios:
1. A favor de quien haya obtenido más puntuación en el apartado de
experiencia en el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, en el puesto al que se opta,
respecto al apartado A.a) de la Base 7 de valoración de méritos profesionales.
2. De persistir el empate, se resolverá a favor del aspirante que haya obtenido
más puntuación en el apartado de experiencia en el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera,
respecto al apartado A.b) de la Base 7 de valoración de méritos profesionales.
3. De persistir el empate, se resolverá a favor del aspirante cuya puntuación
obtenida en méritos por formación sea mayor.
4. De persistir el empate, se resolverá a favor del aspirante cuya puntuación
obtenida en el apartado de méritos por titulación sea mayor.
5. De persistir el empate se solventará por orden alfabético (apellidos y
nombre) de los aspirantes empatados empezando por la letra que se determine en el
sorteo público anual de la Secretaria General de Administración Pública de la Junta
de Andalucía para el año 2023, que se realiza cada año conforme a lo dispuesto en el
artículo 17 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
DÉCIMA.- LISTA DEFINITIVA DE BAREMACION.
Transcurrido el plazo referido en la base anterior, y resueltas en su caso
las alegaciones a las puntuaciones, el Tribunal Calificador hará pública la resolución
de las alegaciones y la relación definitiva de personas aprobadas con indicación de
la puntuación definitiva obtenida por orden de puntuación, elevándose al Sr. AlcaldePresidente. Dicha publicación se hará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en
la página web oficial de la Corporación y, en el Boletín Oficial de la Provincia.
El Tribunal propondrá al Sr. Alcalde los aspirantes seleccionados, siendo
que en ningún caso se podrán proponer más aspirantes que plazas convocadas. Si el
Tribunal apreciara que los aspirantes no reúnen las condiciones mínimas necesarias,
podrá declarar desierto el procedimiento.
UNDÉCIMA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
NOMBRAMIENTO COMO PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA. TOMA
DE POSESION.
11.1. El o la aspirante que hubiese obtenido mayor puntuación y por tanto el
propuesto por el Tribunal presentará en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento
de Vejer de la Frontera, los documentos que se indican a continuación, según lo
establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días
hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que se publique la relación definitiva de
personas aprobadas:
a) Documento Nacional de Identidad, pasaporte o Número de Identidad Extranjero. En
el supuesto contemplado en el artículo 57.2 del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, en
relación a descendientes de españoles o de nacionales de otros Estados miembros de la
Unión Europea y de su cónyuge, deberán acreditar, además, el vínculo de parentesco
y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de un Estado
miembro de la Unión Europea con el que tengan dicho vínculo. Se presentará copia
compulsada por notario o funcionario habilitado del propio Ayuntamiento.
b) Título académico oficial exigido para el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación
acreditativa de haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos para
su obtención. Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero
deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de
la credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de
aplicación a quienes hayan obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional
en el ámbito de las profesiones reguladas al amparo de las disposiciones del Derecho
Comunitario. Se presentará copia compulsada por notario o funcionario habilitado
del propio Ayuntamiento.
c) Original o Copia compulsada de todos los documentos que se han presentado para
la acreditación de méritos valorados en el proceso selectivo por el que se accede a
este nombramiento como funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Vejer
de la Frontera.
d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente
disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a
para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de ser nacional de otro Estado,
declaración jurada de no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber
sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
e) Declaración jurada de no tener otro empleo público en el momento de la toma de
posesión de la plaza, así como de no ejercer actividades privadas incompatibles con
el puesto de trabajo a desempeñar, de conformidad con lo establecido en el artículo 10
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de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio
de las Administraciones Públicas.
f) Para la plaza reservada al cupo de discapacidad deberá presentar además:
- Original o copia compulsada del certificado que acredita el grado de discapacidad
reconocido, así como su porcentaje igual o superior al 33 por ciento.
- En su caso, original o copia compulsada del informe del Centro de Valoración y
Orientación de personas con discapacidad u organismo equivalente que acredite la
compatibilidad del/la aspirante para el desempeño de las tareas y funciones de la plaza.
Además, la persona aspirante deberá someterse a reconocimiento médico
de empresa, previo al nombramiento. Este se realizará por los Servicios de Prevención
del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera y deberá obtener la calificación de apto.
También deberá superar el curso de formación en Prevención de Riesgos Laborales
que impartirá el Servicio de Prevención de este Ayuntamiento.
11.2. Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, el aspirante
propuesto no presentara la documentación referida, no reuniera los requisitos exigidos,
o del examen de la documentación presentada se dedujera que carece de alguno de los
requisitos establecidos en las bases, no podrá ser nombrado funcionario de carrera del
Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, quedando anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la
instancia solicitando tomar parte en la convocatoria.
En el supuesto anterior, el Tribunal Calificador queda facultado para
proponer al siguiente aspirante de la lista, que habiendo superado todas las pruebas,
haya obtenido mayor puntuación y así sucesivamente.
11.3. Si el aspirante propuesto tuviese la condición de funcionario público
estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para su anterior
nombramiento, debiendo presentar únicamente certificado de la Administración de
quien dependa, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su
expediente personal.
11.4. Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubiese superado las
pruebas y acreditado el cumplimiento de los requisitos precisos para poder participar
en el proceso selectivo, será nombrado Funcionario de Carrera en la plaza objeto de
esta convocatoria. La resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía a
favor del aspirante por el Tribunal propuesto.
11.5. El funcionario nombrado deberá tomar posesión en el plazo de 30 días
naturales, contados a partir del siguiente al de la notificación de dicho nombramiento. Si
no tomara posesión del cargo en el plazo señalado, sin causa justificada, decaerá en todos
sus derechos. En este supuesto, el Tribunal Calificador, propondrá al siguiente aspirante
de la lista, que haya obtenido mayor puntuación, al que solicitará la documentación
señalada en la base 11.1 anterior.
El nombramiento como Funcionario deberá publicarse en el Boletín Oficial de la
Provincia.
DECIMOSEGUNDA.- BOLSA DE TRABAJO.
Del resultado del presente proceso selectivo se confeccionarán dos bolsas de
trabajo formada por las personas aspirantes que no hubieran obtenido plaza respecto a
cada una de las plazas objeto de las presentes bases, y hubiesen obtenido una puntuación
superior al 20% de lo obtenido por el aspirante que hubiese tenido mayor puntuación
en la Fase de concurso, según la lista definitiva de baremación realizada conforme a
la base décima de las presentes bases. De este modo una de las bolsas estará reservada
íntegramente al cupo de discapacidad.
Respecto de la bolsa que se cree derivada del proceso selectivo que se siga
en relación a la plaza no reservada para discapacidad, se reservará un cupo del 7% de
la bolsa para personas con discapacidad, según lo dispuesto en el artículo 59 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
del Estatuto Básico del Empleado Público. Para ello, en la solicitud de admisión deberá
manifestarse si respecto a la bolsa se opta por el cupo de «discapacidad», en caso de no
constar en la solicitud dicha manifestación no se considerará incluida en dicho cupo.
Estas bolsas se constituyen a los solos efectos de sustitución por ausencia
transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario, y sustitución
de vacantes en la Plantilla Municipal, mientras no sea posible su cobertura legal. En
todo caso, el tiempo máximo de estas sustituciones será el establecido legalmente
en la normativa específica de estabilización y reducción de la temporalidad en la
administración, en el Estatuto Básico del Empleado Público vigente en el momento
en que se produzca la necesidad.
Regulación de los criterios de conformación y funcionamiento de ambas
bolsas de trabajo:
12.1 En el momento en el que se produzca una necesidad, se actuará del
modo siguiente:
Los llamamientos para cada nombramiento interino se realizarán por
el orden de la lista aprobado. El sistema de llamamiento se efectuará por cualquier
medio que permita tener constancia del mismo. Inicialmente, el contacto se realizará
por este orden, mediante llamada de teléfono y correo electrónico (art. 40 a 42 de la
LPACAP). De lo actuado se levantará diligencia por personal del departamento de
Recursos Humanos. De no resultar posible, se practicará notificación.
La persona aspirante contará con dos días hábiles para aceptar o renunciar
a la oferta desde que se efectúe el llamamiento. Si se efectúa por medios electrónicos,
se estará a lo dispuesto en el artículo 43 de la LPACAP.
La falta de respuesta en el plazo señalado, supondrá la renuncia a la bolsa
con exclusión de la misma, salvo en las siguientes excepciones:
a) Enfermedad grave o de larga duración.
b) Incapacidad temporal acreditada con parte de baja o informe médico.
c) Permiso por nacimiento y cuidado de menor.
d) Estar en situación de embarazo a partir de la octava semana de gestación.
e) Muerte o Enfermedad grave de un familiar hasta el primer grado de consanguinidad
o afinidad.
En esos casos, las personas aspirantes deberán comunicar y justificar
estas circunstancias ante el departamento de RRHH en el plazo de 5 días hábiles.
Mantendrán su puesto en la bolsa, quedando en situación de suspensión, y no recibirá
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más llamamientos hasta que comuniquen por escrito la finalización de las circunstancias
que dio lugar a la suspensión. Dichas situaciones han de quedar debidamente acreditadas
por el Servicio Público de salud u organismo competente.
En el caso que la persona aspirante acredite una relación laboral o funcionarial
de duración superior a la que se le propone, la persona aspirante mantendrá su puesto en
la bolsa de empleo en situación de suspensión. Podrá recibir un nuevo llamamiento tras
comunicar que ha cambiado su situación de empleo. Si fuese nuevamente renunciado
dará lugar a su exclusión de la bolsa.
12.2 En el caso de aceptación de la oferta de trabajo, la persona aspirante
deberá presentar en el Registro Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la
Frontera, dentro del plazo de 3 días naturales a contar desde el siguiente a la aceptación,
los mismos documentos exigidos en la base undécima.
Además, la persona aspirante deberá someterse a reconocimiento médico de empresa,
previo al nombramiento que se le oferte. Este se realizará por los Servicios de Prevención
del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera y deberá obtener la calificación de apto.
También deberá superar el curso de formación en Prevención de Riesgos Laborales
que impartirá el Servicio de Prevención de este Ayuntamiento.
12.3 Si la persona aspirante no presentase dentro del plazo concedido
la documentación requerida, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificada,
se entenderá que renuncia al nombramiento e implicará su exclusión de la bolsa.
Igualmente, y sin perjuicio de las responsabilidades de toda índole en las que pudiera
incurrir, se entenderá excluido de la bolsa a aquel candidato de cuya documentación
se deduzca que carece de los requisitos necesarios para ser contratado o nombrado en
virtud de las presentes bases.
No podrá ser nombrado igualmente si no realiza o supera el reconocimiento
médico de empresa y la formación en Prevención de Riesgos Laborales indicadas en
el punto anterior. En el caso de no superarlo, el llamamiento de la persona aspirante
queda en suspensión si se considera por los servicios de prevención que podría hacerlo
en el futuro o sería excluido de la bolsa de empleo si se considera por los servicios de
prevención que no podrá superarlo en el futuro. En caso de no realizarlo por causas
imputables a la persona interesada, ésta será excluida de la bolsa.
12.4. Los nombramientos temporales se regirán por la normativa en vigor
de cada momento, y en cuanto a las condiciones de trabajo por lo dispuesto en las
presentes bases y normas concordantes.
12.5 Renuncias al llamamiento:
12.5.1 La renuncia a incorporarse a la bolsa o a permanecer en la misma,
debe hacerse por escrito.
12.5.2 Implicará renuncia la no presentación de la documentación en el
plazo requerido por el Ayuntamiento, con las excepciones contemplas en estas bases.
12.5.3 En el supuesto de no comparecer en 2 días hábiles a partir de la
notificación, se entenderá que rechaza la oferta y renuncia a permanecer en la bolsa
de trabajo.
12.5.4 En el supuesto de renuncia se propondrá para su nombramiento a
aquel candidato que le siga por orden de puntuación, en los mismos términos expuestos
en los apartados anteriores.
12.5.5 Implicara renuncia rechazar llamamiento por el candidato propuesto,
sin causa motivada.
12.5.6 El rechazo a los llamamientos, sea cual fuere la causa y salvo en las
excepciones contempladas en las presentes bases, implicara renuncia con exclusión
de la persona aspirante de la bolsa de empleo temporal. Se consideran justificadas las
siguientes circunstancias:
a) Enfermedad grave o de larga duración.
b) Incapacidad temporal acreditada con parte de baja o informe médico.
c) Permiso por nacimiento y cuidado de menor.
d) Estar en situación de embarazo a partir de la octava semana de gestación.
e) Muerte o Enfermedad grave de un familiar hasta el primer grado de consanguinidad
o afinidad.
En estos supuestos, deberá presentarse justificante acreditativo en cada
caso en los cinco días hábiles siguientes al llamamiento. Solo en este caso, quedará
en situación de “suspensión del llamamiento”, hasta que finalicen las causas alegadas
que deberá ser comunicado por el interesado mediante escrito en Registro Municipal
de Entrada.
12.6 En caso de baja voluntaria en el puesto de trabajo causará baja en la
bolsa.
12.7 Si en el momento del llamamiento el/la candidato/a se encontrara
trabajando a través de otra Bolsa de trabajo de este Ayuntamiento, deberá renunciar a
una de ellas.
12.8 La falsedad en la documentación presentada será motivo de baja de
la Bolsa de Trabajo, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal en que hubiesen
podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la selección.
12.9 A toda persona interesada que pretenda ser nombrada le será de
aplicación la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas.
12.10 La Delegación de Recursos Humanos será la competente para
proponer al Sr. Alcalde el reparto de trabajo conforme considere adecuado para un
mejor servicio.
12.11 Los archivos y registros de la Bolsa de Trabajo estarán protegidos
conforme a las normas establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
12.12 La Bolsa que se apruebe conforme a estas Normas, tendrá una duración
anual y se prorrogarán automáticamente sin necesidad de acuerdo expreso hasta agotar
su vigencia que podrá producirse, bien por Resolución de la Alcaldía, bien porque se
hubiesen agotado los candidatos por llamamientos o renuncia.
12.13 Los integrantes de la bolsa de trabajo que se formalice conforme
a estas bases están obligados a comunicar sus datos personales actualizados, si estos
cambiaran respecto a los establecidos en la solicitud, para facilitar su rápida localización,
siendo los únicos responsables de la fidelidad de los mismos.
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12.14 En el Portal de Transparencia y en la página web del Ayuntamiento
se publicará la actualización de la prelación de la bolsa de trabajo con carácter
semestral.
12.15 Los aspirantes de esta Bolsa, siguiendo el orden de prelación
establecido, podrán ser nombrados funcionarios interinos conforme a lo dispuesto
en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por razones
expresamente justificadas de necesidad y urgencia, con carácter temporal para el
desempeño de funciones propias del puesto de Operario de Servicios Múltiples de
Playa del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, cuando se dé alguna de las siguientes
circunstancias:
a) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios
de carrera, por un máximo de tres años.
b) La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario.
Dichos nombramientos en ningún caso dará lugar al reconocimiento de la
condición de funcionario de carrera.
En todo caso, la Administración formalizará de oficio la finalización de
la relación de interinidad por cualquiera de las siguientes causas, además de por las
previstas en el artículo 63, sin derecho a compensación alguna:
a) Por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a través de
cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos.
b) Por razones organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización de los
puestos asignados.
c) Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en la resolución de
su nombramiento.
d) Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento.
Las plazas vacantes desempeñadas por personal funcionario interino
deberán ser objeto de cobertura mediante cualquiera de los mecanismos de provisión
o movilidad previstos en la normativa de cada Administración Pública.
No obstante, transcurridos tres años desde el nombramiento del personal funcionario
interino se producirá el fin de la relación de interinidad, y la vacante solo podrá ser
ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el correspondiente proceso
selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal
funcionario interino.
Excepcionalmente, el personal funcionario interino podrá permanecer en la plaza que
ocupe temporalmente, siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria
dentro del plazo de los tres años, a contar desde la fecha del nombramiento del funcionario
interino y sea resuelta conforme a los plazos establecidos en el artículo 70 del TREBEP.
En este supuesto podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria, sin que su
cese dé lugar a compensación económica.
Al personal funcionario interino le será aplicable el régimen general del
personal funcionario de carrera en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición
temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento, salvo aquellos
derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera.
12.16 Una vez finalizado el nombramiento del funcionario interino que
se produzca con motivo del llamamiento a bolsa, el candidato o candidata volverá a
su puesto en la bolsa de empleo si el tiempo de contrato acumulado en el último año
no supera un total de tres meses de contratación y al final de la bolsa si los supera. En
todo caso podrá ser llamado nuevamente siempre que las normas de Función Pública
lo permitan.
DECIMOTERCERA.-RECURSOS.
Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra las presentes bases podrá
interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación,
o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de
conformidad con los artículos, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá
esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como
desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán
presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos
e intereses.
Los actos administrativos que se deriven de las presentes bases y de las
actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la
forma establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Contra las resoluciones y actos de los órganos de selección y sus actos
de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, se
podrá interponer recurso de alzada ante el Sr. Alcalde-Presidente, 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.
Se atribuye a la Alcaldía-Presidencia la facultad de interpretar estas
bases, y la resolución de incidencias y recursos hasta el acto de constitución del
Tribunal.
ANEXO I – MODELO DE SOLICITUD
Convocatoria: ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA.
Fecha de convocatoria: __/___/2022
Fecha de Presentación: __/__/2022)
Proceso selectivo:
SEÑÁLESE LO QUE PROCEDA:
Plaza no reservada al cupo de discapacidad.
Plaza reservada al cupo de discapacidad.
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Datos personales:

1º Apellido:
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Domicilio (calle, plaza, núm., piso…):
Municipio:
Correo Electrónico:

MÉRITOS FORMATIVOS (máx. 30 puntos).
Por cursos de formación y perfeccionamiento profesional, tanto por asistencia
como por aprovechamiento, que estén relacionados con las tareas a desempeñar o
traten sobre prevención de riesgos laborales e igualdad de género. Se tendrán en cuenta
únicamente los cursos organizados por Entidades, Instituciones o Centros Públicos,
bajo ningún concepto los impartidos por centros privados, salvo aquellos cuyos gastos
estén sufragados por alguna Administración o entidad pública.

2º Apellido:
NIF:
Lugar:
C. Postal:
Teléfono:

Nº

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA A LA INSTANCIA:
Que acompaña a la presente instancia:
- Copia de DNI.
- Copia de Titulación exigida en la Convocatoria.
- Copia de otra documentación exigida en la convocatoria.
- ANEXO II – AUTOBAREMACION DE MÉRITOS.
- Documentación acreditativa de los méritos alegados.
- PARA LA PLAZA RESERVADA AL CUPO DE DISCAPACIDAD:
• Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
• En su caso, copia del informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con
discapacidad u organismo equivalente que acredite la compatibilidad del/la aspirante
para el desempeño de las tareas y funciones de la plaza
En caso de discapacidad (RESPECTO A LA PLAZA NO RESERVADA
AL CUPO DE DISCAPACIDAD):
- Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
- En su caso, copia del informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con
discapacidad u organismo equivalente que acredite la compatibilidad del/la aspirante
para el desempeño de las tareas y funciones de la plaza
4.- Otra documentación:
Solicitud y declaración:
El/La abajo firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a
que se refiere la presente solicitud y DECLARA que son ciertos los datos consignados
en ella, y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública y
las especialmente señaladas en las bases de la convocatoria, comprometiéndose a
probar documentalmente cuantos datos se especifiquen en ellas, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en los mismos.
- Asimismo, manifiesto que DESEO formar parte de:
La Bolsa correspondiente a la plaza no reservada al cupo de discapacidad y a tal efecto:
OPTO por el Cupo de Discapacidad en Bolsa de Empleo
NO OPTO por el Cupo de Discapacidad en Bolsa de Empleo.

La Bolsa correspondiente a la plaza reservada al cupo de discapacidad.
…………………………. a,………. de………………………….. de 202__.
Fdo.: ..................................................................
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de
Protección de Datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos personales
y garantía de los Derechos digitales, se le informa que los datos personales aportados
serán incorporados a un fichero de titularidad municipal, con la finalidad de gestionar
su participación en dicho procedimiento selectivo. Si lo desea podrá solicitar el acceso
a sus datos personales, su rectificación, supresión, limitación al tratamiento y oposición
de conformidad con lo establecido en la ley citada y demás legislación concordante.
Para el ejercicio de estos derechos podrá dirigir instancia a este Ayuntamiento.
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.
11150 VEJER DE LA FRONTERA”
ANEXO II - HOJA DE AUTOBAREMACION DE MÉRITOS.
A la ALCALDIA - PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE VEJER
DE LA FRONTERA -(CÁDIZ).
D./Dª__________________________________________________________, con
DNI _________________y lugar a efecto de notificaciones
____________________________________de la localidad de________________,
Provincia___________________.C.P.___________teléfono_______________.
A efectos del procedimiento que rige la convocatoria del Concurso de
Méritos de Funcionario para proceder a la cobertura de la/s plaza/s de ______________
de naturaleza estructural correspondiente a la Oferta excepcional de empleo público de
estabilización de empleo temporal del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera
amparada en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción
de la temporalidad en el empleo público, y conforme a lo establecido en la base
séptima de la convocatoria, cuyo contenido conozco y acepto, efectúo la siguiente
AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS:
MÉRITOS PROFESIONALES (máx. 70 puntos).
Servicios prestados en una plaza/puesto en la Administración Pública en
régimen laboral o funcionarial, en igual categoría que la plaza a cubrir.
INICIO
FIN ACTIVIDAD
ADMINISTRACIÓN ACTIVIDAD
PÚBLICA.
Día Mes Año Día Mes Año
Total años y meses
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PUNTUACIÓN

* En caso de ser necesario utilícese una hoja auxiliar.

TOTAL PUNTUACIÓN EXPERIENCIA PROFESIONAL

TIEMPO A
COMPUTAR
MESES

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Nº DE HORAS CERTIFICADAS
DE FORMACIÓN

1
2
3
4
		
* En caso de ser necesario utilícese una hoja auxiliar.
HORAS TOTAL
DE CURSOS

Nº DE CURSOS PUNT. POR HORA PUNTUACIÓN

			
Por estar en posesión de una titulación superior X puntos:
TITULACIÓN QUE POSEE

PUNTUACIÓN

…………………………. a,………. de………………………….. de 202__.
Fdo.: ..................................................................
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de
Protección de Datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos personales
y garantía de los Derechos digitales, se le informa que los datos personales aportados
serán incorporados a un fichero de titularidad municipal, con la finalidad de gestionar
su participación en dicho procedimiento selectivo. Si lo desea podrá solicitar el acceso
a sus datos personales, su rectificación, supresión, limitación al tratamiento y oposición
de conformidad con lo establecido en la ley citada y demás legislación concordante.
Para el ejercicio de estos derechos podrá dirigir instancia a este Ayuntamiento.
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.
11150 VEJER DE LA FRONTERA”
Lo que se hace público para general conocimiento, en Vejer de la Frontera
a quince de noviembre de dos mil veintidós. Por Delegación. LA CONCEJALADELEGADA DEL AREA DE ECONOMIA, FUNCIÓN PÚBLICA Y MOVILIDAD
Fdo.- Ana Isabel Sánchez Loaiza.				
Nº 134.649
___________________

AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA
ANUNCIO DE BASES
Mediante Decreto de la Concejala-Delegada del Área de Administración
General y Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera número
VJREC-00217-2022 (Dpto./Ngdo. RR.HH.) de fecha 15/11/2022 se ha aprobado la
Convocatoria de las pruebas selectivas para proveer una plaza de Técnico RRHH
(reservada a persona con discapacidad), Escala Administración General, Subescala
Técnica, Grupo A1 de acuerdo a la clasificación profesional establecida en el artículo
76 de Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, con arreglo a las BASES
QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE MÉRITOS
PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA DE TECNICO/TECNICA EN RR.HH.
(RESERVADAA PERSONAS CON DISCAPACIDAD) PARA LA ESTABILIZACIÓN
DEL EMPLEO PÚBLICO TEMPORAL EN EL AYUNTAMIENTO DE VEJER DE
LA FRONTERA, CONFORME A LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE
MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN
EL EMPLEO PÚBLICO, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:
“BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO
DE MÉRITOS PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA DE TECNICO/TECNICA
EN RR.HH. (RESERVADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD) PARA LA
ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO TEMPORAL EN ELAYUNTAMIENTO
DE VEJER DE LA FRONTERA, CONFORME A LA LEY 20/2021, DE 28 DE
DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA
TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1. El objeto de las presentes bases es la regulación del procedimiento que
regirá la convocatoria del Concurso de Méritos personal funcionario de carrera para
proceder a la cobertura de una plaza de TECNICO/TECNICA EN RR.HH. (reservada
a personas con discapacidad) de naturaleza estructural correspondiente a la Oferta
excepcional de empleo público de estabilización de empleo temporal del Excmo.
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera amparada en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, aprobada
por Decreto de la Alcaldía con referencia administrativa VJREC-00093-2022, de
fecha 19.05.2022 y publicada en el BOP de Cádiz núm. 97, de fecha 24.05.2022 con
las funciones propias de la categoría y dotada con las retribuciones correspondientes
según la Relación de Puestos de Trabajo.
La plaza convocada, en cumplimiento de las disposiciones adicionales
sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público, conforme a la oferta de empleo
público citada, es/son la/s siguientes:
Número: 1.
Denominación de la plaza: TECNICO/TECNICA EN RR.HH.
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Según Relación de Puestos de Trabajo de este Excmo. Ayuntamiento,
equivalente a:
Grupo: A1 de acuerdo a la clasificación profesional establecida en el artículo 76 de
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
Complemento de Destino: Nivel 26.
Puntos Complemento Específico: 148.
Área: Área de Administración General. Servicio de RR.HH.
Jornada laboral: Completa
1.2. Las presentes Bases, así como las listas provisionales y definitivas de
personas admitidas y excluidas al proceso selectivo indicado se publicarán en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP) y un extracto de las Bases en el Boletín Oficial
de la junta de Andalucía (BOJA) indicándose en el mismo el lugar y fecha donde están
íntegramente publicadas. En el Boletín Oficial del Estado (BOE) se publicará el anuncio
de la convocatoria.
1.3. En cumplimiento de la legislación vigente, la publicación de los actos
administrativos se realizará en el Tablón de Anuncios Municipal, página web de la
Corporación y portal de transparencia.
1.4. Los resultados del proceso selectivo para la provisión de la plaza
constituirán una Bolsa de Trabajo de TECNICO/TECNICA EN RR.HH. cuya regulación
se recoge en la base DECIMOSEGUNDA de las presentes.
SEGUNDA.- NORMATIVA APLICABLE.
2.1. El proceso selectivo que se convoca se regirá por las presentes bases
y en lo no establecido en las mismas por:
• Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público.
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TRLEBEP).
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPACAP).
• Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Preceptos
básicos del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.
• Preceptos básicos de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la
Función Pública, con las modificaciones introducidas por sucesivas leyes.
• Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso de Personal al Servicio de la Administración General del Estado.
• Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
• Real Decreto 365/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones
Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.
• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de
las Administraciones Públicas.
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
• Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros
en España y su integración social.
• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen
gobierno.
• Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
• Ley 4/2015, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con
Discapacidad en Andalucía.
• Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo
público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
su inclusión social.
• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía
de los Derechos Digitales.
• Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
• Restantes disposiciones normativas que resulten aplicables sobre la materia.
2.2.- El desempeño del puesto queda afectado por lo establecido en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.
Las Bases vinculan al Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, al Tribunal
que ha de valorar los méritos y a quienes participen en este proceso de selección, y sólo
podrán ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas.
TERCERA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
3.1. Para la admisión al proceso selectivo será necesario que las personas
aspirantes declaren en su instancia que reúnen los siguientes requisitos en la fecha de
terminación del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de las responsabilidades
en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en la misma:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
En el supuesto de tratarse de personas extranjeras deberán superar una prueba previa,
ante el órgano de selección nombrado para valorar la convocatoria a la que se presenten,
donde demuestren conocimiento suficiente del idioma español. Esta prueba será
calificada de apto o no apto. Quienes, de entre estas personas, hubiesen realizado los
estudios oficiales en España o procedan de países cuyo idioma oficial sea el castellano
serán eximidas de este requisito por el órgano de selección.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la jubilación
forzosa.
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c) Estar en posesión del título de alguno de los siguientes títulos académicos o en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias:
título universitario de Grado, Ingeniero, Arquitecto, Licenciado o equivalente, según
lo previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para el ingreso en
los cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá hallarse en posesión de las
credenciales que acrediten su homologación oficial; además, se adjuntará al título su
traducción jurada. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran
obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones
reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho Comunitario.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de la plaza a que
aspira. Al tratarse de una plaza prevista para persona discapacitada, deberá poseerse
una discapacidad intelectual, física o sensorial, debiendo el grado de discapacidad
reconocido ser igual o superior al 33 por ciento y a tal efecto deberá acreditarse la
compatibilidad con el desempeño de las tareas de la plaza a la que se pretende acceder.
El certificado de discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación en el
proceso selectivo.
e) No haber sido separado/a o haberse revocado su nombramiento como personal
funcionario interino, con carácter firme, mediante procedimiento disciplinario de ninguna
administración pública u órgano constitucional o estatutario, ni hallarse inhabilitado/a
por sentencia firme para el ejercicio de cualesquiera funciones públicas o de aquellas
propias del cuerpo, agrupación profesional o escala objeto de la convocatoria.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación
equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida,
en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar servicios
en la Administración Local.
3.2. Los requisitos precedentes deberán poseerse en el momento de finalizar
el plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma
de posesión como personal Funcionario de Carrera. Cuando se trate de requisitos de
capacidad para el desempeño de las funciones públicas también deberán preservarse
a lo largo de la carrera profesional.
3.3. Quienes resulten titulares de las plazas quedarán sujetos al régimen
general de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
CUARTA.- SOLICITUDES (FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN)
Y TASAS.
4.1.- FORMA: Quienes deseen tomar parte en estas pruebas deberán
solicitarlo mediante modelo de instancia que figura como ANEXO I, que será facilitado
al efecto por el servicio de Conserjería Información del Ayuntamiento y estará
disponible en el portal de Transparencia y la página web municipal www.vejer.es ,
debiendo presentarse debidamente cumplimentada y firmada. Dicho anexo contiene
Declaración Responsable de la persona solicitante relativa al cumplimiento íntegro de
los requisitos de participación contemplados en la Base anterior y ACEPTACIÓN íntegra
del contenido de las Bases que rigen la convocatoria. Si algún interesado presentare
modelo general de instancia, ésta debe cumplir los requisitos establecidos en el artículo
66 de la Ley de 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo, LPACAP), y contener Declaración
Expresa Responsable de cumplimiento de los requisitos de participación tal y como
se dispone en este apartado.
Las solicitudes serán presentadas en el Registro General del Ayuntamiento
o conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley de 39/2015, de 1 de octubre,
LPACAP), salvo en lo relativo a la utilización del registro electrónico. Hasta la
implantación del Registro electrónico Municipal, se podrán presentar a través del
Registro Electrónico General de la AGE (https://rec.redsara.es)
De presentarse la solicitud ante una Oficina de Correos, se hará en sobre
abierto para que la instancia que se remita sea fechada y sellada por la Oficina de Correos
antes de ser certificada. De no ser así no podrá estimarse como presentada en fecha.
Las personas con discapacidad, debidamente acreditada por los órganos
competentes de la Administración Pública correspondiente, deberán aportar el certificado
de discapacidad junto a la solicitud de participación en el proceso selectivo. Asimismo,
deberán acreditar la compatibilidad con las tareas y funciones de la plaza a la que aspiran.
Los aspirantes deberán presentar junto con la solicitud (anexo I) de
participación en el proceso de selección, la autobaremación de méritos (anexo II), junto
con copia de toda la documentación acreditativa de los méritos alegados conforme a
la base 7.
A la solicitud se acompañará:
• Copia DNI.
• Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (base Tercera, apartado 1.c).
• Anexo de autobaremación (Anexo II) y copia de toda la documentación acreditativa
de los méritos alegados, conforme a lo establecido en la base 7.
• Otra documentación relativa a otros requisitos que se puedan exigir según base 3.
• Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
• Asimismo, deberán adjuntar, informe del Centro de Valoración y Orientación de personas
con discapacidad u organismo equivalente que acredite la compatibilidad del/la aspirante
para el desempeño de ar alas l y funciones de la plaza. Este informe no ar necesario
para los interesados que acrediten experiencia de al menos tres años en el puesto que
se oferta. Dicho informe tendrá carácter no vinculante para la obtención del grado de
«apto laboral» emitido por el Servicio de Prevención y Salud en el reconocimiento ar al
previsto. El Ayuntamiento podrá recabar informes complementarios para determinar la
capacidad ar alas l de la persona aspirante ar alas funciones habitualmente desarrolladas
por el personal integrado en las plazas objeto de las presentes bases.
4.2. PLAZOS:
El plazo para presentar las solicitudes de admisión, debidamente
cumplimentadas, será de veinte días hábiles contados desde el siguiente al de la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
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La fecha de finalización de dicho plazo se indicará en la publicación a
realizar en el tablón de anuncios del ayuntamiento así como en la página web.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la no admisión
al proceso selectivo.
4.3. TASA.
Esta convocatoria está exenta de Tasas de conformidad con lo establecido
en la modificación de las Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por expedición de
documentos Administrativos aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión de
30.10.2019 (BOP de Cádiz número 247 de fecha 30.12.2019).
4.4. VINCULACIÓN A LAS BASES.
Los aspirantes quedan vinculados por los datos que hayan hecho constar
en sus solicitudes; únicamente podrán demandar su modificación mediante un escrito
motivado, dentro del plazo establecido por la Base 4.2 para la presentación de solicitudes.
Transcurrido este plazo, no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza, salvo la
relativa a los datos a efectos de notificaciones.
Los errores materiales, de hecho o aritméticos que pudieran advertirse en la
solicitud podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado.
El tratamiento de la información tendrá en cuenta lo establecido en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de
los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección
de datos) y demás disposiciones que resulten de aplicación. Concretamente, los datos
personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para la
gestión del proceso selectivo, es decir, para la práctica de las pruebas de selección y
las comunicaciones que deban realizarse en ejecución de estas Bases.
Cuando sea necesario publicar un acto administrativo que contenga datos
personales, se publicará en la forma que determina la Disposición Adicional 7ª de la
citada Ley Orgánica 3/2018. El Ayuntamiento será responsable del tratamiento de estos
datos.
La presentación de instancia solicitando la participación en este
procedimiento selectivo supone la aceptación expresa de estas bases que lo regulan.
QUINTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
5.1. LISTA PROVISIONAL: Una vez finalizado el plazo de presentación
de instancias y entrega de documentación, se dictará Resolución por la AlcaldíaPresidencia de la Corporación declarando aprobada la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos con indicación de las causas de exclusión, lugar de exposición
de dicha lista y plazo de subsanación de errores, que se establece en diez días hábiles
contados a partir del siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
donde se indicará además el medio para efectuar las sucesivas publicaciones.
La publicación de la resolución de Alcaldía en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones
o recursos.
En cualquier caso, las citadas listas se publicarán en el tablón de anuncios
municipal, en el sitio web www.vejer.es Y en el portal de transparencia del Ayuntamiento
de Vejer de la Frontera.
No serán subsanables las solicitudes que se presenten fuera del plazo
establecido en la Base CUARTA apartado 4.2 de las presentes.
Quienes dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión
o no aleguen la omisión, se excluirán definitivamente de la participación en el
proceso selectivo. A estos efectos, los aspirantes deberán comprobar no sólo que no
figuran recogidos en la relación de excluidos, sino, además, que sus nombres constan
correctamente en la pertinente relación de admitidos.
5.2. LISTA DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de reclamaciones y/o
subsanaciones, la Alcaldía-Presidencia dictará Resolución aprobando la lista definitiva
de admitidos y excluidos. El anuncio de la misma se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia, en el Tablón de Anuncios de la Corporación, en la página Web del
Ayuntamiento y en el portal de transparencia.
En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por
las personas interesadas en el procedimiento, sobre su exclusión u omisión en las listas
provisionales, sirviendo su publicación como notificación a quienes hayan efectuado
alegaciones.
En esta Resolución el Sr. Alcalde nombrará a los miembros del Tribunal
Calificador e incluirá la fecha de constitución del Tribunal Calificador. Este nombramiento
será igualmente objeto de la publicidad referida.
Contra la citada resolución cabrá interponer recurso de reposición, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación,
de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Cádiz, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándole que en caso de interponer
recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que
aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.
SEXTA.- ÓRGANO DE SELECCIÓN.
6.1. Los miembros del Tribunal calificador u Órgano de Selección, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.1 del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, serán nombrados con respeto a los principios
de imparcialidad y profesionalidad y se tenderá a la paridad entre mujer y hombre.
Estará constituido de la siguiente forma:
a) Presidencia: una persona designada por la Alcaldía, entre personal funcionario de
carrera, en situación de servicio activo.
b) Vocalías, en número de cuatro: designadas por la Alcaldía, entre personal funcionario
de carrera o personal laboral fijo, en situación de servicio activo.
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c) Secretario/a: La Titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz
y sin voto
6.2. No podrán formar parte del Órgano de Selección: el personal de
elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual.
La pertenencia al órgano de selección será siempre a título individual, no pudiendo
esta ostentarse en representación o por cuenta de nadie.
6.3. El Tribunal Calificador estará integrado, además, por sus respectivos
suplentes que, simultáneamente con los titulares, habrán de designarse; no pudiendo
constituirse ni actuar sin la presencia del/a presidente/a y el/a secretario/a o sus suplentes,
y al menos, la mitad de sus miembros vocales, titulares o suplentes. Las decisiones se
adoptarán por mayoría de votos presentes, resolviendo el voto de calidad del presidente
los supuestos de empate.
El personal suplente nombrado para componer el Órgano de Selección
podrá actuar indistintamente en relación con su respectivo titular, excepto una vez
iniciada una sesión, en la que no se podrá actuar simultáneamente.
6.4. Los miembros del Órgano de Selección, deberán poseer titulación o
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para la participación
en el procedimiento selectivo.
6.5. Los miembros del Órgano de Selección deberán abstenerse de intervenir
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, debiendo comunicarlo al
órgano competente para que resuelva lo procedente. Asimismo, no podrán tampoco
ser nombrados miembros o asesores de los mismos quienes hubieran realizado tareas
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la
publicación de esta convocatoria. A tal efecto, el/la Presidente del Tribunal exigirá a los/
las miembros del mismo, declaración expresa de no hallarse incurso en las circunstancias
previstas en el citado artículo, así como de asistir como miembro del Tribunal a título
individual, sin perjuicio de que de oficio deba el/la afectado/a notificarlo.
Por estas mismas causas podrá promoverse la recusación por los interesados
en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, conforme a lo establecido en
el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Contra la resolución del órgano competente acordando o denegando la recusación no
cabrá recurso alguno, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer
el recurso que proceda contra el acto que termine el procedimiento.
6.6. Corresponderá al Tribunal Calificador dilucidar las cuestiones planteadas
durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo,
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación
de la aplicación de las presentes Bases, así como lo que deba hacerse en los casos no
previstos, serán resueltas por el Tribunal Calificador.
Asimismo, el Tribunal queda facultado para incorporar especialistas en caso
de requerir el asesoramiento técnico de los mismos, quienes actuará con voz, pero sin
voto. También, podrán nombrar personal que colabore temporalmente en el desarrollo
del proceso de selección, con las competencias de ejecución material y ordenación
administrativa que les atribuya el Órgano de Selección, y ejercerá sus funciones de
conformidad con las instrucciones que este les curse al efecto.
6.7. El Tribunal Calificador que actúe en estas pruebas, a efectos del
abono de asistencia a sus miembros, tendrá la categoría PRIMERA, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.
6.8. Los acuerdos del Órgano de Selección se harán públicos en el Tablón
de Anuncios y Edictos del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, en el Portal
de Transparencia de este Ayuntamiento y en su página web
6.9. En lo no previsto en las presentes Bases, la organización y funcionamiento
del Tribunal Calificador se ajustará a lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.
6.10.- Como se ha indicado en el apartado 5.2. la composición nominativa
del Tribunal se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de lo
establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta publicación se realizará
junto a la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
6.11.- Contra los actos del Tribunal y sus actos de trámite que impidan
continuar el procedimiento o produzcan indefensión se podrá formular recurso de alzada
en el plazo de un mes desde que se haga público el acuerdo o propuesta de resolución
que se pretenda impugnar. Sin perjuicio de los posibles recursos, los aspirantes podrán
presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro de los tres días
siguientes a la publicación del acuerdo adoptado en el Tablón de anuncios municipal,
en el sitio web www.vejer.es, en la opción CONVOCATORIAS Empleo Público, y en
el portal de transparencia del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera.
Toda reclamación que se presente por las personas aspirantes a las
puntuaciones acordadas por el Tribunal de selección tras la valoración de méritos en la
fase de Concurso, serán resueltas por el citado tribunal y serán objeto de publicación,
sirviendo dicha publicación de notificación a todos los efectos a quienes hayan efectuado
alegaciones y a todas las personas aspirantes en cuanto a la puntuación obtenida.
SÉPTIMA.- PROCESO DE SELECCIÓN.
7.1. En aplicación del artículo 2.4 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, el
proceso selectivo garantizará el cumplimiento de los principios de libre concurrencia,
igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Conforme a lo establecido en la disposición
adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público, la selección se realizará mediante
el sistema selectivo de CONCURSO de valoración de méritos.
El concurso consistirá únicamente en la valoración de los méritos que se
establecen en las presentes bases, pudiéndose obtenerse un máximo de 100 PUNTOS
Los méritos profesionales supondrán 70 puntos en la valoración,
correspondiendo a los méritos formativos, 30 puntos.
Únicamente se valorarán los méritos que además de estar incluidos en
estas bases, se acrediten documentalmente, sean presentados antes de la finalización
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del plazo para la presentación de las instancias, y se encuentren autobaremados en el
anexo II. Bajo ningún supuesto se podrá obtener una puntuación mayor a la recogida
en la autobaremación, anexo II.
Los méritos objetivos a valorar serán los siguientes:
A) Méritos profesionales:
Se valorarán los servicios prestados en la Administración Pública en
régimen laboral o funcionarial, siempre que la plaza desempeñada sea de igual grupo/
subgrupo o categoría que la plaza a cubrir. Se entenderá por plaza de igual categoría,
aquella cuyas tareas tengan el mismo contenido funcional, o éste sea similar a criterio
del Tribunal, que la plaza a la que se opta.
La puntuación será la siguiente:
a) Servicios prestados como personal funcionario interino, personal laboral temporal o
personal laboral indefinido no fijo en el Cuerpo, Escala, Subescala, categoría profesional
o equivalente, dentro del mismo Área (según consta en la Relación de Puestos de
Trabajo) del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera a la que se opta. 0,75 puntos por
mes, hasta un máximo de 70 PUNTOS de méritos profesionales.
Los periodos inferiores al mes del tiempo total a valorar no serán puntuados.
b) Servicios prestados como personal funcionario interino, personal laboral temporal
o personal laboral indefinido no fijo en otros Cuerpos, Escalas, Subescala o categorías
profesionales del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera distintos a la plaza a la que se
opta, 0,30 puntos por mes hasta un máximo de 35 puntos de méritos profesionales.
Los periodos inferiores al mes del tiempo total a valorar no serán puntuados.
c) Servicios prestados como personal funcionario interino, personal laboral temporal
o personal laboral indefinido no fijo en otros Cuerpos, Escalas, Subescala o categorías
profesionales de otras Administraciones Públicas, 0,25 puntos por mes hasta un máximo
de 30 puntos de méritos profesionales.
Los periodos inferiores al mes del tiempo total a valorar no serán puntuados.
La puntuación máxima por méritos profesionales será de 70 puntos.
B) Méritos formativos:
a) CURSOS. Los cursos de formación (certificados, diplomas…) organizados, impartidos
u homologados por las Administraciones Públicas, organismos y entidades de Derecho
Público de las Administraciones, Universidades y Colegios profesionales y los impartidos
dentro del Acuerdo de Formación Continua de las Administraciones Publicas, de
contenidos relacionados con las funciones del puesto y categoría al que se desea acceder
o con materias transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y
Administración Electrónica ,atención al ciudadano, calidad, protección de datos, etc.,
hasta un máximo de 25 PUNTOS) valorándose a 0,08 puntos por hora de formación.
En caso de no justificarse la duración del curso, no será computado.
No se tomarán en consideración aquellas acciones formativas que sean
meramente repetitivas de otras anteriores de igual o similar denominación. En este
caso se valorará la de mayor carga lectiva.
b) TITULACIONES. Titulaciones académicas oficiales con un máximo de
5 puntos:
• Título universitario de doctorado, licenciatura o grado: 5 puntos.
• Título de diplomatura universitaria o titulación en ciclo de formación profesional de
grado superior: 2,5 puntos
No se valorarán las titulaciones académicas exigidas por el art 76 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Besico del Empleado Público, para el acceso a los distintos
grupos de clasificación, ni los cursos encaminados a la obtención de las mismas.
La puntuación de méritos formativos se obtendrá de la suma obtenida en
los apartados de cursos y titulaciones.
La puntuación máxima por méritos formativos será de 30 puntos.
Calificación final:
La puntuación final será la suma de los méritos profesionales y formativos
acreditados, valorados conforme a los criterios recogidos en esta base, hasta un máximo
de 100 puntos.
7.2. Presentación de la documentación acreditativa de los méritos.
Los aspirantes acompañarán a la instancia (Anexo I), la autobaremación de
sus méritos (Anexo II) en el plazo de presentación de solicitudes, y la documentación
acreditativa de los méritos alegados, conforme a lo recogido en la base cuarta.
En aplicación del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados
no tienen obligación de aportar documentación que ya está en poder de la Administración.
7.3. Acreditación de méritos:
Con la finalidad de que el Tribunal pueda valorar los méritos alegados
referidos en el apartado anterior, los aspirantes deberán aportar en el plazo establecido,
los siguientes documentos:
a) La prestación de servicios en la Administración, se acreditará con la presentación
de estos dos documentos, ambos deben presentarse:
• Informe de vida laboral reciente.
• Certificado de servicios prestados expedido por la Administración competente, donde
se refleje el puesto de trabajo desempeñado, las funciones asignadas, así como, el
tiempo de duración de la relación laboral o funcionarial.
Los servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera
no habrán de ser acreditados, pero sí habrán de ser incluidos y relaciones en el Anexo
II de autobaremación.
b) Los méritos formativos se acreditarán con los títulos expedidos por los organismos
organizadores.
La falsedad en la documentación presentada supondrá la exclusión inmediata
del proceso de selección.
OCTAVA.- LISTA PROVISIONAL DE BAREMACIÓN.
Una vez realizada la baremación de méritos de los aspirantes, el Tribunal
hará público en el tablón de anuncios de esta Corporación, así como en la página web,
la lista provisional con la calificación provisional de los aspirantes.
Contra esta lista provisional se podrán presentar alegaciones, que no
tendrán carácter de recurso, ante el Tribunal Calificador en el plazo de tres días hábiles
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contados a partir del siguiente al de la publicación de la misma. Dichas alegaciones
serán decididas en la relación definitiva de aprobados.
NOVENA.- DESEMPATE.
Finalizado el plazo de alegaciones, en el caso de que al proceder a la
ordenación de los aspirantes, se produjera empate entre dos o más candidatos, este se
resolverá por el Tribunal conforme a los siguientes criterios:
1. A favor de quien haya obtenido más puntuación en el apartado de
experiencia en el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, en el puesto al que se opta,
respecto al apartado A.a) de la Base 7 de valoración de méritos profesionales.
2. De persistir el empate, se resolverá a favor del aspirante que haya obtenido
más puntuación en el apartado de experiencia en el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera,
respecto al apartado A.b) de la Base 7 de valoración de méritos profesionales.
3. De persistir el empate, se resolverá a favor del aspirante cuya puntuación
obtenida en méritos por formación sea mayor.
4. De persistir el empate, se resolverá a favor del aspirante cuya puntuación
obtenida en el apartado de méritos por titulación sea mayor.
5. De persistir el empate se solventará por orden alfabético (apellidos y
nombre) de los aspirantes empatados empezando por la letra que se determine en el
sorteo público anual de la Secretaria General de Administración Pública de la Junta
de Andalucía para el año 2023, que se realiza cada año conforme a lo dispuesto en el
artículo 17 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
DÉCIMA.- LISTA DEFINITIVA DE BAREMACION.
Transcurrido el plazo referido en la base anterior, y resueltas en su caso
las alegaciones a las puntuaciones, el Tribunal Calificador hará pública la resolución
de las alegaciones y la relación definitiva de personas aprobadas con indicación de
la puntuación definitiva obtenida por orden de puntuación, elevándose al Sr. AlcaldePresidente. Dicha publicación se hará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en
la página web oficial de la Corporación y, en el Boletín Oficial de la Provincia.
El Tribunal propondrá al Sr. Alcalde los aspirantes seleccionados, siendo
que en ningún caso se podrán proponer más aspirantes que plazas convocadas. Si el
Tribunal apreciara que los aspirantes no reúnen las condiciones mínimas necesarias,
podrá declarar desierto el procedimiento.
UNDÉCIMA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
NOMBRAMIENTO COMO PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA. TOMA
DE POSESION.
11.1. El o la aspirante que hubiese obtenido mayor puntuación y por tanto el
propuesto por el Tribunal presentará en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento
de Vejer de la Frontera, los documentos que se indican a continuación, según lo
establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días
hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que se publique la relación definitiva de
personas aprobadas:
a) Documento Nacional de Identidad, pasaporte o Número de Identidad Extranjero. En
el supuesto contemplado en el artículo 57.2 del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, en
relación a descendientes de españoles o de nacionales de otros Estados miembros de la
Unión Europea y de su cónyuge, deberán acreditar, además, el vínculo de parentesco
y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de un Estado
miembro de la Unión Europea con el que tengan dicho vínculo. Se presentará copia
compulsada por notario o funcionario habilitado del propio Ayuntamiento.
b) Título académico oficial exigido para el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación
acreditativa de haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos para
su obtención. Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero
deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de
la credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de
aplicación a quienes hayan obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional
en el ámbito de las profesiones reguladas al amparo de las disposiciones del Derecho
Comunitario. Se presentará copia compulsada por notario o funcionario habilitado
del propio Ayuntamiento.
c) Original o Copia compulsada de todos los documentos que se han presentado para
la acreditación de méritos valorados en el proceso selectivo por el que se accede a
este nombramiento como funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Vejer
de la Frontera.
d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente
disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a
para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de ser nacional de otro Estado,
declaración jurada de no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber
sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
e) Declaración jurada de no tener otro empleo público en el momento de la toma de
posesión de la plaza, así como de no ejercer actividades privadas incompatibles con
el puesto de trabajo a desempeñar, de conformidad con lo establecido en el artículo 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio
de las Administraciones Públicas.
f) Original o copia compulsada del certificado que acredita el grado de discapacidad
reconocido, así como su porcentaje igual o superior al 33 por ciento.
g) En su caso, original o copia compulsada del informe del Centro de Valoración
y Orientación de personas con discapacidad u organismo equivalente que acredite
la compatibilidad del/la aspirante para el desempeño de las tareas y funciones de
la plaza.
Además, la persona aspirante deberá someterse a reconocimiento médico
de empresa, previo al nombramiento. Este se realizará por los Servicios de Prevención
del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera y deberá obtener la calificación de apto.
También deberá superar el curso de formación en Prevención de Riesgos Laborales
que impartirá el Servicio de Prevención de este Ayuntamiento.
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11.2. Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, el aspirante
propuesto no presentara la documentación referida, no reuniera los requisitos exigidos,
o del examen de la documentación presentada se dedujera que carece de alguno de los
requisitos establecidos en las bases, no podrá ser nombrado funcionario de carrera del
Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, quedando anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la
instancia solicitando tomar parte en la convocatoria.
En el supuesto anterior, el Tribunal Calificador queda facultado para
proponer al siguiente aspirante de la lista, que habiendo superado todas las pruebas,
haya obtenido mayor puntuación y así sucesivamente.
11.3. Si el aspirante propuesto tuviese la condición de funcionario público
estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para su anterior
nombramiento, debiendo presentar únicamente certificado de la Administración de
quien dependa, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su
expediente personal.
11.4. Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubiese superado las
pruebas y acreditado el cumplimiento de los requisitos precisos para poder participar
en el proceso selectivo, será nombrado Funcionario de Carrera en la plaza objeto de
esta convocatoria. La resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía a
favor del aspirante por el Tribunal propuesto.
11.5. El funcionario nombrado deberá tomar posesión en el plazo de 30 días
naturales, contados a partir del siguiente al de la notificación de dicho nombramiento. Si
no tomara posesión del cargo en el plazo señalado, sin causa justificada, decaerá en todos
sus derechos. En este supuesto, el Tribunal Calificador, propondrá al siguiente aspirante
de la lista, que haya obtenido mayor puntuación, al que solicitará la documentación
señalada en la base 11.1 anterior.
El nombramiento como Funcionario deberá publicarse en el Boletín Oficial
de la Provincia.
DECIMOSEGUNDA.- BOLSA DE TRABAJO.
Del resultado del presente proceso selectivo se confeccionará una bolsa de
trabajo formada por las personas aspirantes que no hubieran obtenido plaza, y hubiesen
obtenido una puntuación superior al 20% de lo obtenido por el aspirante que hubiese
tenido mayor puntuación en la Fase de concurso, según la lista definitiva de baremación
realizada conforme a la base décima de las presentes bases.
Esta bolsa se constituye a los solos efectos de sustitución por ausencia
transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario, y sustitución
de vacantes en la Plantilla Municipal, mientras no sea posible su cobertura legal. En
todo caso, el tiempo máximo de estas sustituciones será el establecido legalmente
en la normativa específica de estabilización y reducción de la temporalidad en la
administración, en los Estatutos Básico del Empleado Público y en el Estatuto de los
Trabajadores vigente en el momento en que se produzca la necesidad.
Regulación de los criterios de conformación y funcionamiento de la bolsa
de trabajo:
12.1 En el momento en el que se produzca una necesidad, se actuará del
modo siguiente:
Los llamamientos para cada nombramiento interino se realizarán por
el orden de la lista aprobado. El sistema de llamamiento se efectuará por cualquier
medio que permita tener constancia del mismo. Inicialmente, el contacto se realizará
por este orden, mediante llamada de teléfono y correo electrónico (art. 40 a 42 de la
LPACAP). De lo actuado se levantará diligencia por personal del departamento de
Recursos Humanos. De no resultar posible, se practicará notificación.
La persona aspirante contará con dos días hábiles para aceptar o renunciar
a la oferta desde que se efectúe el llamamiento. Si se efectúa por medios electrónicos,
se estará a lo dispuesto en el artículo 43 de la LPACAP.
La falta de respuesta en el plazo señalado, supondrá la renuncia a la bolsa
con exclusión de la misma, salvo en las siguientes excepciones:
a) Enfermedad grave o de larga duración.
b) Incapacidad temporal acreditada con parte de baja o informe médico.
c) Permiso por nacimiento y cuidado de menor.
d) Estar en situación de embarazo a partir de la octava semana de gestación.
e) Muerte o Enfermedad grave de un familiar hasta el primer grado de consanguinidad
o afinidad.
En esos casos, las personas aspirantes deberán comunicar y justificar
estas circunstancias ante el departamento de RRHH en el plazo de 5 días hábiles.
Mantendrán su puesto en la bolsa, quedando en situación de suspensión, y no recibirá
más llamamientos hasta que comuniquen por escrito la finalización de las circunstancias
que dio lugar a la suspensión. Dichas situaciones han de quedar debidamente acreditadas
por el Servicio Público de salud u organismo competente.
En el caso que la persona aspirante acredite una relación laboral o funcionarial
de duración superior a la que se le propone, la persona aspirante mantendrá su puesto en
la bolsa de empleo en situación de suspensión. Podrá recibir un nuevo llamamiento tras
comunicar que ha cambiado su situación de empleo. Si fuese nuevamente renunciado
dará lugar a su exclusión de la bolsa.
12.2 En el caso de aceptación de la oferta de trabajo, la persona aspirante
deberá presentar en el Registro Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la
Frontera, dentro del plazo de 3 días naturales a contar desde el siguiente a la aceptación,
los mismos documentos exigidos en la base undécima.
Además, la persona aspirante deberá someterse a reconocimiento médico
de empresa, previo al nombramiento que se le oferte. Este se realizará por los Servicios
de Prevención del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera y deberá obtener la calificación
de apto. También deberá superar el curso de formación en Prevención de Riesgos
Laborales que impartirá el Servicio de Prevención de este Ayuntamiento.
12.3 Si la persona aspirante no presentase dentro del plazo concedido
la documentación requerida, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificada,
se entenderá que renuncia al nombramiento e implicará su exclusión de la bolsa.
Igualmente, y sin perjuicio de las responsabilidades de toda índole en las que pudiera
incurrir, se entenderá excluido de la bolsa a aquel candidato de cuya documentación
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se deduzca que carece de los requisitos necesarios para ser contratado o nombrado en
virtud de las presentes bases.
No podrá ser nombrado igualmente si no realiza o supera el reconocimiento
médico de empresa y la formación en Prevención de Riesgos Laborales indicadas en
el punto anterior. En el caso de no superarlo, el llamamiento de la persona aspirante
queda en suspensión si se considera por los servicios de prevención que podría hacerlo
en el futuro o sería excluido de la bolsa de empleo si se considera por los servicios de
prevención que no podrá superarlo en el futuro. En caso de no realizarlo por causas
imputables a la persona interesada, ésta será excluida de la bolsa.
12.4. Los nombramientos temporales se regirán por la normativa en vigor
de cada momento, y en cuanto a las condiciones de trabajo por lo dispuesto en las
presentes bases y normas concordantes.
12.5 Renuncias al llamamiento:
12.5.1 La renuncia a incorporarse a la bolsa o a permanecer en la misma,
debe hacerse por escrito.
12.5.2 Implicará renuncia la no presentación de la documentación en el
plazo requerido por el Ayuntamiento, con las excepciones contemplas en estas bases.
12.5.3 En el supuesto de no comparecer en 2 días hábiles a partir de la
notificación, se entenderá que rechaza la oferta y renuncia a permanecer en la bolsa
de trabajo.
12.5.4 En el supuesto de renuncia se propondrá para su nombramiento a
aquel candidato que le siga por orden de puntuación, en los mismos términos expuestos
en los apartados anteriores.
12.5.5 Implicara renuncia rechazar llamamiento por el candidato propuesto,
sin causa motivada.
12.5.6 El rechazo a los llamamientos, sea cual fuere la causa y salvo en las
excepciones contempladas en las presentes bases, implicara renuncia con exclusión
de la persona aspirante de la bolsa de empleo temporal. Se consideran justificadas las
siguientes circunstancias:
a) Enfermedad grave o de larga duración.
b) Incapacidad temporal acreditada con parte de baja o informe médico.
c) Permiso por nacimiento y cuidado de menor.
d) Estar en situación de embarazo a partir de la octava semana de gestación.
e) Muerte o Enfermedad grave de un familiar hasta el primer grado de consanguinidad
o afinidad.
En estos supuestos, deberá presentarse justificante acreditativo en cada caso
en los cinco días hábiles siguientes al llamamiento. Solo en este caso, quedará en situación
de “suspensión del llamamiento”, hasta que finalicen las causas alegadas que deberá ser
comunicado por el interesado mediante escrito en Registro Municipal de Entrada.
12.6 En caso de baja voluntaria en el puesto de trabajo causará baja en la bolsa.
12.7 Si en el momento del llamamiento el/la candidato/a se encontrara
trabajando a través de otra Bolsa de trabajo de este Ayuntamiento, deberá renunciar a
una de ellas.
12.8 La falsedad en la documentación presentada será motivo de baja de
la Bolsa de Trabajo, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal en que hubiesen
podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la selección.
12.9 A toda persona interesada que pretenda ser nombrada le será de
aplicación la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas.
12.10 La Delegación de Recursos Humanos será la competente para
proponer al Sr. Alcalde el reparto de trabajo conforme considere adecuado para un
mejor servicio.
12.11 Los archivos y registros de la Bolsa de Trabajo estarán protegidos
conforme a las normas establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
12.12 La Bolsa que se apruebe conforme a estas Normas, tendrá una duración
anual y se prorrogarán automáticamente sin necesidad de acuerdo expreso hasta agotar
su vigencia que podrá producirse, bien por Resolución de la Alcaldía, bien porque se
hubiesen agotado los candidatos por llamamientos o renuncia.
12.13 Los integrantes de la bolsa de trabajo que se formalice conforme
a estas bases están obligados a comunicar sus datos personales actualizados, si estos
cambiaran respecto a los establecidos en la solicitud, para facilitar su rápida localización,
siendo los únicos responsables de la fidelidad de los mismos.
12.14 En el Portal de Transparencia y en la página web del Ayuntamiento se publicará
la actualización de la prelación de la bolsa de trabajo con carácter semestral.
12.15 Los aspirantes de esta Bolsa, siguiendo el orden de prelación
establecido, podrán ser nombrados funcionarios interinos conforme a lo dispuesto en
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por razones expresamente
justificadas de necesidad y urgencia, con carácter temporal para el desempeño de
funciones propias del puesto de Técnico/Técnica de RR.HH. del Ayuntamiento de
Vejer de la Frontera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios
de carrera, por un máximo de tres años.
b) La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario.
Dichos nombramientos en ningún caso dará lugar al reconocimiento de la
condición de funcionario de carrera.
En todo caso, la Administración formalizará de oficio la finalización de
la relación de interinidad por cualquiera de las siguientes causas, además de por las
previstas en el artículo 63, sin derecho a compensación alguna:
a) Por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a través de
cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos.
b) Por razones organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización de los
puestos asignados.
c) Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en la resolución de
su nombramiento.
d) Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento.
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Las plazas vacantes desempeñadas por personal funcionario interino
deberán ser objeto de cobertura mediante cualquiera de los mecanismos de provisión
o movilidad previstos en la normativa de cada Administración Pública.
No obstante, transcurridos tres años desde el nombramiento del personal
funcionario interino se producirá el fin de la relación de interinidad, y la vacante solo
podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el correspondiente
proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento
de personal funcionario interino.
Excepcionalmente, el personal funcionario interino podrá permanecer
en la plaza que ocupe temporalmente, siempre que se haya publicado la
correspondiente convocatoria dentro del plazo de los tres años, a contar desde la
fecha del nombramiento del funcionario interino y sea resuelta conforme a los plazos
establecidos en el artículo 70 del TREBEP. En este supuesto podrá permanecer
hasta la resolución de la convocatoria, sin que su cese dé lugar a compensación
económica.
Al personal funcionario interino le será aplicable el régimen general del
personal funcionario de carrera en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición
temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento, salvo aquellos
derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera.
12.16 Una vez finalizado el nombramiento del funcionario interino que
se produzca con motivo del llamamiento a bolsa, el candidato o candidata volverá a
su puesto en la bolsa de empleo si el tiempo de contrato acumulado en el último año
no supera un total de tres meses de contratación y al final de la bolsa si los supera. En
todo caso podrá ser llamado nuevamente siempre que las normas de Función Pública
lo permitan.
DECIMOTERCERA.-RECURSOS.
Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra las presentes bases podrá
interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación,
o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de
conformidad con los artículos, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá
esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como
desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán
presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos
e intereses.
Los actos administrativos que se deriven de las presentes bases y de las
actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la
forma establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Contra las resoluciones y actos de los órganos de selección y sus actos
de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, se
podrá interponer recurso de alzada ante el Sr. Alcalde-Presidente, 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.
Se atribuye a la Alcaldía-Presidencia la facultad de interpretar estas
bases, y la resolución de incidencias y recursos hasta el acto de constitución del
Tribunal
ANEXO I – MODELO DE SOLICITUD
Convocatoria: ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA.
Fecha de convocatoria: __/___/2022
Proceso selectivo:

Datos personales:

1º Apellido:
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Domicilio (calle, plaza, núm., piso…):
Municipio:
Correo Electrónico:

Fecha de Presentación: __/__/2022)

2º Apellido:
NIF:
Lugar:
C. Postal:
Teléfono:

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA A LA INSTANCIA:
ν Que acompaña a la presente instancia:
- Copia de DNI.
- Copia de Titulación exigida en la Convocatoria.
- Copia de otra documentación exigida en la convocatoria.
- ANEXO II – AUTOBAREMACION DE MÉRITOS.
- Documentación acreditativa de los méritos alegados.
- Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
- En su caso, copia del informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con
discapacidad u organismo equivalente que acredite la compatibilidad del/la aspirante
para el desempeño de las tareas y funciones de la plaza
- Otra documentación:
Solicitud y declaración:
El/La abajo firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a
que se refiere la presente solicitud y DECLARA que son ciertos los datos consignados
en ella, y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública y
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las especialmente señaladas en las bases de la convocatoria, comprometiéndose a
probar documentalmente cuantos datos se especifiquen en ellas, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en los mismos.
…………………………. a,………. de………………………….. de 202__.
Fdo.: ..................................................................
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de
Protección de Datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos personales
y garantía de los Derechos digitales, se le informa que los datos personales aportados
serán incorporados a un fichero de titularidad municipal, con la finalidad de gestionar
su participación en dicho procedimiento selectivo. Si lo desea podrá solicitar el acceso
a sus datos personales, su rectificación, supresión, limitación al tratamiento y oposición
de conformidad con lo establecido en la ley citada y demás legislación concordante.
Para el ejercicio de estos derechos podrá dirigir instancia a este Ayuntamiento.
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.
11150 VEJER DE LA FRONTERA”
ANEXO II - HOJA DE AUTOBAREMACION DE MÉRITOS.
A la ALCALDIA - PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE VEJER
DE LA FRONTERA -(CÁDIZ).
D./Dª______________________________________________________________,
con DNI_________________y lugar a efecto de notificaciones _____________________
de la localidad de__________________________, Provincia___________________.
C.P._____________________________teléfono_____________________________.
A efectos del procedimiento que rige la convocatoria del Concurso de
Méritos de Funcionario para proceder a la cobertura de la/s plaza/s de ______________
de naturaleza estructural correspondiente a la Oferta excepcional de empleo público de
estabilización de empleo temporal del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera
amparada en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción
de la temporalidad en el empleo público, y conforme a lo establecido en la base
séptima de la convocatoria, cuyo contenido conozco y acepto, efectúo la siguiente
AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS:
MÉRITOS PROFESIONALES (máx. 70 puntos).
Servicios prestados en una plaza/puesto en la Administración Pública en
régimen laboral o funcionarial, en igual categoría que la plaza a cubrir.
INICIO
FIN ACTIVIDAD
ADMINISTRACIÓN ACTIVIDAD
PÚBLICA.
Día Mes Año Día Mes Año
Total años y meses

TIEMPO A
COMPUTAR
AÑOS MESES

PUNTUACIÓN

* En caso de ser necesario utilícese una hoja auxiliar.

TOTAL PUNTUACIÓN EXPERIENCIA PROFESIONAL

MÉRITOS FORMATIVOS (máx. 30 puntos).
Por cursos de formación y perfeccionamiento profesional, tanto por asistencia
como por aprovechamiento, que estén relacionados con las tareas a desempeñar o
traten sobre prevención de riesgos laborales e igualdad de género. Se tendrán en cuenta
únicamente los cursos organizados por Entidades, Instituciones o Centros Públicos,
bajo ningún concepto los impartidos por centros privados, salvo aquellos cuyos gastos
estén sufragados por alguna Administración o entidad pública.
Nº

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Nº DE HORAS CERTIFICADAS
DE FORMACIÓN

1
2
3
4
		
* En caso de ser necesario utilícese una hoja auxiliar.
HORAS TOTAL DE
CURSOS

Nº DE CURSOS PUNT. POR HORA PUNTUACIÓN

Por estar en posesión de una titulación superior X puntos:

TITULACIÓN QUE POSEE

PUNTUACIÓN

…………………………. a,………. de………………………….. de 202__.
Fdo.: ..................................................................
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679
de Protección de Datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos
personales y garantía de los Derechos digitales, se le informa que los datos
personales aportados serán incorporados a un fichero de titularidad municipal, con
la finalidad de gestionar su participación en dicho procedimiento selectivo. Si lo
desea podrá solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión,
limitación al tratamiento y oposición de conformidad con lo establecido en la ley
citada y demás legislación concordante. Para el ejercicio de estos derechos podrá
dirigir instancia a este Ayuntamiento.
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.
11150 VEJER DE LA FRONTERA”
Lo que se hace público para general conocimiento, en Vejer de la Frontera
a quince de noviembre de dos mil veintidós. Por Delegación. LA CONCEJALA-
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DELEGADA DEL AREA DE ECONOMIA, FUNCIÓN PÚBLICA Y MOVILIDAD
Fdo.- Ana Isabel Sánchez Loaiza.
Nº 134.678
___________________

DELEGADA DEL AREA DE ECONOMIA, FUNCIÓN PÚBLICA Y MOVILIDAD.
Fdo.- Ana Isabel Sánchez Loaiza.
Nº 134.996
___________________

AYUNTAMIENTO DE CADIZ
FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA
ANUNCIO
En sesión ordinaria del Excmo. Ayuntamiento Pleno, de fecha 28 de octubre
de 2022, ha sido aprobada de forma inicial la modificación de los artículos 19 y 21 de
los Estatutos reguladores de la Fundación Municipal de Cultura, quedando su texto
determinado en los siguientes términos:
“Artículo 19. Plantilla de personal de la Fundación
La Fundación dispondrá del personal necesario cuyo número, categoría
y funciones se determinará en las plantillas por el Consejo Rector de la Fundación.
Los sueldos y demás retribuciones se reflejarán en el presupuesto de la Fundación. La
Fundación contará con el siguiente personal:
a) Funcionarios y Personal Laboral propio.
Artículo 21. Personal propio de la Fundación
El personal propio de la Fundación será seleccionado por la propia Fundación,
correspondiendo su contratación al Presidente. Dicho personal se sujetará en todos los
aspectos a los términos de su relación laboral, en su defecto, al Texto Refundido del
Estatuto Básico del Empleado Público, Estatuto de los trabajadores y normativa laboral
propia de la Fundación sin que le sea de aplicación el Acuerdo Regulador de Funcionarios
ni el Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Cádiz. En ningún
caso este contrato conferirá ni podrá permitir adquirir la condición de funcionario
municipal o personal laboral fijo del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz. La determinación
y modificación de las condiciones retributivas tanto del personal directivo como del
resto del personal, deberá ajustarse en todo caso a las normas que al respecto apruebe
el Pleno o la Junta de Gobierno. Asimismo, estará sometida a controles específicos
sobre la evolución de gastos de personal y de la gestión de recursos humanos por las
áreas de Hacienda y Personal del Ayuntamiento respectivamente.”
Por lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y en los términos de lo dispuesto en los
artículos 30 y 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común, mediante el presente anuncio, el acuerdo se somete a información pública por
plazo de treinta días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y de su texto íntegro en el Tablón de
anuncios electrónico del Ayuntamiento.
De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se
considerará aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.
14/11/22. EL SECRETARIO DELEGADO DE LA FUNDACIÓN
MUNICIPAL DE CULTURA. Firmado.
Nº 134.794
___________________

AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION
EDICTO
NOTIFICACIÓN COLECTIVA
Por resolución del Sr. Alcalde de este Excmo. Ayuntamiento de fecha 11
de Noviembre de 2022, han sido aprobadas las liquidaciones periódicas comprendidas
en los padrones para el ejercicio 2023 que a continuación se indican:
• Padrón Municipal de Tasas por utilizaciones privativas y aprovechamientos especiales
de dominio público municipal con la instalación de Quioscos en la vía pública.
• Padrón Municipal de Tasas por ocupación de vía pública con puestos de venta
semanal (Mercadillo)
• Padrón Municipal de Tasas por la prestación de servicios y utilización de de Mercados
Municipales de Abastos.
• Padrón Municipal de Tasas por la prestación de servicios y utilización de Mercado
Municipal de Mayoristas.
• Padrón Municipal de Tasas por ocupación de Exteriores del Mercado Municipal
con puestos de venta.
Las personas interesadas podrán examinar las listas de cobro en las
oficinas del Servicio de Gestión Tributaria del Excmo. Ayuntamiento de la Línea de
la Concepción, sitas en Av. España, 1, de lunes a viernes, en horario de 10 a 13 horas,
solicitando cita previa.
Contra dichas liquidaciones podrá formularse, en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de
la Provincia, el recurso de reposición a que se refiere el artículo 14.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria Reguladora de las Haciendas Locales,
previo al contencioso-administrativo, ante este Excmo. Ayuntamiento.
ANUNCIO DE COBRANZA
En cumplimiento del artículo 102.3 de la Ley 58/2003 General Tributaria,
el presente edicto se publica para advertir que las liquidaciones por el tributo y ejercicio
referenciados se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas las notificaciones
el día en que termine la exposición al público de los referidos padrones.
Medios y lugares de pago: El pago se efectuará a través del Servicio Municipal
de Gestión y Recaudación Tributaria por medio de las Entidades Colaboradoras de
la Recaudación del Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción en todo el
territorio nacional.
Lo que antecede se hace público para conocimiento de todos los
contribuyentes.
14/11/22. EL ALCALDE, José Juan Franco Rodríguez. Firmado.
Nº 135.075
___________________

AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA
ANUNCIO
Mediante Resolución de la Alcaldía con referencia administrativa
VJREC-00249-2022 de fecha 16.11.2022 se ha rectificado la Oferta excepcional de
empleo público de estabilización de empleo temporal del Excmo. Ayuntamiento de Vejer
de la Frontera amparada en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes
para la reducción de la temporalidad en el empleo público, aprobada por Resolución
de Alcaldía VJREC-00093-2022, de fecha 19.05.2022 y publicada en el BOP de Cádiz
núm 97, de fecha 24.05.2022, en los siguientes términos:
“Primero.- RECTIFICAR el dispositivo primero de la Resolución de Alcaldía
VJREC-00093-2022, de fecha 19.05.2022 por la que se aprueba la Oferta excepcional
de empleo público de estabilización de empleo temporal del Excmo. Ayuntamiento
de Vejer de la Frontera amparada en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, publicada en el
BOP de Cádiz núm 97, de fecha 24.05.2022, respecto a los errores advertidos en las
plazas de Operario de Limpieza ( jornada) y Ludotecaria (grupo), de modo que:
Donde dice:

AYUNTAMIENTO DE ROTA
ANUNCIO
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 10 de noviembre de
2022, al punto 15º.1, de urgencias, acuerda por unanimidad aprobar la rectificación,
por error material, de la Oferta Extraordinaria de Estabilización de Empleo Temporal
del Ayuntamiento de Rota (aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha
19 de mayo de 2022, al punto 18º y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cádiz núm. 99, de 26 de mayo, págs. 21 y 22).
Por ello, en la Oferta Extraordinaria de Estabilización de Empleo Temporal
del Ayuntamiento de Rota se ha de rectificar el error material detectado en el acuerdo
adoptado en relación al subgrupo de clasificación de las plazas previstas de operarios de
fiesta, en régimen de personal laboral fijo que se ofertan por la variante del art. 2.1 de la
Ley 20/2021 de 28 de diciembre, debiendo decir “V/E” en lugar de “IV/C2”, y ello de
conformidad con el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas que indica que la Administración
debe rectificar los errores manifiestos y acreditados que contengan sus actos.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos, significando
que, contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes
ante el mismo órgano que dictó el acto -de conformidad con los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas-, o recurso contencioso administrativo ante al Juzgado de
lo contencioso administrativo de Cádiz o aquel competente territorialmente donde
radique su domicilio, a su elección, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente
a aquel en que tenga lugar la notificación -de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa-.
Si optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer
recurso contencioso administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se
haya producido su desestimación por silencio administrativo.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que
estime pertinente.
15/11/22. LA SECRETARIA GENERAL, María Antonia Fraile Martín.
Firmado.						
Nº 135.462
___________________
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Segundo.- MANTENER la Resolución de Alcaldía VJREC-00093-2022,
de fecha 19.05.2022 en todo su contenido, sin perjuicio de su rectificación operada en
virtud del dispositivo primero anterior.
Tercero.- Ordenar la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, en el Tablón de Anuncios Municipal y en el Portal de Transparencia de este
Ayuntamiento.
Cuarto.- Dar traslado a la Junta de Personal y al Comité de Empresa de la
presente Resolución.”
Lo que se hace público para general conocimiento, en Vejer de la Frontera
a dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Por Delegación. LA CONCEJALA-

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
EDICTO
Mediante Decreto de esta Alcaldía de esta misma fecha, se han aprobado
los Padrones y Listas Cobratorias de los conceptos: PRECIO PÚBLICO POR LA
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA
PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL correspondientes al MES DE OCTUBRE del
ejercicio 2022, que estarán expuestos al público en las oficinas del Departamento de
Gestión Tributaria de este Ayuntamiento, sitas en Plaza de la Iglesia, nº 1 de lunes a
viernes, en horario de 9:00 a 14:00, durante el plazo de QUINCE DÍAS contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia,
a efectos de su examen por parte de quienes tuvieren un interés legítimo, pudiendo
interponerse por éstos el recurso previo de reposición previsto en el artículo 14.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el plazo de UN MES, a contar desde el
inmediato siguiente al del término del periodo de exposición pública del Padrón.
Transcurrido el periodo de reclamaciones se considerarán firmes los
mencionados Padrones y Listas Cobratorias con las modificaciones que, en su caso
pudieran acordarse y no surtiendo efecto toda posterior reclamación que no se funde
en errores aritméticos o de hecho.
En cumplimiento del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre
General Tributaria, el presente Edicto se publica para advertir que las liquidaciones
por los tributos y ejercicios mencionados se notifican colectivamente, entendiéndose
realizadas las notificaciones el día en que se termine la exposición al público de los
Padrones y Listas Cobratorias.
Por otro lado, se hace saber que el periodo voluntario para hacer efectivo
el pago, de los recibos de los mencionados conceptos, correspondientes a los periodos
anteriormente indicados, serán los siguientes:
- CONCEPTO: PRECIO PÚBLICO SERVICIOS PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA
(recibos mensuales)
- PERIODO VOLUNTARIO: OCTUBRE 2022: Desde el 14 de Noviembre al 16 de
Enero de 2023
- FECHA CARGO EN CUENTA: 25 de Noviembre de 2022
Habiéndose optado por la modalidad de cobro a través de domiciliación
bancaria, autorizada por los contribuyentes en el momento de tramitarse el alta en
el Padrón de recibos mencionado, se indica que las domiciliaciones tendrán validez
por tiempo indefinido en tanto no sean anuladas por el interesado, rechazadas por
la entidad de crédito o la Administración disponga expresamente su invalidez
por razones justificadas. En este último caso, la Administración deberá notificar
el acuerdo por el que se declare la invalidez al obligado al pago a la entidad
colaboradora.
Transcurrido el período voluntario de pago se iniciará el procedimiento
ejecutivo de apremio administrativo, de conformidad con las disposiciones establecidas
en el vigente Reglamento General de Recaudación, procediéndose al cobro de las
cuotas que no hayan sido satisfechas, con la aplicación de los siguientes recargos, de
conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria:
1. El recargo ejecutivo que será del 5 por 100 y se aplicará cuando se satisfaga
la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de
la providencia de apremio.
2. El recargo de apremio reducido que será del 10 por 100 y se aplicará
cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en el período voluntario y el
propio recargo antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 del artículo
62 LGT para las deudas apremiadas.
3. El recargo de apremio ordinario que será del 20 por 100 y será aplicable
cuando no concurran las circunstancias a las que se refieren los apartados anteriores.
4. El recargo de apremio ordinario será compatible con los intereses de
demora. Cuando resulte exigible el recargo ejecutivo o el recargo de apremio reducido
no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.
Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento de la
normativa legal vigente.
Los Barrios, 16 de Noviembre de 2022. EL ALCALDE, Fdo.: Miguel
Fermín Alconchel Jiménez.
Nº 135.472
___________________

AYUNTAMIENTO DE ROTA
MOVILIDAD Y DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE, S.L. (MODUS)
ACUERDO
Aprobadas las Listas Cobratorias que seguidamente se indican, relativas al
ejercicio de 2022, por el presente se exponen al público, para que en el plazo de UN
MES desde su publicación puedan, presentarse contra las mismas reclamaciones por
los interesados legítimos, de conformidad con lo establecido en el Art. 14.2.C) 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:
*PRESTACIÓN POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA, DEPURACIÓN,
ALCANTARILLADO, CANON AUTONÓMICO Y RECOGIDA DE BASURA,
relativa al bimestre SEPTIEMBRE - OCTUBRE de 2022, DE COSTA BALLENA.
Asimismo, se acordó fijar como fecha de pago en período voluntario
dos meses contados desde el día siguiente al de su aprobación, pudiendo efectuarse
el ingreso de las cuotas resultantes en las Oficinas de Recaudación, ubicadas en la
Avda. de la Ballena, s/n (junto al Punto Limpio), Costa Ballena - Rota, durante el
horario habitual de 10:00 a 14:00 horas de días laborables, o a través de domiciliación
bancaria.
Transcurridos los plazos indicados se iniciará el procedimiento de apremio,
efectuándose el cobro de las cuotas no satisfechas con el recargo establecido en las
normas de aplicación e intereses de demora correspondientes.
Lo que se hace público para general conocimiento de los afectados legítimos.
11/11/22. Consejero Delegado de MODUS ROTA, Manuel Jesús Puyana
Gutiérrez. Firmado.					
Nº 135.820

23 de noviembre de 2022

AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA
ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N.º 62/2022
El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 17 de noviembre
de 2022, aprobó inicialmente el expediente de modificación presupuestaria nº 62/2022
en la modalidad de suplemento de crédito y crédito extraordinario, financiado con cargo
a nuevos ingresos. Dicho expediente estará de manifiesto al público en la Intervención
del Ayuntamiento. Asimismo, su detalle podrá consultarse a través de la web del Portal
Municipal de Transparencia. Dicha exposición pública será durante el plazo de quince
días, durante el cual, los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones
que estimen convenientes, de acuerdo con lo establecido en los art. 169 y 170.1 del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por el R.D.L 2/2004 de
5 de marzo. Transcurrido dicho plazo sin que se hayan presentado reclamaciones se
considerará definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo.
En Chipiona, a 21 de noviembre de 2022. El Alcalde, Fdo: Luis Mario
Aparcero Fernández de Retana.				
Nº 137.658

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 5
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
D./DÑA. FERNANDO CALDERÓN ALARCÓN LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 5 DE
JEREZ DE LA FRONTERA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas nº 301/2021 se ha dictado la presente sentencia,
que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
“SENTENCIA (nº 6/2.022)
En Jerez de la Frontera, a diecisiete de Enero del año dos mil veintidós.
D. José Manuel del Brio González, Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucción nº 5 de Jerez de la Frontera, ha visto en juicio oral y público los presentes
autos de Juicio por Delito Leve de Estafa, registrados con el nº 301/21, con asistencia
del Ministerio Fiscal, en los que han intervenido como parte denunciante, Jaime Ramos
García, y como parte denunciada, María Jessica González Castillo.
FALLO
Que debo CONDENAR Y CONDENO a María Jessica González Castillo,
mayor de edad, con D.N.I. nº 54047673-L, como autora de un Delito Leve de Estafa,
de los artículos 248 y 249 del C.P., sin la concurrencia de circunstancias modificativas
de la responsabilidad criminal, a la pena de UN MES DE MULTA, con una cuota
diaria de seis euros, LO QUE HACE UN TOTAL DE CIENTO OCHENTA EUROS
(180 euros), que deberá abonar dentro de los quince días siguientes al requerimiento
que se realice una vez se declare la firmeza de esta resolución, y subsidiariamente,
de conformidad con el art. 53 del C.P., a un Día de Privación de libertad por cada dos
cuotas de Multa impagadas, así como al pago de las costas procesales.
En concepto de responsabilidad civil, María Jessica González Castillo
indemnizará en el plazo anterior a Jaime Ramos García, en la suma de 120 euros.
Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber, que de conformidad
con lo dispuesto en el art. 976 en relación con los arts. 790 y 791 de la L.E. Criminal, contra
la misma se puede interponer recurso de apelación, en el plazo de cinco días, ante éste
mismo Juzgado y para su resolución por la Sección 8ª de la Iltma. Audiencia Provincial
de Cádiz con sede en Jerez de la Frontera; y expídase testimonio de la misma que quedará
unido a los autos, incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias.
Así por ésta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. E/
PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el
mismo Magistrado-Juez que la dictó, estando celebrando audiencia pública en Jerez de
la Frontera, en el mismo día de su fecha, de lo que yo la Letrada de la AdmJ.doy fe.”
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a MARÍA JESSICA
GONZÁLEZ CASTILLO, actualmente paradero desconocido, y su publicación en
el Boletín Oficial de CÁDIZ, expido la presente en JEREZ DE LA FRONTERA a
veinticuatro de octubre de dos mil veintidós.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
FERNANDO CALDERÓN ALARCÓN. Firmado.
“En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad
y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento,
deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de
Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal)”.						
Nº 134.803
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INSERCIONES: (Previo pago)
Carácter tarifa normal: 0,107 euros (IVA no incluido).
Carácter tarifa urgente: 0,212 euros (IVA no incluido).
PUBLICACION: de lunes a viernes (hábiles).
Depósito Legal: CAI - 1959

