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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Cultura y Deportes
Resolución de la Convocatoria de Subvenciones del Área de Cultura y Deportes
de la Diputación Provincial de Jaén en concurrencia no competitiva para la
realización de Planes Locales de Actividades Culturales a favor de los
Ayuntamientos y Organismos Autónomos de la provincia de Jaén, ejercicio 2022.

BOP-2022-2975

Área de Empleo y Empresa
Resolución provisional de las ayudas económicas por asistencia previstas en el
Proyecto PROEMPLEO7, en el marco del Programa Operativo de Empleo,
Educación, Formación (Ayudas AP-POEFE), cofinanciado por el Fondo Social
Europeo para la inserción de las personas más vulnerables. Itinerario formativo
auxiliar de ayuda a domicilio Ed. 2 - Ibros.

BOP-2022-2965

Área de Recursos Humanos
Resolución núm. 2069 de fecha 23/06/2022, por la que se eleva a definitiva la
lista de aspirantes admitidas/os de la convocatoria para la provisión de Tres
plazas de funcionarias/os de carrera, Grupo C, Subgrupo C.2, Escala
Administración General, Subescala Auxiliar, mediante el sistema de
Concurso-Oposición.

BOP-2022-2974

Resolución núm. 2072 de fecha 23/06/2022, por la que se aprueban las bases
para la provisión de una plaza de funcionaria/o de carrera, mediante el
procedimiento de Promoción Interna, Grupo A, Subgrupo A.2, Escala
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Media, Denominación
Técnica/o Media/o de Sistemas de Recursos Humanos, mediante el sistema de
Concurso-Oposición.

BOP-2022-2976

Resolución núm. 2068 de fecha 23/06/2022, por la que se aprueban las bases
para la provisión de una plaza de funcionaria/o de carrera, mediante el
procedimiento de Promoción Interna, Grupo A, Subgrupo A.2, Escala
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Media, Denominación
Técnica/o Media/o en Recursos Humanos, mediante el sistema de
Concurso-Oposición.

BOP-2022-2978

AYUNTAMIENTO DE ARJONA (JAÉN)
Delegación de funciones del Alcalde-Presidente.

BOP-2022-2936

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
Convocatoria y aprobación de las bases para la provisión de dos plazas de Oficial
de Policía Local por promoción interna.

BOP-2022-2926

Convocatoria y aprobación de las bases para la provisión de una plaza de
Técnico de Administración Especial.

BOP-2022-2927

Convocatoria y aprobación de las bases para la provisión de 4 plazas de Oficial
de Albañilería.

BOP-2022-2928

AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARENAS (JAÉN)
Aprobación de las Bases de la Convocatoria para la cobertura de una plaza de la
subescala administrativa, plaza administrativo/a C1.

AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN (JAÉN)

BOP-2022-2925
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Calificación ambiental para Proyecto Despliegue de Red de Fibra Óptica en
Ventas del Carrizal según R.E. 1157/2022.

BOP-2022-2937

Inicio expediente calificación ambiental Proyecto Despliegue de Red de Fibra
Óptica según R.E. 3100/2021.

BOP-2022-2938

AYUNTAMIENTO DE CAZORLA (JAÉN)
Aprobación de la ampliación del horario general de cierre de los establecimientos
públicos, con carácter ocasional, durante las fiestas y fechas de 2022.

BOP-2022-2713

AYUNTAMIENTO DE CHILLUÉVAR (JAÉN)
Aprobación definitiva Presupuesto Municipal 2022.

BOP-2022-2939

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente número 2 de suplemento de crédito
financiado con remanente de Tesorería.

BOP-2022-2932

AYUNTAMIENTO DE JABALQUINTO (JAÉN)
Convocatoria y aprobación de las bases para el proceso selectivo de una plaza
de funcionario denominado Vigilante Municipal.

BOP-2022-2714

AYUNTAMIENTO DE JÓDAR (JAÉN)
Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del procedimiento administrativo
de declaración de situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación.

BOP-2022-2740

Aprobación inicial de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por expedición de
la resolución administrativa que acuerda la declaración de asimilado al régimen
de fuera de ordenación de construcciones, edificaciones e instalaciones en suelo
urbano y suelo rústico.

BOP-2022-2741

Extracto del Decreto de 18 de junio de la Alcaldía del Ayuntamiento de Jódar, por
el que se aprueba la convocatoria de premios por la participación en la maratón
de fútbol sala femenino.

BOP-2022-2930

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
Extracto convocatoria de concesión de subvenciones a clubes deportivos para el
fomento del deporte federado y de categorías inferiores, temporada 2021-2022.

BOP-2022-2933

JUNTA DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN JAÉN
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Jaén, por el que se somete a
Información Pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa y de
Construcción y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública del proyecto de
"Planta solar fotovoltaica de 15 MW denominada Arjona V, en el T.M. de Fuerte
del Rey (Jaén)". Expediente Pretor 2497.

BOP-2022-2695
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES

2022/2975 Resolución de la Convocatoria de Subvenciones del Área de Cultura y
Deportes de la Diputación Provincial de Jaén en concurrencia no competitiva
para la realización de Planes Locales de Actividades Culturales a favor de los
Ayuntamientos y Organismos Autónomos de la provincia de Jaén, ejercicio
2022.

Anuncio
Con fecha 17 de junio de 2022, el Diputado Delegado del Área de Cultura y Deportes (en
virtud de la Resolución de Delegación número 708, de fecha 11 de julio de 2019), ha dictado
Resolución nº 414, por la que se ha procedido a la resolución de la CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES EN CONCURRENCIA NO COMPETITIVA PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES LOCALES DE

ACTIVIDADES CULTURALES A FAVOR DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA, EJERCICIO 2022,

cuyo texto es el siguiente:
“Resolución de la Convocatoria de Subvenciones del Área de Cultura y Deportes de la
Diputación Provincial de Jaén en concurrencia no competitiva para la realización de
Planes Locales de Actividades Culturales a favor de los Ayuntamientos y Organismos
Autónomos de la provincia de Jaén, ejercicio 2022.
Antecedentes de Hecho
Primero. Por resolución nº 36, de 9 de febrero de 2022, del Diputado del Área de Cultura y
Deportes de la Diputación Provincial de Jaén (P. D. Resol. núm. 708 de 11 de julio de 2019)
publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén número 35 de 21 de febrero de
2022, se aprueban las bases de la Convocatoria de Subvenciones del Área de Cultura y
Deportes la Diputación Provincial de Jaén en concurrencia no competitiva para la realización
de Planes Locales de Actividades Culturales a favor de los Ayuntamientos y Organismos
Autónomos de la provincia de Jaén, ejercicio 2022.
Segundo. Finalizado el plazo estipulado de admisión de solicitudes, y de acuerdo con la
normativa reguladora de las subvenciones, se han examinado las mismas junto con la
documentación presentada, requiriendo a los solicitantes afectados que presenten,
conforme a lo previsto en el artículo 9.4 de las bases de Convocatoria y al amparo de la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación
del anuncio de subsanación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén nº 84, de 3 de
mayo de 2022, la documentación requerida o subsanen las faltas advertidas.
Tercero. El procedimiento no ha continuado respecto a aquellos Ayuntamientos
relacionados en el Art. 6 de la convocatoria que no han presentado la solicitud de
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subvención exigida en la normativa de aplicación.
Cuarto. Visto el Informe de fecha 1 de junio de 2022, emitido por el Órgano Instructor en el
que constan los Ayuntamientos solicitantes que reúnen los requisitos establecidos en la
normativa reguladora y que han sido admitidas para acceder a la concesión, así como los
Ayuntamientos que no reúnen los requisitos y las causas de su exclusión.
Fundamentos de Derecho
Primero. La legislación aplicable, en lo esencial, está constituida por la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones, , la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial de Jaén, ejercicio 2022 y por la
normativa contemplada en la respectiva convocatoria del Área de Cultura y Deportes.
Segundo. Existe consignación presupuestaria con cargo a la partida del presupuesto de
gastos de la Diputación Provincial de Jaén para hacer frente a la concesión de las
subvenciones, tal como se expresa en el artículo 5 de la convocatoria.
Según lo anteriormente expuesto y habida cuenta de la delegación expresada en la
Resolución núm. 708 de 11 de julio de 2019 a favor del que suscribe.
RESUELVO

Primero. Conceder a los solicitantes que se relacionan a continuación las subvenciones que
se señalan, con indicación de los importes correspondientes al Plan Local de Actividades
Culturales, a la aportación de la Diputación Provincial de Jaén y a la aportación que realiza
el solicitante.

AYUNTAMIENTO

€
Importe
Total Plan

€
Aportación
Diputación

€
Aportación
Ayto

%
Dip.

%
Ayto.

Alcalá la Real

16.000

7.500

8.500

46,88

53,12

Alcaudete

13.000

7.500

5.500

57,69

42,31

Aldeaquemada

10.000

7.500

2.500

75,00

25,00

Andújar

16.000

7.500

8.500

46,88

53,12

Arjona

11.500

7.500

4.000

65,22

34,78

Arjonilla

11.000

7.500

3.500

68,18

31,82

Arquillos

10.500

7.500

3.000

71,43

28,57

Arroyo del Ojanco

10.500

7.500

3.000

71,43

28,57

Baeza

15.000

7.500

7.500

50,00

50,00

Bailén

15.000

7.500

7.500

50,00

50,00

Baños de la Encina

10.500

7.500

3.000

71,43

28,57

Beas de Segura

11.500

7.500

4.000

65,22

34,78

Bedmar y Garcíez

10.500

7.500

3.000

71,43

28,57

Begíjar

10.290

7.350,15

2.939,85

71,43

28,57

Bélmez de la Moraleda

10.500

7.500

3.000

71,43

28,57

Benatae

10.000

7.500

2.500

75,00

25,00

Cabra de Santo Cristo

10.500

7.500

3.000

71,43

28,57
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€
Aportación
Ayto

%
Dip.

%
Ayto.

Cambil

10.500

7.500

3.000

71,43

28,57

Campillo de Arenas

10.500

7.500

3.000

71,43

28,57

Canena

10.500

7.500

3.000

71,43

28,57

Carboneros

10.000

7.500

2.500

75,00

25,00

Cárcheles

10.500

7.500

3.000

71,43

28,57

Carolina (La)

15.000

7.500

7.500

50,00

50,00

Castellar

11.000

7.500

3.500

68,18

31,82

Castillo de Locubín

11.000

7.500

3.500

68,18

31,82

Cazorla

11.500

7.500

4.000

65,22

34,78

Chiclana de Segura

10.000

7.500

2.500

75,00

25,00

Chilluévar

10.500

7.500

3.000

71,43

28,57

Escañuela

10.000

7.500

2.500

75,00

25,00

Espeluy

10.000

7.500

2.500

75,00

25,00

Frailes

10.500

7.500

3.000

71,43

28,57

Fuensanta de Martos

11.000

7.500

3.500

68,18

31,82

Fuerte del Rey

10.500

7.500

3.000

71,43

28,57

Génave

10.000

7.500

2.500

75,00

25,00

Guardia de Jaén (La)

11.500

7.500

4.000

65,22

34,78

Guarromán

10.406

7.433

2.973

71,43

28,57

Higuera de Calatrava

10.000

7.500

2.500

75,00

25,00

Hinojares

10.000

7.500

2.500

75,00

25,00

Hornos de Segura

10.000

7.500

2.500

75,00

25,00

Huelma-Solera

11.500

7.500

4.000

65,22

34,78

Huesa

10.500

7.500

3.000

71,43

28,57

Ibros

10.500

7.500

3.000

71,43

28,57

Iruela (La)

10.500

7.500

3.000

71,43

28,57

Iznatoraf

10.000

7.500

2.500

75,00

25,00

Jabalquinto

10.500

7.500

3.000

71,43

28,57

Jamilena

11.000

7.500

3.500

68,18

31,82

Jimena

10.500

7.500

3.000

71,43

28,57

Jódar

13.000

7.500

5.500

57,69

42,31

Lahiguera

10.500

7.500

3.000

71,43

28,57

Larva

10.000

7.500

2.500

75,00

25,00

Lopera

11.000

7.500

3.500

68,18

31,82

Lupión

10.000

7.500

2.500

75,00

25,00

Mancha Real

13.000

7.500

5.500

57,69

42,31

Marmolejo

11.500

7.500

4.000

65,22

34,78

Martos

16.000

7.500

8.500

46,88

53,12

Mengíbar

12.500

7.500

5.000

60,00

40,00

Montizón

10.500

7.500

3.000

71,43

28,57

Navas de San Juan

11.000

7.500

3.500

68,18

31,82

Noalejo

10.500

7.500

3.000

71,43

28,57

Orcera

10.500

7.500

3.000

71,43

28,57

Peal de Becerro

11.500

7.500

4.000

65,22

34,78

Pegalajar

10.500

7.500

3.000

71,43

28,57

Porcuna

11.500

7.500

4.000

65,22

34,78

Pozo Alcón

11.000

7.500

3.500

68,18

31,82
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€
Aportación
Ayto

7.500

%
Dip.

%
Ayto.

3.000

71,43

28,57

10.500

7.500

3.000

71,43

28,57

11.376,79

7.419,94

3.956,85

65,22

34,78

Rus

11.000

7.500

3.500

68,18

31,82

Santa Elena

10.000

7.500

2.500

75,00

25,00

Santiago de Calatrava

10.000

7.500

2.500

75,00

25,00

Santiago-Pontones

10.500

7.500

3.000

71,43

28,57

Santisteban del Puerto

11.000

7.500

3.500

68,18

31,82

8.455,70

6.039,91

2.415,79

71,43

28,57

Segura de la Sierra

10.500

7.500

3.000

71,43

28,57

Siles

10.500

7.500

3.000

71,43

28,57

Sorihuela del Guadalimar

10.500

7.500

3.000

71,43

28,57

Quesada

Santo Tomé

Torreblascopedro

10.500

7.500

3.000

71,43

28,57

12.921,70

7.454,53

5.467,17

57,69

42,31

Torredonjimeno

13.000

7.500

5.500

57,69

42,31

Torreperogil

11.500

7.500

4.000

65,22

34,78

Torres

10.500

7.500

3.000

71,43

28,57

Torres de Albanchez

10.000

7.500

2.500

75,00

25,00

Úbeda

16.000

7.500

8.500

46,88

53,12

Valdepeñas de Jaén

11.000

7.500

3.500

68,18

31,82

Vilches

11.000

7.500

3.500

68,18

31,82

Villacarrillo

13.000

7.500

5.500

57,69

42,31

Villanueva de la Reina

11.000

7.500

3.500

68,18

31,82

Villanueva del Arzobispo

12.500

7.500

5.000

60,00

40,00

Villardompardo

10.000

7.500

2.500

75,00

25,00

Villares (Los)

11.500

7.500

4.000

65,22

34,78

Villarrodrigo

10.000

7.500

2.500

75,00

25,00

Villatorres

11.000

7.500

3.500

68,18

31,82

Torredelcampo

ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL
Patronato Municipal de Cultura, Turismo y Fiestas del
Ayuntamiento de Jaén

€
€
€
Importe
%
%
Total Plan Aportación Aportación Dip. Ayto.
Diputación
Ayto
16.000

7.500

8.500 46,88 53,12

Segundo. Tener por excluidos del procedimiento a los Ayuntamientos que a continuación se
relacionan:
Ayuntamiento

Motivo

Artículo de la convocatoria

Albanchez de Mágina

No haber presentado solicitud de la subvención.

Art. 9 de la convocatoria

Cazalilla

No haber presentado solicitud de la subvención.

Art. 9 de la convocatoria

Linares

No haber presentado solicitud de la subvención.

Art. 9 de la convocatoria

Sabiote

No haber presentado solicitud de la subvención.

Art. 9 de la convocatoria
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Tercero. Los beneficiarios deberán destinar la subvención exclusivamente a la realización
de las actividades incluidas en la propuesta de actividades programadas con cargo al Plan
Local Cultural 2022. La justificación se realizará mediante la presentación de una cuenta
justificativa simplificada, conforme a lo previsto en el artículo 35.25 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial de Jaén, ejercicio 2022 y en el
artículo 16 de la convocatoria.
El plazo para la presentación de la documentación justificativa finaliza el 31 de marzo de
2023, conforme establece el artículo 16 de la convocatoria.
Cuarto. El pago de la subvención se hará efectivo mediante abono de un único pago, con
carácter anticipado, previo a la justificación y en los términos establecidos en el artículo
35.28 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial de Jaén para
el ejercicio 2022 y en el artículo 15 de la convocatoria.
Quinto. Notificar la resolución a los beneficiarios, en la forma prevista en el artículo 14 de las
bases reguladoras de la convocatoria, advirtiéndole que contra el mismo podrá interponer
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la notificación de la presente, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, si bien, con carácter previo a la
interposición, podrá formular el requerimiento a que hace referencia el artículo 44.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa para que anule o
revoque el acto, dirigido mediante escrito al Sr. Presidente, debiendo producirse en el plazo
de dos meses contados desde la notificación de la resolución, entendiéndose rechazado el
requerimiento si, dentro del mes siguiente a su recepción, no se produjera la contestación
del mismo.
Sexto. Dar traslado de la misma al Sr. Interventor Provincial.
Séptimo. Publicar la misma en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén y en la web de la Diputación Provincial de Jaén.”
Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén, 22 de junio de 2022.- El Diputado Delegado del Área de Cultura y Deportes (P. D. Resol. 708, de
11-07-2019), ÁNGEL VERA SANDOVAL.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE EMPLEO Y EMPRESA

2022/2965 Resolución provisional de las ayudas económicas por asistencia previstas en el

Proyecto PROEMPLEO7, en el marco del Programa Operativo de Empleo,
Educación, Formación (Ayudas AP-POEFE), cofinanciado por el Fondo Social
Europeo para la inserción de las personas más vulnerables. Itinerario formativo
auxiliar de ayuda a domicilio Ed. 2 - Ibros.

Anuncio

Con fecha 14 de junio de 2022, se ha dictado la Resolución Provisional de las ayudas
económicas por asistencia previstas en el Proyecto PROEMPLEO7, en el marco del
Programa Operativo de Empleo, Educación, Formación (Ayudas AP-POEFE), cofinanciado
por el Fondo Social Europeo para la inserción de las personas más vulnerables. Itinerario
Formativo Auxiliar de Ayuda a Domicilio Ed. 2 Ibros; cuyo contenido literal es el siguiente:
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS POR ASISTENCIA DE LOS
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO PROEMPLEO7. ITINERARIO FORMATIVO AUXILIAR DE AYUDA A
DOMICILIO ED. 2 IBROS.

Que formula el Órgano Instructor del procedimiento de concesión de las ayudas previstas en
el Programa Operativo de Empleo, Educación y Formación (Ayudas AP-POEFE), para la
inserción de las personas más vulnerables participantes en los itinerarios formativos, del
proyecto PROEMPLEO7, publicándose la misma en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
número 102, de 31 de mayo de 2021.
Antecedentes de Hecho
Primero. La Diputada Delegada del Área de Empleo y Empresa (P. D. Resolución núm. 709
de 11-07-2019) ha dictado la Resolución núm. 489 de fecha 26 de mayo de 2021, por la que
se aprueba el Procedimiento y criterios para la concesión de las ayudas económicas
previstas en el Programa Operativo de Empleo, Educación, Formación (Ayudas
AP-POEFE), cofinanciado por el Fondo Social Europeo para la inserción de las personas
más vulnerables participantes en los itinerarios formativos del Proyecto PROEMPLEO7,
cuyo extracto se publicó en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia número 102, de 31 de
mayo de 2021.
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Segundo. Que tal y como establece el artículo 8 de la mencionada resolución se procedió a
publicar el Acta de Evaluación Definitiva en la Web del proyecto www.proempleo7.es
otorgándose un plazo de quince días hábiles para que los participantes procedieran a
formular la solicitud de ayuda económica por asistencia. El plazo de solicitud se inició el 16
de mayo de 2022, finalizando el 3 de junio, resultando un total de 12 solicitudes presentadas
todas ellas dentro del plazo establecido al efecto.
Tercero. Del examen de las solicitudes presentadas y una vez finalizado el plazo de
subsanación, todas las solicitudes (12), se dan por admitidas.
Cuarto. Revisada y valorada la documentación presentada se emite Informe por el Técnico
competente de fecha 10 de junio de 2022 en cuyo Anexo I constan la relación de personas
beneficiarias de las ayudas económicas por asistencia con la cuantificación económica
correspondiente al pago total de la ayuda según el baremo establecido en el artículo 13 de
la mencionada resolución, así como los días lectivos de asistencia a la acción formativa.
En el Anexo II constan la relación de personas no beneficiarias de la ayuda económica así
como la causa de denegación.
Fundamentos de Derecho
Primero. La legislación en lo esencial está constituida por las Bases de Ejecución del
Presupuesto para el año 2021, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de Subvenciones, la ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como la normativa del
Programa Operativo de Empleo, Educación y Formación (Ayudas AP-POEFE),y la
normativa en el procedimiento y criterios para la concesión de las ayudas económicas por
asistencia.
Segundo. Según lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones ha de formularse por el órgano Instructor la propuesta de
resolución provisional, debidamente motivada, que se notificará a los beneficiarios para que
puedan formular las alegaciones que estimen convenientes durante un plazo de diez días
hábiles.
La notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del procedimiento se
realizará en la página web de la Diputación Provincial de Jaén: “dipujaen.es”, y en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Jaén en los términos del art. 45 de la LPACAP
sustituyendo dicha publicación a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.
Tercero. Existe consignación presupuestaria en el Presupuesto de Gastos de la Diputación
Provincial para el ejercicio 2022, prevista en el artículo 12, en las aplicaciones que se
indican a continuación por importe de 1.271.065.53 €
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CONSIGNACIÓN
DESTINADA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

2021.201.2410.48001/I 2019

Transferencias a Beneficiaros

210.667.53 €

2021.201.2410.48001/I 2020

Transferencias a Beneficiaros

618.565,50 €

2021.201.2410.48000

Transferencias a Beneficiaros

TOTAL

Según lo anteriormente expuesto se formula la siguiente
PROVISIONA L:

441.832,50 €
1.271.065.53 €

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero. Conceder la ayuda económica por asistencia a los participantes relacionados en el
Anexo I (10), en la cuantía determinada según el baremo establecido en el apartado 13 del
procedimiento de concesión.
Segundo. Denegar la ayuda económica por asistencia a los participantes relacionados en el
Anexo II (2), por no cumplir con los requisitos económicos exigibles para la percepción de
de la ayuda económica, establecidos en el apartado 5 del procedimiento de concesión.
Tercero. La ayuda económica que perciban los participantes está considerada medidas de
fomento de la formación para el empleo, facilitando la conciliación de la vida
familiar/personal y laboral de los participantes no siendo por tanto necesario ningún
documento justificativo de la finalidad de la ayuda por parte de los/las participantes.
Cuarto. La Diputación Provincial de Jaén abonará la ayuda, en un pago único, mediante
transferencia bancaria. El importe total de la ayuda económica a los participantes, será el
resultado de multiplicar el número de días lectivos de asistencia efectiva del participante por
13,45 €. El importe resultante constituye el pago total de la ayuda económica.
Quinto. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a contar desde la
publicación de la propuesta de resolución provisional, para efectuar las alegaciones que
estimen oportunas.
Examinadas las alegaciones aducidas por el beneficiario, el órgano competente resolverá el
procedimiento conforme a lo previsto en el artículo 88 de la LPACAP. De no presentarse
alegación alguna se entenderá que la propuesta de resolución provisional tendrá carácter
definitivo.
La presente propuesta no crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la
Administración, mientras no se le notifique la resolución de concesión.
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ANEXO I. RELACIÓN DE PARTICIPANTES PROPUESTOS COMO BENEFICIARIOS DE LA AYUDA
ECONÓMICA POR ASISTENCIA.
DNI

IMPORTE
ASISTENCIA

DIAS LECTIVOS
ASISTENCIA

1 2022/3573 JIMÉNEZ GARCÍA, ALCÁZAR LUISA

***1352**

807,00 €

60

2 2022/3500 CARRASCO CARRASCO, LUCIA MARIA

***6978**

807,00 €

60

3 2022/3471 RUS HIDALGO, MARIA DOLORES

***9418**

807,00 €

60

4 2022/3458 VALENZUELA CALVENTE , MARIA DOLORES ***0394**

807,00 €

60

5 2022/3469 LIEBANA MARTINEZ, DOLORES

***0482**

793,55 €

59

6 2022/3504 MENDOZA SANCHEZ, MARIA ISABEL

***1918**

807,00 €

60

7 2022/3509 MARTÍNEZ PALOMARES , MARÍA DEL MAR

***9542**

766,65 €

57

8 2022/3463 TORRES RENTERO, MARIA DEL CARMEN

***3230**

753,20 €

56

9 2022/3498 MORENO MORENO, MARIA

***9727**

739,75 €

55

10 2022/3774 MORENO SOTO, OFELIA

***1896**

739,75 €

55

Nº SUB

APELLIDOS Y NOMBRE

ANEXO II. RELACIÓN DE PARTICIPANTES PROPUESTOS COMO NO BENEFICIARIOS DE LA AYUDA.
Nº SUB

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

CAUSA NO BENEFICIARIO

DIAS LECTIVOS
ASISTENCIA

1 2022/3496 SERRANO ARCAS, ANTONIA ***3738** SUPERA INGRESOS 75 % IRPEM

60

2 2022/3467 FERNÁNDEZ BRIZ, JOSE

58

***2441** SUPERA INGRESOS 75 % IRPEM

Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 13 de junio de 2022.- El Diputado Delegado del Área de Empleo y Empresa (P. D. Res. nº 709 de
11/07/2019), LUIS MIGUEL CARMONA RUÍZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

2022/2974 Resolución núm. 2069 de fecha 23/06/2022, por la que se eleva a definitiva la
lista de aspirantes admitidas/os de la convocatoria para la provisión de Tres
plazas de funcionarias/os de carrera, Grupo C, Subgrupo C.2, Escala
Administración General, Subescala Auxiliar, mediante el sistema de
Concurso-Oposición.

Anuncio
La Sra. Diputada de Recursos Humanos, D.ª Pilar Parra Ruiz, (P. D. Res. nº 775 de
17/07/2019), ha dictado con fecha 23 de junio de 2022 la Resolución número 2069, cuyo
tenor literal es el siguiente:
“Terminado el plazo de subsanación de deficiencias que, por su naturaleza eran
subsanables, correspondiente a la provisión de tres plazas de funcionarias/os de carrera,
pertenecientes al Grupo C, Subgrupo 2, Escala de Administración General, Subescala
Auxiliar, mediante el sistema de Concurso-Oposición, vacantes en la plantilla de
Funcionarias/os de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos, cuyas
Bases fueron publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia (BOP) núm. 185, de fecha
27/09/2021; y de conformidad con la Base Quinta de la Convocatoria, cuya lista de
admitidas/os y excluidas/os fue aprobada por Resolución de la Sra. Diputada de Recursos
Humanos núm. 496 de fecha 16/02/2022 (BOP de Jaén núm. 34, de fecha 18/02/2022).
(EXPTE.ERH51-2021/5573).
Vista la Base Quinta que rige la convocatoria mencionada, así como, lo dispuesto en el
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (BOE de 2 de octubre), del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Y en virtud de las atribuciones que me confieren los arts. 34.1h) y 34.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril (BOE de 3 de abril), Reguladora de las Bases de Régimen Local.
RESUELVO

Primero. Incluir en la lista de admitidas/os, a las/os siguientes aspirantes, que a
continuación se relacionan:
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DNI

ALCAIDE

LOZANO

LUISA MARIA

***0454**

ALCANTARA

MARTIN

MARIA LUZ

***6619**

ALVAREZ

PEINADO

MARIA BELEN

***4772**

ARRABAL

RAMOS

MARIA

***5257**

ARROYO

MORAL

MANUEL JESUS

***8664**
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DNI

ARROYO

MORAL

MARIA DOLORES

***9292**

BARRIOS

REIFS

LAURA

***4990**

BRIONES

ROMERO

MARIA DOLORES

***5891**

CABALLERO

GALAN

FRANCISCO JOSE

***3965**

CABRERA

ALDARIAS

VICTORIA

***0376**

CALABRIA

SALVADOR

IRENE MARTA

***4513**

CALAHORRO

MARTINEZ

MARIA DEL CARMEN

***1717**

CALERO

CASADO

MARIA LAURA

***5800**

CAÑADILLAS

AYALA

MANUEL

***2723**

CASTILLO

FERNANDEZ

ANA MARIA

***1948**

CUBILLO

CARMONA

MARIA JOSEFA

***4113**

DE RUS

CRESPO

FRANCISCO JAVIER

***4542**

DEL BARCO

FERNANDEZ

MARIA JOSE

***7180**

DEL RIO

VILLALBA

ANTONIA MARIA

***7417**

DELGADO

MARFIL

MARIA DE LA CABEZA

***2124**

DELGADO

MARTOS

LIDIA

***8648**

FERNANDEZ

HIDALGO

JOSE ANTONIO

***5537**

FITZ

LUNA

MARIA LORETO

***0426**

GALLARDO

AMAT

MARIA INMACULADA

***2300**

GARCIA

AVILA

JOSE ANTONIO

***1361**

GARRIDO

CABEZAS

FRANCISCA

***7121**

GOMEZ

ALONSO

ANGEL ALFONSO

***2823**

GUERRERO

RODRIGUEZ

AMALIA

***6352**

GUIRADO

TIRADO

MARIA DEL PILAR

***2713**

GUTIERREZ

MEDINA

JESUS

***3462**

HERRERA

LOZANO

DAVINIA

***0689**

IBAÑEZ

MORENO

ALICIA

***3411**

LEIVA

LOPEZ

MARIA DE LOS ANGELES

***2093**

LEIVA

LOPEZ

MARIA TERESA

***1673**

LEON

COTARELO

JAVIER

***2712**

LOPEZ

GUTIERREZ

JOSEFA

***8797**

LOPEZ

LEON

MARIA DOLORES

***8538**

MARTINEZ

FERNANDEZ

MARIA OLVIDO

***9357**

MARTINEZ

LOPEZ

MARIA JOSEFA

***1686**

MEGIAS

LECHUGA

SUSANA

***2753**

MOHATAR

MIMUN

HOSSAIN

***7146**

MONTES

GAN

MONTSERRAT

***8673**

MORAL

ORDOÑEZ

ANA BELEN

***3044**

MORENO

ORTUÑO

MONICA

***6447**

MORENO

VARGAS

LUCIA

***8857**

MURILLO

GONZALEZ

SERGIO

***2269**

ORTEGA

ORTEGA

JULIA MARIA

***2356**

ORTIZ

VILLAREJO

MARIA DOLORES

***1814**

PASADAS

PEREZ

CARMEN BELEN

***2359**

PEREZ

HINOJOSA

EVA MARIA

***7057**

PEREZ

SERRANO

ANA MARIA

***0936**

PESTAÑA

CAÑADA

MARIA JULIA

***4188**

RAMIREZ

HIGUERAS

ANA

***4116**

RAMIREZ

SANCHEZ

FRANCISCA

***2280**

RAMOS

SANCHEZ

MARTA

***5721**
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NOMBRE

DNI

REVUELTAS

TORRES

MARIA DEL PILAR

***2566**

RICO

MOLINA

JUANA

***2450**

RIVAS

CARVAJAL

ESPERANZA MACARENA

***6332**

RODRIGUEZ

PALENZUELA

LETICIA

***1817**

ROJAS

MARTINEZ

MARIA CARMEN

***2216**

ROMERO

TOLEDO

MARIA JESUS

***6115**

ROMERO

VILLEN

FRANCISCO MANUEL

***8393**

SANCHEZ

MARTIN

MARIA RAFAELA

***9685**

SANCHEZ

MARTINEZ

SOLEDAD

***1766**

SANCHEZ

MARTOS

DOMINGO

***9350**

SANTIAGO

MARCHAL

MARIA FRANCISCA

***6395**

SEÑORET

MAÑAS

ANA MARIA

***2126**

SERRANO

SANCES

MARIA DEL CARMEN

***3547**

SERRANO

SANCES

VERONICA

***4313**

TAJADURA

FERNANDEZ

FEDERICO

***2067**

TISCAR

JANDRA

JUAN FRANCISCO

***9269**

VELASCO

FERRER

LORENA RAQUEL

***1234**

VILCHEZ

HERNANDEZ

MARIA LUISA

***5861**

VILLANUEVA

VALLE

MARIA DEL CARMEN

***2716**

ZAFRA

MORAL

SACRAMENTO MARIA

***3098**

Segundo. Considerar la no inclusión en la lista de admitidas/os, a las/os siguientes personas
interesadas que a continuación se relacionan, debido a que, habiendo presentado solicitud
de subsanación en plazo, no subsanan debidamente el motivo que las/os excluyó.
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DNI

COBO

CHILLON

NATALIA

***0402**

FERNANDEZ

SANZ

MARIA ISABEL

***6924**

MACIAS

AGUILERA

ANTONIO DANIEL

***2958**

MAESTRE

GARCIA

JUAN ANTONIO

***2410**

Tercero. Asimismo, se eleva a definitivo el listado de aspirantes admitidos/as
provisionalmente por Resolución núm. 496 de fecha 16/02/2022 (BOP de Jaén núm. 34, de
fecha 18/02/2022).
Cuarto. El Tribunal Calificador, de conformidad con la Base Sexta de la Convocatoria, se
constituirá el día 28 de junio de 2022 a las 11:00 horas, en la Sala de Imprenta de la
Diputación Provincial, el cual determinará la fecha de celebración del primer ejercicio,
fijándose la misma junto con las puntuaciones provisionales del Autobaremo en la Sede
Electrónica (Tablón de Anuncios) y a efectos meramente informativos, en la página web de
la Corporación. El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente forma:
Presidente/a:
Titular: Pedro Castillo Vizcaíno.
Suplente: Pedro Vilches Jiménez.
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Vocales:
Titular: Guillermo Sánchez Olmo.
Suplente: Carolina Sánchez Castellón.
Titular: Adoración López Galdón.
Suplente: Carlos Camacho Álvarez.
Titular: Encarnación Moreno Checa.
Suplente: Mª Carmen Hidalgo Jiménez.
Secretario/a:
Titular: Alberto de la Fuente Arrabal.
Suplente: Elena Medina Quesada.
De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público (BOE núm. 236, de 02/10/2015) los/as interesados/as podrán promover la
recusación en cualquier momento de la tramitación del procedimiento.
Quinto. La presente Resolución será publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y
será expuesta en la Sede Electrónica (Tablón de Anuncios) de la Diputación Provincial, así
como en la Web de la Corporación, a efectos meramente informativos.
Sexto. Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas
podrán interponer potestativamente recurso de reposición, previo a la jurisdicción
contencioso-administrativa, en el plazo de 1 mes, a contar desde el día siguiente a la
notificación/publicación, ante el Iltmo. Sr. Presidente de esta Corporación, o plantear recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a la fecha de
notificación/publicación de la misma, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la
Provincia de Jaén, sin que puedan simultanearse ambos recursos, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local (BOE día 3) en relación con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre (BOE día 2) y artículo 8.1 a) en concordancia con el artículo 46 de la Ley
29/1988, de 13 de julio (BOE día 14) de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.”
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 23 de junio de 2022.- La Diputada Delegada del Área de Recursos Humanos (P. D. Resol. nº 775 de
17-07-19), PILAR PARRA RUIZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

2022/2976 Resolución núm. 2072 de fecha 23/06/2022, por la que se aprueban las bases
para la provisión de una plaza de funcionaria/o de carrera, mediante el
procedimiento de Promoción Interna, Grupo A, Subgrupo A.2, Escala
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Media, Denominación
Técnica/o Media/o de Sistemas de Recursos Humanos, mediante el sistema de
Concurso-Oposición.

Anuncio
La Sra. Diputada de Recursos Humanos, D.ª Pilar Parra Ruiz (P. D. Resol. nº 775 de fecha
17/7/2019), ha dictado la Resolución núm. 2072 de fecha 23 de junio de 2022, de
aprobación de la siguiente convocatoria y sus bases:
“Dada cuenta de la propuesta de la Sra. Diputada de Recursos Humanos, sobre las bases
para la provisión de una plaza de funcionaria/o de carrera, mediante el procedimiento de
Promoción Interna, perteneciente al Grupo A, Subgrupo A.2, Escala Administración Especial,
Subescala Técnica, Clase Media, Denominación Técnica/o Media/o de Sistemas de
Recursos Humanos, mediante el sistema de Concurso-Oposición, vacante en la Plantilla de
Funcionarias/os de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos,
correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2021, y en virtud de las atribuciones
que me confieren los artículos 34.1 g) y 34.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local (BOE día 3). (ERH58-2022/4342).
RESUELVO

Convocar las pruebas selectivas para proveer una plaza de funcionaria/o de
carrera, mediante el procedimiento de Promoción Interna, perteneciente al Grupo A,
Subgrupo A.2, Escala Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Media,
Denominación Técnica/o Media/o de Sistemas de Recursos Humanos, mediante el sistema
de Concurso-Oposición, vacante en la plantilla de Funcionarias/os de la Diputación
Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos, correspondiente a la Oferta de Empleo
Público del año 2021.
PRIMERO.

SEGUNDO . Aprobar las Bases que han de regir el proceso selectivo referido, siendo las
mismas las siguientes:
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BASES PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIA/O DE CARRERA, MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE PROMOCIÓN INTERNA, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A.2, ESCALA
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE MEDIA, DENOMINACIÓN TÉCNICA/O
MEDIA/O DE SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS, CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2021,
MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN

Primera. Objeto de la Convocatoria.
La presente convocatoria tiene por objeto la provisión en propiedad, mediante el
procedimiento de Promoción Interna, de una plaza de funcionaria/o de carrera,
perteneciente al Grupo A, Subgrupo A.2, Escala Administración Especial, Subescala
Técnica, Clase Media, Denominación Técnica/o Media/o de Sistemas de Recursos
Humanos, mediante el sistema de Concurso-Oposición, incluida en las oferta de empleo
público de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos del año 2021.
Segunda. Requisitos que han de reunir los/as aspirantes.
Para ser admitida/o a la realización de la correspondiente prueba selectiva, las/os
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Opciones en función de la plaza a convocar:
1. Tener la condición de funcionaria/o de carrera de la Diputación Provincial de Jaén o
cualquiera de sus Organismos Autónomos perteneciente al Grupo C, Subgrupo C.1, y titular
de plaza correspondiente, con una antigüedad de al menos dos años de servicio activo en la
plaza de pertenencia.
Así mismo podrán participar en este proceso las/os empleadas/os laborales fijos de la
plantilla de la Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos, titulares de plazas
pertenecientes al Grupo A, subgrupo A.2, de clasificación profesional, que con anterioridad
al 13 de mayo de 2007 figuren adscritos a puestos con funciones propias de la plaza
convocada de Técnica/o Media/o de Sistemas de Recursos Humanos a la fecha del plazo
de presentación de instancias, siempre que reúnan los restantes requisitos exigidos,
valorándose en estos casos como mérito los servicios efectivos prestados como personal
laboral fijo y las pruebas selectivas superadas para acceder a esta condición conforme al
baremo de méritos contenido en las presentes bases.
b) Estar en posesión o en condiciones de obtener el Título de Grado en Gestión y
Administración Pública u otro título equivalente de conformidad con la normativa de
aplicación, en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justificarse con la documentación que
acredite su homologación por el Ministerio competente en la materia.
Las equivalencias u homologaciones de títulos académicos deberán acreditarse por los
aspirantes mediante certificado de la Administración competente.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de la
plaza/puesto correspondiente.
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En el caso de las personas con discapacidad, podrán solicitar adaptaciones de tiempo y
medios para la realización de la prueba selectiva. En este caso, las/os interesadas/os
deberán formular su petición expresa en la solicitud de participación. A tal efecto, el Tribunal
podrá requerir informe y, en su caso, colaboración de los órganos técnicos de la
Administración Laboral, sanitaria o de servicios sociales.
d) No haber sido separada/o 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 empleo o
cargo público por Resolución Judicial para el acceso al Cuerpo o Escala de Personal
Funcionario. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que le
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Haber abonado la Tasa por Derechos de Examen en vigor al momento de la convocatoria.
Los requisitos anteriores deberán poseerse a la fecha de expiración del plazo de
presentación de instancias y mantenerse hasta la fecha de toma de posesión.
Si en cualquier momento del proceso selectivo el Tribunal Calificador tuviera conocimiento
de que algún candidato no reúne algún requisito de los exigidos en la convocatoria deberá
proponer su exclusión a la autoridad convocante.
Tercera. Instancias y documentos a presentar.
Para participar en la convocatoria, los aspirantes deberán cumplimentar los datos de
participación de inscripción en la convocatoria, y adjuntar la siguiente documentación a
través de la Sede Electrónica al realizar el trámite de inscripción:
1) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en vigor anverso y reverso.
2) Autobaremo de méritos que se realizará conforme a los criterios establecidos en la Base
Sexta.
3) Fotocopia del título académico exigido en la Base Segunda apartado b) de la
convocatoria, anverso y reverso o, en su defecto, o copia del resguardo del abono del pago
de tasa para la expedición del Título.
4) Resguardo de abono de la tasa por derechos de examen: El importe a ingresar será de
13,80 € según el artículo 4 de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por derechos de
participación en procesos de selección de personal convocados por la Diputación Provincial
de Jaén y sus Organismos Autónomos (BOP nº 146 de 31/7/2018). El pago se efectuará en
la cuenta de Unicaja: Número de IBAN: ES38 2103 0345 1500 3000 7102. Las reducciones,
exenciones y bonificaciones sobre la tasa, así como los documentos exigidos para la
justificación de las mismas que, en su caso, deberán también aportarse, se ajustarán a lo
establecido en la mencionada ordenanza.
Son causas de reducción de la tasa, y por tanto, se abonará el 50 % del importe de la
misma, en los siguientes supuestos:
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- Discapacidad igual o superior al 33 %.
- Demandantes de empleo durante los tres meses últimos a la publicación de la
convocatoria en el BOE.
- Familia numerosa de categoría general.
Quedarán exentos del 100 % de la tasa aquellos aspirantes que formen parte de familia
numerosa de categoría especial.
5) Documentación justificativa de la reducción, exención y bonificación sobre la tasa
correspondiente por derecho de examen para aquellos aspirantes que así la hubiesen
abonado, debiéndose ajustar a lo establecido en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
(BOP nº 147 de 2 agosto de 2017).
6) Los aspirantes con alguna discapacidad igual o superior al 33% que precisen adaptación
de tiempo y/o medios deberán indicarlo en la solicitud, acompañando certificación o
información adicional expedida por la Administración Pública competente en la que conste el
grado de discapacidad así como las causas o motivos de la misma a fin de que el Tribunal
pueda dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 2.271/2004, de 3 de diciembre,
que regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas
con discapacidad.
Cuarta. Lugar y Plazo de presentación de solicitudes e instancias.
Las solicitudes y documentos se presentarán exclusivamente a través de la Sede
Electrónica de la Diputación Provincial de Jaén, (https://sede.dipujaen.es/Convocatorias),
dentro del plazo de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente en que aparezca el extracto
del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, prorrogándose hasta el
primer día hábil siguiente si el plazo terminase en un día inhábil.
Quinta. Lista de admitidos/as y excluidos/as.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación, o
Diputada/o en quien delegue, dictará Resolución declarando aprobada la lista de
admitidas/os y excluidas/os, en su caso. En la misma se indicará el plazo de subsanación
de diez días hábiles para los aspirantes excluidos. De no existir aspirantes excluidos, dicha
lista será elevada a definitiva continuándose el procedimiento.
Finalizado el plazo de subsanación concedido a los aspirantes excluidos, el Ilmo. Sr.
Presidente dictará nueva Resolución en la que se incluirán como admitidas/os en el proceso
selectivo aquellas/os aspirantes excluidas/os que hayan subsanado las deficiencias. Así
mismo en la mencionada Resolución se procederá al nombramiento del Tribunal y fecha de
constitución del mismo.
Los anuncios relativos a las listas provisionales y definitivas de admitidos y excluidos se
publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, así como en el Tablón de Anuncios de
la Sede Electrónica de la Diputación de Jaén. El resto de anuncios del Tribunal Calificador
se harán públicos en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica de la Diputación de Jaén.
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Sexta. Procedimiento de selección de los/as aspirantes.
La selección constará de dos fases: una de concurso y otra de oposición.
1. Fase de Concurso
La fase de Concurso no tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para
superar el ejercicio de la Fase de Oposición. Estará conformada por el resultado de la
puntuación del autobaremo cumplimentado por el aspirante que el Tribunal elevará como
calificación provisional y publicará en los lugares indicados en la Base Quinta antes del
comienzo de la Fase de Oposición. Hasta la fecha de terminación de la fase de oposición
los opositores podrán pedir al Tribunal que revise la calificación provisional de la fase de
concurso.
Los méritos a valorar por el Tribunal Calificador, a efectos de determinar la puntuación en la
fase de concurso, serán los autobaremados en la solicitud de inscripción de la convocatoria,
los cuales se acreditarán con posterioridad una vez superado el ejercicio de la Fase de
Oposición, no tomándose en consideración los alegados con posterioridad a la finalización
del plazo de presentación de solicitudes ni aquellos que no hayan sido acreditados tras la
superación del mencionado ejercicio.
El autobaremo se realizará de conformidad con los siguientes criterios:
A) Méritos Profesionales:
A.1) Servicios prestados:
- Por cada mes completo de servicios prestados en la Administración Local, en cualquier
plaza o puesto perteneciente al Grupo y Subgrupo de clasificación desde la que se puede
optar a la plaza convocada: 0,10 puntos.
- Por cada mes completo de servicios prestados en otras Administraciones Públicas, en
cualquier plaza o puesto perteneciente al Grupo y Subgrupo de clasificación desde la que se
puede optar a la plaza convocada: 0,025 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente
con otros igualmente alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo
parcial, excepto que la reducción obedezca a algunos de los supuestos previstos en la
normativa vigente sobre reducción de jornada por motivos de lactancia, cuidados de
familiares y demás supuestos motivados en la conciliación de la vida familiar y laboral.
Puntuación máxima por este apartado 40 puntos.
B) Participación en actividades formativas y/o de perfeccionamiento.
La participación en actividades formativas y/o de perfeccionamiento como Cursos, Máster
no académico, Seminarios, Jornadas o acciones similares, serán valoradas siempre y
cuando se encuentren relacionadas con las materias recogidas en el temario de la
convocatoria o con la naturaleza de la plaza convocada, y hayan sido organizados por una
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Administración Pública, o por asociaciones o federaciones conformadas por éstas, o por una
Universidad Pública, o por una Institución Privada cuando conste fehacientemente la
colaboración, con sello y firma, de la Administración Pública, o por alguna de las
Organizaciones Sindicales con representación en la Corporación Provincial.
Así mismo serán valoradas, siempre que se den los requisitos enunciados, las acciones
formativas o de perfeccionamiento sobre las siguientes materias: prevención de riesgos
laborales, ofimática, igualdad de género, idiomas y calidad en la Administración Pública.
La formación recibida será valorada o no en su integridad, sin que sea posible fraccionar la
puntuación por los módulos que la compongan.
Puntuación máxima por este apartado 8 puntos.
B.1) Por la participación como asistente:
La valoración de este apartado se hará a razón de 0,005 puntos por cada hora completa de
curso recibido, siempre que tenga una duración igual o superior a 10 horas.
Los cursos de menos de 10 horas y en los que no se especifique su duración, se valorarán
a razón de 0,02 puntos por curso.
La valoración por este concepto se incrementará en un 25 % del valor correspondiente por
hora para la formación realizada en los casos en que se acredite el aprovechamiento.
En caso de que la duración esté expresada sólo en días se considerarán 5 horas lectivas
por día de curso.
B.2) Por la participación como Director, Coordinador, Ponente:
Se considerarán en este apartado los cursos, máster no académico, las conferencias, los
seminarios, las comunicaciones a congresos, etc., organizados por organismos públicos y
las publicaciones.
- Por cada hora de curso: 0,025 puntos.
- Por conferencia o ponencia en cursos, seminarios o jornadas: 0,15 puntos.
- Por cada comunicación: 0,10 puntos.
Los cursos, máster no académico, las conferencias, los seminarios, las comunicaciones a
congresos, etc. y dirección, coordinación o ponencia en los que no se exprese duración
alguna serán valorados con la puntuación mínima a que se refieren las anteriores escalas. Y
si sólo constase el número de créditos superados, se puntuará a razón del tipo de crédito de
que se trate, si son créditos ordinarios la puntuación será de 10 horas por crédito y si se
trata de créditos ECTS será de 25 horas por crédito.
C) Ejercicios superados:
Por cada ejercicio superado en la Administración Local en convocatorias públicas para el
acceso libre a plazas idénticas a la plaza que opta: 0,25 puntos
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Puntuación máxima por este apartado: 2 puntos.
Puntuación máxima de la Fase de Concurso: 40 puntos
2. Fase de Oposición
Ejercicio Teórico: Consistirá en contestar por escrito, en un plazo máximo de 60 minutos un
cuestionario tipo test de 50 preguntas, con cuatro respuestas alternativas, elaborado por el
Tribunal en relación con el temario anexo. Las preguntas dejadas en blanco o contestadas
erróneamente no restarán puntuación alguna.
Este ejercicio será valorado hasta un máximo de 50 puntos, siendo eliminados los que no
alcancen un mínimo de 25 puntos.
El cuestionario tipo test contará con cinco preguntas de reserva para posibles anulaciones.
Dichas preguntas deberán ser contestadas por las/os aspirantes junto con el resto de
preguntas del cuestionario a tal objeto.
Se publicará en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica de la Corporación la plantilla
de respuestas correctas de este ejercicio, concediendo a los aspirantes un plazo de 5 días
hábiles, a partir del siguiente a la publicación de la misma, a los efectos de que formulen las
alegaciones que deberán de ser resueltas por el Tribunal antes de que el mismo haga la
propuesta de nombramiento.
Calificación de la fase de Oposición: será la puntuación obtenida en el ejercicio teórico.
Una vez finalizada la Fase de Oposición el Tribunal revisará la autobaremación de aquellos
aspirantes que la hayan superado, para ello publicará un Anuncio con la puntuación
obtenida por los aspirantes que han superado el ejercicio concediéndoles un plazo de diez
días hábiles, a partir del día siguiente a dicha publicación en la Sede Electrónica, en el cual
deberán aportar, a través de la misma Sede Electrónica la documentación acreditativa de
los méritos alegados en el autobaremo de méritos aportado. Solo se incorporarán
documentos acreditativos de méritos alegados en el mencionado autobaremo, no
teniéndose en cuenta cualquier otro mérito que no aparezca reflejado en el mismo.
Excepcionalmente, dada la relevancia de esta documentación en el procedimiento selectivo
al ser de concurrencia competitiva para el acceso al empleo público, o en caso de que
existan dudas derivadas de la calidad de la copia, se podrá solicitar a las/os participantes el
cotejo de la documentación aportada por ellas/os, requiriéndoseles la exhibición del
documento original.
Los referidos méritos se acreditarán de la siguiente forma:
a) Experiencia Profesional.
Información sobre la vida laboral del aspirante en esta Corporación donde se acrediten los
servicios prestados con mención del periodo, plaza o puesto y el grupo de titulación. Dicha
información será aportada de oficio por el Área de Recursos Humanos y unida a la solicitud
del aspirante.
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b) Actividades formativas y/o de perfeccionamiento.
Certificación o diploma expedido por la entidad organizadora. Cuando la organización
hubiese estado a cargo de una entidad privada en colaboración con las Administraciones
Públicas, deberá constar firmada y rubricada expresamente tal colaboración.
c) Ejercicios superados en la Administración Local.
Certificación expedida por la Administración correspondiente, en la que se acrediten los
ejercicios superados para el acceso a plazas o puestos correspondientes.
Transcurrido el plazo de 10 días hábiles para la aportación de la documentación acreditativa
de los méritos alegados, el Tribunal procederá a la revisión del autobaremo, de conformidad
con dicha documentación aportada, elevando a definitivas las puntuaciones de la Fase de
Concurso.
3. Calificación final del Concurso Oposición:
La calificación final del Concurso Oposición estará constituida por la suma de las
puntuaciones obtenidas por los aspirantes en las fases de Concurso y Oposición.
En caso de empate se resolverá, en primer lugar a favor de quién hubiere obtenido mayor
puntuación en la fase de oposición. De persistir el empate se resolverá por el que obtenga
mayor puntuación en la fase de concurso. Y de persistir el empate se resolverá por el
aspirante con mayor antigüedad.
Séptima. Desarrollo de los Ejercicios.
Entre las distintas fases del proceso selectivo (Fase de Concurso y Fase de Oposición)
deberá transcurrir un mínimo de 72 horas.
En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su
personalidad.
Los aspirantes serán convocados mediante anuncio para el ejercicio en llamamiento único.
La no presentación al ejercicio en el momento de ser llamados comporta que decaiga
automáticamente en su derecho a participar en el ejercicio, quedando, en consecuencia,
excluido del proceso selectivo.
A efectos de identificación, los aspirantes acudirán a las pruebas provistos de DNI o en su
defecto del pasaporte o permiso de conducir en vigor.
Octava. Tribunal Calificador.
El Tribunal calificador estará integrado por:
Presidenta/e: Una/un Funcionaria/o de Carrera de la Diputación, designada/o por el Ilmo. Sr.
Presidente.
Vocales: Tres Funcionarias/os de Carrera de la Diputación designadas/os por el Ilmo. Sr.
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Presidente.
Secretaria/o: Una/un Funcionaria/o de Carrera de la Diputación designado por el Ilmo. Sr.
Presidente. El Secretario tendrá voz y voto.
Los miembros del Tribunal deberán estar en posesión de un nivel de titulación igual o
superior al exigido para el ingreso en la plaza convocada.
La designación de los miembros del Tribunal, incluirá la de sus respectivas/os suplentes.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos de la mitad más uno
de las/os miembros, titulares o suplentes, indistintamente. De no asistir la/el Presidenta/e
será sustituida/o por la/el miembro del Tribunal de mayor edad, sin contar a la/el
Secretaria/o. De no comparecer la/el Secretaria/o será sustituido por la/el miembro de
menor edad.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a las sesiones de asesoras/es especialistas,
para todas o algunas de las pruebas. Las/os asesoras/es colaborarán con el órgano de
selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, actuando por tanto
con voz pero sin voto.
Igualmente, el Tribunal podrá ser asistido de colaboradoras/es que les ayuden en las tareas
de vigilancia y buen desarrollo de los ejercicios, cuando por el número de aspirantes
admitidas/os en el proceso lo hagan aconsejable.
A los efectos de lo establecido en los dos párrafos anteriores, el personal asesor o
colaborador será nombrado por el Sr. Presidente de la Diputación o Diputada/o en quien
delegue a propuesta del Tribunal Calificador.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurra
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
del Régimen Jurídico del Sector Público.
No podrán formar parte de los Tribunales quienes hubiesen realizado tareas de preparación
de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la
correspondiente convocatoria.
Novena. Relación de aprobados/as, presentación de documentación y nombramiento de
funcionaria/o.
Terminada la calificación del ejercicio de la Fase de Oposición así como la revisión del
autobaremo y, resueltas, en su caso, las reclamaciones o alegaciones de los aspirantes, el
Tribunal publicará el nombre de los/as aspirantes que hayan obtenido la mayor puntuación
en función de la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de Concurso y Oposición,
que se elevará al Ilmo. Sr. Presidente para que proceda al nombramiento de funcionarios/as
de carrera. En ningún caso podrá el Tribunal declarar aprobados mayor número de
aspirantes que el de plazas convocadas.
Los/as aspirantes propuestos/as presentarán en el Área de Recursos Humanos de la
Diputación Provincial, en el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a que
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se haga pública la propuesta, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad
y requisitos exigidos en la convocatoria, estando exento/a de justificar las condiciones y
requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento o designación.
Si dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza mayor, los aspirantes propuestos no
presentasen la documentación, no podrán ser nombrados/as funcionarias/os de carrera y
perderán todos los derechos, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieren podido
incurrir.
A los/as aspirantes aprobadas/os sólo se les adjudicará destino en el mismo puesto que
vinieren ocupando, si dicho puesto estuviera también abierto al grupo y subgrupo al que
corresponda la nueva plaza, y siempre que fuera posible desarrollar las funciones de los
mismos.
Décima. Incidencias.
El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para
el buen desarrollo de proceso selectivo.
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en el Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, y en lo que no se oponga a éste, por la Ley de Bases de Régimen Local, aprobada
por Ley 7/1985; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 30/1984 de
Medidas para la Reforma de la Función Pública; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio
(BOE de 14 de julio), el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE de 10 de abril) y los
dispuesto en el Reglamento de Ingreso, Promoción Interna y Provisión definitiva de Puestos
de Trabajo de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos (BOP núm.
228 de 27 de noviembre de 2020).
Base Final. Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de estas,
podrán ser impugnados por los interesados, en los casos y formas establecidos en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
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ANEXO
TEMARIO

Programa: En el supuesto de que algún tema de los integrantes en el temario se viese
afectado por alguna modificación, ampliación o derogación legislativa durante el transcurso
de la misma, se exigirá en todo caso la legislación vigente en el momento de la realización
de las respectivas pruebas.
1. Estructura funcionarial en la Administración Local. Escala Administración General y
Administración Especial: Subescalas y funciones.
2. Horario y jornada de trabajo de los empleados públicos locales. Análisis y evaluación de
políticas públicas con especial referencia al absentismo.
3. Situaciones administrativas y licencias de los funcionarios públicos locales.
4. La administración electrónica. El marco normativo de la administración electrónica.
Incidencia de la administración electrónica en el procedimiento administrativo común.
Incidencia de la administración electrónica en la actuación de la Administración.
5. Gestión pública de la información. Las Administraciones Públicas y la Gobernanza
6. La protección de datos de carácter personal. Objeto y régimen jurídico.
7. Los ámbitos emergentes en la protección de derechos: la intimidad frente a las nuevas
tecnologías, la igualdad y la identidad de género
8. Sistemas de identificación. Seguridad en el acceso al sistema informático.
9. Privacidad de la información y sus métodos. Registros del sistema.
10. Política de contraseñas.
11. Monitorización en redes. Listas de control de acceso.
12. Modelo conceptual de datos. Entidades, atributos y relaciones. Reglas de modelización.
13. Diagramas de flujo de datos. Reglas de construcción. Descomposición de niveles.
Flujogramas
14. Bases de datos relacionales y sus elementos. Tablas y tipos de datos. Consultas: tipos y
formas de diseñarlas y emplearlas. Formularios. Informes.
15. Bases de datos centralizadas y bases de datos distribuidas. Fragmentación de la
información. Políticas de fragmentación.
16. Bases de datos. Usuarios. Roles. Privilegios. Objetos. La sentencia SELECT. Selección
y ordenación de registros.
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17. Interacción con Sistemas de gestión de Bases de Datos (SGBD). El lenguaje SQL.
18. Hoja de cálculo: formulas y relaciones. Manejo de los datos. Mejora de la productividad.
Rendimiento de consultas.
19. Funciones de un Servidor. Administrador del Servidor. Administración de usuarios y
grupos. Servicio de directorio.
20. Redes de datos. Tipos de redes. Estándares y organismos de normalización.
21. Redes virtuales privadas (VPN).
22. Estadística aplicada a la gestión pública. Métodos y fuentes de la estadística pública.
23. I-TIME. Configuración general. Terminales, Administraciones y Convenios. Accesos.
Permisos. Zonas. Conectividad.
24. I-TIME. Justificaciones y Agrupaciones. Estructura y tipos de Contadores. Proceso para
el cálculo de contadores. Programación en Experta. Plantilla de empleados y actividades en
la jornada.
25. Winhora. Procedimiento de trabajo. Bloques horarios. Jornadas simples, múltiples y de
incidencia. Grupos opcionales. Plantillas movimientos y resultados. Valores iniciales.
26. Winhora. Productividad, Configuración i-time, Justificaciones: tipología y agrupaciones,
Jornadas, Calendarios y desarrollos en turnos. Ciclos.
27. Winhora. Explotación y Cálculo. Status de contadores arrastrables. Cierre de periodos
de explotación. Parámetros especiales de Cálculo. Log de Operaciones.
28. Winhora. Asignaciones masivas. Exportación y tratamiento de datos. Importación de
datos, tipos y errores durante la importación.
29. WebTime. Configuración. Gestión de usuarios, validadores y administradores.
Mantenimiento PeopleManager. Listados.
30. SpecManager. Clases de monitores y configuraciones.
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TERCERO. Publíquese, por su orden, en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía así como el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.
CUARTO.

Contra esta resolución, podrá interponer potestativamente recurso de reposición,
previo a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de 1 mes, a contar desde el
día siguiente a la notificación/publicación, ante el Excmo. Sr. Presidente de esta
Corporación, o plantear recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a
partir del día siguiente a la fecha de notificación/publicación de la misma, ante el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Jaén, sin que puedan simultanearse ambos
recursos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley 7/1.985, de
2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local (BOE día 3) en relación con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (BOE día 2) y artículo 8.a) en
concordancia con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13-7-1998 (BOE día 14) de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 23 de junio de 2022.- La Diputada Delegada del Área de Recursos Humanos (P. D. Resol. nº 775 de
17-07-19), PILAR PARRA RUIZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

2022/2978 Resolución núm. 2068 de fecha 23/06/2022, por la que se aprueban las bases
para la provisión de una plaza de funcionaria/o de carrera, mediante el
procedimiento de Promoción Interna, Grupo A, Subgrupo A.2, Escala
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Media, Denominación
Técnica/o Media/o en Recursos Humanos, mediante el sistema de
Concurso-Oposición.

Anuncio
La Sra. Diputada de Recursos Humanos, D.ª Pilar Parra Ruiz (P. D. Resol. nº 775 de fecha
17/7/2019), ha dictado la Resolución núm. 2068 de fecha 23 de junio de 2022, de
aprobación de la siguiente convocatoria y sus bases:
“Dada cuenta de la propuesta de la Sra. Diputada de Recursos Humanos, sobre las bases
para la provisión de una plaza de funcionaria/o de carrera, mediante el procedimiento de
Promoción Interna, perteneciente al Grupo A, Subgrupo A.2, Escala Administración Especial,
Subescala Técnica, Clase Media, Denominación Técnica/o Media/o en Recursos Humanos,
mediante el sistema de Concurso-Oposición, vacante en la plantilla de Funcionarias/os de la
Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos, correspondiente a la Oferta de
Empleo Público del año 2021, y en virtud de las atribuciones que me confieren los artículos
34.1 g) y 34.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local
(BOE día 3). (ERH58-2022/4343).
RESUELVO
PRIMERO .

Convocar las pruebas selectivas para proveer una plaza de funcionaria/o de
carrera, mediante el procedimiento de Promoción Interna, perteneciente al Grupo A,
Subgrupo A.2, Escala Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Media,
Denominación Técnica/o Media/o en Recursos Humanos, mediante el sistema de
Concurso-Oposición, vacante en la plantilla de Funcionarias/os de la Diputación Provincial
de Jaén y sus Organismos Autónomos, correspondiente a la Oferta de Empleo Público del
año 2021.
SEGUNDO . Aprobar las Bases que han de regir el proceso selectivo referido, siendo las
mismas las siguientes:
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BASES PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIA/O DE CARRERA, MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE PROMOCIÓN INTERNA, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A.2, ESCALA
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE MEDIA, DENOMINACIÓN TÉCNICA/O
MEDIA/O EN RECURSOS HUMANOS, DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS
AUTÓNOMOS, CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2021, MEDIANTE
CONCURSO-OPOSICIÓN

Primera. Objeto de la Convocatoria.
La presente convocatoria tiene por objeto la provisión en propiedad, mediante el
procedimiento de Promoción Interna, de una plaza de funcionaria/o de carrera,
perteneciente al Grupo A, Subgrupo A.2, Escala Administración Especial, Subescala
Técnica, Clase Media, Denominación Técnica/o Media/o en Recursos Humanos, mediante
el sistema de Concurso-Oposición, incluida en las oferta de empleo público de la Diputación
Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos del año 2021.
Segunda. Requisitos que han de reunir los/as aspirantes.
Para ser admitida/o a la realización de la correspondiente prueba selectiva, las/os
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Opciones en función de la plaza a convocar:
1. Tener la condición de funcionaria/o de carrera de la Diputación Provincial de Jaén o
cualquiera de sus Organismos Autónomos perteneciente al Grupo C, Subgrupo C.1, y titular
de plaza correspondiente, con una antigüedad de al menos dos años de servicio activo en la
plaza de pertenencia.
Así mismo podrán participar en este proceso las/os empleadas/os laborales fijos de la
plantilla de la Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos, titulares de plazas
pertenecientes al Grupo A, subgrupo A.2, de clasificación profesional, que con anterioridad
al 13 de mayo de 2007 figuren adscritos a puestos con funciones propias de la plaza
convocada de Técnica/o Media/o en Recursos Humanos a la fecha del plazo de
presentación de instancias, siempre que reúnan los restantes requisitos exigidos,
valorándose en estos casos como mérito los servicios efectivos prestados como personal
laboral fijo y las pruebas selectivas superadas para acceder a esta condición conforme al
baremo de méritos contenido en las presentes bases.
b) Estar en posesión o en condiciones de obtener el Título de Grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos, Grado en Ciencias Políticas y Sociología u otro título
equivalente de conformidad con la normativa de aplicación, en la fecha de finalización del
plazo de presentación de instancias.
Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justificarse con la documentación que
acredite su homologación por el Ministerio competente en la materia.
Las equivalencias u homologaciones de títulos académicos deberán acreditarse por los
aspirantes mediante certificado de la Administración competente.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de la
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plaza/puesto correspondiente.
En el caso de las personas con discapacidad, podrán solicitar adaptaciones de tiempo y
medios para la realización de la prueba selectiva. En este caso, las/os interesadas/os
deberán formular su petición expresa en la solicitud de participación. A tal efecto, el Tribunal
podrá requerir informe y, en su caso, colaboración de los órganos técnicos de la
Administración Laboral, sanitaria o de servicios sociales.
d) No haber sido separada/o 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 empleo o
cargo público por Resolución Judicial para el acceso al Cuerpo o Escala de Personal
Funcionario. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que le
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Haber abonado la Tasa por Derechos de Examen en vigor al momento de la convocatoria.
Los requisitos anteriores deberán poseerse a la fecha de expiración del plazo de
presentación de instancias y mantenerse hasta la fecha de toma de posesión.
Si en cualquier momento del proceso selectivo el Tribunal Calificador tuviera conocimiento
de que algún candidato no reúne algún requisito de los exigidos en la convocatoria deberá
proponer su exclusión a la autoridad convocante.
Tercera. Instancias y documentos a presentar.
Para participar en la convocatoria, los aspirantes deberán cumplimentar los datos de
participación de inscripción en la convocatoria, y adjuntar la siguiente documentación a
través de la Sede Electrónica al realizar el trámite de inscripción:
1) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en vigor anverso y reverso.
2) Autobaremo de méritos que se realizará conforme a los criterios establecidos en la Base
Sexta.
3) Fotocopia del título académico exigido en la Base Segunda apartado b) de la
convocatoria, anverso y reverso o, en su defecto, o copia del resguardo del abono del pago
de tasa para la expedición del Título.
4) Resguardo de abono de la tasa por derechos de examen: El importe a ingresar será de
13,80 € según el artículo 4 de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por derechos de
participación en procesos de selección de personal convocados por la Diputación Provincial
de Jaén y sus Organismos Autónomos (BOP nº 146 de 31/7/2018). El pago se efectuará en
la cuenta de Unicaja: Número de IBAN: ES38 2103 0345 1500 3000 7102. Las reducciones,
exenciones y bonificaciones sobre la tasa, así como los documentos exigidos para la
justificación de las mismas que, en su caso, deberán también aportarse, se ajustarán a lo
establecido en la mencionada ordenanza.
Son causas de reducción de la tasa, y por tanto, se abonará el 50% del importe de la misma,
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en los siguientes supuestos:
- Discapacidad igual o superior al 33%.
- Demandantes de empleo durante los tres meses últimos a la publicación de la
convocatoria en el BOE.
- Familia numerosa de categoría general.
Quedarán exentos del 100% de la tasa aquellos aspirantes que formen parte de familia
numerosa de categoría especial.
5) Documentación justificativa de la reducción, exención y bonificación sobre la tasa
correspondiente por derecho de examen para aquellos aspirantes que así la hubiesen
abonado, debiéndose ajustar a lo establecido en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
(BOP nº 147 de 2 agosto de 2017).
6) Los aspirantes con alguna discapacidad igual o superior al 33% que precisen adaptación
de tiempo y/o medios deberán indicarlo en la solicitud, acompañando certificación o
información adicional expedida por la Administración Pública competente en la que conste el
grado de discapacidad así como las causas o motivos de la misma a fin de que el Tribunal
pueda dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 2.271/2004, de 3 de diciembre,
que regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas
con discapacidad.
Cuarta. Lugar y Plazo de presentación de solicitudes e instancias.
Las solicitudes y documentos se presentarán exclusivamente a través de la Sede
Electrónica de la Diputación Provincial de Jaén, (https://sede.dipujaen.es/Convocatorias),
dentro del plazo de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente en que aparezca el extracto
del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, prorrogándose hasta el
primer día hábil siguiente si el plazo terminase en un día inhábil.
Quinta. Lista de admitidos/as y excluidos/as.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación, o
Diputada/o en quien delegue, dictará Resolución declarando aprobada la lista de
admitidas/os y excluidas/os, en su caso. En la misma se indicará el plazo de subsanación
de diez días hábiles para los aspirantes excluidos. De no existir aspirantes excluidos, dicha
lista será elevada a definitiva continuándose el procedimiento.
Finalizado el plazo de subsanación concedido a los aspirantes excluidos, el Ilmo. Sr.
Presidente dictará nueva Resolución en la que se incluirán como admitidas/os en el proceso
selectivo aquellas/os aspirantes excluidas/os que hayan subsanado las deficiencias. Así
mismo en la mencionada Resolución se procederá al nombramiento del Tribunal y fecha de
constitución del mismo.
Los anuncios relativos a las listas provisionales y definitivas de admitidos y excluidos se
publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, así como en el Tablón de Anuncios de
la Sede Electrónica de la Diputación de Jaén. El resto de anuncios del Tribunal Calificador
se harán públicos en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica de la Diputación de Jaén.
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Sexta. Procedimiento de selección de los/as aspirantes.
La selección constará de dos fases: una de concurso y otra de oposición.
1. Fase de Concurso
La fase de Concurso no tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para
superar el ejercicio de la Fase de Oposición. Estará conformada por el resultado de la
puntuación del autobaremo cumplimentado por el aspirante que el Tribunal elevará como
calificación provisional y publicará en los lugares indicados en la Base Quinta antes del
comienzo de la Fase de Oposición. Hasta la fecha de terminación de la fase de oposición
los opositores podrán pedir al Tribunal que revise la calificación provisional de la fase de
concurso.
Los méritos a valorar por el Tribunal Calificador, a efectos de determinar la puntuación en la
fase de concurso, serán los autobaremados en la solicitud de inscripción de la convocatoria,
los cuales se acreditarán con posterioridad una vez superado el ejercicio de la Fase de
Oposición, no tomándose en consideración los alegados con posterioridad a la finalización
del plazo de presentación de solicitudes ni aquellos que no hayan sido acreditados tras la
superación del mencionado ejercicio.
El autobaremo se realizará de conformidad con los siguientes criterios:
A) Méritos Profesionales:
A.1) Servicios prestados:
- Por cada mes completo de servicios prestados en la Administración Local, en cualquier
plaza o puesto perteneciente al Grupo y Subgrupo de clasificación desde la que se puede
optar a la plaza convocada: 0,10 puntos.
- Por cada mes completo de servicios prestados en otras Administraciones Públicas, en
cualquier plaza o puesto perteneciente al Grupo y Subgrupo de clasificación desde la que se
puede optar a la plaza convocada: 0,025 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente
con otros igualmente alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo
parcial, excepto que la reducción obedezca a algunos de los supuestos previstos en la
normativa vigente sobre reducción de jornada por motivos de lactancia, cuidados de
familiares y demás supuestos motivados en la conciliación de la vida familiar y laboral.
Puntuación máxima por este apartado 40 puntos.
B) Participación en actividades formativas y/o de perfeccionamiento.
La participación en actividades formativas y/o de perfeccionamiento como Cursos, Máster
no académico, Seminarios, Jornadas o acciones similares, serán valoradas siempre y
cuando se encuentren relacionadas con las materias recogidas en el temario de la
convocatoria o con la naturaleza de la plaza convocada, y hayan sido organizados por una
Administración Pública, o por asociaciones o federaciones conformadas por éstas, o por una
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Universidad Pública, o por una Institución Privada cuando conste fehacientemente la
colaboración, con sello y firma, de la Administración Pública, o por alguna de las
Organizaciones Sindicales con representación en la Corporación Provincial.
Así mismo serán valoradas, siempre que se den los requisitos enunciados, las acciones
formativas o de perfeccionamiento sobre las siguientes materias: prevención de riesgos
laborales, ofimática, igualdad de género, idiomas y calidad en la Administración Pública.
La formación recibida será valorada o no en su integridad, sin que sea posible fraccionar la
puntuación por los módulos que la compongan.
Puntuación máxima por este apartado 8 puntos.
B.1) Por la participación como asistente:
La valoración de este apartado se hará a razón de 0,005 puntos por cada hora completa de
curso recibido, siempre que tenga una duración igual o superior a 10 horas.
Los cursos de menos de 10 horas y en los que no se especifique su duración, se valorarán
a razón de 0,02 puntos por curso.
La valoración por este concepto se incrementará en un 25 % del valor correspondiente por
hora para la formación realizada en los casos en que se acredite el aprovechamiento.
En caso de que la duración esté expresada sólo en días se considerarán 5 horas lectivas
por día de curso.
B.2) Por la participación como Director, Coordinador, Ponente:
Se considerarán en este apartado los cursos, máster no académico, las conferencias, los
seminarios, las comunicaciones a congresos, etc., organizados por organismos públicos y
las publicaciones.
- Por cada hora de curso: 0,025 puntos.
- Por conferencia o ponencia en cursos, seminarios o jornadas: 0,15 puntos.
- Por cada comunicación: 0,10 puntos.
Los cursos, máster no académico, las conferencias, los seminarios, las comunicaciones a
congresos, etc. y dirección, coordinación o ponencia en los que no se exprese duración
alguna serán valorados con la puntuación mínima a que se refieren las anteriores escalas. Y
si sólo constase el número de créditos superados, se puntuará a razón del tipo de crédito de
que se trate, si son créditos ordinarios la puntuación será de 10 horas por crédito y si se
trata de créditos ECTS será de 25 horas por crédito.
C) Ejercicios superados:
Por cada ejercicio superado en la Administración Local en convocatorias públicas para el
acceso libre a plazas idénticas a la plaza que opta: 0,25 puntos
Puntuación máxima por este apartado: 2 puntos.
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Puntuación máxima de la Fase de Concurso: 40 puntos
2. Fase de Oposición
Ejercicio Teórico: Consistirá en contestar por escrito, en un plazo máximo de 60 minutos un
cuestionario tipo test de 50 preguntas, con cuatro respuestas alternativas, elaborado por el
Tribunal en relación con el temario anexo. Las preguntas dejadas en blanco o contestadas
erróneamente no restarán puntuación alguna.
Este ejercicio será valorado hasta un máximo de 50 puntos, siendo eliminados los que no
alcancen un mínimo de 25 puntos.
El cuestionario tipo test contará con cinco preguntas de reserva para posibles anulaciones.
Dichas preguntas deberán ser contestadas por las/os aspirantes junto con el resto de
preguntas del cuestionario a tal objeto.
Se publicará en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica de la Corporación la plantilla
de respuestas correctas de este ejercicio, concediendo a los aspirantes un plazo de 5 días
hábiles, a partir del siguiente a la publicación de la misma, a los efectos de que formulen las
alegaciones que deberán de ser resueltas por el Tribunal antes de que el mismo haga la
propuesta de nombramiento.
Calificación de la fase de Oposición: será la puntuación obtenida en el ejercicio teórico.
Una vez finalizada la Fase de Oposición el Tribunal revisará la autobaremación de aquellos
aspirantes que la hayan superado, para ello publicará un Anuncio con la puntuación
obtenida por los aspirantes que han superado el ejercicio concediéndoles un plazo de diez
días hábiles, a partir del día siguiente a dicha publicación en la Sede Electrónica, en el cual
deberán aportar, a través de la misma Sede Electrónica la documentación acreditativa de
los méritos alegados en el autobaremo de méritos aportado. Solo se incorporarán
documentos acreditativos de méritos alegados en el mencionado autobaremo, no
teniéndose en cuenta cualquier otro mérito que no aparezca reflejado en el mismo.
Excepcionalmente, dada la relevancia de esta documentación en el procedimiento selectivo
al ser de concurrencia competitiva para el acceso al empleo público, o en caso de que
existan dudas derivadas de la calidad de la copia, se podrá solicitar a las/os participantes el
cotejo de la documentación aportada por ellas/os, requiriéndoseles la exhibición del
documento original.
Los referidos méritos se acreditarán de la siguiente forma:
a) Experiencia Profesional.
Información sobre la vida laboral del aspirante en esta Corporación donde se acrediten los
servicios prestados con mención del periodo, plaza o puesto y el grupo de titulación. Dicha
información será aportada de oficio por el Área de Recursos Humanos y unida a la solicitud
del aspirante.
b) Actividades formativas y/o de perfeccionamiento.
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Certificación o diploma expedido por la entidad organizadora. Cuando la organización
hubiese estado a cargo de una entidad privada en colaboración con las Administraciones
Públicas, deberá constar firmada y rubricada expresamente tal colaboración.
c) Ejercicios superados en la Administración Local.
Certificación expedida por la Administración correspondiente, en la que se acrediten los
ejercicios superados para el acceso a plazas o puestos correspondientes.
Transcurrido el plazo de 10 días hábiles para la aportación de la documentación acreditativa
de los méritos alegados, el Tribunal procederá a la revisión del autobaremo, de conformidad
con dicha documentación aportada, elevando a definitivas las puntuaciones de la Fase de
Concurso.
3. Calificación final del Concurso Oposición:
La calificación final del Concurso Oposición estará constituida por la suma de las
puntuaciones obtenidas por los aspirantes en las fases de Concurso y Oposición.
En caso de empate se resolverá, en primer lugar a favor de quién hubiere obtenido mayor
puntuación en la fase de oposición. De persistir el empate se resolverá por el que obtenga
mayor puntuación en la fase de concurso. Y de persistir el empate se resolverá por el
aspirante con mayor antigüedad.
Séptima. Desarrollo de los Ejercicios.
Entre las distintas fases del proceso selectivo (Fase de Concurso y Fase de Oposición)
deberá transcurrir un mínimo de 72 horas.
En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su
personalidad.
Los aspirantes serán convocados mediante anuncio para el ejercicio en llamamiento único.
La no presentación al ejercicio en el momento de ser llamados comporta que decaiga
automáticamente en su derecho a participar en el ejercicio, quedando, en consecuencia,
excluido del proceso selectivo.
A efectos de identificación, los aspirantes acudirán a las pruebas provistos de DNI o en su
defecto del pasaporte o permiso de conducir en vigor.
Octava. Tribunal Calificador.
El Tribunal calificador estará integrado por:
Presidenta/e: Una/un Funcionaria/o de Carrera de la Diputación, designada/o por el Ilmo. Sr.
Presidente.
Vocales: Tres Funcionarias/os de Carrera de la Diputación designadas/os por el Ilmo. Sr.
Presidente.
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Secretaria/o: Una/un Funcionaria/o de Carrera de la Diputación designado por el Ilmo. Sr.
Presidente. El Secretario tendrá voz y voto.
Los miembros del Tribunal deberán estar en posesión de un nivel de titulación igual o
superior al exigido para el ingreso en la plaza convocada.
La designación de los miembros del Tribunal, incluirá la de sus respectivas/os suplentes.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos de la mitad más uno
de las/os miembros, titulares o suplentes, indistintamente. De no asistir la/el Presidenta/e
será sustituida/o por la/el miembro del Tribunal de mayor edad, sin contar a la/el
Secretaria/o. De no comparecer la/el Secretaria/o será sustituido por la/el miembro de
menor edad.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a las sesiones de asesoras/es especialistas,
para todas o algunas de las pruebas. Las/os asesoras/es colaborarán con el órgano de
selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, actuando por tanto
con voz pero sin voto.
Igualmente, el Tribunal podrá ser asistido de colaboradoras/es que les ayuden en las tareas
de vigilancia y buen desarrollo de los ejercicios, cuando por el número de aspirantes
admitidas/os en el proceso lo hagan aconsejable.
A los efectos de lo establecido en los dos párrafos anteriores, el personal asesor o
colaborador será nombrado por el Sr. Presidente de la Diputación o Diputada/o en quien
delegue a propuesta del Tribunal Calificador.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurra
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
del Régimen Jurídico del Sector Público.
No podrán formar parte de los Tribunales quienes hubiesen realizado tareas de preparación
de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la
correspondiente convocatoria.
Novena. Relación de aprobados/as, presentación de documentación y nombramiento de
funcionaria/o.
Terminada la calificación del ejercicio de la Fase de Oposición así como la revisión del
autobaremo y, resueltas, en su caso, las reclamaciones o alegaciones de los aspirantes, el
Tribunal publicará el nombre de los/as aspirantes que hayan obtenido la mayor puntuación
en función de la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de Concurso y Oposición,
que se elevará al Ilmo. Sr. Presidente para que proceda al nombramiento de funcionarios/as
de carrera. En ningún caso podrá el Tribunal declarar aprobados mayor número de
aspirantes que el de plazas convocadas.
Los/as aspirantes propuestos/as presentarán en el Área de Recursos Humanos de la
Diputación Provincial, en el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a que
se haga pública la propuesta, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad
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y requisitos exigidos en la convocatoria, estando exento/a de justificar las condiciones y
requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento o designación.
Si dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza mayor, los aspirantes propuestos no
presentasen la documentación, no podrán ser nombrados/as funcionarias/os de carrera y
perderán todos los derechos, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieren podido
incurrir.
A los/as aspirantes aprobadas/os sólo se les adjudicará destino en el mismo puesto que
vinieren ocupando, si dicho puesto estuviera también abierto al grupo y subgrupo al que
corresponda la nueva plaza, y siempre que fuera posible desarrollar las funciones de los
mismos.
Décima. Incidencias.
El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para
el buen desarrollo de proceso selectivo.
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en el Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, y en lo que no se oponga a éste, por la Ley de Bases de Régimen Local, aprobada
por Ley 7/1985; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 30/1984 de
Medidas para la Reforma de la Función Pública; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio
(«BOE» de 14 de julio), el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («BOE» de 10 de abril) y
los dispuesto en el Reglamento de Ingreso, Promoción Interna y Provisión definitiva de
Puestos de Trabajo de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos
(B.O.P. núm. 228 de 27 de noviembre de 2020) .
Base Final. Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de estas,
podrán ser impugnados por los interesados, en los casos y formas establecidos en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
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ANEXO
TEMARIO

Programa: En el supuesto de que algún tema de los integrantes en el temario se viese
afectado por alguna modificación, ampliación o derogación legislativa durante el transcurso
de la misma, se exigirá en todo caso la legislación vigente en el momento de la realización
de las respectivas pruebas.
1. El Real Decreto Legislativo 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. Ámbito
de aplicación. El personal al servicio de las Entidades Locales: Clases y régimen jurídico.
2. El personal al servicio de las Entidades Locales. La función Pública Local. Clases de
funcionarios. Empleados laborales. Peculiaridades de ambos regímenes jurídicos. Personal
directivo y personal eventual en la Corporaciones locales.
3. Funcionarios de carrera. Grupos, Escalas y funciones. Los Funcionarios interinos.
4. Los instrumentos de organización del personal: plantillas y relaciones de puestos de
trabajo. Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: los planes de empleo y
otros sistemas de racionalización.
5. Los puestos de trabajo. Catálogo y relación de puestos de trabajo. Valoración. Análisis de
tareas y análisis de funciones.
6. Los derechos de los funcionarios locales: individuales; sociales, profesionales y
retributivos. Derechos colectivos: Sindicación y Representación. La huelga y la negociación
colectiva. El régimen de la Seguridad Social.
7. Los deberes de los funcionarios locales. Responsabilidad civil, penal y patrimonial. Los
delitos cometidos por funcionarios públicos.
8. Evaluación del rendimiento. Métodos. Sistemas de evaluación de resultados y
desempeño.
9. Los funcionarios con habilitación de carácter estatal: normativa reguladora, subescalas y
categorías. Funciones. Sistema selectivo. Régimen de provisión de puestos. El Registro de
habilitados estatales. Peculiaridades de los regímenes de situaciones administrativas y
disciplinarias.
10. La Oferta de Empleo Público. La Tasa de reposición de efectivos.
11. Selección del personal permanente y no permanente. Sistemas y órganos de selección.
Recursos contra las actuaciones administrativas de los Tribunales de selección. El
nombramiento y cese de los funcionarios de carrera. La adquisición y pérdida de la
condición de funcionario de carrera.
12. La provisión definitiva de puestos de trabajo. El concurso ordinario de méritos, el
concurso específico y la libre designación.
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13. La provisión provisional de puestos de trabajo.
14. La carrera administrativa. La Promoción interna.
15. La funcionarización del personal laboral al servicio de la Administración Local.
16. Las indemnizaciones por razón del servicio. Comisión de servicios con derecho a
indemnización. Clases de indemnizaciones.
17. Las situaciones administrativas de los funcionarios públicos locales.
18. Derechos y deberes de los empleados públicos. Código de conducta. Derechos
retributivos.
19. El Régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas.
20. Régimen disciplinario de los empleados públicos al servicio de la Administración Local.
21. La Seguridad Social de los Empleados Públicos Locales.
22. Reconocimiento de los servicios prestados en las Administraciones Públicas.
23. Negociación colectiva: Acuerdos en las Administraciones Públicas. Especial referencia a
la Administración Local. Órganos de representación en la Negociación Colectiva.
24. Planes de formación de los empleados públicos.
25. La prevención de riesgos laborales y salud laboral en la Administración Local.
26. Los individuos en la organización. Los grupos humanos. El liderazgo. La motivación. La
cultura corporativa. La comunicación interna.
27. La función directiva: conceptos básicos y su desarrollo en el ámbito público.
28. La organización de la función de los recursos humanos en las Entidades Locales.
Centralización y descentralización de la gestión de recursos humanos.
29. La modernización en la gestión de los recursos humanos.
30. Políticas de Igualdad de Género. Políticas contra la Violencia de género. Discapacidad y
dependencia.
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TERCERO. Publíquese, por su orden, en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía así como el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.
CUARTO.

Contra esta resolución, podrá interponer potestativamente recurso de reposición,
previo a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de 1 mes, a contar desde el
día siguiente a la notificación/publicación, ante el Excmo. Sr. Presidente de esta
Corporación, o plantear recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a
partir del día siguiente a la fecha de notificación/publicación de la misma, ante el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Jaén, sin que puedan simultanearse ambos
recursos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local (BOE día 3) en relación con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (BOE día 2) y artículo 8.a) en
concordancia con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13-7-1998 (BOE día 14) de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.”
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 23 de junio de 2022.- La Diputada Delegada del Área de Recursos Humanos (P. D. Resol. nº 775 de
17-07-19), PILAR PARRA RUIZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARJONA (JAÉN)
2022/2936 Delegación de funciones del Alcalde-Presidente.
Edicto
Don Juan Latorre Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Arjona (Jaén).
Hace saber:
Esta Alcaldía, en virtud de Resolución núm. 2022/398, de 21 de junio de 2022 y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y artículo 47 del R.D. 2568/1986 de 29 de noviembre, que aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
ha delegado las funciones de Alcalde-Presidente de esta Corporación desde el día 18 al 31
de julio de 2022, ambos inclusive, a favor del Segundo Teniente de Alcalde, don Mateo
León Minaya.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 44 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Arjona, 21 de junio de 2022.- El Alcalde-Presidente, JUAN LATORRE RUIZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
2022/2926 Convocatoria y aprobación de las bases para la provisión de dos plazas de
Oficial de Policía Local por promoción interna.

Edicto
La Concejal de Personal, Urbanismo, Formación y Empleo del Excmo. Ayto. de Bailén,
María Torres Tejada.
Hace saber:
Que con fecha 15 de junio de 2022 ha tenido a bien dictar la siguiente Resolución:
“Decreto
Asunto: Convocatoria y aprobación de las bases para la provisión de dos plazas de Oficial
de Policía Local por promoción interna.
Antecedentes de Hecho
Primero. Teniendo prevista la provisión de dos plazas de funcionario/a de carrera, Oficial de
Policía Local, pertenecientes a la escala de Administración especial, subescala de servicios
especiales, categoría de Oficial del Cuerpo de la Policía Local, existentes en la Relación de
puestos de trabajo y vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, incluidas en la oferta de
empleo público de 2022, aprobada por Decreto de la Alcaldía en fecha 20 de mayo de 2022,
publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén n.º 101 de 26 de mayo de 2022,
mediante concurso-oposición.
Fundamentos de Derecho
Primero. En virtud del artículo 21.1.g de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local y artículo 41.14.a del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, esta Alcaldía, en virtud de las facultades que le vienen
conferidas por la legislación vigente.
Resuelve:
Primero. Convocar las pruebas selectivas por concurso-oposición para la selección de dos
plazas de funcionario/a de carrera, Oficial de Policía Local, pertenecientes a la escala de
Administración especial, subescala de servicios especiales, categoría de Oficial del Cuerpo
de la Policía Local, vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, incluidas en la oferta de
empleo público de 2022 mediante concurso-oposición.
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Segundo. Aprobar las Bases que a continuación se detallan, las cuales han de regir esta
convocatoria, y ordenar su publicación en el tablón de anuncios oficial y anuncios
correspondientes en BOLETÍN OFICIAL de la Provincia:
BASES DE CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS POR PROMOCIÓN INTERNA DE
OFICIAL DE POLICÍA LOCAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN

1. Objeto de la Convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera,
mediante el sistema de acceso de promoción interna y a través del procedimiento de
selección de concurso-oposición de 2 plazas vacantes en la plantilla y relación de puestos
de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Oficial del Cuerpo de la Policía Local.
1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el art. 18 de la Ley
13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se
encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 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, transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con
las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo Público del año
2022.
2. Legislación Aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de
Coordinación de las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso,
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía
Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8
de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los
Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen
las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de
31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la
que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el
ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la
Policía Local, Orden de 30 de noviembre de 2020, por la que se modifica el Anexo III de la
Orden de la Consejería de Gobernación de 22 de diciembre de 2003, por la que se
establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la
promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local
y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de
Régimen Local, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
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Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración general del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por
el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.
3. Requisitos de los Aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que termine
el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como funcionarios de
carrera en los Cuerpos de la Policía Local, en la categoría inmediata anterior a la que se
aspira, computándose a estos efectos el tiempo en que haya permanecido en la situación de
segunda actividad por causa de embarazo.
b) No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad, salvo que sea por causa
de embarazo.
c) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente
d) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal, en
virtud de resolución firme. No se tendrán en cuenta las canceladas.
Estos requisitos deberán acreditarse junto con la solicitud de participación en el proceso
selectivo.
4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el
BOE de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento,
manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.
4.2. Con la solicitud se presentará la documentación justificativa de los méritos alegados, a
valorar en la fase de concurso, además de las fotocopias compulsadas del DNI, certificación
de dos años mínimo de servicio activo como funcionario de carrera en los Cuerpos de la
Policía Local, titulación académica mínima exigida.
4.3. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo
dispuesto en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
4.4. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el
importe de los derechos de examen que ascienden a 10 euros, conforme a la Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios de Derechos de Examen. El abono
deberá efectuarse en la cuenta restringida que a dicho fin tiene abierta esta Corporación,
ES71-0237-0210-31-9150649681, debiendo consignarse el nombre del aspirante, aun
cuando sea impuesto por persona distinta. Los derechos de examen serán devueltos,
únicamente, previa petición del/la interesado/a, en el caso de ser excluido/a del proceso
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selectivo, por falta de alguno de los requisitos exigidos para tomar parte en el mismo.
4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para
que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los
documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de
su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en
el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ya citada.
5. Admisión de Aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del
Ayuntamiento dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y
excluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, en el caso de que no exprese la relación de todos los
solicitantes, se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al público las listas
certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días
hábiles para su subsanación.
5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará
resolución declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos,
determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.
6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, tres Vocales y un Secretario.
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y voto.
6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política,
los funcionarios interinos y el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a
título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos
requisitos.
6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de
asesores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su
especialidad técnica.
6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el
Secretario. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas
y aplicar los baremos correspondientes.
6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán
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promover la recusación en los casos de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de
indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se
clasifica en la categoría segunda.
7. Inicio de Convocatoria y Celebración de Pruebas.
7.1. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo
excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
7.2. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su
identidad.
7.3. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los
sucesivos anuncios de la celebración de las respectivas pruebas en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón de
anuncios de la Corporación o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas
anteriores, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata
del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.
7.4. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente
deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días
hábiles.
8. Proceso Selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
8.1. Primera fase: concurso.
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un baremo para calificar los méritos
alegados y justificados por los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial
profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y diplomas conseguidos, los
trabajos publicados y la antigüedad, siendo esta fase previa a la de oposición y, en ningún
caso, la valoración de los méritos podrá ser superior al 45% de la puntuación máxima
prevista en la fase de oposición, no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición, estableciéndose finalmente el orden de
prelación de los participantes en el concurso según la puntuación que corresponda en
aplicación del baremo establecido.
El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior, es el previsto en el Anexo a la
Orden 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003,
por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el
ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la
Policía Local, y que se detalla en el Anexo I de las presentes Bases.
8.2. Segunda fase: oposición.
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La fase de oposición consistirá en una única prueba de conocimientos, compuesta de dos
partes; la primera, que consistirá en la contestación, por escrito, de los temas o cuestionario
de preguntas con respuestas alternativas tipo test, propuestos por el Tribunal para cada
materia de las que figuren en el temario de la convocatoria que se determina en el Anexo II
a esta convocatoria; y la segunda, que consistirá en la resolución de un caso práctico cuyo
contenido estará relacionado con el temario. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en
la resolución práctica. La calificación final, será la suma dividida por 2. Para su realización
se dispondrá de 3 horas, como mínimo.
8.3. Tercera fase: curso de capacitación.
Superar con aprovechamiento el curso de capacitación en el Instituto de Emergencias y
Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía
Local.
Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quienes ya hubieran superado el
correspondiente a la misma categoría a la que aspiran en el Instituto de Emergencias y
Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación del Instituto de
Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una duración de
cinco años a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación
de las fases del concurso-oposición.
9. Relación de Aprobados de las Fases del Concurso-Oposición.
Una vez terminadas las fases correspondientes al concurso-oposición, el Tribunal hará
pública la relación de aprobados por orden de puntuación, con la suma y desglose de las
calificaciones correspondientes a ambas fases, en su caso, del proceso selectivo, en el
tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración de las pruebas, elevando al
órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar
el correspondiente curso selectivo.
10. Presentación de Documentos.
10.1. El aspirante propuesto presentará en el Excmo. Ayuntamiento de Bailén, dentro del
plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los
documentos acreditativos de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria, se
entenderá como presentada la documentación de los requisitos que debieron realizar en la
presentación de solicitudes.
10.2. Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no
reunieran los requisitos obtenidos, no podrán ser nombrados alumnos para la realización del
curso de capacitación, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
11. Periodo de Práctica y Formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la Base 3
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de la convocatoria, nombrará alumnos para la realización del curso de capacitación, a los
aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos inherentes a los mismos.
11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar
con aprovechamiento el curso de capacitación correspondiente en el Instituto de
Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal
de Policía Local.
11.3. La no incorporación al curso de capacitación o el abandono del mismo, sólo podrá
excusarse por causas excepcionales e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas
por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso que se
celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior
escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice el curso.
11.4. La no incorporación o el abandono del curso, por causa que se considere injustificada
e imputable al alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la
necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras convocatorias.
11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por el
Instituto, repetirá el curso siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de los
resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección
en futuras convocatorias.
12. Propuesta Final, Nombramiento y Toma de Posesión.
12.1. Finalizado el curso de capacitación, el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública
de Andalucía o, en su caso, la Escuela Municipal de Policía Local o Escuela Concertada,
enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración en la
resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes que superen el
correspondiente curso de capacitación, les hallará la nota media entre las calificaciones
obtenidas en las pruebas selectivas (concurso-oposición) y el curso selectivo, fijando el
orden de prelación definitivo de los aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la
Alcaldía, para su nombramiento con funcionario de carrera de las plazas convocadas.
12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes aprobados
superior al número de plazas convocadas, los alumnos serán nombrados funcionarios de
carrera en la categoría a la que se aspira, los cuales deberán tomar posesión en el plazo de
un mes, a contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo
previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o
funciones públicas.
12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global
obtenida en la fases de concurso oposición, y curso de capacitación.
13. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el
órgano que aprobó las bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
su última publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia o en el de la Junta de
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Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día
siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique,
o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo
anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en
defensa de sus derechos e intereses.
ANEXO I
BAREMOS PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS.
V.A.1. Titulaciones académicas:

• V.A.1.1. Doctor: 2,00 puntos.
• V.A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 puntos.
• V.A.1.3. Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Diplomado superior en
criminología o Experto universitario en criminología o equivalente: 1,00 punto.

• V.A.1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profesional, acceso a la universidad o
equivalente: 0,50 puntos.

No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, salvo que se
posea más de una. Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titulaciones
necesarias o las que se hubieran empleado como vía de acceso para la obtención de una titulación
superior ya valorada.
A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las reconocidas por el Ministerio
competente en la materia como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional, debiendo aportarse la correspondiente declaración oficial de equivalencia, o disposición en
la que se establezca la misma y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado en que se publica.
Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención de los mismos
Puntuación máxima del apartado V.A.1: 4,00 puntos.
V.A.2. Antigüedad:

• V.A.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de

la Policía Local de Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o superior a la que se
aspira: 0,20 puntos.

• V.A.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de

la Policía Local de Andalucía en categorías inferiores en más de un grado a la que se aspira: 0,10
puntos.

• V.A.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad: 0,10 puntos.

• V.A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos
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de las Administraciones Públicas: 0,05 puntos.
Puntuación máxima del apartado V.A.2.: 4,00 puntos.
V.A.3. Formación y docencia:
V.A.3.1. Formación:
Los cursos superados en los centros docentes policiales, los cursos que tengan la condición de
concertados por el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de
contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continúa de las Administraciones
Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:

•
•
•
•
•

V.A.3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
V.A.3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
V.A.3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.
V.A.3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
V.A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asistencia» se valorarán con la tercera parte.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos obligatorios que formen parte del
proceso de selección para el acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido un cambio sustancial del contenido
y los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones del apartado V.A.1 de la presente Orden,
ni la superación de asignaturas de los mismos.
V.A.3.2. Docencia, ponencias y publicaciones.

• La impartición de cursos de formación, comprendidos en el apartado V.A.3.1., dirigidos al colectivo
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se valorará a razón de:

Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con independencia del número de horas del
curso: 0,10 puntos, hasta un máximo de 1,00 punto.
Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho número, si se han
impartido en cursos distintos.
Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación, o dirección de curso, sólo se
valorarán si se acreditan las horas lectivas impartidas.

• Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con un máximo de 0,20 puntos, en función
del interés policial y por su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de: 1,00 punto.

Puntuación máxima del apartado V.A.3: 4,00 puntos.
V.A.4. Otros méritos:

• V.A.4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, según la
categoría otorgada dentro de la misma, se valorará con la siguiente puntuación:

Medalla de Oro: 3 puntos.
Medalla de Plata: 2 puntos.
Cruz con distintivo verde: 1 punto.

Número 122

Viernes, 24 de junio de 2022

Pág. 11321

Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.

• V.A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la Policía Local del Municipio o, en
su caso, con la Medalla del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.

• V.A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo
de Seguridad: 0,50 puntos.

• V.A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno (máximo 4
felicitaciones), cada una: 0,25 puntos.

Puntuación máxima del apartado V.A.4: 4,00 puntos.

ANEXO II. TEMARIO
(NOTA A TENER EN CUENTA: El contenido del temario deberá entenderse referido al de la normativa
vigente)

1. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. Libertad

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ideológica, religiosa y de culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del domicilio y el secreto de
las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad de
expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.
Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de asociación.
Derecho a la participación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos. La
tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición de condena o sanción del
artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. Prohibición de
tribunales de honor. El derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la
sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Derecho de petición.
El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos administrativos;
nulidad y anulabilidad. Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos
administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de revisión.
El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. La
estructura del procedimiento administrativo.
El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de entidades
locales. El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: concepto,
elementos y competencias. La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde.
La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación.
La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.
Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.
Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local. Régimen
disciplinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias.
Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo.
La actividad de la Policía Local como Policía administrativa. Consumo. Abastos. Mercados. Venta
ambulante. Espectáculos y establecimientos públicos. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La
protección ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.
La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
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14. Personas responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.
15. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

públicas garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra
las garantías constitucionales.
Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes.
Desórdenes públicos.
Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de
vehículos a motor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad, privativas de derecho y multa. Clasificación
por su gravedad: graves, menos graves y leves.
El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del funcionario que
efectúa una detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del detenido.
Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que efectúa una detención.
El procedimiento de “Habeas Corpus”.
Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos.
Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que requieren precauciones
especiales.
Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales.
Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.
Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones
complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.
Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local.
Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Doctrina constitucional.
Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica.
Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad
civil, nuevas tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.
Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad intercultural.
Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos;
socialización e igualdad; políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres:
descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas.
El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos, reglas y características del mando; relación con
subordinados; técnicas de dirección y reuniones.
La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la
sociedad democrática. Sentido ético de la prevención y la represión. Deontología policial.
Normas que la establecen.

Bailén, en la fecha más abajo referenciada digitalmente.
El Alcalde P. D. (Decreto 21-06-2019) La Concejal de Personal, Urbanismo, Formación y
Empleo, María Torres Tejada.”
Lo que se hace público para general conocimiento.
Bailén, 15 de junio de 2022.- La Concejal de Personal, Urbanismo, Formación y Empleo, MARÍA TORRES TEJADA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
2022/2927 Convocatoria y aprobación de las bases para la provisión de una plaza de
Técnico de Administración Especial.

Edicto
La Concejal de Personal, Urbanismo, Formación y Empleo del Excmo. Ayto. de Bailén,
María Torres Tejada.
Hace saber:
Que con fecha 10 de junio de 2022 ha tenido a bien dictar la siguiente Resolución:
"Decreto
Asunto: Convocatoria y aprobación de las bases para la provisión de una plaza de Técnico
de administración especial.
Antecedentes de Hecho
Primero. Teniendo prevista la provisión de una plaza de funcionario/a de carrera, Técnico de
Administración especial, Subgrupo A1, escala Administración especial, subescala técnica,
clase superior, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, incluida en la oferta de empleo
público de 2022, aprobada por Decreto de la Alcaldía en fecha 20 de mayo de 2022,
publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén nº 101 de 26 de mayo de 2022.
Fundamentos de Derecho
Primero. En virtud del artículo 21.1.g de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local y artículo 41.14.a del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, esta Alcaldía, en virtud de las facultades que le vienen
conferidas por la legislación vigente,
Resuelve
Primero. Convocar las pruebas selectivas para la selección de una plaza en propiedad de
funcionario de carrera, Técnico de Administración especial, Subgrupo A1, escala
Administración especial, subescala técnica, clase superior, vacante en la plantilla de
personal funcionario de este Ayuntamiento, incluida en la oferta de empleo público de 2022.
Segundo. Aprobar las Bases que a continuación se detallan, las cuales han de regir esta
convocatoria, y ordenar su publicación en el tablón de anuncios, web corporativa y
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BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
BASES PARA LA SELECCIÓN MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE DE UN PUESTO VACANTE DE
FUNCIONARIO/A DE CARRERA EN LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL EXCMO. AYTO. DE
BAILÉN DENOMINADO TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, PERTENECIENTE A LA OFERTA DE
EMPLEO PÚBLICO DE 2022

Primera. Objeto de la Convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la selección para la provisión en propiedad de una
plaza de Técnico de Administración especial, Subgrupo A1, escala Administración especial,
subescala técnica, clase superior, vacante en la plantilla de personal funcionario del Excmo.
Ayto de Bailén, incluida en la oferta de empleo público de 2022, aprobada por Decreto de la
Alcaldía en fecha 20 de mayo de 2022, publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
de Jaén n.º 101 de 26 de mayo de 2022.
• Denominación de la plaza: Técnico de administración especial, Grupo A1
• Complemento de destino: Nivel 25
• Titulación: Título de Grado en Economía, Grado en Administración y Dirección de
Empresas, Grado en Finanzas y Contabilidad, o equivalente.
• Naturaleza: Funcionario/a de carrera
• Sistema selectivo: Concurso-oposición.
• Número de Plazas: 1.
• Acceso libre: 1.
Segunda. Condiciones y Requisitos que han de Reunir los Aspirantes.
a) Tener la nacionalidad española o la de los demás Estados miembros de la Unión
Europea, o ser cónyuge de nacional español o de nacional de otros Estados miembros de la
Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de
derecho, o ser descendiente de nacional español o de nacional de los demás Estados
miembros de la Unión Europea, o de su cónyuge, siempre que no estén separados de
derecho o sean menores de 21 años o mayores de dicha edad dependientes, en los
términos y condiciones que legal o reglamentariamente se determine.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el Título de Grado en Economía, Grado
en Administración y Dirección de Empresas, Grado en Finanzas y Contabilidad, u otro título
equivalente de conformidad con la normativa de aplicación, en la fecha de finalización del
plazo de presentación de instancias. Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán
justificarse con la documentación que acredite su homologación por el Ministerio
competente en la materia. Las equivalencias deberán acreditarse mediante certificado de la
Administración competente.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de la
plaza/puesto correspondiente. En el caso de las personas con discapacidad, podrán solicitar
adaptaciones de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas. En este
caso, las/os interesadas/os deberán formular su petición, de forma concreta, en la solicitud
de participación. A tal efecto, los Tribunales podrán requerir informe y, en su caso,
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colaboración de los órganos técnicos de la Administración laboral, sanitaria o de servicios
sociales.
e) No haber sido separada/o 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 empleo o
cargo público por Resolución Judicial para el acceso al Cuerpo o Escala de Personal
Funcionario. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que le
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
f) Haber abonado la Tasa por Derechos de Examen en vigor al momento de la convocatoria
(25 €).
Los requisitos anteriores deberán poseerse a la fecha de expiración del plazo de
presentación de instancias y mantenerse hasta la fecha de toma de posesión.
Si en cualquier momento del proceso selectivo el Tribunal Calificador tuviera conocimiento
de que algún candidato no reúne algún requisito de los exigidos en la convocatoria deberá
proponer su exclusión a la autoridad convocante.
Tercera. Solicitud y Documentación a Presentar.
3.1. Solicitudes
Para ser admitido en el proceso selectivo, los aspirantes deberán presentar la siguiente
documentación:
1. Instancia de participación, según modelo, anexo II, incluido en las presentes bases.
2. Fotocopia del DNI o documento acreditativo de identidad.
3. Fotocopia de la titulación requerida para el puesto.
4. Declaración jurada de no padecer enfermedad o limitaciones físicas o psíquicas
incompatibles con el normal desempeño de las tareas o funciones correspondientes al
puesto solicitado, de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio
de cualquier Administración Pública, y de no hallarse incurso en causa de incapacidad o
incompatibilidad para prestar sus servicios en el Ayuntamiento de Bailén. (Esta declaración
se entenderá satisfecha por el mero hecho de firmar la instancia modelo, Anexo II).
5. Resguardo justificativo del ingreso de la tasa correspondiente al abono de los derechos
de examen, que se fija en la cantidad de 25 euros, conforme a la ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa por prestación de Servicios de Derechos de Examen. El abono
deberá efectuarse en la cuenta restringida que a dicho fin tiene abierta esta Corporación,
ES85-0237-4863-21-9150649681 (CajaSur). En el ingreso se deberá indicar el DNI, nombre
completo y proceso selectivo al que se inscribe. Los derechos de examen serán devueltos,
únicamente, previa petición del/la interesado/a, en el caso de ser excluido/a del proceso
selectivo, por falta de alguno de los requisitos exigidos para tomar parte en el mismo. No
abonar dicha tasa en el plazo establecido será causa de exclusión no subsanable.
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6. Copia de las certificaciones y méritos alegados, que se acreditarán de la siguiente forma:
• Experiencia Profesional.
Certificación expedida por la Administración correspondiente, en la que se acrediten los
servicios prestados con mención del periodo, plaza o puesto y el grupo de titulación, Informe
de Vida Laboral, nóminas, etc. que los acrediten.
• Actividades formativas y/o de perfeccionamiento.
Certificación o diploma expedido por la entidad organizadora. Cuando la organización
hubiese estado a cargo de una entidad privada en colaboración con las Administraciones
Públicas, deberá constar firmada y rubricada expresamente tal colaboración.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación
adicional, procediéndose a valorar por el órgano correspondiente únicamente los méritos
que hayan sido documentados y presentados en dicho plazo.
Cuarta. Lugar y plazo de presentación de solicitudes e instancias.
Las instancias y documentos se presentarán en el Registro General del Excmo. Ayto. De
Bailén o por los medios previstos en el artículo 16.4 en relación con lo dispuesto en la
Disposición Transitoria Cuarta y Disposición Final Séptima de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dentro
del plazo de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente en que aparezca el extracto del
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Las instancias presentadas en las Oficinas de Correos, se presentarán en dichas Oficinas
en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el personal de Correos antes de ser
certificadas dentro del plazo de presentación de instancias. Sólo en este caso se entenderá
que las instancias han tenido entrada en la fecha en que fueron entregadas en la
mencionada oficina.
Quinta. Lista de admitidos y excluidos.
Terminado el plazo de presentación de instancias se dictará Resolución declarando
aprobada la lista de admitidas/os y excluidas/os, en su caso. En la misma se indicará el
plazo de subsanación para los aspirantes excluidos.
De no existir aspirantes excluidos, dicha lista será elevada a definitiva continuándose el
procedimiento.
Finalizado el plazo de subsanación concedido a los aspirantes excluidos se dictará nueva
Resolución en la que se incluirán como admitidas/os en el proceso selectivo aquellas/os
aspirantes excluidas/os que hayan subsanado las deficiencias.
Los anuncios relativos a las listas provisionales y definitivas de admitidos y excluidos se
publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y Tablón de anuncios oficial, así como
en la Web de la Corporación, a efectos meramente informativos. El resto de anuncios y
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comunicaciones posteriores relativas al proceso selectivo se harán en el tablón de anuncios
del Excmo. Ayto. De Bailén, y a efectos meramente informativos, en la Web de la
Corporación (www.ayto-bailen.com).
Sexta. Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal calificador estará constituido de la siguiente forma:
- Presidente/a: Un/a funcionario/a de carrera designado por el Presidente de la Corporación.
- Secretario/a: La Secretaria de la Corporación o funcionario/a en quien delegue que actuará
con voz y voto.
- Vocales: Tres funcionarios/as de carrera designados/as por el Presidente de la
Corporación.
5.2. Cada propuesta o nombramiento de vocal implicará también la designación de un/a
suplente con los mismos requisitos y condiciones. Todos/as los/as vocales deberán poseer
una titulación igual o superior a la requerida para la plaza a proveer.
5.3. La composición concreta del Tribunal calificador, con la correspondiente designación de
cada uno de sus miembros, se llevará a efecto mediante resolución y se hará pública en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y en el Tablón de edictos del Ayuntamiento.
5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las sesiones de asesoras/es especialistas,
para todas o algunas de las pruebas. Las/os asesores colaborarán con el órgano de
selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, actuando por tanto
con voz pero sin voto.
Igualmente el Tribunal podrá ser asistido de colaboradoras/es que les ayuden en las tareas
de vigilancia y buen desarrollo de los ejercicios, cuando por el número de aspirantes
admitidas/os en el proceso lo hagan aconsejable.
A los efectos de lo establecido en los dos párrafos anteriores, el personal asesor o
colaborador será nombrado por el Sr. Alcalde a propuesta del Tribunal Calificador.
Séptima. Comienzo del Proceso Selectivo.
7.1. El orden en que actuarán los/as opositores/as en aquellos ejercicios que no se puedan
realizar conjuntamente vendrá determinado por el Tribunal, mediante sorteo realizado antes
del comienzo de los mismos.
Una vez comenzado el proceso selectivo, los resultados de cada uno de los ejercicios, los
sucesivos llamamientos y convocatorias, y en definitiva cualquier decisión que adopte el
Tribunal de Selección y que deba conocer el personal aspirante hasta la finalización de las
pruebas selectivas o, en su caso, la fase de concurso, se expondrán en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento, bastando dicha exposición, en la fecha en que se inicie, como
notificación a todos los efectos. Asimismo se expondrá, de forma complementaria y sin
carácter oficial en la página web del Ayuntamiento (www.ayto-bailen.com).
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7.2. Los/as aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo
excluidos/as de la oposición aquellos/as que se personen en los lugares de celebración
cuando ya se hayan iniciado las pruebas o por la inasistencia a las mismas, aún cuando se
deba a causas justificadas.
7.3. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los/as opositores/as para que
acrediten su personalidad, a cuyo fin deberán ir provistos/as del documento nacional de
identidad.
Octava. Proceso Selectivo.
8.1. Fase de Oposición (Puntuación máxima, 30 puntos)
Primer ejercicio: de carácter teórico consistente en la contestación a un cuestionario de 100
preguntas con respuestas alternativas de las cuales solo una es correcta, sobre las materias
del temario especificado en el anexo I. Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se
puntuará con un máximo de 15 puntos, considerándose no apto quien no alcance la
puntuación mínima de 7,5 puntos. Cada respuesta correcta puntuará 0,15, las incorrectas
restan 0,0375, las no contestadas y las nulas no computan. El cuestionario tipo test contará
con cinco preguntas de reserva para posibles anulaciones, dichas preguntas deberán ser
contestadas junto con el resto de preguntas del cuestionario.
El tiempo máximo de realización del ejercicio será determinado e informado por el Tribunal
al inicio del mismo.
Segundo ejercicio: de carácter práctico, relacionado con las Materias del Programa y las
funciones encomendadas a la plaza a la que se opta, a realizar por los aspirantes que
hayan superado el primer ejercicio.
El tiempo máximo de realización del ejercicio será determinado e informado por el Tribunal
al inicio del mismo, al igual que los criterios de corrección. Este ejercicio será valorado hasta
un máximo de 15 puntos, siendo eliminados las/los aspirantes que no alcancen un mínimo
de 7,5 puntos.
Las puntuaciones otorgadas en los dos ejercicios se irán publicando consecutivamente en el
tablón de anuncios y, a efectos meramente informativos, en la web de la Corporación.
Publicadas estas listas se concederá a los/as aspirantes sendos plazos de 5 días hábiles, a
partir del día siguiente a la publicación de las mismas, a los efectos de que los/as
mismos/as formulen las alegaciones/reclamaciones que deberán de ser resueltas por el
Tribunal.
La puntuación de cada aspirante en la fase de Oposición será la suma de las obtenidas en
el primer y segundo ejercicio, siempre que se hubieran superado ambos.
8.2. Fase de Concurso (Puntuación máxima, 10 puntos)
Se procederá a la valoración de la documentación aportada por los aspirantes que hayan
superado la fase de oposición conforme a los criterios que a continuación se exponen:
Criterios de puntuación:
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1. Méritos Profesionales: Se considerarán méritos profesionales la experiencia laboral
debidamente acreditada como Técnico de administración en el área de
Intervención-Tesorería o en puestos reservados a funcionarios de habilitación nacional en
las subescalas de Intervención-Tesorería o Secretaría-Intervención.
La puntuación en este apartado no podrá exceder de 7 puntos.
a) Por cada treinta días trabajados o fracción superior a quince días en la Administración
Pública en algunos de los puestos enumerados anteriormente: 0,10 puntos, reduciéndose
proporcionalmente los prestados a tiempo parcial.
2. Formación: Se considerarán méritos puntuables la formación relacionada con el puesto
de trabajo a desempeñar, no se tendrá en cuenta la exigida para participar en el proceso
selectivo. La puntuación en este apartado no podrá exceder de 3 puntos.
Por la participación en actividades formativas y/o de perfeccionamiento como Cursos,
Máster no académico, Seminarios, Jornadas o acciones similares serán valoradas siempre y
cuando se encuentren relacionadas con las materias recogidas en el temario de la
convocatoria o con la naturaleza de la plaza convocada, y hayan sido organizados por una
Administración Pública, o por asociaciones o federaciones conformadas por éstas, o por una
Universidad Pública, Colegios oficiales o por alguna de las Organizaciones Sindicales.
Asimismo serán valorados, siempre que se den los requisitos enunciados, las acciones
formativas o de perfeccionamiento sobre las siguientes materias: prevención de riesgos
laborales, ofimática, igualdad de género y calidad en la Administración Pública. La
formación recibida será valorada o no en su integridad, sin que sea posible fraccionar la
puntuación por los módulos que la compongan; Para la obtención de puntos en cada uno de
los cursos acreditados se aplicará la siguiente tabla:
1) Hasta 10 horas o 2 días
2) De 11 a 40 horas o de 3 a 7 días lectivos
3) De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días lectivos
4) De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días lectivos
5) De 101 a 250 horas o de 21 a 50 días lectivos
6) De 251 a 400 horas o de 51 a 80 días lectivos
7) De más de 400 horas o de 80 días lectivos

0,1 puntos.
0,3 puntos.
0,5 puntos.
0,7 puntos.
1 puntos.
1,25 puntos.
1,50 puntos.

No serán tenidos en cuenta los méritos que no estén acreditados documentalmente ante el
Tribunal Calificador.
8.3. Puntuación total.
Una vez baremados los méritos, el Tribunal expondrá al público la lista de aspirantes con la
puntuación obtenida en la fase de concurso, así como la de aprobados por su orden de
puntuación total, concediéndoles un plazo de diez días hábiles para que formulen las
reclamaciones y subsanaciones que estimen pertinentes en relación con la baremación. La
puntuación final del concurso-oposición se obtendrá sumando la puntuación obtenida en
ambas fases.
Los casos de empate que pudieran producirse se dirimirán de la siguiente manera:
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• Primero: por la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.
• Segundo: por la mayor puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios que componen
la fase de oposición, por orden inverso de realización.
• Tercero: Por la puntuación obtenida en el apartado “Méritos profesionales”.
8.4. Resolución definitiva.
Resueltas las posibles alegaciones y subsanaciones, el Tribunal dictará resolución fijando la
relación definitiva de aspirantes aprobados/as por su orden de puntuación. Dicha relación
será elevada por el tribunal calificador con propuesta de nombramiento como funcionario/a
de carrera del aspirante que haya obtenido mayor puntuación para que el Sr.
Alcalde-Presidente proceda a su nombramiento como funcionario/a de carrera; en ningún
caso la propuesta de nombramiento podrá exceder del número de plazas convocadas. El
efectivo nombramiento quedará supeditado a la constatación de la capacidad funcional para
desempeñar las tareas propias del puesto por parte del Servicio de Prevención designado
por el Ayuntamiento.
8.5. Creación de bolsa de empleo.
Asimismo se creará, al objeto de cubrir posibles servicios urgentes mediante nombramiento
interino, una bolsa de trabajo con los/as aspirantes aprobados/as y no seleccionados/as, por
orden de puntuación.
Novena. Norma Final.
Los/as aspirantes, por el hecho de participar en la presente convocatoria, se someten a las
bases de la misma y su desarrollo, así como a las decisiones que adopten el Tribunal de
Selección, sin perjuicio de los recursos que procedan.
ANEXO I. TEMARIO

1. La Constitución Española de 1978. Significado jurídico y características. Estructura y contenido
esencial. Principios generales. La reforma constitucional.

2. El Estado Español como Estado Social y Democrático de Derecho. Los valores superiores del
3.
4.

5.
6.

7.

ordenamiento jurídico.
Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Garantías y suspensión.
El Tribunal Constitucional: Elección, composición, organización y competencias.
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad. El recurso de amparo. La protección de
los derechos fundamentales. Conflictos constitucionales. Las sentencias del Tribunal
Constitucional.
El Estado: concepto y elementos. La división de poderes. La Jefatura del Estado. La Corona.
Funciones constitucionales de la persona titular de la Corona. Sucesión y Regencia. El refrendo.
El Poder Legislativo: Las Cortes Generales. Composición, atribuciones y funcionamiento.
Aspectos básicos del procedimiento de elaboración y aprobación de leyes. La función
parlamentaria de control del Gobierno. Órganos de control dependientes de las Cortes
Generales: el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.
El Gobierno en el sistema constitucional español: Composición y funciones. Designación,
remoción y responsabilidad del Gobierno y de su Presidente. Relaciones entre el Gobierno y
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las Cortes Generales.

8. El Poder Judicial: Principios informadores. La organización judicial española. El Consejo General
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

del Poder Judicial. el Tribunal Supremo y el Ministerio Fiscal.
La representación política en España: los partidos políticos. Organizaciones sindicales y
empresariales en España: principios fundamentales, régimen jurídico y estructura interna. El
sistema electoral español. La Ley electoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La Administración Pública española: concepto, caracteres y clases. Principios constitucionales.
Las relaciones interadministrativas.
Principios de organización y actuación de la Administración Pública. Especial referencia a los
principios de jerarquía, eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación.
La Administración del Estado: Órganos Superiores y Órganos Periféricos. El Delegado del
Gobierno. Los Subdelegados del Gobierno.
Las Comunidades Autónomas. Vías de acceso a la autonomía. Los Estatutos de Autonomía. Las
relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas: mecanismos de cooperación y
coordinación. El control sobre la actividad de las Comunidades Autónomas. Las relaciones
entre las Comunidades Autónomas y la Administración Local. La financiación de las
Comunidades Autónomas.
La Comunidad Autónoma de Andalucía: organización política y administrativa. Competencias.
El Estatuto de autonomía de Andalucía.
La Administración Institucional. Las Corporaciones Públicas. Colegios y Cámaras. Los
Organismos Autónomos. Entidades Públicas Empresariales. Las Agencias Públicas
Los órganos consultivos de la Administración española. Clases de órganos consultivos. El
Consejo de Estado: antecedentes y regulación actual. Composición. Organización. Atribuciones.
El Consejo Económico y Social: organización y funciones.
Políticas sociales: Políticas de Igualdad de género y contra la Violencia de Género.
Discapacidad y Dependencia. Normativa Estatal y de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El Estatuto Básico del Empleado Público. El personal al servicio de las Entidades Locales. La
plantilla, relación de puestos de trabajo y oferta de empleo público.
El acceso a los empleos locales. Adquisición y pérdida de la relación de servicios de los
empleados públicos. Provisión de puestos de trabajo y movilidad. Situaciones Administrativas
de los funcionarios públicos.
Los derechos y deberes de los funcionarios locales: individuales; sociales, profesionales y
retributivos. Derechos colectivos: Sindicación y Representación. La huelga y la negociación
colectiva.
El régimen de la Seguridad Social. Régimen disciplinario de los funcionarios.
Incompatibilidades.
El ordenamiento jurídico-administrativo: El Derecho Administrativo: concepto y contenidos. El
derecho administrativo básico dictado en virtud del artículo 149.1.18 de la Constitución. Tipos
de disposiciones legales. Los Tratados Internacionales.
El ordenamiento jurídico-administrativo. El reglamento: concepto y clases. La potestad
reglamentaria. El Procedimiento de elaboración. Límites. El control de la potestad
reglamentaria.
El régimen local: significado y evolución histórica. La Administración Local en la Constitución y
en los Estatutos de Autonomía. El principio de autonomía local: significado, contenido y límites.
Las fuentes del Derecho Local. La Carta Europea de Autonomía Local. Regulación básica del
Estado y normativa de las Comunidades Autónomas en materia de régimen local. La
incidencia de la legislación sectorial sobre el régimen local.
La potestad normativa de las entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de
elaboración. El Reglamento orgánico. Los Bandos.
El municipio: concepto y elementos. El término municipal: el problema de la planta municipal.
Alteraciones de términos municipales. Legislación básica y autonómica. La población
municipal. El padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros. El
concejo abierto. Otros regímenes especiales.
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28. La organización municipal. Órganos necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Junta de
29.
30.

31.
32.
33.

34.
35.
36.

37.
38.

39.
40.
41.

42.

43.

44.

Gobierno Local. Órganos complementarios: Comisiones Informativas y otros órganos. Estatuto
de los miembros electivos de las corporaciones locales.
Los grupos políticos y los concejales no adscritos. La participación vecinal en la gestión
municipal. Especialidades del régimen orgánico-funcional en los municipios de gran población.
Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias propias, delegadas y
competencias distintas de las propias. La sostenibilidad financiera de la hacienda local como
presupuesto del ejercicio de las competencias. Los convenios sobre ejercicio de competencias
y servicios municipales. Los servicios mínimos.
La provincia como entidad local. Organización y competencias. La cooperación municipal y la
coordinación en la prestación de determinados servicios.
Regímenes especiales. Las Islas: los Consejos y Cabildos Insulares. Entidades locales de
ámbito inferior al municipio. Las comarcas. Las mancomunidades de municipios. Las áreas
metropolitanas. Sociedades interadministrativas. Los consorcios: régimen jurídico.
El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de los
Concejales y Alcaldes. Elección de Diputados Provinciales y Presidentes de Diputaciones
Provinciales. Elección de Consejeros y Presidentes de Cabildos y Consejos Insulares. La moción
de censura y la cuestión de confianza en el ámbito local. El recurso contencioso-electoral.
Régimen de sesiones de los órganos de gobierno local: convocatoria, desarrollo y adopción de
acuerdos. Las Actas. El Registro de documentos.
Singularidades del procedimiento administrativo de las entidades locales. Impugnación de los
actos y acuerdos locales y ejercicio de acciones. Recursos administrativos y jurisdiccionales
contra los actos locales. La sustitución y disolución de corporaciones locales.
Las formas de acción administrativa de las entidades locales. La intervención administrativa
local en la actividad privada. Las autorizaciones administrativas. Sus clases. El régimen de las
licencias. La comunicación previa y la declaración responsable. La actividad de fomento de las
entidades locales.
La iniciativa económica de las Entidades locales y la reserva de servicios en favor de las
Entidades locales. El servicio público en las entidades locales. Concepto. Las formas de gestión
de los servicios públicos locales.
El patrimonio de las entidades locales: bienes y derechos que lo conforman. Clases. Bienes de
dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades de las entidades locales en
relación con sus bienes. Los bienes comunales. El inventario. Los montes vecinales en mano
común.
El Presupuesto General de las Entidades locales: concepto y contenido. Especial referencia a
las bases de ejecución del presupuesto. La Elaboración y aprobación del Presupuesto. La
prórroga del Presupuesto.
La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, situación y
niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito: clases, concepto, financiación y
tramitación
La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. Los pagos a justificar. Los
anticipos de caja fija. Los gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada de gastos.
Los proyectos de gasto. Los gastos con financiación afectada: especial referencia a las
desviaciones de financiación.
La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado
presupuestario: concepto, cálculo y ajustes. El remanente de tesorería: concepto y cálculo.
Análisis del remanente de tesorería para gastos con financiación afectada y del remanente de
tesorería para gastos generales. La consolidación presupuestaria.
Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera. Principios generales. Objetivos de
estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto para las Corporaciones
locales: establecimiento y consecuencias asociadas a su incumplimiento. Los Planes
económico-financieros: contenido, tramitación y seguimiento. Planes de ajuste y de
saneamiento financiero. Suministro de información financiera de las Entidades Locales.
La tesorería de las Entidades Locales. Régimen jurídico. El principio de unidad de caja.
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Funciones de la tesorería. Organización. Situación de los fondos: la caja y las cuentas
bancarias. La realización de pagos: prelación, procedimientos y medios de pago. El
cumplimiento del plazo en los pagos: el período medio de pago. El estado de conciliación.
La planificación financiera. El plan de tesorería y el plan de disposición fondos. La
rentabilización de excedentes de tesorería. Las operaciones de tesorería. El riesgo de tipos de
interés y de cambio en las operaciones financieras.
La contabilidad de las entidades locales y sus organismos autónomos: los modelos normal,
simplificado y básico. Las Instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad
local: estructura y contenido. Particularidades del modelo básico.
El sistema de contabilidad de la Administración local: principios, competencias y fines de la
contabilidad. Las Instrucciones de contabilidad: especial referencia al trámite simplificado.
Documentos contables y libros de contabilidad.
La Cuenta General de las Entidades Locales: contenido, formación, aprobación y rendición.
Otra información a suministrar al Pleno, a los órganos de gestión, a los órganos de control
interno y a otras Administraciones Públicas.
Marco integrado de Control Interno (COSO). Concepto de control interno, y su aplicabilidad al
sector público. El control interno de la actividad económico-financiera de las Entidades locales
y sus entes dependientes. La función interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo y
modalidades. Especial referencia a los reparos.
Los controles financiero, de eficacia y de eficiencia: ámbito subjetivo, ámbito objetivo,
procedimientos e informes. La auditoría como forma de ejercicio del control financiero. Las
Normas de Auditoría del sector público.
El control externo de la actividad económico-financiera del sector público. La fiscalización de
las entidades locales por el Tribunal de Cuentas: organización y funciones. Los órganos de
control externo de las Comunidades Autónomas. La jurisdicción contable: procedimientos.
Los recursos de las Haciendas Locales. Los tributos locales: principios. La potestad
reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria: contenido de las ordenanzas
fiscales, tramitación y régimen de impugnación de los actos de imposición y ordenación de
tributos. El establecimiento de recursos no tributarios
La Gestión, liquidación y recaudación de los recursos de las Haciendas Locales. Los ingresos
indebidos. La gestión de recaudación en periodo voluntario y ejecutivo. La revisión en vía
administrativa de los actos de gestión tributaria dictados por las Entidades Locales. La gestión
y recaudación de recursos por cuenta de otros entes públicos.
La inspección de los tributos. Funciones y facultades. Actuaciones inspectoras. Infracciones y
sanciones tributarias. Procedimiento de inspección tributaria. La inspección de los recursos no
tributarios.
La relación jurídica tributaria: concepto y elementos. Hecho imponible. Devengo. Exenciones.
Sujeto activo. Sujetos pasivos. Responsables. La solidaridad: extensión y efectos. El domicilio
fiscal. La representación. La transmisión de la deuda.
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones
y bonificaciones. Base imponible. Base liquidable. Cuota, devengo y período impositivo.
Gestión catastral. Gestión tributaria. Inspección catastral.
El Impuesto sobre actividades económicas. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo.
Exenciones. Cuota: las tarifas. Devengo y período impositivo. Gestión censal y gestión
tributaria. El recargo provincial. El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El impuesto sobre el incremento de valor
de los terrenos de naturaleza urbana
Tasas y precios públicos. Principales diferencias. Las contribuciones especiales: anticipo y
aplazamiento de cuotas y colaboración ciudadana.
Ordenanza fiscales en el Excmo. Ayto. De Bailén. Tasas y precios públicos.
La participación de municipios y provincias en los tributos del Estado y de las Comunidades
Autónomas. Criterios de distribución y reglas de evolución. Regímenes especiales. La
cooperación económica del Estado y de las Comunidades Autónomas a las inversiones de las
Entidades Locales. Los Fondos de la Unión Europea para Entidades Locales
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tramitación. Las operaciones de crédito a largo plazo: finalidad y duración, competencia y
límites y requisitos para la concertación de las operaciones. Las operaciones de crédito a corto
plazo: requisitos y condiciones. La concesión de avales por las Entidades Locales.
Intervención municipal en el comercio y actividades de servicio. La venta ambulante en el
municipio de Bailén.. La Intervención municipal en espectáculos públicos, actividades
recreativas y establecimientos públicos.
El derecho financiero: concepto y contenido. El derecho financiero como ordenamiento de la
hacienda pública. El derecho financiero en el ordenamiento jurídico y en la Ciencia del
Derecho. Relación del derecho financiero con otras disciplinas.
Las fuentes del derecho financiero. Los principios de jerarquía y competencia. La Constitución.
Los tratados internacionales. La Ley. El decreto-ley. El decreto legislativo. El reglamento. Otras
fuentes del derecho financiero.
Los principios constitucionales del derecho financiero. Principios relativos a los ingresos
públicos: legalidad y reserva de ley, generalidad, capacidad económica, igualdad,
progresividad y no confiscatoriedad.
Principios relativos al gasto público: legalidad y equidad, eficacia, eficiencia y economía en la
programación y ejecución del gasto público.
Aplicación del derecho financiero. Eficacia de las normas financieras en el tiempo. Eficacia de
las normas financieras en el espacio. La interpretación de las normas financieras.
Los distintos niveles de la hacienda pública. Distribución de competencias y modelos de
financiación. Las subvenciones intergubernamentales
El derecho presupuestario. Concepto y contenido. Las Leyes de Estabilidad Presupuestaria. La
Ley General Presupuestaria: estructura y principios generales. Los derechos y obligaciones de
la hacienda pública.
El control interno de la actividad económico-financiera del sector público estatal. La
Intervención General de la Administración del Estado: funciones y ámbito de actuación.
El control previo de legalidad de gastos y pagos y de ingresos. La omisión de la intervención.
El control financiero: centralizado y permanente, de programas presupuestarios, de sistemas y
procedimientos y de ayudas y subvenciones.
La relación jurídica tributaria: concepto y elementos. Hecho imponible. Devengo. Exenciones.
Sujeto activo. Sujetos pasivos. Responsables. La solidaridad: extensión y efectos. El domicilio
fiscal. La representación. La transmisión de la deuda.
La base imponible. Métodos de determinación. La base liquidable. El tipo de gravamen:
concepto y clases. La cuota tributaria. La deuda tributaria: contenido.
La gestión tributaria: delimitación y ámbito. El procedimiento de gestión tributaria. La
liquidación de los tributos. La declaración tributaria. Los actos de liquidación: clases y régimen
jurídico.
La consulta tributaria. La prueba en los procedimientos de gestión tributaria. La Agencia
Estatal de Administración Tributaria.
La extinción de la obligación tributaria. El pago: requisitos, medios de pago y efectos del pago.
La imputación de pagos. Consecuencias de la falta de pago y consignación. Otras formas de
extinción: la prescripción, la compensación, la condonación y la insolvencia.
La recaudación de los tributos. Órganos de recaudación. El procedimiento de recaudación en
período voluntario. El procedimiento de recaudación en vía de apremio: iniciación, títulos para
la ejecución y providencia de apremio. Aplazamiento y fraccionamiento del pago.
Desarrollo del procedimiento de apremio. El embargo de bienes. Enajenación. Aplicación e
imputación de la suma obtenida. Adjudicación de bienes al Estado. Terminación del
procedimiento. Impugnación del procedimiento.
Las garantías tributarias: concepto y clases. Las garantías reales. Derecho de prelación.
Hipoteca legal tácita. Hipoteca especial. Afección de bienes. Derecho de retención. Las
medidas cautelares.
La inspección de los tributos. Actuaciones inspectoras para la gestión de los tributos:
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comprobación e investigación, obtención de información, la comprobación de valores e
informe y asesoramiento.
Régimen jurídico de las funciones inspectoras. El procedimiento de inspección tributaria.
Potestades de la inspección de los tributos. Documentación de las actuaciones inspectoras.
Las actas de inspección. La inspección de los recursos no tributarios.
Las infracciones tributarias: concepto y clases. Las sanciones tributarias: clases y criterios de
graduación. Procedimiento sancionador. Extinción de la responsabilidad por infracciones.
La revisión en vía administrativa de los actos de gestión tributaria en el ámbito estatal y
autonómico. Procedimientos especiales de revisión. El recurso de reposición. Las
reclamaciones económico-administrativas.
Actividad subvencional de las Administraciones públicas: tipos de subvenciones.
Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones. Reintegro de subvenciones.
Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.
La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general. Garantías
jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Referencia a las singularidades procedimentales.
La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de la
responsabilidad. Daños resarcibles. La acción de responsabilidad. Especialidades del
procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial
de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas.
Los contratos del sector público: Las directivas europeas en materia de contratación pública.
Objeto y ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. Tipos de contratos del
sector público. Contratos sujetos a regulación armonizada. Contratos administrativos y
contratos privados.
Disposiciones generales sobre la contratación del sector público: Racionalidad y consistencia,
libertad de pactos y contenido mínimo del contrato, perfección y forma del contrato.
Régimen de invalidez. Recurso especial en materia de contratación.
Las partes en los contratos del sector público. Órganos de contratación. Capacidad y solvencia
del empresario. Sucesión en la persona del contratista. Competencia en materia de
contratación y normas específicas de contratación pública en las entidades locales.
Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión.
Garantías exigibles en la contratación del sector público.
Preparación de los contratos de las Administraciones públicas: expediente de contratación,
pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.
Adjudicación de los contratos de las Administraciones públicas: Normas generales y
procedimientos de adjudicación. El Perfil de Contratante. Normas específicas de contratación
pública en las entidades locales.
Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración pública en los contratos
administrativos. Ejecución de los contratos. Modificación de los contratos. Suspensión y
extinción de los contratos. Cesión de los contratos y subcontratación.
El contrato de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de obras. Ejecución del contrato
de obras. Modificación del contrato. Cumplimiento y resolución.
El contrato de concesión de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de
obras. Efectos, cumplimiento y extinción de las concesiones. Construcción de las obras objeto
de concesión. Derechos y obligaciones del concesionario y prerrogativas de la Administración
concedente. Extinción de las concesiones.
El contrato de concesión de servicios. Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de
servicios. Efectos, cumplimiento y extinción del contrato de concesión de servicios. Ejecución
y modificación del contrato. Cumplimiento y resolución.
El contrato de suministro. Ejecución del contrato de suministro. Cumplimiento y resolución.
Regulación de determinados contratos de suministro.
El contrato de servicios. Ejecución de los contratos de servicios. Resolución. Especialidades del
contrato de elaboración de proyectos de obras.
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Bailén, en la fecha más abajo referenciada digitalmente
El Alcalde P.D. (Decreto 21-06-2019) La Concejal de Personal, Urbanismo, Formación y
Empleo, María Torres Tejada.”
Lo que se hace público para general conocimiento.

Bailén, 21 de junio de 2022.- La Concejala-Delegada del Área de Personal, Urbanismo, Formación y Empleo,
MARÍA TORRES TEJADA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
2022/2928 Convocatoria y aprobación de las bases para la provisión de 4 plazas de Oficial
de Albañilería.

Edicto
La Concejal de Personal, Urbanismo, Formación y Empleo del Excmo. Ayto. de Bailén,
María Torres Tejada.
Hace saber:
Que con fecha 20 de junio de 2022 ha tenido a bien dictar la siguiente Resolución:
“Decreto:
Asunto: Convocatoria y aprobación de las bases para la provisión de 4 plazas de oficial de
albañilería.
Antecedentes de Hecho
Primero. Teniendo prevista la provisión de cuatro plazas de personal laboral fijo, oficiales de
albañilería, existentes en la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento (BOP de
Jaén nº 64 de 4 de abril de 2022), y encontrándose esta vacante vacantes en la plantilla de
este Ayuntamiento, incluidas en las ofertas de empleo público de 2019 (1 plaza), 2021 (1
plaza) y 2022 (2 plazas), aprobadas por:
• OEP 2019. Decreto de la Alcaldía de fecha 13 de noviembre de 2019, modificado por
Decreto de fecha 19 de noviembre de 2019, publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Jaén nº 227 de 27 de noviembre de 2019.
• OEP 2021. Decreto de la Alcaldía de fecha 26 de marzo de 2021, publicada en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén nº 61 de 31 de marzo de 2021.
• OEP 2022. Decreto de la Alcaldía de fecha 20 de mayo de 2022, publicada en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Jaén nº 101 de 26 de mayo de 2022.
Fundamentos de Derecho
Primero. En virtud del artículo 21.1.g de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local y artículo 41.14.a del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, esta Alcaldía, en virtud de las facultades que le vienen
conferidas por la legislación vigente.

Número 122

Viernes, 24 de junio de 2022

Pág. 11339

Resuelve
Primero. Convocar las pruebas selectivas para la selección de cuatro plazas de personal
laboral fijo, oficiales de albañilería, vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, incluidas
en las ofertas de empleo público de 2019, 2021 y 2022.
Segundo. Aprobar las Bases que a continuación se detallan, las cuales han de regir esta
convocatoria, y ordenar su publicación en el tablón de anuncios, web corporativa y
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia:
BASES PARA LA SELECCIÓN MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE DE CUATRO PUESTOS
VACANTES EN LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL EXCMO. AYTO. DE BAILÉN DE PERSONAL
LABORAL FIJO, OFICIALES DE ALBAÑILERÍA, PERTENECIENTES A LAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO
DE 2019, 2021 Y 2022

Primera. Objeto de la Convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la selección para la provisión en propiedad de
cuatro plazas vacantes en la plantilla de personal laboral fijo del Excmo. Ayto de Bailén,
incluidas en la oferta de empleo público de 2019, 2021 y 2022, aprobadas por:
• OEP 2019. Decreto de la Alcaldía de fecha 13 de noviembre de 2019, modificado por
Decreto de fecha 19 de noviembre de 2019, publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Jaén nº 227 de 27 de noviembre de 2019.
• OEP 2021. Decreto de la Alcaldía de fecha 26 de marzo de 2021, publicada en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén nº 61 de 31 de marzo de 2021.OEP 2022.
Decreto de la Alcaldía de fecha 20 de
• OEP 2022. Decreto de la Alcaldía de fecha 20 de mayo de 2022, publicada en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Jaén nº 101 de 26 de mayo de 2022.
•
•
•
•
•
•
•

Denominación de las plazas: Oficial de albañilería, asimilado al subgrupo C2.
Complemento de destino: Nivel 18
Titulación: Graduado Escolar, F.P. 1º Grado o Equivalente
Naturaleza: Personal laboral fijo
Sistema selectivo: Concurso-oposición
Número de Plazas: 4.
Acceso libre: 4.

Segunda. Condiciones y Requisitos que han de Reunir los Aspirantes.
a) Tener la nacionalidad española o la de los demás Estados miembros de la Unión
Europea, o ser cónyuge de nacional español o de nacional de otros Estados miembros de la
Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de
derecho, o ser descendiente de nacional español o de nacional de los demás Estados
miembros de la Unión Europea, o de su cónyuge, siempre que no estén separados de
derecho o sean menores de 21 años o mayores de dicha edad dependientes, en los
términos y condiciones que legal o reglamentariamente se determine.
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b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del Graduado Escolar, F.P. 1º grado o equivalente o estar en
condiciones de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes
de participación
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de la
plaza/puesto correspondiente. En el caso de las personas con discapacidad, podrán solicitar
adaptaciones de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas. En este
caso, las/os interesadas/os deberán formular su petición, de forma concreta, en la solicitud
de participación A tal efecto, los Tribunales podrán requerir informe y, en su caso,
colaboración de los órganos técnicos de la Administración laboral, sanitaria o de servicios
sociales.
e) No haber sido separada/o 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 empleo o
cargo público por Resolución Judicial para el acceso al Cuerpo o Escala de Personal
Funcionario. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que le
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
f) No hallarse incurso/a en causa de incapacidad de las contenidas en la legislación vigente.
g) Estar en posesión del carnet de conducir B.
h) Acreditar haber realizado el curso básico de prevención de riesgos laborales, según está
regulado en el artículo 35.2 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención
i) Haber abonado la Tasa por Derechos de Examen en vigor al momento de la convocatoria
(10 €).
Los requisitos anteriores deberán poseerse a la fecha de expiración del plazo de
presentación de instancias y mantenerse hasta la fecha de toma de posesión
Si en cualquier momento del proceso selectivo el Tribunal Calificador tuviera conocimiento
de que algún candidato no reúne algún requisito de los exigidos en la convocatoria deberá
proponer su exclusión a la autoridad convocante.
Tercera. Solicitud y Documentación a Presentar.
3.1. Solicitudes
Los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación:
1. Instancia de participación, según modelo, anexo II, incluido en las presentes bases.
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2. Fotocopia del DNI o documento acreditativo de identidad.
3. Fotocopia de la titulación requerida para el puesto.
4. Informe de Vida Laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, en la
que consten expresamente los periodos en alta en el sistema de la Seguridad Social y los
grupos de cotización
5. Declaración jurada de no padecer enfermedad o limitaciones físicas o psíquicas
incompatibles con el normal desempeño de las tareas o funciones correspondientes al
puesto solicitado, de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio
de cualquier Administración Pública, y de no hallarse incurso en causa de incapacidad o
incompatibilidad para prestar sus servicios en el Ayuntamiento de Bailén (Esta declaración
se entenderá satisfecha por el mero hecho de firmar la instancia modelo).
6. Resguardo justificativo del ingreso de la tasa correspondiente al abono de los derechos
de examen, que se fija en la cantidad de 10 euros, conforme a la ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa por prestación de Servicios de Derechos de Examen El abono deberá
efectuarse en la cuenta restringida que a dicho fin tiene abierta esta Corporación,
ES85-0237-4863-21-9150649681 (CajaSur). En el ingreso se deberá indicar el DNI, nombre
completo y proceso selectivo al que se inscribe. Los derechos de examen serán devueltos,
únicamente, previa petición del/la interesado/a, en el caso de ser excluido/a del proceso
selectivo, por falta de alguno de los requisitos exigidos para tomar parte en el mismo. No
abonar dicha tasa en el plazo establecido será causa de exclusión no subsanable.
7. Fotocopia acreditativa del resto de los requisitos establecidos en el apartado segundo de
estas bases.
8. Copia de las certificaciones y méritos alegados, que se acreditarán de la siguiente forma:
a) Para los méritos profesionales: Contratos de trabajo, certificados de empresa, nóminas,
etc. que los acrediten
b) Para la formación: Títulos de formación reglada, certificados de cursos, jornadas y
talleres donde se especifique número de horas y/o días de la formación recibida y contenido.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación
adicional, procediéndose a valorar por el órgano correspondiente únicamente los méritos
que hayan sido documentados y presentados en dicho plazo.
No será necesario compulsar las fotocopias siempre que se acompañe a la solicitud
declaración jurada de que las mismas son fiel reflejo de los documentos originales (Esta
declaración se entenderá satisfecha por el mero hecho de firmar la instancia modelo), no
obstante, tanto el Tribunal de selección en cualquier momento del proceso, como el
Ayuntamiento, a la terminación del mismo, podrá requerir a los candidatos los originales de
los documentos presentados.
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Cuarta. Lugar y Plazo de Presentación de Solicitudes e Instancias.
Las instancias y documentos se presentarán en el Registro General del Excmo. Ayto. De
Bailén o por los medios previstos en el artículo 16.4 en relación con lo dispuesto en la
Disposición Transitoria Cuarta y Disposición Final Séptima de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dentro
del plazo de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente en que aparezca el extracto del
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Las instancias presentadas en las Oficinas de Correos, se presentarán en dichas Oficinas
en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el personal de Correos antes de ser
certificadas dentro del plazo de presentación de instancias. Sólo en este caso se entenderá
que las instancias han tenido entrada en la fecha en que fueron entregadas en la
mencionada oficina.
Quinta. Admisión de Candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias se dictará Resolución declarando
aprobada la lista de admitidas/os y excluidas/os, en su caso. En la misma se indicará el
plazo de subsanación para los aspirantes excluidos.
De no existir aspirantes excluidos, dicha lista será elevada a definitiva continuándose el
procedimiento.
Finalizado el plazo de subsanación concedido a los aspirantes excluidos se dictará nueva
Resolución en la que se incluirán como admitidas/os en el proceso selectivo aquellas/os
aspirantes excluidas/os que hayan subsanado las deficiencias.
Los anuncios relativos a las listas provisionales y definitivas de admitidos y excluidos se
publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y Tablón de anuncios oficial, así como
en la Web de la Corporación, a efectos meramente informativos. El resto de anuncios y
comunicaciones posteriores relativas al proceso selectivo se harán en el tablón de anuncios
del Excmo. Ayto. De Bailén, y a efectos meramente informativos, en la Web de la
Corporación (www.ayto-bailencom).
Sexta. Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal calificador estará constituido de la siguiente forma:
- Presidente/a: Un/a funcionario/a de carrera o personal laboral fijo designado por el
Presidente de la Corporación
- Secretario/a: La Secretaria de la Corporación o empleado/a público en quien delegue que
actuará con voz y voto.
- Vocales: Tres funcionarios/as públicos o personal laboral fijo designados/as por el
Presidente de la Corporación
5.2. Cada propuesta o nombramiento de vocal implicará también la designación de un/a
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suplente con los mismos requisitos y condiciones. Todos/as los/as vocales deberán poseer
una titulación igual o superior a la requerida para la plaza a proveer.
5.3. La composición concreta del Tribunal calificador, con la correspondiente designación de
cada uno de sus miembros, se llevará a efecto mediante resolución y se hará pública en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y en el Tablón de edictos del Ayuntamiento.
5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las sesiones de asesoras/es especialistas,
para todas o algunas de las pruebas. Las/os asesores colaborarán con el órgano de
selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, actuando por tanto
con voz pero sin voto.
Igualmente el Tribunal podrá ser asistido de colaboradoras/es que les ayuden en las tareas
de vigilancia y buen desarrollo de los ejercicios, cuando por el número de aspirantes
admitidas/os en el proceso lo hagan aconsejable.
A los efectos de lo establecido en los dos párrafos anteriores, el personal asesor o
colaborador será nombrado por el Sr. Alcalde a propuesta del Tribunal Calificador.
Los miembros del Tribunal de selección deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la
Alcaldía cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal de selección cuando
en ellos concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 24 de la citada ley.
Séptima. Comienzo del Proceso Selectivo
7.1. El orden en que actuarán los/as opositores/as en aquellos ejercicios que no se puedan
realizar conjuntamente vendrá determinado por el Tribunal, mediante sorteo realizado antes
del comienzo de los mismos.
Una vez comenzado el proceso selectivo, los resultados de cada uno de los ejercicios, los
sucesivos llamamientos y convocatorias, y en definitiva cualquier decisión que adopte el
Tribunal de Selección y que deba conocer el personal aspirante hasta la finalización de las
pruebas selectivas o, en su caso, la fase de concurso, se expondrán en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento, bastando dicha exposición, en la fecha en que se inicie, como
notificación a todos los efectos. Asimismo se expondrá, de forma complementaria y sin
carácter oficial en la página web del Ayuntamiento (www.ayto-bailen.com).
7.2. Los/as aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo
excluidos/as de la oposición aquellos/as que se personen en los lugares de celebración
cuando ya se hayan iniciado las pruebas o por la inasistencia a las mismas, aún cuando se
deba a causas justificadas.
7.3. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los/as opositores/as para que
acrediten su personalidad, a cuyo fin deberán ir provistos/as del documento nacional de
identidad.
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Octava. Proceso Selectivo.
8.1. Fase de oposición (Puntuación máxima, 30 puntos)
La fase de oposición constará de dos pruebas, una teórica y otra práctica, ambas de
carácter eliminatorio.
Primer ejercicio: de carácter teórico consistente en la contestación a un cuestionario de 40
preguntas con respuestas alternativas de las cuales solo una es correcta, sobre las materias
del temario especificado en el anexo I. Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se
puntuará con un máximo de 10 puntos, considerándose no apto quien no alcance la
puntuación mínima de 5 puntos. Cada respuesta correcta puntuará 0.25, las incorrectas, las
no contestadas y las nulas no computan El cuestionario tipo test contará con cinco
preguntas de reserva para posibles anulaciones, que deberán ser contestadas junto con el
resto de preguntas del cuestionario.
El tiempo máximo de realización del ejercicio será determinado e informado por el Tribunal
al inicio del mismo.
Segundo ejercicio: de carácter práctico, relacionado con las Materias del Programa y las
funciones encomendadas a la plaza a la que se opta, a realizar por los aspirantes que
hayan superado el primer ejercicio.
El tiempo máximo de realización del ejercicio será determinado e informado por el Tribunal
al inicio del mismo, al igual que los criterios de corrección Este ejercicio será valorado hasta
un máximo de 20 puntos, siendo eliminados las/los aspirantes que no alcancen un mínimo
de 10 puntos.
Las puntuaciones otorgadas en los dos ejercicios se irán publicando consecutivamente en el
tablón de anuncios y, a efectos meramente informativos, en la web de la Corporación
Publicadas estas listas se concederá a los/as aspirantes sendos plazos de 5 días hábiles, a
partir del día siguiente a la publicación de las mismas, a los efectos de que los/as
mismos/as formulen las alegaciones/reclamaciones que deberán ser resueltas por el
Tribunal.
La puntuación de cada aspirante en la fase de Oposición será la suma de las obtenidas en
el primer y segundo ejercicio, siempre que se hubieran superado ambos.
8.2. Fase de concurso (Puntuación máxima, 10 puntos)
Se procederá a la valoración de la documentación aportada por los aspirantes que hayan
superado la fase de oposición conforme a los criterios que a continuación se exponen:
Criterios de puntuación:
1. Méritos Profesionales: Se considerarán méritos profesionales la experiencia laboral
debidamente acreditada como oficial de albañilería 1ª mediante copia de documentos
justificativos.
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La puntuación en este apartado no podrá exceder de 7 puntos.
a) Por cada treinta días trabajados o fracción superior a quince días en la Administración
Pública en igual puesto o superior (o similar cuando la plaza objeto de la selección haya
sido creada exclusivamente por este Ayuntamiento): 0,05 puntos, reduciéndose
proporcionalmente los prestados a tiempo parcial.
b) Por cada treinta días trabajados o fracción superior a quince días en empresa pública o
privada, cuando sean por cuenta ajena, en igual puesto o superior (o similar cuando la plaza
objeto de la selección haya sido creada exclusivamente por este Ayuntamiento): 0,04 puntos,
reduciéndose proporcionalmente los prestados a tiempo parcial.
2. Formación: Se considerarán méritos puntuables la formación relacionada con el puesto
de trabajo a desempeñar. La puntuación en este apartado no podrá exceder de 3 puntos.
a) Por Cursos, Módulos Formativos no valorados en la Titulación, organizados por
Administraciones Públicas, Colegios Profesionales afines a la plaza a la que se opta,
Sindicatos, y aquellos cursos homologados por la Junta de Andalucía, para la obtención de
puntos en cada uno de los cursos acreditados se aplicará la siguiente tabla:
• Hasta 10 horas o 2 días
• De 11 a 40 horas o de 3 a 7 días lectivos
• De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días lectivos
• De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días lectivos
• De 101 a 250 horas o de 21 a 50 días lectivos
• De 251 a 400 horas o de 51 a 80 días lectivos
• De más de 400 horas o de 80 días lectivos

0,1 puntos.
0,3 puntos.
0,5 puntos.
0,7 puntos.
1 puntos.
1,25 puntos.
1,50 puntos.

b) Por acreditar la realización de un curso de al menos 8 horas de duración, de operador de
carretillas elevadoras (carretilla frontal, retráctil, transpaleta, apilador, etc...), que habilite
para su utilización de acuerdo a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de
Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, 0,5 puntos.
c) Por acreditar la realización de un curso de al menos 8 horas de duración, de operador de
grúa articulada sobre camión (Autocargante, Plumín o Camión Pluma, Camión Grúa, Grúas
montadas detrás de la cabina, etc...), que habilite para su utilización de acuerdo a lo
establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y el
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, 0,5
puntos.
d) Por acreditar la realización de un curso de al menos 8 horas de duración, de dumper, que
habilite para su utilización de acuerdo a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre
de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, 0,5 puntos.
No serán tenidos en cuenta los méritos que no estén acreditados documentalmente ante el
Tribunal Calificador.
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8.3. Puntuación total.
Una vez baremados los méritos, el Tribunal expondrá al público la lista de aspirantes con la
puntuación obtenida en la fase de concurso, así como la de aprobados por su orden de
puntuación total, concediéndoles un plazo de cinco días hábiles para que formulen las
reclamaciones y subsanaciones que estimen pertinentes en relación con la baremación La
puntuación final del concurso-oposición se obtendrá sumando la puntuación obtenida en
ambas fases.
Los casos de empate que pudieran producirse se dirimirán de la siguiente manera:
• Primero: por la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición
• Segundo: por la mayor puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios que componen
la fase de oposición, por orden inverso de realización
• Tercero: Por la puntuación obtenida en el apartado “Méritos profesionales”.
8.4. Resolución definitiva.
Resueltas las posibles alegaciones y subsanaciones, el Tribunal dictará resolución fijando la
relación definitiva de aspirantes aprobados/as por su orden de puntuación Dicha relación
será elevada por el tribunal calificador con propuesta de contratación laboral fija de los
aspirantes que hayan obtenido mayor puntuación para que el Sr. Alcalde-Presidente
resuelva su contratación laboral fija; en ningún caso la propuesta de contratación podrá
exceder del número de plazas convocadas. El efectivo contrato quedará supeditado a la
constatación de la capacidad funcional para desempeñar las tareas propias del puesto por
parte del Servicio de Prevención designado por el Ayuntamiento.
8.5. Creación de Bolsa de Empleo.
Asimismo, se creará al objeto de cubrir posibles servicios urgentes mediante contratación
laboral, una bolsa de empleo con los/as aspirantes aprobados/as y no seleccionados/as, por
orden de puntuación La constitución de esta bolsa de empleo conllevará la caducidad
automática de la bolsa de oficial de albañilería que pudiera estar vigente en ese momento.
Novena. Norma Final.
Los/as aspirantes, por el hecho de participar en la presente convocatoria, se someten a las
bases de la misma y su desarrollo, así como a las decisiones que adopten el Tribunal de
Selección, sin perjuicio de los recursos que procedan
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ANEXO I. TEMARIO

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y principios generales. Derechos y deberes
fundamentales de los españoles.

2. El Municipio. Concepto. Elementos. Organización. Competencias.
3. Materiales de construcción. Unidades de medida aplicable a diferentes partes de una obra.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Interpretación de planos.
Herramientas, equipos y maquinaria de construcción.
Replanteos, cimentaciones y estructuras.
Patologías en la edificación. Tipos de lesiones, causas y reparaciones.
Cerramientos exteriores. Tipos, componentes, construcción y características.
Cerramientos interiores. Tipos, componentes, construcción y características.
Revestimientos verticales: guarnecidos, enfoscados, revocos, enlucidos, estucados. Medios
necesarios y ejecución.
Aplacados y alicatados en paramentos verticales. Piedra, cerámicos, azulejos, porcelánicos...
Pavimentos y solados. Hormigones, baldosas, pavimentos continuos y pavimentos ligeros.
Aislamiento acústico y térmico en la construcción. Tipos y uso.
Falsos techos. Tipos, componentes, construcción y características.
Cubiertas inclinadas. Características, construcción y mantenimiento.
Cubiertas planas transitables y no transitables. Características, construcción y mantenimiento.
Ayudas de albañilería en oficios propios de la construcción. Fontanería, calefacción, gas,
electricidad, telefonía, carpintería, cerrajería y pintura.
La igualdad de género: conceptos y normativa.
Principios básicos de Prevención de Riesgos Laborales. Normativa legal. Modalidades de
organización de la prevención en la empresa. Gestión de la actividad preventiva.
Ordenanza Municipal Reguladora de la Prevención, Producción, posesión y gestión de residuos
de la construcción del Excmo. Ayto. de Bailén.
Ordenanza del Uso, Mantenimiento y Protección de los caminos vías rurales municipales del
Excmo. Ayto. de Bailén.

ANEXO II. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
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Lo que se hace público para general conocimiento.
Bailén, en la fecha más abajo referenciada digitalmente
El Alcalde P.D. (Decreto 21-06-2019) La Concejal de Personal, Urbanismo, Formación y
Empleo, María Torres Tejada.

Bailén, 21 de junio de 2022.- La Concejala-Delegada del Área de Personal, Urbanismo, Formación y Empleo,
MARÍA TORRES TEJADA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARENAS
(JAÉN)
2022/2925 Aprobación de las Bases de la Convocatoria para la cobertura de una plaza de
la subescala administrativa, plaza administrativo/a C1.

Edicto
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 15 de junio de 2022 se han aprobado las Bases de la
Convocatoria para la cobertura de una plaza de la subescala administrativa, plaza
administrativo/a C1, mediante concurso-oposición libre, que se insertan a continuación. Las
Bases de selección se publicarán íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de
Jaén, en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en su sede electrónica.
« BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA DE LA SUBESCALA
ADMINISTRATIVA, PLAZA ADMINISTRATIVO/A C1, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.
1.- Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la cobertura de una plaza de la subescala
administrativa, plaza administrativo/a C1, mediante concurso-oposición libre en el
Ayuntamiento de Campillo de Arenas (Jaén), incluida en la Oferta de Empleo Público para el
ejercicio 2022.
Datos identificativos de la convocatoria:
Plaza: Administrativo
Escala: Administración General
Subescala: Administrativa
Grupo: C
Subgrupo: C1
Nivel: 18
Además de las funciones generales propias de la Subescala Administrativa de
Administración General a la que se equipara, corresponderá la realización de las funciones
que le sean encomendadas dentro del nivel y categoría y con referencia a lo que establezca
la Relación de Puestos de Trabajo para puestos similares aprobada por el Ayuntamiento de
Campillo de Arenas.
2.- Requisitos de los aspirantes.
2.1.- Para la admisión en las pruebas selectivas bastará con que las personas solicitantes
manifiesten y declaren en su instancia que reúnen todos y cada uno de los requisitos y
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condiciones exigidos para el acceso a la plaza convocada, referidos a la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de la responsabilidad en
que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en la misma.
Los requisitos exigidos para el acceso son:
a.-) Tener nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea
que reúna los requisitos establecidos en el artículo 57 del TREBEP, así como en estas
mismas circunstancias las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores.
b.-) Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa.
c.-) Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha en que termine el plazo de
presentación de instancias del título de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado
o equivalente. Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justificarse con la
documentación que acredite su homologación.
d.-) No padecer enfermedad ni estar afectado/a por limitación física o psíquica que sea
incompatible con el desempeño de las funciones de la plaza/puesto.
e.-) No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones
públicas. En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su
Estado, en los mismos términos el acceso al empleado público.
Los/las aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar, además del
requisito expresado en el párrafo anterior, no estar sometidos a sanción disciplinaria o
condena penal que impida en el Estado cuya nacionalidad tengan, el acceso a la función
pública.
2.2.- Los requisitos señalados deberán poseerse a la fecha de expiración del plazo de
presentación de instancias y mantenerse hasta la fecha de toma de posesión.
2.3.- Las personas con minusvalía serán admitidas en igualdad de condiciones con los
demás aspirantes, sin que se establezcan exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas
sino en los casos en que sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones
correspondientes. Para estas personas, cuando previamente lo hayan solicitado en la
instancia, el Tribunal adaptará en lo posible el tiempo y los medios de realización de los
ejercicios de forma que gocen de igualdad de oportunidades.
3.- Solicitudes y documentación a presentar.
3.1.- Solicitudes.
Los aspirantes que deseen tomar parte en esta convocatoria, deberán presentar una
solicitud conforme al modelo del Anexo II incluido en las presentes bases, así como toda la
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documentación requerida en las mismas, dirigida al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Campillo de Arenas, debiendo presentarse preferiblemente en la Sede electrónica
(https://pst.campillodearenas.es/opencms/opencms/sede) o en las oficinas y registros
indicados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En dicha Solicitud
deberá manifestar el solicitante que cumple todos y cada uno de los requisitos exigidos en la
convocatoria.
3.2.- Documentación a presentar.
A la solicitud de participación se adjuntará la siguiente documentación:
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
- Declaración acreditando poseer la capacidad funcional para el desempeño del puesto de
trabajo.
- Fotocopia del título académico exigido, o del resguardo de haber abonado los derechos
para su expedición, (los aspirantes que acrediten titulaciones académicas de mayor rango
podrán presentarlas como justificativas de haber superado el título exigido)
- Declaración del aspirante de que reúne todas y cada una de las condiciones y requisitos
exigidos en la Base Segunda, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de
presentación de solicitudes.
- Indicación sobre las adaptaciones necesarias, para realizar las pruebas, en caso de
presentar alguna discapacidad, que no afecte a la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas del puesto de trabajo.
- Curriculum vitae e Informe original de vida laboral actualizado expedido por la Tesorería
General de la Seguridad Social, en la que consten expresamente los periodos en alta en el
sistema de la Seguridad Social y los Grupos de Cotización.
- Fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos alegados y Anexo III de las
presentes bases relativo al Auto baremo de los méritos debidamente cumplimentado.
3.3.-Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad igual o superior al 33% y
necesitasen adaptación de tiempos y/o medios deberán indicarlo en la solicitud,
acompañando certificación o información adicional expedida por la Administración Pública
competente a fin de que el Tribunal pueda dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real
Decreto 2.271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al empleo público y la
provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, si bien, sometiéndose a
las mismas pruebas que tendrán idéntico contenido para todas/os las/os aspirantes.
3.4.- Respecto a los aspirantes con alguna discapacidad, los mismos acreditarán su
condición mediante copia de la certificación emitida por la Administración competente en la
que se acredite poseer una minusvalía de grado igual o superior al 33%. Asimismo, deberá
aportarse junto a la instancia el informe emitido por la Administración competente en el que
se acredite la compatibilidad de la/el aspirante para el desempeño de las tareas y funciones
propias de la plaza a la que opta.
4.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes e instancias.
4.1.- El anuncio de la presente convocatoria se publicará tanto en el Tablón de Edictos
Municipal como en la página web institucional: http://www.campillodearenas.es/
garantizando con ello el conocimiento de la convocatoria y facilitando el principio de
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igualdad de todos los ciudadanos.
4.2.- Las solicitudes (Anexo II) para tomar parte se presentarán en el plazo de 15 días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la
convocatoria en el BOE.
A la solicitud se acompañará la documentación relacionada en el apartado 3.2 de las
presentes bases. Todos los documentos, si no son originales, deberán estar diligenciados
como copia auténtica. El Tribunal Calificador no podrá valorar otros méritos que los
aportados en este acto.
Las bases integras se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL del la Provincia de Jaén y en el
tablón de edictos de este Ayuntamiento.
4.3.- Las instancias presentadas en las Oficinas de Correos, de acuerdo con lo previsto en
el citado artículo 16.4, se presentarán en dichas Oficinas en sobre abierto, para ser
fechadas y selladas por el personal de Correos antes de ser certificadas dentro del plazo de
presentación de instancias. Sólo en este caso se entenderá que las instancias han tenido
entrada en el Registro Electrónico de este Ayuntamiento en la fecha en que fueron
entregadas en la mencionada oficina.
5.- Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes y comprobado que los aspirantes reúnen
los requisitos necesarios para acceder a la convocatoria, la Alcaldía dictará Resolución en
un plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de admisión y/o exclusión, que se
publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento así como en la página web municipal.
Tanto para subsanar los errores de hecho, como para solicitar su inclusión en el caso de
resultar excluidos, los aspirantes dispondrán de un plazo de 5 días, a partir del siguiente a
aquél en que se haga pública dicha lista provisional.
Serán subsanables los errores de hecho, señalados en el artículo 66 de la Ley 39/2015,
como son los datos personales del/a interesado/a, lugar señalado a efectos de
notificaciones, fecha, firma u órgano al que se dirige.
Si no se produjese reclamación, sugerencia o petición de subsanación alguna, la resolución
provisional devendrá definitiva automáticamente. En otro caso, resueltas las reclamaciones
y subsanaciones, la autoridad convocante elevará a definitivas las listas de admitidos/as y
excluidos/as mediante Resolución que se publicará en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento así como en la página web municipal.
En la misma resolución se indicará la fecha, lugar y hora de comienzo de la fase de
oposición, y la composición del Tribunal de Selección, a los efectos de recusación previstos
en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La publicación de dicha Resolución será determinante de los plazos a efectos de posibles
impugnaciones o recursos.
Contra la resolución aprobatoria de la lista definitiva podrán los/as interesados/as interponer
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recurso contencioso-administrativo, en los términos de la vigente Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previo, en su caso, el recurso potestativo de
reposición previsto en el artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El resto de anuncios se harán públicos en el Tablón de Edictos de la Corporación y en la
página web de la Corporación.
6.- Tribunal calificador.
6.1.- El Tribunal calificador, designado por el Sr Alcalde, estará integrado por:
Presidente: Funcionario de Carrera de titulación igual o superior a la exigida, y su suplente,
designados por la Alcaldía.
Vocales: Cuatro vocales Funcionarios de Carrera de titulación igual o superior a la exigida
para la plaza, y sus correspondientes suplentes, designados por la Alcaldía.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien delegue, que actuará con voz y sin
voto.
6.2.- Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la
paridad entre hombre y mujer.
No podrán formar parte de los órganos de selección el personal de elección o de
designación política, los funcionarios interinos, el personal eventual y el personal laboral
temporal. Tampoco podrán formar parte del Tribunal quienes hubiesen realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación
de la correspondiente convocatoria.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
6.3.- La composición del Tribunal será predominantemente técnica y sus miembros deberán
poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la
plaza convocada.
6.4.- La designación de los miembros del Tribunal, incluirá la de sus respectivas/os
suplentes.
6.5.- El Tribunal podrá disponer la incorporación a las sesiones de asesoras/es especialistas,
para todas o algunas de las pruebas. Las/os asesores colaborarán con el órgano de
selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, actuando por tanto
con voz, pero sin voto.
6.6.- Igualmente, el Tribunal podrá ser asistido de colaboradoras/es que les ayuden en las
tareas de vigilancia y buen desarrollo de los ejercicios, cuando por el número de aspirantes
admitidas/os en el proceso lo hagan aconsejable.
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6.7.- 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 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
6.8.- El Tribunal tendrá derecho, en su caso, a la percepción de asistencias establecidas en
las Bases de ejecución del Presupuesto vigente, de conformidad con el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo.
A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de
indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se
clasifica en la categoría segunda.
6.9.- El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la indicada
Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y las
decisiones se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de
empate, el voto del que actúe como Presidente.
6.10.- El Tribunal queda facultado para resolver cuantas dudas se presenten y tomar los
acuerdos necesarios para el buen orden del proceso, quedando facultado para interpretar
las presentes Bases y resolver en todo aquello que no esté previsto en las mismas. Sus
actuaciones podrán ser impugnadas por los interesados en los casos, plazos y en la forma
establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
6.11.- El Tribunal en su calificación final, no podrá proponer para su nombramiento un
número superior de aspirantes aprobados al de plazas convocadas, siendo nula de pleno
derecho cualquier propuesta que contenga mayor número que plazas convocadas.
7.- Sistema selectivo, desarrollo y calificación.
7.1.- La selección del personal se llevará a cabo a través del sistema de
Concurso-Oposición Libre de conformidad con lo señalado en el artículo 61 TREBEP.
El Procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
- Oposición.
- Concurso.
Fase de Oposición:
La fase de oposición consistirá en la realización de pruebas de aptitud eliminatorias y
obligatorias para los aspirantes.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición
quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y
libremente apreciada por el Tribunal.
En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su
personalidad.
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Los candidatos deberán acudir provistos de DNI o, en su defecto, pasaporte o carné de
conducir.
El ejercicio de la prueba de oposición será obligatorio y eliminatorio, calificándose hasta un
máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5
puntos.
El ejercicio de la oposición será el siguiente:
Primer Ejercicio: Teórico. Contestación de una batería de 50 preguntas tipo test
relacionadas con el temario de la convocatoria en el Anexo I, con cuatro respuestas
alternativas.
Los criterios de valoración serán 0,20 puntos por respuesta acertada.
Dos errores anulan un acierto.
La no respuesta, no se penaliza
Para aprobar es necesario obtener una puntuación mínima de 5,00 puntos sobre 10,00
puntos, teniendo carácter eliminatorio.
El ejercicio tendrá una duración máxima de 50 minutos.
Segundo Ejercicio: Práctico. Resolución de un supuesto práctico relacionado con el temario
de la convocatoria.
La puntuación de este ejercicio será la media aritmética de la otorgada por cada miembro
del Tribunal.
Para aprobar es necesario obtener una puntuación mínima de 5,00 puntos sobre 10,00
puntos, teniendo carácter eliminatorio.
El ejercicio tendrá una duración máxima de 50 minutos.
La calificación total de la fase de oposición será la media aritmética de las calificaciones de
los ejercicios tipo test y práctico.
Fase de Concurso:
Fase de Concurso. Puntuará un máximo de 7,00 puntos.
A los opositores que superen la fase de oposición, se les revisará el auto baremo que deben
presentar para acreditar los méritos alegados y, una vez comprobado, la puntuación aquí
obtenida, se sumará a la de la fase de oposición.
Las/os aspirantes deberán proceder a la auto baremación de sus méritos debiendo
justificarlos documentalmente (méritos alegados y no justificados no serán considerados),
con arreglo al baremo que se incluye en el presente apartado de la fase de concurso.
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Dicha auto baremación significará que la revisión que efectúe el Tribunal Calificador solo
podrá valorar los méritos que hayan sido auto baremados y debidamente acreditados por
los/as aspirantes, no pudiendo otorgar una puntuación mayor a la asignada por los/as
mismos/as.
Es decir, los méritos a valorar por el Tribunal Calificador, a efectos de determinar la
puntuación en la fase de concurso, serán los acreditados documentalmente y auto
baremados por los/as aspirantes durante el plazo de presentación de instancias, no
tomándose en consideración los alegados con posterioridad a la finalización de dicho plazo,
ni aquellos méritos no auto baremados por los aspirantes. Los documentos acreditativos
que no hayan sido auto baremados no serán evaluados.
La documentación justificativa de los méritos evaluables deberá ir ordenada y numerada
según el orden en que se citan los méritos, fusionada en un solo archivo electrónico
(presentaciones telemáticas) o grapada en el caso de documentación en papel.
Sólo serán tenidos en cuenta los méritos adquiridos con anterioridad a la finalización del
plazo de presentación de instancias. No se valorarán los alegados con posterioridad a dicho
plazo.
El baremo para calificar los méritos será el siguiente, siendo la puntuación máxima de la
fase de concurso: 7,00 puntos.
1.- Experiencia profesional:
a.-) Por cada mes completo de servicios prestados a las Administraciones Públicas como
funcionario de carrera o interino o personal laboral fijo o temporal en plazas de igual o
superior categoría: 0,111 puntos por mes completo con un máximo de 2,00 puntos.
b.-) Por cada mes completo de servicios prestados en una entidad privada desempeñando
un puesto de trabajo igual o similar al que es objeto de esta convocatoria: 0,025 puntos por
mes completo con un máximo de 1,00 puntos.
En ningún caso podrán ser computados servicios prestados en régimen de colaboración
social, contratos civiles o sometidos al derecho administrativo.
En el caso de existir alguna duda sobre la adecuación o no de la experiencia aportada por
los/as aspirantes, será la mayoría de los miembros del Tribunal quien decida sobre su
valoración, no valorándose en ningún caso las prácticas formativas inherentes y relativas a
la titulación académica.
Sistema de acreditación de los méritos alegados:
- Experiencia profesional en servicios prestados por cuenta ajena en cualquier
Administración Pública o Entidad privada: Para acreditar la experiencia profesional el
aspirante deberá aportar la siguiente documentación:
- Currículum vitae.
- Certificación expedida por la Administración Pública correspondiente, donde conste inicio y
fin de contrato, tipo de contrato, la actividad desarrollada, categoría profesional y número de
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días cotizados, en el caso de servicios prestados en Administración Pública.
- Informe de vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social que incluya
variaciones, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el periodo
de contratación.
- Contratos de trabajos y prorrogas de los mismos o certificación de la empresa donde se
haya adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente inicio y fin de
contrato, tipo de contrato, la actividad desarrollada, categoría profesional y número de días
cotizados.
Sin la aportación de esta documentación no será valorada la experiencia profesional, no
admitiéndose ningún otro documento.
2.- Titulación académica superior a la necesaria para participar en el proceso selectivo, de
acuerdo con el siguiente detalle:
Grado/s de Doctor:

1,25 puntos

Título/s Universitario/s de Grado/s o Licenciatura/s

1,00 puntos

Titulo/s Universitario/s de Grado/s medio o Diplomado/s Universitario/s

0,75 puntos

Se aplicará la citada puntuación por cada titulación relacionada con el desempeño del
puesto de trabajo en la Administración Pública y solo por la titulación/titulaciones más altas
alcanzadas. No se valorará la titulación de acceso a la plaza. Puntuación máxima de 2,00
puntos.
Se deberá aportar copia auténtica de la titulación/titulaciones académicas aportadas a la
fase de concurso.
3.- Cursos de Formación y perfeccionamiento: (Con un máximo de 2 puntos).
Formación y conocimientos relacionados con materias propias de la plaza a cubrir
organizados por Organismos Públicos, Centros Oficiales, Administraciones Públicas o
Institución privada homologada por Administración u Organismo Público (tanto la Institución
como el Curso en cuestión), Organizaciones Sindicales, consistente en la asistencia a
actividades formativas y/o de perfeccionamiento como cursos, máster, seminarios, jornadas
o acciones similares, serán valorados siempre que se encuentren relacionados con la
naturaleza de la plaza convocada, de la siguiente forma:
Por cada hora

0,0055 puntos

En todo caso las materias propias de la plaza a cubrir sobre las que tendrán
obligatoriamente que versar los cursos son:
- Procedimiento administrativo.
- Organización administrativa.
- Personal al servicio de las Administraciones Públicas.
- Contratos, nóminas, Seguridad Social, gestión de recursos humanos.
- Contratación.
- Presupuestos, Contabilidad Pública y Tributos Locales.
- Administración electrónica.
- Programas y aplicaciones informáticas relacionadas con la Administración Pública.
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Para la acreditación de estos méritos habrá de aportarse certificación o diploma expedido
por la entidad organizadora, o copia de los mismos.
Puntuación definitiva y aspirante propuesto.
La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y en la fase de concurso.
Los casos de empate que se produzcan se dirimirán de la siguiente manera (en su caso):
- Primero: Por la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.
- Segundo: Por la mayor puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios que componen
la fase de oposición por orden de realización de cada uno de ellos.
La propuesta del Tribunal se hará pública en el Tablón de Edictos y en la pagina web del
Ayuntamiento con un plazo de audiencia de tres días.
Trascurrido el periodo de tres días sin que se hayan presentado alegaciones por las/os
aspirantes o, resueltas las mismas, el Tribunal publicará en el Tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en la página web municipal, el aspirante que haya obtenido la máxima
puntuación se elevará al Alcalde para que proceda a su nombramiento.
8.- Presentación de documentos.
La persona aspirante que finalmente se nombre aportarán ante el Ayuntamiento,
preferiblemente en Sede Electrónica, dentro del plazo de cinco días naturales, desde el día
siguiente a que se produzca el llamamiento los documentos acreditativos de las condiciones
de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria y que son los siguientes:
- Fotocopia auténtica del Documento Nacional de Identidad en vigor.
- Fotocopia auténtica del título exigido en la Base segunda de la convocatoria o resguardo
de haberlo pagado, exigido en la convocatoria (los aspirantes que acrediten titulaciones
académicas de mayor rango podrán presentarlas como justificativas de haber superado el
título exigido), con fecha anterior a la de finalización del plazo de presentación de instancias.
- Certificado médico oficial que acredite no padecer enfermedad ni defecto físico que le
imposibilite para el ejercicio de las funciones propias de la plaza a la que opta.
- Declaración jurada de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario de
ninguna Administración Pública ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones
públicas, y de no encontrarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad específica
conforme a la normativa vigente.
- Fotocopias auténtica de los Títulos, diplomas, certificados, contratos u otros documentos
aportados como méritos. Si algún aspirante no presentara la documentación correcta, no
podrá ser nombrado, quedando anuladas todas las actuaciones a él/ella relativas, sin
perjuicio de las responsabilidades en que pudiera haber incurrido por falsedad en la
instancia, en este caso la Alcaldía solicitará al Tribunal que proponga al candidato que haya
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obtenido la siguiente máxima puntuación.
9.- Adquisición de la condición de funcionario/a.
1.- La condición de funcionaria/o de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los
siguientes requisitos:
a.-) Superación del proceso selectivo.
b.-) Nombramiento por el Alcalde.
c.-) Acto de acatamiento de la Constitución y del resto del Ordenamiento Jurídico.
d.-) Toma de posesión dentro del plazo que se establezca.
La no toma de posesión en plazo o la renuncia conllevará la no adquisición de la condición
de funcionario de carrera.
La Resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía y se publicará en la sede
electrónica del Ayuntamiento de Campillo de Arenas y en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento. Con objeto de darle una mayor difusión se insertará la resolución de
nombramiento en el BOP Jaén.
Una vez publicado el nombramiento, se deberá proceder a la toma de posesión por el
nombrado dentro del plazo de 10 días a partir de dicha publicación.
10.- Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma
y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados, en los casos
y en la forma establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer
por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Jaén, o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, a
partir del día siguiente al de publicación del anuncio correspondiente en la sede electrónica
del Ayuntamiento y en el Tablón de Edictos.
En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, 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 aprobado por el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo; el 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; el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
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ANEXO I
TEMARIO:

1.- La Constitución Española de 1978. Características y estructura. Principios generales.
2.- Los derechos y libertades en la Constitución Española. El Tribunal Constitucional.
3.- La Corona. Funciones constitucionales del Rey, sucesión y Regencia. El refrendo.
4.- El Poder Judicial: concepto general, principios de organización. Órganos jurisdiccionales.
Consejo General del Poder Judicial.
5.- El Poder Legislativo: Las Cortes Generales: con especial referencia al Defensor del
Pueblo y Tribunal de Cuentas.
6.- El Poder Ejecutivo: Gobierno y Administración.
7.- La Organización territorial del Estado en la Constitución Española. Las Comunidades
Autónomas: Formas de acceso a la Autonomía. Los Estatutos de Autonomía: significado y
elaboración.
8.- El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura. Disposiciones Generales.
Organización Territorial.
9.- La Administración Local: concepto y características. Entidades que integran la
Administración Local: Principios Constitucionales.
10.- El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal. La población. La
organización municipal: principios generales.
11.- El Alcalde. Elección y competencias. Tenientes de Alcalde. Junta de Gobierno Local
12.- El Pleno. Constitución y competencias. Órganos complementarios.
13.- Funcionamiento de los órganos colegiados locales: Régimen de sesiones y acuerdos.
Actas y certificaciones de acuerdos.
14.- Las competencias Municipales. Los servicios municipales y los servicios mínimos
municipales.
15.- La Provincia: Concepto y elementos. La organización provincial. Órganos de gobierno.
16.- Las competencias de la provincia. Servicios provinciales y Órganos supramunicipales:
Competencias.
17.- Los Bienes de las Entidades Locales: Bienes de dominio público y patrimoniales.
18.- El personal al servicio de las Administraciones públicas: Clases de personal y régimen
jurídico. El Estatuto Básico del Empleado Público.
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19.- Derechos y Deberes de los funcionarios públicos locales. Situaciones administrativas y
régimen disciplinario en el Estatuto del Empleado Público. Régimen de incompatibilidades.
20.- La potestad reglamentaria en la esfera local: Ordenanzas, Reglamentos y Bandos,
procedimiento de elaboración y aprobación.
21.- Principios de actuación de las Administraciones Públicas: eficacia, jerarquía,
desconcentración, descentralización y ordenación. Sometimiento a la Ley y al Derecho.
Fuentes del Derecho Público.
22.- Actividad subvencional en las Administraciones Públicas: Tipos de subvenciones.
Procedimiento de concesión y gestión de las subvenciones. Reintegro de Subvenciones.
Control financiero. Infracciones y Sanciones en materia de subvenciones.
23.- Principios generales del procedimiento administrativo electrónico en la Ley 39/2015.
Ámbito subjetivo y objetivo del nuevo procedimiento. La interacción entre la Ley 39/2015 y la
Ley 40/2015. La administración electrónica en la ley 40/2015. Del expediente en papel al
electrónico.
24.- Los ciudadanos ante el Procedimiento Administrativo Electrónico. Derechos de las
personas. Derechos de los interesados. El derecho-deber a relacionarse electrónicamente
con la administración. El registro electrónico con apoderamientos.
25.- La responsabilidad patrimonial de la Administración: Principios generales.
Procedimiento.
26.- El acto administrativo: Concepto. Elementos, clasificación, claves del funcionamiento
electrónico. Principios: eficacia, eficiencia y transparencia en la actuación administrativa.
Fases del procedimiento administrativo común: principios y normas reguladoras.
27.- Los medios electrónicos de acceso a la información y servicios por los ciudadanos. La
firma electrónica en sentido amplio. El concepto jurídico de firma electrónica.
Consideraciones básicas sobre la firma electrónica.
28.- Tipología de firmas electrónicas. Los certificados electrónicos. Procedimiento de firma
electrónica cualificada de un documento. El DNI electrónico. Las previsiones de las Leyes
39/2015 y 40/2015 y la firma electrónica de los empleados públicos. Uso de la firma
electrónica de los empleados públicos. La Plataforma MOAD.
29.- El expediente administrativo local. Cómputo de plazos. Motivación y notificación.
Eficacia y validez de los actos administrativos. Nulidad y anulabilidad.
30.- Recursos administrativos contra los actos y acuerdos de las Corporaciones Locales:
concepto, clases y recursos.
31.- Los contratos administrativos en la esfera local: Principios generales. Tipos de
contratos por razón del objeto. Tipos de procedimientos de contratación por razón de la
cuantía: La selección del contratista.
32.- Las garantías y responsabilidad en la contratación. Ejecución, modificación y
suspensión. Invalidez de los contratos y extinción de los contratos.

Número 122

Viernes, 24 de junio de 2022

Pág. 11363

33.- El Urbanismo en la esfera local: Planeamiento. Gestión, Disciplina. Licencias de obras.
34.- Los presupuestos de las Entidades Locales. Proceso de aprobación del presupuesto
local. Fases de Ejecución del presupuesto. Modificaciones Presupuestarías.
35.- La Liquidación del Presupuesto. La Cuenta General.
36.- Recursos de la Hacienda Local: clasificación de los ingresos en las entidades locales.
Impuestos obligatorios y potestativos. Las Tasas y los Precios Públicos: concepto y
naturaleza.
37.- Las Ordenanzas fiscales. Concepto. Elaboración y aprobación.
38.- La Protección de datos de carácter personal: Ámbito de aplicación. Agencia de
Protección de datos: órganos competencias. Principios de protección. Derechos del
ciudadano.
39.- Medidas de Prevención de Riesgos Laborales y Medidas Básicas para la realización de
Primeros Auxilios.
40.- La Ley 12/2007, de 26 de noviembre. Objeto y ámbito de aplicación. Definiciones y
principios generales. Integración de la perspectiva de género en las políticas públicas.
Conciliación de la vida laboral, familiar y personal en la función pública.
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ANEXO II.
MODELO DE INSTANCIA
DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombre y Apellidos:
D.N.I.:
Fecha nacimiento:
Dirección:
Municipio:
Provincia:
Código Postal:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Correo Electrónico:
OBJETO DE LA SOLICITUD:

Primero.- Que vista la convocatoria anunciada en el Tablón de Edictos y Tablón de anuncios
de la sede electrónica del Ayuntamiento de Campillo de Arenas (Jaén) de fecha
…………………………., en relación con la convocatoria de la siguiente
plaza…………………………………………...
Segundo.- Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a
la fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia.
Tercero.- Que declara conocer las bases que rigen la convocatoria y adjunto a la solicitud la
documentación prevista en la Base 3.2 de la que rige la convocatoria.
Por todo lo cual, SOLICITO, ser admitido/a para tomar parte en las pruebas selectivas a las
que se refiere la presente solicitud, y declara que son ciertos los datos consignados y que
reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública, así
como las específicas señaladas en las bases que las que se rige la convocatoria,
comprometiéndose a probar documentalmente cuantos datos se especifican en dichas
bases.
FECHA Y FIRMA:

En ……………………………a ……….de………………….del 2022.
EL SOLICITANTE

Fdo.-________________________

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARENAS.
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ANEXO III
AUTOBAREMO (MODELO ORIENTATIVO)
Nombre y Apellidos:
D.N.I.:
Fecha nacimiento:
Dirección:
Municipio:
Provincia:
Código Postal:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Correo Electrónico:

Ante al Sr Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Campillo de Arenas (Jaén), de
conformidad con la base núm. 7 de las Bases que rigen la convocatoria, FASE DE
CONCURSO, declaro cumplir con los siguientes requisitos:
1.- EXPERIENCIA PROFESIONAL:
EN ADMINISTRACION PÚBLICA:

0,111 puntos por mes completo con un máximo de 2,00 puntos
Administración

Periodo Trabajado

Puntuación

Total Puntuación
EN ENTIDAD PRIVADA:

0,025 puntos por mes completo con un máximo de 1,00 punto
Entidad Privada

Periodo Trabajado

Puntuación

Total Puntuación
2.- TITULACIÓN ACADÉMICA SUPERIOR:

Con un máximo de 2,00 puntos
Titulo

Puntuación
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3.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO:

Con un máximo de 2,00 puntos
Administración/Entidad Privada

Nombre Curso

Número Horas

Puntuación

Total Puntuación

La documentación justificativa de los méritos valorables deberá ir grapada, ordenada y
numerada según el orden en que se citan los méritos.
TOTAL PUNTUACIÓN:
Por Experiencia Profesional
Por Titulación Superior a la exigida
Por Cursos de Formación y Perfeccionamiento
PUNTUACIÓN TOTAL FASE DE CONCURSO
FECHA Y FIRMA:

En ……………………………a ……….de………………….del 2022.
EL SOLICITANTE

Fdo.-________________________

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARENAS.»

Campillo de Arenas, 21 de junio de 2022.- El Alcalde-Presidente, JUAN FRANCISCO FIGUEROA RUIZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN
(JAÉN)
2022/2937 Calificación ambiental para Proyecto Despliegue de Red de Fibra Óptica en
Ventas del Carrizal según R.E. 1157/2022.

Anuncio
Don Cristóbal Rodríguez Gallardo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castillo de
Locubín (Jaén).
Hace saber:
Que por Decreto Alcaldía nº 187/2022, de 31 de mayo de 2022, este Ayuntamiento ha
tramitado expediente de calificación ambiental para la ejecución del Proyecto Despliegue de
Red de Fibra Óptica en Ventas del Carrizal según R.E. 1157/2022, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y el
Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación
Ambiental.
Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en el art. 13 del Decreto
297/1995 de 19 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Calificación
Ambiental y la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, al objeto de que
las personas interesadas puedan examinar el expediente en la Secretaría de este
Ayuntamiento y presentar las alegaciones y/o reclamaciones que estimen conveniente
dentro del plazo de 20 días desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.
Castillo de Locubín, 15 de junio de 2022.- El Alcalde-Presidente, CRISTÓBAL RODRÍGUEZ GALLARDO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN
(JAÉN)
2022/2938 Inicio expediente calificación ambiental Proyecto Despliegue de Red de Fibra
Óptica según R.E. 3100/2021.

Anuncio
Don Cristóbal Rodríguez Gallardo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castillo de
Locubín (Jaén).
Hace saber:
Que por Decreto Alcaldía nº 197/2022, de 6 de junio de 2022, este Ayuntamiento ha
tramitado expediente de calificación ambiental para la ejecución del Proyecto Despliegue de
Red de Fibra Óptica según R.E. 3100/2021 de conformidad con lo dispuesto en la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y el Decreto 297/1995,
de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental.
Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en el art. 13 del Decreto
297/1995 de 19 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Calificación
Ambiental y la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, al objeto de que
las personas interesadas puedan examinar el expediente en la Secretaría de este
Ayuntamiento y presentar las alegaciones y/o reclamaciones que estimen conveniente
dentro del plazo de 20 días desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Castillo de Locubín, 15 de junio de 2022.- El Alcalde-Presidente, CRISTÓBAL RODRÍGUEZ GALLARDO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CAZORLA (JAÉN)
2022/2713 Aprobación de la ampliación del horario general de cierre de los
establecimientos públicos, con carácter ocasional, durante las fiestas y fechas
de 2022.

Anuncio
Don Antonio José Rodríguez Viñas, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Cazorla (Jaén).
Hace saber:
Que, por Resolución de la Alcaldía nº 370/2022, de fecha 07-06-2022, el Alcalde-Presidente
ha tenido a bien acordar lo que a continuación se detalla:
“RESOLUCIÓN 370/2022. Dada en Cazorla a fecha y firma electrónicas.

Dado que por este Ayuntamiento se tiene previsto llevar a cabo para el año 2022, la
“Ampliación municipal de horarios generales de cierre, así como el régimen general de
horarios de los establecimientos públicos que se recoge en el artículo 17.1 del Decreto
155/2018 de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos,
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía”.
Visto el artículo 23 del Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura
o instalación y horarios de apertura y cierre, aprobado por Decreto 155/2018, de 31 de julio,
en el que se establece que (…/…) los Ayuntamientos podrán ampliar, con carácter
excepcional u ocasional, para todo su término municipal o para zonas concretas del mismo,
los horarios generales de cierre de los establecimientos públicos previstos en el artículo
17.1, durante la celebración de actividades festivas populares o tradicionales, Semana
Santa y Navidad, haciendo compatible, en todo caso, su desarrollo con la aplicación de las
normas vigentes en materia de contaminación acústica. Estas modificaciones de carácter
temporal deberán ser comunicadas a la correspondiente Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía y a la Subdelegación del Gobierno en la provincia afectada, al menos
con una antelación de siete días hábiles a la fecha en que surtan efectos.
2. Los Ayuntamientos no podrán ampliar durante más de veinte días naturales al año los
horarios de cierre de los establecimientos públicos previstos en el artículo 17.1, por motivo
de la celebración de actividades festivas populares o tradicionales.
En cualquier caso, los establecimientos públicos que se beneficien de la ampliación horaria
en estos supuestos se tendrán que cerrar como mínimo dos horas de cada 24, con el fin de
realizar las tareas de limpieza y mantenimiento necesarias.
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3. A los efectos de este Decreto se entenderá por Navidad el período comprendido entre el
22 de diciembre y el 6 de enero, ambos inclusive, y por Semana Santa desde el Domingo de
Ramos al Domingo de Resurrección, ambos inclusive.
En ambos supuestos, la ampliación autorizada no podrá superar en dos horas los horarios
generales de cierre de los establecimientos públicos.”
Visto que el régimen general de horarios de los establecimientos públicos se recoge en el
artículo 17 del citado Decreto, el cual es el siguiente: “Régimen general de horarios de cierre.
1. El horario máximo de cierre de los establecimientos públicos en Andalucía, de acuerdo
con las denominaciones y definiciones del Catálogo, será el siguiente:
a) Cines, teatros y auditorios, a la terminación de la última sesión, que como máximo
empezará a las 1:00 horas; en el caso que se ofrezca una única sesión vespertina o
nocturna, el horario de cierre será a las 2:00.
b) Circos, plazas de toros y establecimientos de espectáculos deportivos...02:00 horas.
c) Establecimientos recreativos infantiles..................................................… 0:00 horas.
d) Establecimientos de hostelería sin música y con música.......................... 02:00 horas.
e) Establecimientos especiales de hostelería con música (pub).................... 03:00 horas
f) Establecimientos de esparcimiento y salones de celebraciones................ 06:00 horas.
g) Establecimientos de esparcimiento para menores.................................…. 0:00 horas.

2. Cuando la apertura de los establecimientos públicos relacionados en el apartado anterior
se produzca en viernes, sábado y vísperas de festivo, el horario máximo de cierre se
ampliará en una hora más.”
Visto que en el artículo 22 del mismo Decreto establece los: “Horarios de las terrazas y
veladores de los establecimientos de hostelería y de ocio y esparcimiento.
Los horarios de terrazas y veladores para exclusivo consumo de comidas y bebidas
instalados en la vía pública y otras zonas de dominio público, anexos o accesorios a
establecimientos de hostelería y de ocio y esparcimiento, así como en las superficies
privadas abiertas o al aire libre o descubiertas que formen parte de los establecimientos de
hostelería y de ocio y esparcimiento, se determinarán por los Ayuntamientos
correspondientes, compatibilizando su funcionamiento con la aplicación de las normas
vigentes en materia de contaminación acústica y medioambiental en general y garantizando
el derecho a la salud y al descanso de la ciudadanía, con las siguientes limitaciones:
a) No podrán superar los márgenes de apertura y cierre generales previstos para cada tipo
de establecimiento de hostelería o de ocio y esparcimiento.
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b) En ningún caso el límite horario para la expedición de bebidas y comidas en dichos
espacios podrá exceder de las 2:00 horas, debiendo quedar totalmente desalojados y
recogidos, como máximo, en el plazo de media hora a partir de ese horario límite.”
Visto que en el artículo 26 del mismo Decreto se regula un Régimen especial de horarios de
cierre de las terrazas y veladores de establecimientos de hostelería en municipios turísticos
y zonas de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales y siendo Cazorla
declarado Municipio Turístico en 2005 y renovado dicho distintivo posteriormente establece:
“Los municipios que hayan obtenido la declaración de municipio turístico prevista en la
vigente normativa de turismo de Andalucía o que hayan obtenido la declaración de zona de
gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales de acuerdo con la vigente
normativa de comercio interior de Andalucía, en los términos y límites temporales
establecidos en la correspondiente declaración, podrán ampliar, de oficio, en media hora el
límite horario de cierre previsto en el artículo 22 para las terrazas y veladores instalados en
la vía pública y en otras zonas de dominio público, anexos o accesorios a los
establecimientos de hostelería, así como en las superficies privadas abiertas o al aire libre o
descubiertas que formen parte de los establecimientos de hostelería y situados
preferentemente en áreas no declaradas zonas acústicas especiales y que además sean
sectores con predominio de suelo de uso recreativo, de espectáculos, característico turístico
o de otro uso terciario no previsto en el anterior, e industrial, cuando la apertura del
establecimiento público de hostelería del que dependan se produzca en viernes, sábado y
vísperas de festivo. La ampliación de horarios de terrazas y veladores en zonas acústicas
especiales y en sectores del territorio distintos a los anteriores deberá estar motivada en el
cumplimiento de los objetivos de calidad acústica aplicables al espacio interior del artículo
27 del Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado
mediante Decreto 6/2012, de 17 de enero. La evaluación de su cumplimiento quedará
justificada en el estudio acústico mediante la aplicación de la metodología de cálculo que se
desarrolle por la Consejería competente en materia de contaminación acústica.”
Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
RESUELVO.

Primero. Aprobar la ampliación del horario general de cierre de los establecimientos
públicos, con carácter ocasional, durante las fiestas y fechas que a continuación se detalla
para el año 2022, la ampliación del horario de cierre de los horarios generales de los
establecimientos públicos establecidos en el artículo 17.1 del Decreto que no podrá ser
superado en dos horas respecto de aquellos, sin perjuicio de las modificaciones que pudiera
surgir en relación a normativa aplicable en la materia:
- Festival Blues Cazorla 7,8 y 9 de julio.
- Víspera festividad Asunción 12 y 13 de agosto.
- Festival de flamenco 18, 19 y 20 de agosto.
- Feria y fiestas en honor al Señor del Consuelo 16 y 17 de septiembre.
- Fiesta del adelantamiento 7, 8 y 9 de octubre.
- Víspera fiesta de todos los santos 29, 30 y 31 de octubre.
- Navidad: 23, 24, 30 y 31 de diciembre.
La prolongación del horario permitido de cierre debe respetar en todo caso las demás
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condiciones de funcionamientos de los establecimientos, establecidas tanto en la normativa
aplicable, como en las correspondientes licencia o autorizaciones municipales debiendo los
titulares de los establecimientos velar por dicho cumplimento.
Esta ampliación de horario en ningún caso se aplicará a las terrazas o veladores de que en
su caso dispongan los establecimientos, que seguirán manteniendo su horario habitual, y
autoriza la celebración de espectáculos o actividades distintas de los autorizados en cada
establecimiento
Segundo. Aprobar la ampliación del horario general de cierre en media hora para las
terrazas y veladores instalados en la vía pública cuando la apertura del establecimiento
público de hostelería del que dependan se produzca en viernes, sábado y vísperas de
festivo.
Quedando un cuadro resumen de horarios de la siguiente manera:
Horarios Establecimientos, Terrazas y Veladores

Interior
Establecimientos de
Hostelería

Terrazas

Régimen General

Municipio Turistico, viernes
sábado y domingo

02:00

03:00

Expedicion de
Bebidas

02:00

02:30

Desalojo Hora
Máxima

02:30

03:00

Tercero. Comunicar esta modificación de los horarios de carácter temporal a la Delegación
de Gobierno en Jaén de la Junta de Andalucía y a la Subdelegación del Gobierno en Jaén,
para su conocimiento, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23.1 del citado
Decreto.
Cuarto. Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, al
tener por destinario a una pluralidad de personas (titulares de los establecimientos
públicos), en virtud de lo establecido en el art. 45 de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el Portal de
Transparencia de este Ayuntamiento y además podrá comunicase la presente Resolución a
las asociaciones representativas de los intereses afectados.
Lo manda y firma el Alcalde-Presidente, en Cazorla a fecha y firma electrónicas”.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cazorla, 8 de junio de 2022.- El Alcalde-Presidente, ANTONIO-JOSÉ RODRÍGUEZ VIÑAS.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CHILLUÉVAR (JAÉN)
2022/2939 Aprobación definitiva Presupuesto Municipal 2022.
Edicto
No habiéndose presentado reclamación alguna contra el acuerdo Plenario de fecha
24-05-2022 de aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad, Bases de
Ejecución y Plantilla de Personal para el año 2022, publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia Nº 103 de fecha 30/05/2022, queda definitivamente aprobado conforme a lo
dispuesto en los artículos 90 y 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y
en el artículo 20.3 del Real Decreto 500/1990; publicándose, en consecuencia, el siguiente
Resumen del mismo por Capítulos, así como la Plantilla de Personal.
RESUMEN POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO PARA 2022
ESTADO DE INGRESOS
Capítulo

Denominación

ESTADO DE GASTOS
Euros

Capítulo

A. OPERACIONES CORRIENTES
1

Impuestos directos

2

Impuestos indirectos

3
4
5

Denominación

Euros

A. OPERACIONES CORRIENTES
418.757,29

1

Gastos de personal

507.287,18

4.500,00

2

Gastos en bienes corrientes y
servicios

988.597,15

Tasas y otros ingresos

450.559,69

3

Gastos financieros

Transferencias corrientes

809.444,19

4

Transferencias corrientes

42.339,48

5

Fondo Contingencia Ejec.
Presup.

1.000,00

Ingresos patrimoniales

2.116,00

B. OPERACIONES DE CAPITAL
6

Enajenación de inversiones
reales

7

Transferencias de capital

8

Activos Financieros

9

Pasivos Financieros

4.000,00

B. OPERACIONES DE CAPITAL
48.584,75

6

Inversiones reales

447.818,72

7

Transferencias de capital

5.000,00

8

Activos Financieros

5.000,00

0,00

9

Pasivos Financieros

10.992,47

TOTAL INGRESOS 2.186.780,64

627.564,36
0,00

TOTAL GASTO 2.186.780,64
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PLANTILLA DE PERSONAL DE LA CORPORACIÓN
A)

PLAZAS DE FUNCIONARIOS CUBIERTAS/PROPIEDAD

Nº PLAZAS

1.- Con Habilitación Nacional
Subescala: Secretaría-Intervención (Grupo A – Subgrupo A1)

1

2.- Escala de Administración General
Subescala: Auxiliar Administrativo (Grupo C- Subgrupo C2)
Cuerpo: Subalterno (Grupo E)

2
1

3.- Escala de Administración Especial
Subescala: Servicios Especiales
Clase: Policía Local (Grupo C- Subgrupo C1) Segunda Actividad

1

B)

PLAZAS DE FUNCIONARIOS VACANTES

Nº PLAZAS

3.- Escala de Administración Especial
Subescala: Servicios Especiales
Clase: Policía Local (Grupo C- Subgrupo C1)

1

C) PERSONAL LABORAL (Categorías)

OBSERVACIONES

Nº
PLAZAS

Limpiadora: Grupo Asimilado E

Cubierta

1

Limpiadora: Grupo Asimilado E

Vacante/Estabilización Empleo Público

1

Personal de Servicios Múltiples: Grupo Asimilado E

Cubierta

1

Directora Guardería: Grupo Asimilado C2

Vacante/Estabilización Empleo Público

1

Educadora- Cuidadora Guardería: Grupo Asimilado C2

Vacante/Estabilización Empleo Público

1

Cocinera Guardería: Grupo Asimilado E

Vacante/Estabilización Empleo Público

1

Auxiliar Acompañamiento Guardería: Grupo Asimilado E

Vacante/Estabilización Empleo Público

1

Dinamizadora Guadalinfo: Grupo Asimilado C2

Subv. Guadalinfo/Estabilización

1

Auxiliar Adm. Juzgado Paz: Grupo Asimilado C2

Cubierta

1

Encargado Obras: Grupo Asimilado C2

Vacante/Estabilización Empleo Público

1

Socorrista Piscina: Grupo Asimilado C2

Vacante/Estabilización Empleo Público

1

Según lo dispuesto en el artículo 171.1 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, y
en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
contencioso-Administrativa, se podrá interponer directamente contra el referenciado
Presupuesto General, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Granada, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de
este Anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Chilluévar, 21 de junio de 2022.- La Alcaldesa-Presidenta, MAIRENA MARTÍNEZ GÓMEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAÉN)
2022/2932 Aprobación definitiva del expediente número 2 de suplemento de crédito
financiado con remanente de Tesorería.

Edicto
Aprobado definitivamente el expediente de crédito extraordinario nº 4 financiado con cargo
al remanente de tesorería afectado procedente de patrimonio municipal del suelo, lo que se
publica a los efectos del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo:
Altas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación

Descripción

Crédito extraordinario

Progr. Económica
3321

62207

Conexión saneamiento y cerramiento Biblioteca

121.587,34 €

TOTAL

121.587,34 €

Esta modificación se financia con cargo al remanente de tesorería afectado procedente de
patrimonio municipal del suelo, en los siguientes términos:
Altas en Conceptos de Ingresos
Aplicación: económica
Cap.

Art.

Conc.

8

87

87010

Descripción

Euros

Para gastos con financiación afectada

121.587,34 €

TOTAL INGRESOS

121.587,34 €

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2,
apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a
ejercicios posteriores.
b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa
finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación
jurídica.
Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto
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Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la
interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo
impugnado.
Huelma, 21 de junio de 2022.- El Alcalde-Presidente, FRANCISCO MANUEL RUÍZ GARCÍA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JABALQUINTO (JAÉN)
2022/2714 Convocatoria y aprobación de las bases para el proceso selectivo de una plaza
de funcionario denominado Vigilante Municipal.

Anuncio
Don Pedro López Lérida, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Jabalquinto (Jaén).
Hace saber:
Que por Resolución de la Alcaldía de fecha 7 de junio de 2022, cuyo contenido se transcribe
se ha realizado convocatoria para cubrir en propiedad una plaza de Vigilante municipal, y se
han aprobado las siguientes bases que han de regir en el proceso:
“Vista la Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2020 aprobada por
Resolución de la Alcaldía de fecha 24 de febrero de 2020 y publicada en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia nº 40 de fecha 27 de febrero de 2020 en la cual se contenía dos
plazas vacantes de funcionario de carrera perteneciente a la Escala de Administración
Especial Subescala de Servicios Especial y denominación Vigilante Municipal mediante el
sistema de acceso libre y procedimiento de oposición.
Resultando una vez realizado el proceso selectivo oportuno, por Resolución de la Alcaldía
de fecha 26 de abril de 2021 se acordó declarar desierta una de las dos plazas convocadas
del proceso selectivo celebrado para cubrir dos plazas de Funcionario de Administración
especial, Subescala de Servicios Especiales denominación Vigilantes Municipales, Grupo C,
subgrupo C2 vacante en la plantilla de personal de este Ayuntamiento al haber superado el
proceso únicamente un aspirante.
Visto que por providencia de la Alcaldía de fecha 6 de junio de 2022 se solicitó nuevamente
la redacción de las Bases que han de regir la convocatoria para la provisión en propiedad de
una plaza vacante de funcionario de carrera perteneciente a la Escala de Administración
Especial Subescala de Servicios Especial y Denominación Vigilante Municipal mediante el
sistema de acceso libre y procedimiento de oposición procedente de la oferta de empleo
público del año 2020.
Visto que con fecha 6 de junio de 2022 ha sido emitido informe de fiscalización por la
Secretaría-Intervención en la que se acredita que en el presupuesto municipal y anexo de
personal para el año 2022 el cual ha sido aprobado por acuerdo plenario de fecha 15 de
diciembre de 2021 existe 1 plaza vacante denominada Vigilante municipal estando dotadas
presupuestariamente para ser cubiertas durante el ejercicio 2022.
En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1 g) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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Resuelvo:
Primero: Convocar las pruebas selectivas para proveer una plaza de funcionario de carrera
perteneciente a la Escala de Administración Especial Subescala de Servicios Especial y
denominación Vigilante Municipal mediante el sistema de acceso libre y procedimiento de
oposición.
Segundo: Aprobar las Bases que han de regir el proceso selectivo referido, siendo las
mismas las que se recogen a continuación.
Tercero: Publíquese en legal forma preceptiva íntegramente mediante anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia así como en el Tablón de anuncios de este Ayuntamiento
en la dirección: https://jabalquinto.sedelectronica.es .
Asímismo se publicará extracto del anuncio en el BOJA asi como en el BOE iniciándose el
plazo de presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo a partir del día
siguiente al de la publicación en el BOE.

BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD, MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN LIBRE, UNA PLAZA DE VIGILANTE MUNICIPAL VACANTE EN LA
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE JABALQUINTO.

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión en propiedad de una plaza vacante en la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento incluida en la Oferta de Empleo Público de 2020,
aprobada por Resolución de la Alcaldía de fecha 24 de febrero de 2020 publicada en el BOP
nº40 de fecha 27 de febrero de 2020 perteneciente a la Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, Categoría Vigilantes Municipales mediante el
procedimiento de selección de oposición libre, dotada con la retribución establecida en el
Anexo de Personal del Presupuesto General del Ayuntamiento( Grupo C2, Nivel CD:14
C.Esp: 586,73€).
2. Legislación aplicable.
2.1. Con la convocatoria se pretende cubrir una plaza de Vigilantes Municipales reguladas
en el artículo 6.1 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de Policías
Locales.
2.2. A la presente convocatoria le será de aplicación la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local; R.D.L. 781/1986, de 18 de abril; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública; R.D. 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 la Administración Local; 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 y supletoriamente el Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Régimen 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, y el R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el

Número 122

Viernes, 24 de junio de 2022

Pág. 11379

Reglamento 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. Asimismo resulta de aplicación la Ley 53/84 de 26 de
diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
3. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en el proceso selectivo los participantes deberán reunir, antes de que
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad española o de cualquier Estado miembro de la Unión Europea.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto.
c) Tener cumplido los 16 años y no haber cumplido la edad de jubilación forzosa.
d) Estar en posesión de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o
equivalente.
Aquellos opositores que aleguen estudios equivalentes a los indicados habrán de aportar
certificado expedida en tal sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación o
cualquier otro órgano de la Administración Pública o indicar la disposición legal en la que se
reconozca la equivalencia.
e) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la
Administración Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
No obstante será aplicado el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas
penales y administrativas, si el interesado lo justifica.
f) Estar en posesión de los permisos de conducir clase B.
g) Compromiso de conducir vehículos oficiales, en concordancia con el apartado anterior.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente.
4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el
BOE de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía del Ayuntamiento, manifestando que
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, conforme al modelo que figura en el
Anexo I de estas Bases.
4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento
preferentemente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento
https://jabalquinto.sedelectronica.es . En caso de no ser posible la presentación de forma
telemática se podrán presentar de forma presencial en horario de 9 a 13 horas o conforme
a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en adelante LPACAP. En este
último supuesto deberán remitir copia de la solicitud además a la secretaria del
Ayuntamiento via correo electrónico: atención@jabalquinto.es.
4.3. A las solicitudes deberán acompañarse:
• Fotocopia del DNI.
• Fotocopia del título exigido como requisito para ser admitido para la realización del
proceso selectivo.
Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que
ascienden a 40 euros, cantidad que deberá ser pagada mediante ingreso en la cuenta
bancaria de titularidad del Ayuntamiento de Jabalquinto número de cuenta.
Caja Sur: ES86 0237 0082 6191 50649491.
Caja Rural: ES46 3067 0039 1121 5720 3726.
Debiendo consignar en el concepto el nombre del aspirante, aun cuando sea impuesto por
persona distinta, así como la plaza a que se opta.
La falta de pago de la tasa durante el plazo de presentación de solicitudes supondrá la
inadmisión de la persona al proceso selectivo ya que se trata de un defecto no subsanable.
La exclusión definitiva del proceso selectivo o la no presentación o realización de alguno de
los ejercicios de la fase de oposición, no dará lugar a la devolución de los derechos de
examen abonados.
Con la presentación de la solicitud para participar en el proceso selectivo el aspirante acepta
íntegramente las presentes bases.
4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para
que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe la
documentación preceptiva, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en
su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en
el artículo 21 de la LPACAP.
5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del
Ayuntamiento dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y
excluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución o extracto, que deberá publicarse
en el BOP, en caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, se indicarán los
lugares en que se encuentren expuestas al público las listas certificadas completas de
aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para su
subsanación.
5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará
resolución declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos,
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determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.
6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituida por un Presidente, cuatro vocales y un
Secretario.
Presidente: Un funcionario a nombrar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a nombrar por la persona titular de la Alcaldía.
Secretario: El titular de la Corporación u otro funcionario a nombrar por la persona titular de
la Alcaldía, con voz y sin voto.
6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política,
los funcionarios interinos y el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a
título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación de igual o superior nivel a la exigida
para el ingreso en la plaza convocada.
6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos
requisitos.
6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de
asesores técnicos, con voz y sin voto.
6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el
Secretario.
Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso
selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas.
6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán
promover la recusación en los casos de los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.
6.8. A los efectos de lo establecido en el R.D. 462/2002, de 24 de mayo, de indemnización
por razón del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la
categoría segunda.
7. Inicio de la convocatoria y celebración de las pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabética, conforme al resultado
del sorteo público que a tal efecto se celebrará.
7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo
excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificado y libremente apreciado por el Tribunal.
7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su
identidad.
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7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los
sucesivos anuncios de la celebración de las respectivas pruebas en el BOP. Estos anuncios
deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación, con
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo
ejercicio, o veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.
Las pruebas selectivas comenzaran en el plazo máximo de seis meses comprendidos
desde dicha publicación del anuncio en el BOE salvo causa de fuerza mayor que pueda
conllevar la suspensión del proceso
7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o de una prueba hasta el comienzo del
siguiente deberá trascurrir un plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y
cinco días hábiles.
8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de una única fase de oposición en la que los aspirantes
deberán superar las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden establecido en la
convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección. Las pruebas tendrán
carácter eliminatorio.
8.1. Primera prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se describen en el Anexo II de la
presente convocatoria, y en el orden que se establece, siendo cada una de ellas de carácter
eliminatorio. Se calificará de apto o no apto.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al
Tribunal Calificador, un certificado médico en el que se haga constar que el aspirante reúne
las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas. Su no aportación impedirá la
realización de las pruebas y por tanto la exclusión del aspirante.
Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas física se encontrara
en estado de embarazo, parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de las
pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas las demás,
condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal
determine al efecto, una vez desaparecida las causas que motivaron el aplazamiento.
Dicho plazo no podrá superar los seis meses de duración desde el comienzo de las pruebas
selectivas, salvo que se acredite con certificación médica que persisten las causas en cuyo
plazo se podrá ampliar dicho plazo otros seis meses.
Se entenderá que ha superado el proceso selectivo aquel aspirante cuya puntuación final no
pueda ser alcanzada por la aspirante con aplazamiento aunque ésta supere la prueba física.
Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos de
atuendo deportivo.
8.2. Segunda Prueba: Conocimientos.
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Consistirá en la realización de dos ejercicios.
El primer ejercicio consistirá en la contestación, por escrito, a un cuestionario de 50
PREGUNTAS con cuatro respuestas alternativas, propuesto por el Tribunal de entre las
materias que figuran en el Anexo IV de esta convocatoria, con una duración máxima de
noventa minutos, y en la que se restará una pregunta correcta por cada tres incorrectas.
El segundo ejercicio consistirá en la resolución, por escrito, de un caso práctico cuyo
contenido estará relacionado con el temario, con una duración mínima de una hora.
Ambas pruebas tienen carácter independiente. Se calificará de 0 a 10 puntos cada una,
siendo necesario, para aprobar, obtener al menos 5 puntos en cada uno de ellas. Si en la
corrección del primer ejercicio un aspirante no obtiene la nota suficiente para aprobar, no se
corregirá el segundo ejercicio quedando suspenso.
La puntuación final del aspirante es la suma de las dos notas aprobadas obtenidas en los
ejercicios de la prueba de conocimientos, dividida entre dos.
8.3. Tercera prueba: Psicotécnica. Se calificara de Apto o No Apto.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presenten
un perfil psicológico adecuado a la función policial a la que aspiran.
A) Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, exigiéndose
en todos los casos rendimientos iguales o superiores a los normales en la población general,
según la baremación oficial de cada una de las pruebas utilizadas, en función del nivel de
estudios que se exige para la categoría a la que se aspira.
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general,
comprensión y fluidez verbal, comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención
discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.
B) Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad más
significativos y relevantes para el desempeño de la función de Vigilante Municipal, así como
el grado de adaptación personal y social de los aspirantes.
Asimismo, deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o
de personalidad.
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emocional,
autoconfianza, capacidad empática e interés por los demás, habilidades interpersonales,
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad de adaptación de a
normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial.
Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación o refutación
mediante la realización de una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se
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valorará también el estado psicológico actual de los candidatos. De este modo, aparte de
las características de personalidad señaladas anteriormente, se explorarán también los
siguientes aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés o de trastornos del
estado de ánimo; problemas de salud; consumo excesivo o de riesgo de alcohol u otros
tóxicos y grado de medicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.
El tribunal contará con el asesoramiento de un psicólogo/a en este apartado.
8.4. Cuarta prueba: Examen médico.
Con sujeción al cuadro de Exclusiones médicas que garantice la idoneidad, que figura en
Anexo III de la convocatoria.
Se calificará de apto o no apto.
9. Aprobados.
9.1 Relación de aprobados.
Una vez terminadas las pruebas, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden
de puntuación, con la suma y desglose de las calificaciones correspondientes del proceso
selectivo, en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración de las pruebas,
elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta de nombramiento de los
aspirantes que hayan obtenido mayor puntuación.
9.2 Lista de Reserva.
Quienes superen el proceso selectivo pero su puntuación no le habilite para ser propuesto
por el Tribunal, formarán una lista, por orden de puntuación, que será utilizada para un
posible nombramiento, si fuera posible, para los supuestos del artículo 10 del Texto
Refundido del Estatuto básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre
10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran superado las pruebas presentarán en el Ayuntamiento,
dentro del plazo de 20 días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados,
los siguientes documentos:
a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la Base 3 de la presente
convocatoria.
Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en dicha
Base habrán de citar la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso,
aportar certificación del órgano competente en tal sentido.
c) Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del
Estado, de la Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el
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ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo que el Decreto 201/2003, de 8 de
julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las
normas penales y administrativas.
d) Declaración del compromiso de conducir vehículos oficiales.
e) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de la clase B.
10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente
aquellos extremos que constituyen un requisito precio para su nombramiento, debiendo
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas circunstancias consten en su
hoja de servicios.
10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no
reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera
quedando anuladas todas las actuaciones a ellos referidos, sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial. En este
supuesto se propondrá al candidato siguiente de la lista de aspirantes aprobados con mayor
puntuación y así sucesivamente.
11. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
Finalizado el proceso selectivo y aportados los documentos a que se refiere la base anterior,
el Sr. Alcalde, de acuerdo con la propuesta del Tribunal, procederá a nombrar funcionario de
carrera a los candidatos propuestos, los cuales deberá tomar posesión en el plazo de 30
días naturales a contar desde el siguiente a la notificación al interesado del nombramiento
de funcionario de carrera, debiendo prestar previamente promesa o juramento de
conformidad con lo establecido en el R.D. 707/1979, de 5 de abril.
12. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el
órgano que aprobó las Bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
su última publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia o en el de la Junta de
Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día
siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso - Administrativo
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso - Administrativa. En el caso de interposición de recurso de
reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser
entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados
podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus
derechos e intereses.
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ANEXO II.
PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA.

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de “apto” o “no apto”. Para obtener la
calificación de “apto” será necesario no rebasar las marcas establecidas como máximas
para las pruebas A.1, A.2.
Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es
eliminatorio para realizar el siguiente.
Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: de 18 a 24 años, de 25
a 29 años y de 30 o superior . El opositor estará incluido en el grupo de edad
correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la celebración de
las pruebas.
OBLIGATORIAS.

A.1.- Prueba de velocidad: carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno
compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie o
agachado, sin utilizar tacos de salida.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24

25 a 29

30 o superior

Hombres

8 segundos

8 segundos y 50 centésimas

9 segundos

Mujeres

9 segundos

9 segundos y 50 centésimas

10 segundos

A.2.- Prueba de resistencia general: carrera de 1.000 metros lisos.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. La salida se realizará en pie.
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24

25 a 29

30 o superior

Hombres

4 minutos

4 minutos y 10 segundos

4 minutos y 20 segundos

Mujeres

4 minutos y 30 segundos

4 minutos y 40 segundos

4 minutos y 50 segundos
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ANEXO III.
CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS QUE REGIRÁN PARA EL INGRESO.

1. Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros en hombres y 1,60 metros en mujeres.
2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiesta que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las
funciones propias del cargo. Índice de masa corporal (IMC) no inferir a 18,5 ni superior a
29,9, considerando el IMC como la resultante de dividir el peso de la persona expresado en
kilos por el cuadrado de la talla expresada en metros. En los aspirantes que posean un IMC
comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del perímetro
abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no será superior a 102 centímetros para
los hombres, ni a 88 para las mujeres.
3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno
de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimátricas.
3.5. Discrimatopisas.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de
manera importante la agudeza visual.
4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios
o de 4.000 hertzios a 45 decibelios. Asimismo, no podrá existir una pérdida auditiva en las
frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios.
4.2 Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de
manera importante la agudeza auditiva.
5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3 Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que
produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Cron o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte el
desempeño del puesto de trabajo.
6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo 140 mm/hg de presión sistólica
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y los 90 mm/Hg de presión diastólica.
6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos
médicos, puedan limitar el desempeño del puesto de trabajo.
7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos,
dificulten el desarrollo de la función policial.
8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que dificulten o limiten el desarrollo de la función policial,
o que puedan agravarse, a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto
de trabajo: Patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de
causa muscular o articular, defecto de columna vertebral y otros procesos óseos,
musculares y articulares.
9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos a juicio de los facultativos médicos que dificulten o limiten el
desarrollo de la función policial.
10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten
el desarrollo de la función policial.
11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten
el desarrollo de la función policial.
12. Aparato endocrino.
12.1. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o
limiten el desarrollo de la función policial.
13. Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
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13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten
el desarrollo de la función policial.
14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos
médicos, limite o incapacite al aspirante para el ejercicio de la función policial. Para los
diagnósticos establecidos en el Anexo se tendrán en cuenta los criterios de las sociedades
médicas de las especialidades correspondientes. Todas estas exclusiones se organizarán
con las pruebas complementarias necesarias para el diagnóstico.
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ANEXO IV
TEMARIO

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. El Estado español como
Estado Social y Democrático de Derecho.
2. Derechos fundamentales y libertades públicas. Los derechos y deberes de los
ciudadanos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión.
3. La Corona. Las Cortes Generales. El Gobierno y la Administración. Poder Judicial.
Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.
4. Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El Estatuto de
Autonomía de Andalucía. Estructura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento.
Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de Justicia.
5. El derecho administrativo: concepto. Fuentes del derecho administrativo.
6. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos
administrativos; nulidad y anulabilidad. Notificación de actos administrativos. Cómputo de
plazos.
7. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados.
La estructura del procedimiento administrativo.
8. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de revisión.
9. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de
entidades locales.
10. El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: concepto,
elementos y competencias. La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El
alcalde. La junta de gobierno local. Otros órganos municipales.
11. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y
aprobación.
12. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación. El régimen
de declaración responsable y comunicación previa.
13. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de
funcionario. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones
administrativas.
14. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
15. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo.
Régimen disciplinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias.
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16. Funciones de los Vigilantes Municipales. La actividad de policía administrativa: consumo,
mercados, venta ambulante, espectáculos y establecimientos públicos.
17. La actividad de policía administrativa Urbanismo. Infracciones y sanciones. La
protección ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.
18. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
19. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del
funcionario que efectúa una detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del
detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que efectúa
una detención. El procedimiento de «Habeas Corpus».
20. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Normas generales de circulación:
velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y
estacionamiento. Transporte de materias que requieren precauciones especiales.
21. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos
eventuales. Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
22. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones
complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.
23. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local.
Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Procedimiento de
averiguación del grado de impregnación alcohólica.
24. Vida en sociedad. Proceso de socialización y formación de grupos sociales. La policía
como servicio al ciudadano y colaboración con otros servicios municipales
25. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos;
socialización e igualdad; políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las
mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas.”
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jabalquinto, 7 de junio de 2022.- El Alcalde-Presidente, PEDRO LÓPEZ LÉRIDA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JÓDAR (JAÉN)
2022/2740 Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del procedimiento administrativo
de declaración de situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación.

Edicto
Doña María Teresa García Gómez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Jódar (Jaén),
Hago saber:
Que el Pleno del Ayuntamiento de Jódar, en sesión Ordinaria celebrada el día 26 de mayo
de 2022, aprobó inicialmente la nueva Ordenanza reguladora del procedimiento
administrativo de declaración de situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación
previsto en el artículo 53 del reglamento de disciplina urbanística de Andalucía en suelo
urbano y suelo rústico.
Por el presente se expone al público dicho expediente, por término de 30 días a los efectos
de reclamaciones y sugerencias, contados desde el siguiente al de inserción en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia del presente Anuncio, de conformidad con lo establecido en el
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Jódar, 8 de junio de 2022.- La Alcaldesa-Presidenta, MARÍA TERESA GARCÍA GÓMEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JÓDAR (JAÉN)
2022/2741 Aprobación inicial de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por expedición

de la resolución administrativa que acuerda la declaración de asimilado al
régimen de fuera de ordenación de construcciones, edificaciones e
instalaciones en suelo urbano y suelo rústico.

Edicto
Doña María Teresa García Gómez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Jódar (Jaén).
Hago saber:
Que el Pleno del Ayuntamiento de Jódar, en sesión Ordinaria celebrada el día 26 de mayo
de 2022, aprobó inicialmente la nueva Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
expedición de la resolución administrativa que acuerda la declaración de asimilado al
régimen de fuera de ordenación de construcciones, edificaciones e instalaciones en suelo
urbano y suelo rústico.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el RDL 2/2004, de 5 de marzo, el expediente está a
disposición del público por espacio de treinta días a contar desde el siguiente al de la
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, durante los cuales los
interesados podrán realizar las alegaciones o reclamaciones que estimen pertinentes.
De no presentarse alegaciones ni reclamaciones, los acuerdos quedarán automáticamente
elevados a definitivos, procediéndose a la publicación del texto íntegro de las Ordenanzas
para su entrada en vigor, en base al art. 17.3 del RDL 2/2004.
Jódar, 8 de junio de 2022.- La Alcaldesa-Presidenta, MARÍA TERESA GARCÍA GÓMEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JÓDAR (JAÉN)
2022/2930 Extracto del Decreto de 18 de junio de la Alcaldía del Ayuntamiento de Jódar,
por el que se aprueba la convocatoria de premios por la participación en la
maratón de fútbol sala femenino.

Anuncio
BDNS (Identif.): 634740.

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/634740)
Primero. Beneficiarios.
Equipos de fútbol sala femenino.
Segundo. Finalidad.
Promoción del deporte mediante la celebración de un campeonato de fútbol sala femenino
los días 2 y 3 de julio.
Tercero. Bases reguladoras.
Ley General de Subvenciones y normativa de desarrollo.
Cuarto. Importe.
La dotación presupuestaria es de 1.000 euros, siendo el premio de mayor cuantía de 600
euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Se admitirán solicitudes hasta el 30 de junio.

Jódar, 21 de junio de 2022.- La Alcaldesa-Presidenta, MARÍA TERESA GARCÍA GÓMEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
2022/2933 Extracto convocatoria de concesión de subvenciones a clubes deportivos para

el fomento del deporte federado y de categorías inferiores, temporada
2021-2022.

Anuncio
BDNS (Identif.): 634839.

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/634839)
Primero. Objeto.
La Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Martos convoca, en la modalidad
de concesión en régimen de concurrencia competitiva, subvenciones para el año 2022 con
el objeto de regular la concesión de subvenciones a Clubes de Martos para el fomento del
deporte federado y de categorías inferiores para la temporadas 2021/2022.
Segundo. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios o destinatarios de las ayudas reguladas en las presentes bases los
Clubes Deportivos Federados, inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas,
que atiendan al deporte federado colectivo y de categorías inferiores que se realicen en
Instalaciones Deportivas Municipales y que tengan fijado su domicilio social en la localidad
de Martos.
Quedan expresamente excluidos de esta convocatoria los que se encuentren en los casos
contemplados en el apartado 2 del artículo 2 del texto completo de la Convocatoria.
Tercero. Bases Reguladoras.
La presente Convocatoria se regulará por la Ordenanza General para el Otorgamiento de
Subvenciones Municipales (BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén número 243, de
fecha 21 de diciembre de 2015), así como específicamente por el texto completo de la
Convocatoria, el cual puede consultarse en la BDNS
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en la web municipal
(http://www.martos.es/index.php/deportes/deportes/subvenciones).
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Cuarto. Cuantías Total y Máxima así como Aplicación Presupuestaria.
• Cuantía total: 30.000 euros.
• Cuantía máxima por beneficiario: 10.000 euros.
• Aplicación Presupuestaria: 3410.480.00 Subvenciones a Clubes Deportivos.
Quinto. Plazo de Presentación de Solicitudes.
30 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
extracto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén.
Sexto. Otros datos de interés.
• Documentación Obligatoria: la establecida en el artículo 5 del texto completo de la
Convocatoria.
• Compatibilidad: sí.
• Obligaciones Específicas del Beneficiario: además de las establecidas en la ordenanza
general deberán de haberse ejecutado los programas, proyectos, etc. en el plazo que va
desde el 1 julio de 2021 al 30 junio de 2022, ambos inclusive, admitiéndose los gastos y
justificantes, que acrediten su realización, producidos con anterioridad a la notificación del
acto administrativo de concesión, pero siempre que hayan tenido lugar en el periodo antes
señalado, así como comprometerse a reservar fichas deportivas con el objetivo de fomento
del deporte para la integración social normalizada en estas especialidades por motivos
físicos, psíquicos, familiares o socioeconómicos a propuestas de los Servicios Sociales
Comunitarios.
• Criterios de Valoración: los establecidos en el artículo 7 del texto completo de la
Convocatoria.
• Asignación Económica aplicable a cada criterio: los establecidos en el artículo 8 del texto
completo de la Convocatoria.
• Plazo máximo de resolución: cuatro meses a contar desde el día siguiente al de
finalización del plazo de presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo sin haberse
notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio
administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
• Los actos que deban notificarse de forma conjunta a todos los interesados y, en particular,
los requerimientos de subsanación, de trámite de audiencia, propuesta de resolución
provisional, reformulación de solicitudes y resolución del procedimiento, se publicarán en la
página web del Ayuntamiento de Martos http://www.martos.es, y en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia, en los términos del artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
• Pago de las subvenciones: de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Martos, y por cuanto, se
considera que en el fomento del deporte federado se dan razones de interés público y social
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suficientes que justifican que el sistema de pago de la subvención concedida sea el 100 %
al otorgamiento de la subvención.
• Justificación: mediante la presentación de la documentación establecida en el artículo 13
del texto completo de la Convocatoria.
• Plazo máximo de justificación: dos meses desde el abono de la subvención por parte del
Ayuntamiento a cada beneficiario.
• Gastos Subvencionables: los establecidos en el artículo 15 del texto completo de la
Convocatoria.
• Plazo máximo de ejecución de los proyectos: del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022,
debiendo encontrarse la fecha de expedición de las facturas acreditativas de los gastos
realizados, para su aceptación, dentro del plazo antes señalado. Excepcionalmente se
admitirán facturas cuya fecha de expedición sea posterior a la fecha de finalización del plazo
de ejecución (30 de junio de 2022), siempre que de los datos existentes en la factura se
deduzca que el gasto que la ampara se ha realizado dentro del plazo de ejecución (1 julio
de 2021 al 30 junio de 2022).
• Los formularios, tanto para la solicitud como para la justificación, y demás datos figuran
publicados en el texto completo de la Convocatoria, la cual puede consultarse en la BDNS
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en la web municipal
(http://www.martos.es/index.php/deportes/deportes/subvenciones).

Martos, 20 de junio de 2022.- El Alcalde-Presidente, VÍCTOR MANUEL TORRES CABALLERO.
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JUNTA DE ANDALUCÍA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN JAÉN
2022/2695 Anuncio de la Delegación del Gobierno en Jaén, por el que se somete a

Información Pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa y de
Construcción y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública del proyecto de
"Planta solar fotovoltaica de 15 MW denominada Arjona V, en el T.M. de
Fuerte del Rey (Jaén)". Expediente Pretor 2497.

Anuncio
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Jaén, por el que se somete a Información Pública
la solicitud de Autorización Administrativa Previa y de Construcción y Declaración, en
concreto, de Utilidad Pública del proyecto de “Planta solar fotovoltaica de 15 MW
denominada ARJONA V, en el T.M. de Fuerte del Rey (Jaén)”. Expediente PRETOR 2497.
Con fecha 23 de julio de 2021, MES SOLAR XII, S.L., con NIF B88473335 y domicilio social
en C/ Goya, n.º 25, Planta 5ª- Izq., 28001 Madrid, solicita Autorización Administrativa Previa,
Autorización Administrativa de Construcción y la Declaración, en concreto, de Utilidad
Pública de las instalaciones de referencia.
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; y Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la solicitud de autorización
administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y la declaración en
concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica que a continuación se indica,
publicándose la relación concreta e individualizada de los interesados, bienes y derechos
afectados a efectos de la urgente ocupación según el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa.
Peticionario: MES SOLAR XII, S.L., con domicilio en C/ Goya, n. º 25, Planta 5ª- Izq., 28001
Madrid.
Finalidad: Proyecto de “Planta solar fotovoltaica de 15 MW denominada ARJONA V, en el T.M.
de Fuerte del Rey (Jaén)”.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA INSTALACIÓN.

1. Instalación generadora solar fotovoltaica: Planta Fotovoltaica Arjona V, 15 MW de
potencia instalada.
-Número de módulos fotovoltaicos: 37.908 montados sobre estructura tipo seguidor, en
mesas 2V.
-Número de subcampos: 5, uno por cada centro de transformación, de 3.150 kVA cada uno.
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-Número de Strings: 1.458.
-Número de placas/string: 26 paneles por string
-Potencia de módulo/total: 530 W / 20 MW.
-Tipo de instalación: La instalación solar se asentará sobre una estructura tipo seguidor a un
eje, alineación Norte-Sur y movimiento Este-Oeste de 60 grados de inclinación máxima,
hincada sobre el terreno.
-Número de inversores: 81 inversores tipo string
-Potencia de cada inversor: 175 KVA (a 40ºC) y potencia máxima 185 KVA.
-Potencia nominal total en inversores: 15 MW (factor de potencia 1).
-Centros de transformación: 5.
-Centros de seccionamiento: 1.
-Línea subterránea de MT 30kV para interconexión entre centros de transformación de la
planta fotovoltaica 1.320 m, línea directamente enterrada y bajo tubo en caminos. Conductor:
RHZ1-18/30kV+H16, Al.
2. Evacuación:
-Punto de evacuación: Barras de 132kV de SET OLIVARES, en Jaén.
-Tensión de servicio: 132kV.
-Tensión nominal del punto de conexión: 132kV.
-Longitud total cable de evacuación: 14.495 m (13.820 m aérea + 675 m subterránea).
• Línea eléctrica aérea 30 KV S/C.
- 13.820 m de longitud.
- 97 apoyos metálicos soldados y atornillados con cruceta recta M0 y tresbolillo con soporte
para fibra óptica.
- Conductor LA-180 del tipo aluminio-acero.
- Origen: Centro de seccionamiento de la planta fotovoltaica.
- Final: Subestación Propia 30/132 kV.
• Subestación Propia 30/132kV con transformador de potencia.
- Dispondrá de un edificio de control y celdas de Media Tensión, prefabricado, que incluirá
sala de celdas y trafo de servicios auxiliares, sala de control, sala de contadores, auxiliares,
aseos y taller-almacén.
- Transformador de potencia de 30/132 kV de 16/20 MVA (ONAN/ONAF), intemperie,
inmerso en aceite mineral (IEC-60076)
- Configuración del sistema de 30 KV:
-1 Celda de entrada de línea.
-1 Celda de protección de trafo de servicios auxiliares.
-1 Celda de medida 3T+3I.
-1 Celda de protección general.
-Transformador servicios auxiliares 30 KV-B2/50 KVA.
• Línea eléctrica subterránea 132 KV S/C.
- 675 m de longitud.
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- Canalizada bajo tubo, cables en tresbolillo con una profundidad de 1,22 m.
- Conductor RHZ1-RA+2OL de aluminio con nivel de aislamiento 76/132 KV de 630 mm² de
sección.
- Origen: Subestación Propia 30/132 kV.
- Final: Subestación SET OLIVARES de E-Distribución.
La servidumbre de paso aéreo y de paso subterráneo de energía eléctrica y la propia planta
fotovoltaica comprenderá las afecciones derivadas de la expropiación a tenor de lo
establecido en los artículos 158, 159 y siguientes del citado R.D: 1955/2000, de 1 de
diciembre:
Artículo 158.
a) El vuelo sobre el predio sirviente.
b) El establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de los cables
conductores de energía eléctrica e instalación de puestas a tierra de dichos postes, torres o
apoyos fijos.
c) El derecho de paso o acceso para atender al establecimiento, vigilancia, conservación,
reparación de la línea eléctrica y corte de arbolado, si fuera necesario.
d) La ocupación temporal de terrenos u otros bienes, en su caso, necesarios a los fines
indicados en el párrafo c) anterior.
Artículo 159
a) La ocupación del subsuelo por los cables conductores a la profundidad y con las demás
características que señale la normativa técnica y urbanística aplicable. A efectos del
expediente expropiatorio y sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a medidas y distancias de
seguridad en los Reglamentos técnicos en la materia, la servidumbre subterránea
comprende la franja de terreno situada entre los dos conductores extremos de la instalación.
b) El establecimiento de los dispositivos necesarios para el apoyo o fijación de los
conductores.
c) El derecho de paso o acceso para atender al establecimiento, vigilancia, conservación y
reparación de la línea eléctrica.
d) La ocupación temporal de terrenos u otros bienes, en su caso, necesarios a los fines
indicados en el párrafo c) anterior.
De conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la citada Ley 24/2013, la declaración,
en concreto, de utilidad pública, lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de
los bienes o de adquisición de los derechos afectados, e implicará la urgente ocupación, a
los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los propietarios de
los terrenos y demás titulares afectados por la instalación cuya relación se inserta al final de
este anuncio, indicándose que el proyecto de ejecución podrá ser examinado en las
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dependencias de la Delegación del Gobierno en Jaén, sita en Paseo de la Estación nº 19, 2ª
Planta, 23007, Jaén, o en la pagina web de la Junta de Andalucía a través de la url:
www.juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html y en su caso
presentarse por triplicado en dicho centro, las alegaciones que se estimen oportunas, en el
plazo de 30 días, a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.
Así mismo la presente publicación se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo
45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Número 122

Viernes, 24 de junio de 2022

Pág. 11404

Planta fotovoltaica de 15 MW “Arjona V”: línea aérea de media tensión 30 kV hasta las celdas de la subestación propia.
Nº

Titular

Orden

Término
Municipal

Datos Catastrales
Nº

Nº

Referencia catastral

Polígono Parcela

Uso del
terreno

Afección
Nº

Ocupación
Apoyos

Apoyos Num.

Ocupación
temporal

Servidumbre Vuelo Conductor

m2

ml

Servidumbre
de paso,
mantenimiento
y vigilancia m2

Zona
no edificabilidad
m2

m2

3 Descuento

Fuerte
del Rey

5

9004 23035A005090040000IK -

-

6,55

30,04

123,12

Camino

4 Descuento

Fuerte
del Rey

3

9001 23035A003090010000IU -

-

11,02

41,47

108,64

Camino

Titular Catastral: Narciso Galán Arroyo
5 Titular Registral: Mercedes Galán Arroyo
Titular Registral: Juan Antonio Galán

Fuerte
del Rey

3

32 23035A003000320000IX 3

5,81

98,61

488,80

989,80

6 Descuento

Fuerte
del Rey

3

9002 23035A003090020000IH -

-

7,66

40,45

73,91

7 Juan Galán Toro

Fuerte
del Rey

3

160 23035A003001600000ID 4, 5 y 6

3

17,87 377,91

2182,54

3786,90

656,60

Olivos
Secano

8 Titular Catastral y Registral: Herederos de Antonio Eslava Galán

Fuerte
del Rey

3

142 23035A003001420000IB 7, 8 y 9

3

74,42 652,19

5410,06

6528,57

603,19

Olivos
Secano
Y
Pastos

9 Purificación Arroyo Valderrama

Fuerte
del Rey

3

187 23035A003001870000IK 10

1

10 Purificación Arroyo Valderrama

Fuerte
del Rey

3

141 23035A003001410000IA -

11 Herederos de Alonso Gámez Castro

Fuerte
del Rey

3

138 23035A003001380000IA 11

12 José Torres Soriano

Fuerte
del Rey

3

13 Herederos de Miguel Gálvez Martín

Fuerte
del Rey

14 Casildo Castro Rueda
Titular Catastral: Herederos de Gregorio Soriano Gómez
15 Titular Registral: María Francisca Soriano Sánchez

1

201,06 Olivar

Arroyo

5,81

20,36

73,67

204,32

-

56,87

325,00

568,75

5,90

54,14

239,71

541,51

137 23035A003001370000IW -

-

55,87

279,10

559,81

Olivos
Secano

3

95 23035A003000950000ID -

-

33,05

258,83

331,61

Olivos
Secano

Fuerte
del Rey

3

94 23035A003000940000IR -

-

30,08

246,34

299,85

Olivos
Secano

Fuerte
del Rey

3

93 23035A003000930000IK -

-

33,53

245,58

335,16

Olivos
Secano

1

201,06 Olivar
Olivos
Secano
201,06

Olivos
Secano
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Datos Catastrales
Nº

Nº

Referencia catastral

Polígono Parcela

Uso del
terreno

Afección
Nº

Ocupación
Apoyos

Apoyos Num.

16 Titular Catastral y Registral: Mercedes Ruiz Arroyo

Fuerte
del Rey

3

92 23035A003000920000IO 12

17 Titular Catastral y Registral: Juan Alonso Montoro Ramiro

Fuerte
del Rey

3

90 23035A003000900000IF

18 Titular Catastral y Registral: Antonio Esteban Moreno Agüera

Fuerte
del Rey

19 Juan Antonio Arroyo Uceda

m2

ml

Servidumbre
de paso,
mantenimiento
y vigilancia m2

Zona
no edificabilidad
m2

m2

63,63

261,37

626,50

-

-

29,94

117,43

287,50

Olivos
Secano

3

89 23035A003000890000IO -

-

29,49

136,88

294,88

Olivos
Secano

Fuerte
del Rey

3

87 23035A003000870000IF

-

-

26,71

129,90

266,83

Olivos
Secano

20 Descuento

Fuerte
del Rey

3

9003 23035A003090030000IW -

-

71,08

283,92

647,48

Arroyo

21 Dolores Mena Blanco

Fuerte
del Rey

3

11,52 186,93

800,26

1860,91

22 Descuento

Fuerte
del Rey

2

9004 23035A002090040000IL

4,38

27,76

46,72

23 Alejandra Tuñón Arroyo

Fuerte
del Rey

2

227 23035A002002270000IB

23,23 474,51

2406,28

4752,15

24 Descuento

Fuerte
del Rey

2

9007 23035A002090070000IM -

-

10,49

81,25

105,60

Arroyo

25 Alejandra Tuñón Arroyo

Fuerte
del Rey

2

233 23035A002002330000IQ -

-

53,21

509,81

518,03

Olivos
Secano

26 Herederos de Carmen Arroyo Castro

Fuerte
del Rey

2

234 23035A002002340000IP -

-

64,20

546,71

642,47

Olivos
Secano

27 Herederos de Mercedes Arroyo Castro

Fuerte
del Rey

2

235 23035A002002350000IL

6,15

37,95

151,03

364,90

28 Julián Moral Rubio

Fuerte
del Rey

2

241 23035A002002410000IM -

-

46,81

358,98

468,66

Olivos
Secano

29 Julián Moral Rubio

Fuerte
del Rey

2

240 23035A002002400000IF

-

-

20,60

205,31

207,69

Olivos
Secano

30 Descuento

Fuerte
del Rey

2

9001 23035A002090010000IG -

-

3,82

38,80

38,15

Camino

Aurelia López Rubio
31 Benita López Rubio

Fuerte
del Rey

2

70 23035A002000700000IA -

-

84,09

700,54

841,50

Olivos
Secano

32 Herederos de Alonso Gámez Castro

Fuerte
del Rey

2

69 23035A002000690000IY 20

5,81

76,11

185,75

761,10

2

15, 16,
17 y 18

19

4

1

1

201,06

Olivos
Secano

5,71

103 23035A003001030000IU 13 y 14

1

Ocupación
temporal

Servidumbre Vuelo Conductor

402,12

Olivos
Secano
Camino

857,65

254,46

201,06

Olivos
Secano

Olivos
Secano

Olivos
Secano
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Datos Catastrales
Nº

Nº

Referencia catastral

Polígono Parcela

Uso del
terreno

Afección
Nº

Ocupación
Apoyos

Apoyos Num.

33 María Antonia Puerta Lerma

Fuerte
del Rey

2

71 23035A002000710000IB -

34 José Carrillo Mesa

Fuerte
del Rey

2

75 23035A002000750000IP 21

35 Andrés Moral Morales

Fuerte
del Rey

2

76 23035A002000760000IL

-

36 José Jiménez Parras

Fuerte
del Rey

2

77 23035A002000770000IT

22

37 Esteban Castro Benítez

Fuerte
del Rey

2

78 23035A002000780000IF

38 Descuento

Fuerte
del Rey

39 Herederos de Juan Francisco Benítez López

Ocupación
temporal

Servidumbre Vuelo Conductor

m2

ml

Servidumbre
de paso,
mantenimiento
y vigilancia m2

Zona
no edificabilidad
m2

m2
Olivos
Secano

-

51,14

114,97

511,46

5,81

41,29

135,30

412,68

-

77,52

407,70

775,32

6,00

27,37

84,94

274,40

-

-

70,42

515,79

648,70

Olivos
Secano

2

9008 23035A002090080000IO -

-

6,00

61,42

68,67

Camino

Fuerte
del Rey

2

105 23035A002001050000IP -

-

23,60

227,88

204,16

Olivos
Secano

Herederos de Natividad Castro Castro
40 Juan Antonio Arroyo Castro
Mercedes Arroyo Castro

Fuerte
del Rey

2

104 23035A002001040000IQ -

-

30,24

269,01

302,30

Olivos
Secano

41 Esteban Castro Benítez

Fuerte
del Rey

2

103 23035A002001030000IG 23

6,25

45,21

232,14

453,70

42 Narciso Arroyo Montoro

Fuerte
del Rey

2

101 23035A002001010000IB -

-

36,86

224,19

369,27

Olivos
Secano

43 Herederos de Juan Francisco Benítez López

Fuerte
del Rey

2

100 23035A002001000000IA -

-

57,36

544,59

573,28

Olivos
Secano

44 Titular Catastral y Registral: Juan Antonio Montoro Benítez

Fuerte
del Rey

2

99 23035A002000990000IA -

-

52,03

520,24

449,57

Olivos
Secano

45 Herederos de Bartolomé Gutiérrez Puerta

Fuerte
del Rey

2

97 23035A002000970000IH 24

5,81

46,12

208,33

463,06

46 Titular Catastral y Registral: Juan Francisco López Montoro

Fuerte
del Rey

2

96 23035A002000960000IU -

-

43,49

335,80

435,29

Olivos
Secano

47 Titular Catastral y Registral: Antonio Esteban Moreno Agüera

Fuerte
del Rey

2

95 23035A002000950000IZ

-

-

43,91

434,94

438,89

Olivos
Secano

48 María del Carmen Angulo Montoro

Fuerte
del Rey

2

94 23035A002000940000IS -

-

42,68

370,70

426,94

Olivos
Secano

1

1

1

1

201,06

Olivos
Secano
Olivos
Secano

201,06

254,47

201,06

Olivos
Secano

Olivos
Secano

Olivos
Secano
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Datos Catastrales
Nº

Nº

Referencia catastral

Polígono Parcela

49 María Dolores Montoro Ramiro

Fuerte
del Rey

2

50 Carmen María López Montoro

Fuerte
del Rey

51 Francisco Y Antonio del Moral Sánchez CB

92 23035A002000920000IJ

Uso del
terreno

Afección
Nº

Ocupación
Apoyos

Apoyos Num.

m2

ml

25

1

5,08 173,29

2

291 23035A002002910000IH 26

1

5,81

Jaén

3

135 23900A003001350000SU

52 Herederos de Martín Sánchez Moral

Jaén

3

143 23900A003001430000SY 31

53 Ayuntamiento de Jaén

Jaén

3

Jaén

55 Ayuntamiento de Jaén
Titular Catastral y Registral: Alfonso Cañada Chica
56 Titular Registral: Regina Armenteros Torres

27, 28,
29 y 30

4

Servidumbre
de paso,
mantenimiento
y vigilancia m2

Zona
no edificabilidad
m2

m2

201,06

Olivos
Secano

1286,42

1731,97

37,79

182,83

381,64

23,82 570,53

2622,71

5639,22

857,65

Labor
Secano

201,06

Olivos
Secano

201,06 Olivar

5,81

61,61

263,55

614,92

9012 23900A003090120000SP -

-

4,57

31,75

45,65

Camino

3

154 23900A003001540000SO -

-

79,79

536,90

788,34

Pastos

Jaén

3

9014 23900A003090140000ST -

-

5,86

26,97

60,84

Camino

Jaén

3

148 23900A003001480000ST -

-

7,28

28,95

76,83

Olivos
Secano

Titular Catastral y Registral: Alfonso Cañada Chica
57 Titular Registral: Regina Armenteros Torres

Jaén

3

147 23900A003001470000SL

32, 33
y 34

3

17,81 286,30

1555,18

2871,36

710,00

Olivos
Secano

58 Dolores Galán Cañete

Jaén

3

161 23900A003001610000SX

35, 36
y 37

3

17,67 429,07

2239,07

4289,73

603,18

Olivos
Secano

59 Francisco Alcántara Villar

Jaén

3

160 23900A003001600000SD 38

1

6,00 172,98

1135,90

1732,15

201,06

Olivos
Secano

60 Ayuntamiento de Jaén

Jaén

3

3,38

31,54

33,82

Camino

61 Ayuntamiento de Jaén

Jaén

43

3,36

31,05

33,54

Camino

José Cano Ramiro
Herederos de Antonio del Moral Sánchez
María del Moral Vicente-Azariegos Passio
Antonio del Moral Vicente-Mazariegos
Ignacio del Moral Vicente-Mazariegos
María Teresa del Moral Vicente-Mazariegos
54 Ana Trinidad del Moral Vicente-Mazariegos
Rocío del Moral Vicente-Mazariegos
Herederos de Pedro Manuel Lendinez Aranda
Marina Lendinez Lendinez
Herederos de Francisco del Moral Sánchez

9018 23900A003090180000SK 9001 23900A043090010000SD

1

Ocupación
temporal

Servidumbre Vuelo Conductor

-
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Datos Catastrales
Nº

Nº

Referencia catastral

Polígono Parcela
Titular Catastral y Registral: Gabriel Quesada Muñoz
62 Titular Registral: Manuela Fernández Armenteros

Jaén

43

Titular Catastral y Registral: Manuel José Moral Alcántara
63 Titular Catastral y Registral: Florentina Rubio Rosa
Acreedor Hipotecario: Caja Ahorros y Pensiones Barcelona

Jaén

43

64 Herederos de María del Carmen Quesada Moya

Jaén

Titular Catastral y Registral: Pedro José Blanca Bueno
65 Titular Catastral y Registral: María del Carmen Jiménez
Alcántara

Uso del
terreno

Afección
Nº

Ocupación
Apoyos

Apoyos Num.

Ocupación
temporal

Servidumbre Vuelo Conductor

m2

ml

Servidumbre
de paso,
mantenimiento
y vigilancia m2

Zona
no edificabilidad
m2

m2

1

6,25 207,23

1746,43

2073,46

254,47

Olivos
Secano

7 23900A043000070000SX 40 y 41

2

11,42 358,46

3544,10

3590,90

581,19

Olivos
Secano

43

6 23900A043000060000SD 42 y 43

2

11,81 348,21

2218,44

3483,45

402,12

Olivos
Secano

Jaén

43

5 23900A043000050000SR 44

1

5,81 106,05

500,00

1055,61

201,06 Olivar

Titular Catastral y Registral: José Rodríguez Blanca
66 Titular Registral: Antonia Méndez Muñoz

Jaén

43

4 23900A043000040000SK -

5,08

26,30

57,74

María de la Concepción Cardona Quesada
67 Manuel Cardona Quesada

Jaén

43

45, 46,
3 23900A043000030000SO 47, 48
y 49

29,82 823,62

5670,37

8241,48

911,06

Olivos
Regadío

Titular Catastral y Registral: José María Corona Gómez
68 Titular Catastral y Registral: Catalina Blanco Mozas

Jaén

43

201,06

Olivos
Secano

10 23900A043000100000SX 39

193 23900A043001930000ST 50

5
1

5,81

13,20

44,43

135,00

Olivos
Secano

69

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir-Ministerio de
Medio Ambiente

Jaén

43

9010 23900A043090100000SZ -

-

8,06

27,00

81,15

Arroyo

70

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir-Ministerio de
Medio Ambiente

Jaén

42

9001 23900A042090010000SZ -

-

5,38

21,50

53,37

Arroyo

Titular Catastral y Registral: Pilar García Segoviano
71 Titular Catastral y Registral: Jesús Gerardo de La Mora García Jaén
Titular Catastral y Registral: Javier Alfonso de La Mora García

42

51, 52,
6 23900A042000060000SZ 53, 54
y 55

5

28,94 675,45

4230,54

6762,22

1017,87

Olivos
Secano

Titular Catastral y Registral: Rafaela Ruiz Chica
72 Titular Catastral y Registral: María Mar Albacete Ruiz
Titular Catastral y Registral: Sergio Albacete Ruiz

Jaén

42

11 23900A042000110000SH 56 y 57

2

12,99 328,99

2193,35

3278,80

581,19

Olivos
Regadío

73 Ayuntamiento de Jaén

Jaén

42

9002 23900A042090020000SU -

-

5,53

57,10

56,32

Camino

74 Ayuntamiento de Jaén

Jaén

44

9004 23900A044090040000SO -

-

5,73

55,47

56,15

Camino

75 Juana Dolores Jiménez Moral

Jaén

44

7,18

50,34

297,99

520,65

74 23900A044000740000SF 58

1

380,13

Olivos
Secano
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Datos Catastrales
Nº

Nº

Referencia catastral

Polígono Parcela
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terreno
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Nº

Ocupación
Apoyos

Apoyos Num.

Ocupación
temporal

Servidumbre Vuelo Conductor

m2

ml

Servidumbre
de paso,
mantenimiento
y vigilancia m2

Zona
no edificabilidad
m2

m2

76 Ayuntamiento de Jaén

Jaén

44

9003 23900A044090030000SM -

-

3,20

18,99

31,40

Camino

77 Ayuntamiento de Jaén

Jaén

47

9002 23900A047090020000SD -

-

2,08

12,76

20,85

Camino

56,54 1288,66

7134,20

12889,65

12,00

68,75

114,96

5,81 266,97

1457,44

2682,98

61,00

94,00

Camino

2334,10

4716,75

Olivos
Secano
804,24
Y
Pastos

Titular Catastral y Registral: José Miguel Espinosa Ochoa
78 Superficiario: Olivares Fotovoltaico SL
Superficiario: Tallin Investments SLU

Jaén

47

79 Ayuntamiento de Jaén

Jaén

47

Titular Catastral y Registral: José Miguel Espinosa Ochoa
80 Superficiario: Olivares Fotovoltaico SL
Superficiario: Tallin Investments SLU

Jaén

47

81 Ayuntamiento de Jaén

Jaén

47

59, 60,
61, 62,
38 23900A047000380000SR 63, 64,
65, 66
y 67

9

9006 23900A047090060000SE 39 23900A047000390000SD 68 y 69

2

9008 23900A047090080000SZ -

-

9,47

1973,05

Olivos
Secano
Camino

402,12

Olivos
Secano

Titular Catastral y Registral: José Miguel Espinosa Ochoa
82 Superficiario: Olivares Fotovoltaico SL
Superficiario: Tallin Investments SLU

Jaén

47

83

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir-Ministerio de
Medio Ambiente

Jaén

47

9005 23900A047090050000SJ -

-

5,86

50,20

56,25

Arroyo

84

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir-Ministerio de
Medio Ambiente

Jaén

40

9017 23900A040090170000SH -

-

5,05

44,92

54,08

Arroyo

85 José Miguel Espinosa Ochoa

Jaén

40

32 23900A040000320000SY 74

1

6,00 120,47

663,30

1210,37

201,06

Labor
Secano

Titular Catastral y Registral: Andrés Jiménez Alcántara
86 Titular Registral: Manuela Fernández Fernández

Jaén

40

34 23900A040000340000SQ 75 y 77

2

12,15 342,50

2353,53

3422,72

455,53

Olivos
Secano

Titular Catastral y Registral: Andrés Jiménez Alcántara
87 Titular Registral: Manuela Fernández Fernández

Jaén

40

33 23900A040000330000SG 76

1

6,25 102,49

627,74

1031,14

254,47

Olivos
Secano

Titular Catastral y Registral: José Miguel Espinosa Ochoa
88 Superficiario: Tallin Investments SLU

Jaén

40

35 23900A040000350000SP -

-

34,36

195,98

344,84

Labor
Secano

89 Ayuntamiento de Jaén

Jaén

40

9014 23900A040090140000SS -

-

6,38

43,20

64,11

Camino

41,92 933,38

4804,44

9416,60

90 Adriano Josefa Virgilio Quesada Parras

Jaén

40

70, 71,
47 23900A047000470000SS
72 y 73

78, 79,
80, 81,
11 23900A040000110000SO
82, 83
y 84

4

7

25,57 472,46

1514,24

Olivos
Secano
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91 Juan de Dios Medina Cárdenas

Jaén

40

12 23900A040000120000SK 85

92 Juan de Dios Medina Cárdenas

Jaén

40

14 23900A040000140000SD -

93 Carmen Freire Robles

Jaén

40

21 23900A040000210000SE

86, 87
y 88

Jaén

40

45 23900A040000450000SR

89, 90
y 91

Titular Catastral y Registral: Herederos de Juan Valderrama
95 Rama
Arrendatario: Juana Valderrama Pelagajar

Jaén

40

64 23900A040000640000SY 92

Titular Catastral y Registral: Francisco Moral Cazalla
96 Titular Catastral y Registral: María del Mar López Valderrama

Jaén

40

63 23900A040000630000SB -

97 Juana Valderrama Vilchez

Jaén

40

59 23900A040000590000SA 93

98 Titular Catastral y Registral: Ana Parras Gallardo

Jaén

40

99 Ayuntamiento de Jaén

Jaén

Titular Catastral y Registral: Victoriana Zafra Moral
Titular Catastral y Registral: José Moral Zafra
Titular Catastral y Registral: Manuel Luis Moral Zafra
94 Titular Catastral y Registral: Jacinta María Moral Zafra
Titular Catastral y Registral: Andrés Moral Zafra
Titular Registral: Andrés Moral Muñoz

Uso del
terreno

Afección
Ocupación
temporal

Servidumbre Vuelo Conductor

m2

ml

Servidumbre
de paso,
mantenimiento
y vigilancia m2

Zona
no edificabilidad
m2

m2

580,36

993,16

Olivos
Secano

47,52

426,40

476,02

Olivos
Secano

3

5,90 387,56

1824,30

3839,71

Olivos
Secano

3

17,86 444,72

2932,47

4422,02

Olivos
Secano

1

6,00 100,84
-

5,81

98,52

527,49

1006,60

Olivos
Secano

-

55,87

386,75

559,21

Olivos
Secano

5,90

66,80

390,35

671,18

60 23900A040000600000SH -

-

68,40

692,74

680,6

Olivos
Secano

40

9006 23900A040090060000SD -

-

64,72

839,76

684,35

Autovía

Jaén

40

148 23900A040001480000SS -

-

19,61

243,68

185,98

Olivos
Secano

Jaén

40

147 23900A040001470000SE

4,14

Olivos
Secano

Titular Catastral y Registral: María Valderrama Vega
101 Titular Registral: Juan Valderrama Vega
Titular Registral: José María Valderrama Vega

Jaén

40

51 23900A040000510000SI -

Olivos
Secano

102 María de los Ángeles Valderrama Sánchez

Jaén

40

52 23900A040000520000SJ

100 Titular Catastral y Registral: Ana Parras Gallardo
100/1 Santiago Flores Ortuño

94, 95
y 96

1

1

-

3

18,82

235,71

208,31

18,02 327,75

1468,26

3195,35

452,39

854,51

Olivos
Secano

Olivos
Secano
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Titular

Orden

Término
Municipal

Datos Catastrales
Nº

Nº

Jaén

40

Uso del
terreno

Afección

Referencia catastral

Polígono Parcela
Victoriana Zafra Moral
José Moral Zafra
Manuel Luis Moral Zafra
103 Jacinta María Moral Zafra
Andrés Moral Zafra

Pág. 11411

Nº

Ocupación
Apoyos

Apoyos Num.

117 23900A040001170000SZ 97

1

Ocupación
temporal

Servidumbre Vuelo Conductor

m2

ml

11,56

82,19

Servidumbre
de paso,
mantenimiento
y vigilancia m2

377,92

Zona
no edificabilidad
m2

826,78

m2

153,94

Olivos
Regadío

104 Titular Catastral y Registral: Juan Eslava Galán

Fuerte
del Rey

5

199 23035A005001990000IF

5,71

Olivos
Secano

105 Descuento

Fuerte
del Rey

3

9004 23035A003090040000IA

6,88

Arroyo

Titular Catastral: Antonio Toro González
106 Titular Registral: Ana Rosa González Castro

Fuerte
del Rey

2

226 23035A002002260000IA

10,68

Olivos
Secano

Benita López Rubio
107 Aurelia López Rubio

Fuerte
del Rey

2

91 23035A002000910000II

44,85

Olivos
Secano

108 Elvira Rubio García

Fuerte
del Rey

3

86 23035A003000860000IT

50,26

Olivos
Secano

109 Titular Catastral y Registral: Juan Francisco López Montoro

Fuerte
del Rey

3

102 23035A003001020000IZ

12,30

Olivos
Secano

Titular Catastral: Antonio Toro González
110 Titular Registral: Ana Rosa González Castro

Fuerte
del Rey

2

226 23035A002002260000IA

10,60

Olivos
Secano

111 Esteban Castro Benítez

Fuerte
del Rey

2

106 23035A002001060000IL

34,27

Olivos
Secano

112 José Cano Ramiro

Jaén

3

136 23900A003001360000SH

70,54

Olivos
Secano

113 Rosa María Malo de Molina Parras

Jaén

40

6 23900A040000060000SF

4,00

Olivos
Secano

114 Rafael Medina de La Casa

Jaén

40

20 23900A040000200000SJ

33,00

Olivos
Secano

Jaén

40

53 23900A040000530000SE

75,66

Olivos
Secano

Titular Registral: María Vega López
Titular Registral: María Valderrama Vega
115 Titular Catastral y Registral: José María Valderrama Vega
Titular Registral: María de los Ángeles Valderrama Vega

12,85

1,68
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Subestación 30/132 kV
Nº

Titular

Orden

Término
Municipal

Datos Catastrales
Nº

Nº

Afección

Referencia catastral

Superficie interior vallada

Perímetro vallado

Replante o camino

Desmonte o terraplenaje

sup (m2)

long (m)

sup (m2)

sup (m2)

1359,45

153,4

489,26

1292,04

Polígono Parcela

103

Victoriana Zafra
Moral
José Moral Zafra
Manuel Luis Moral
Zafra
Jacinta María Moral
Zafra
Andrés Moral Zafra

Jaén

40

117

23900A040001170000SZ

Uso del terreno

Olivos Regadío

Planta fotovoltaica de 15 MW “Arjona V”: la línea subterránea de evacuación a 132 kV
Nº

Titular

Orden

Término
Municipal

Finca

Victoriana Zafra Moral
José Moral Zafra
Manuel Luis Moral Zafra
103 Jacinta María Moral Zafra
Andrés Moral Zafra

Datos Catastrales
Nº

Nº

Afección

Referencia catastral

Polígono Parcela

Uso

Zanjas

Longitud (ml)

Servidumbre
de paso,
mantenimiento
y vigilancia m2

Ocupación

del terreno

Zona no
temporal (m2)
edificabilidad m2

131,05

Olivos
Regadío

Jaén

40

117 23900A040001170000SZ

26,21

104,84

104,84

117 Ayuntamiento Jaén

Jaén

40

9008 23900A0400900800000SI

138,24

82,94

82,94

800,00 Camino

118 ADIF

Jaén

40

9015 23900A0400901500000SZ

38,14

22,88

22,88

114,00 Linea Férrea

119 Ayuntamiento Jaén

Jaén

40

9009 23900A040090090000SJ

215,47

129,28

129,28

1281,07 Camino
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Orden

Término
Municipal

Finca

Datos Catastrales
Nº

Nº

120 Titular catastral: E distribución Redes Digitales SLU

Jaén

Afección

Referencia catastral

Polígono Parcela

Titular Catastral: Herederos de María Bago Ruiz
Titular Registral: José Ignacio Aguirre Bago
Titular Registral: Pio Aguirre Bago
Titular Registral: Francisco José Aguirre Bago
Titular Registral: Matilde Aguirre Bago
Titular Registral: Federico Aguirre Bago
116 Titular Registral: Lourdes Aguirre Bago
Jaén
Titular Registral: María del Carmen Aguirre Bago
Titular Registral: María del Carmen Jiménez Latorre
Titular Registral: Arrendatario: Solar Jienense SL y Berge
Generación SL

Pág. 11413
Uso

Zanjas

Longitud (ml)

Servidumbre
de paso,
mantenimiento
y vigilancia m2

Ocupación

del terreno

Zona no
temporal (m2)
edificabilidad m2

40

112 23900A040001120000SX

215,11

860,44

860,44

645,35 Labor Secano

40

23900A04009000ST
9000 001000600VG28D0001ZO

25,00

15,00

15,00

75,00 Subestación

Jaén, 6 de junio de 2022.- El Delegado del Gobierno por Suplencia (Orden de 13/05/2022, BOJA extraordinario núm. 17 de 13/05/2022), JESÚS MANUEL ESTRELLA
MARTÍNEZ.

