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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES

2022/4365 Resolución de ampliación de plazo de la convocatoria de subvenciones del

Área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de Jaén para
actividades culturales, a favor de personas físicas, confederaciones,
federaciones, asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro, ejercicio 2022.

Anuncio
Con fecha, 15 de septiembre de 2022, he dictado Resolución número 471 por la que se
amplía el plazo para resolver la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva del Área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de Jaén para
actividades culturales, a favor de personas físicas, confederaciones, federaciones,
asociaciones e instituciones sin ánimo lucro durante el ejercicio 2022, del siguiente tenor
literal:
“Vista la Resolución número 51 de fecha, 15 de febrero de 2022, por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones del Área de Cultura y Deporte de la Diputación Provincial de
Jaén para actividades culturales, a favor de personas físicas, confederaciones, federaciones,
asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro, ejercicio 2022.
Considerando lo establecido en el artículo 15 de la convocatoria, por el que plazo máximo
para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis meses, computado a
partir de la fecha en que concluye el plazo de presentación de solicitudes, y que se
establece la posibilidad de ampliar el plazo de resolución.
Visto el informe de la Diputada Delegada del Área de Economía, Hacienda y Asistencia a
Municipios, D.ª Pilar Parra Ruiz de fecha, 13 de septiembre de 2022, como instructora del
procedimiento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 de la convocatoria, por el que se
realiza propuesta razonada de ampliación del plazo de máximo para resolver.
Considerando lo estipulado en el artículo 34.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada
por la Ley 11/99 de 21 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el art. 60.1
del R.D. 500/90, así como el art. 185.2 del R.D. Legislativo de 2/2004 de 5 de marzo por el
que se aprueba el Texto Refundido de la L.R.H.L. y las Bases de Ejecución del Presupuesto
de esta Diputación Provincial Igualmente habida cuenta de la delegación expresada en la
Resolución. nº 708 de 11 de julio de 2019 a favor del que suscribe.
RESUELVO
PRIMERO. Ampliar el plazo máximo para resolver el procedimiento de la convocatoria de
subvenciones del Área de Cultura y Deporte de la Diputación Provincial de Jaén para
actividades culturales, a favor de personas físicas, confederaciones, federaciones,
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asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro, ejercicio 2022, hasta el 21 de diciembre de
2022.
SEGUNDO.

Dar traslado de la presente resolución al Instructor, al Órgano Colegiado y al Sr.
Interventor de la Corporación.
Que se proceda a notificar la resolución de ampliación del plazo de resolución del
procedimiento, en la forma estipulada en la convocatoria, debiendo publicarse en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, en la página web de la Diputación Provincial y en el
tablón de anuncios y edictos electrónico.”
TERCERO.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén, 15 de septiembre de 2022.- El Diputado Delegado del Área de Cultura y Deportes, ÁNGEL VERA SANDOVAL.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A
MUNICIPIOS
2022/4362 Anuncio de subsanación de errores de la Convocatoria de Subvenciones de la

Diputación Provincial de Jaén para el ejercicio 2022, destinada a Entidades
Locales Autónomas de la provincia.

Anuncio
Por Resolución de la Sra. Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios (P. D.
Resol nº 710 de 11/07/2022) número 5999, de fecha 21 de julio de 2022, rectificada por la
número 6412 de 23 de agosto de 2022, se aprobó la “Convocatoria de Subvenciones a
Entidades Locales Autónomas de la provincia de Jaén” cuyo extracto fue publicado en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén número 146 de 28 de julio de 2022.
En virtud del artículo 11 de las Bases de la Convocatoria y una vez finalizado el plazo de
presentación de solicitudes y revisada la documentación presentada por las diferentes
Entidades Locales Autónomas concurrentes a esta Convocatoria, y en relación con los
requisitos exigidos a los solicitantes y documentación requerida en el artículo 9 de las Bases
de la Convocatoria y Bases de Ejecución del Presupuesto 2022 de la Diputación Provincial
de Jaén, se observan las siguientes anomalías o deficiencias en la documentación
presentada:
EXPTE. SUB

ELA

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

2022/5134 EL MÁRMOL

ANEXOS I y II y V: Sin firma digital (ha de firmarse con firma electrónica
del representante de la ELA).

2022/4853 GARCÍEZ

La solicitud debe presentarse y firmarse por el Presidente de la ELA como
representante de la Entidad.
ANEXO III y V: No puede indicar subvención alguna como fuente de
financiación al no ser la ELA destinataria de la misma.

2022/5008 LA BOBADILLA

ANEXO I, II, III, IV y V: Sin firmar (ha de firmarse con firma electrónica del
representante de la ELA.

2022/4967

ESTACIÓN
LINARES-BAEZA

ANEXO III los importes de las distintas partidas no coinciden con lo
reflejado en la memoria. Error en el importe de la subvención de la
Diputación. No indica la denominación de los servicios para los que
solicitan la subvención.
ANEXO V. No indica la denominación de los servicios para los que solicitan
la subvención.

Por tanto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de las Bases de la
Convocatoria, se requieren a las Entidades Locales Autónomas relacionadas en el cuadro
anterior, para que subsanen las deficiencias o anomalías expuestas, en el plazo máximo de
diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de este Anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén.
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En caso de no ser subsanadas en el plazo legal establecido, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se les tendrá por desistidos en su
petición, previa Resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
21 de la misma ley.
Jaén, 15 de septiembre de 2022.- La Diputada Delegada del Área de Economía, Hacienda y Asistencia a
Municipios (P. D. Resol. 710 DE 11/07/2019), PILAR PARRA RUÍZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE PROMOCIÓN Y TURISMO

2022/4376 Nombramiento de miembros del Jurado de la primera fase y fase final de la XIX

Edición del Premio Internacional de Cocina con Aceite de Oliva Virgen Extra
"Jaén Paraíso Interior".

Anuncio
El Diputado de Promoción y Turismo (P. D. Resolución núm. 715 de 11/07/2019) ha dictado
Resolución número 241, de fecha 15 de septiembre de 2022, por la que se aprueba el
nombramiento de los miembros de los Jurados de las distintas fases de la XIX Edición del
Premio Internacional de Cocina con Aceite de Oliva Virgen Extra “Jaén Paraíso Interior”, con
el siguiente tenor literal:
“Visto que mediante Resolución número 226, de 19 de julio de 2022, del Diputado Delegado
del Área de Promoción y Turismo, se aprobaron las Bases de la XIX Edición del Premio
Internacional de Cocina con Aceite de Oliva Virgen Extra “Jaén Paraíso Interior”, cuyo
extracto fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén número 143, de
fecha 25 de julio de 2022.
Visto que en el apartado dedicado a los Jurados, que han de seleccionar y proponer a los
ganadores de este premio, se indica que los mismos serán nombrados mediante Resolución
del Presidente de la Diputación Provincial de Jaén.
En virtud de las facultades que me confiere el artículo 34.1 o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 61.25 del Real Decreto 2568/1986,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.
RESUELVO
PRIMERO.

Nombrar como miembros del Jurado de la primera fase y de la fase final de la XIX
Edición del Premio Internacional de Cocina con Aceite de Oliva Virgen Extra “Jaén Paraíso
Interior” a:
• D. Francisco Javier Lozano Blanco, Diputado Delegado del Área de Promoción y Turismo,
que actuará como Presidente del Jurado.
• D. Sergio Bastard, chef del restaurante “La Casona del Judío”.
• D. Hilario Arbelaitz, representante de la organización de San Sebastián Gastronómika y
chef del restaurante “Zuberoa”.
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• D.ª Lucía Campos, chef ganadora de la XVIII Edición del Premio Internacional de Cocina
con Aceite de Oliva Virgen Extra “Jaén Paraíso Interior”.
• D. Guillermo Elejabeitia, periodista especializado en gastronomía.
• D. Francis Paniego, chef del restaurante “El Portal de Echaurren”.
• D.ª Pilar Salas Durán, periodista especializada gastronomía en la Agencia EFE.
• D. Julián Méndez, periodista de “El Correo de Bilbao”.
• D. Jesús Zafra, técnico del Área de Promoción y Turismo, que actuará como Secretario del
Jurado.
SEGUNDO.

Dar traslado de la presente resolución a los interesados.

TERCERO. Publicar la Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y en la página web
de la Diputación Provincial de Jaén.”

Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén, 16 de septiembre de 2022.- El Presidente, P. D. (Resol. núm. 715, de 11- 07-19) El Diputado-Delegado de
Promoción y Turismo, FRANCISCO JAVIER LOZANO BLANCO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE PROMOCIÓN Y TURISMO

2022/4377 Resolución por la que se tienen por desistidos a los solicitantes que se

relacionan, en el marco de la Convocatoria de Subvenciones destinada a a
asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro para eventos de promoción
turística y especial interés relacionados con el patrimonio cultural y/o natural, y
con capacidad de atracción de visitantes, para el ejercicio 2022.

Anuncio
Con fecha 15 de septiembre de 2022, el Diputado Delegado de Promoción y Turismo, por
delegación del Sr. Presidente (Resol. 715 de 11-07-2019), ha dictado la Resolución núm.
240, por la que se acuerda tener por desistidos de su petición a los solicitantes relacionados
en la misma en el marco de la Convocatoria de Subvenciones del Área de Promoción y
Turismo de la Diputación Provincial para el ejercicio 2022, destinada a asociaciones e
instituciones sin ánimo de lucro para eventos de promoción turística y especial interés
relacionados con el patrimonio cultural y/o natural, y con capacidad de atracción de
visitantes, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Vista la Convocatoria de subvenciones del Área de Promoción y Turismo de la Diputación
Provincial de Jaén para el ejercicio 2022, destinada a asociaciones e instituciones sin ánimo
de lucro para eventos de promoción turística y especial interés relacionados con el
patrimonio cultural y/o natural, y con capacidad de atracción de visitantes, aprobada por
Resolución número 26, de fecha 1 de abril de 2022 del Diputado de Promoción y Turismo
(P.D. Resol. 715 de 11-07-2019), cuyo extracto fue publicado en el BOP número 66, de 6 de
abril de 2022.
Visto el anuncio publicado en el BOP número 126, de 30 de junio de 2022, mediante el cual
se requiere a los interesados para que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el
día siguiente al de su publicación, subsanen las faltas o acompañen los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su
petición, previa resolución que habrá de dictarse en los términos previstos en el artículo 21
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Visto el Anexo I del Informe del Órgano Instructor, de fecha 14 de septiembre de 2022, en el
que se recogen las asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro que no han subsanado
las deficiencias señaladas en el Anuncio de Subsanación o dicha subsanación es incorrecta
no cumpliendo con los requisitos de la convocatoria:
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“ANEXO I.- RELACIÓN DE SOLICITUDES DESISTIDAS
Nº EXPTE
(2022 )

ASOCIACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EVENTO

CAUSA

3014

Asociación cultural cofradía
gastronómica “Aceites de Jaén”

Remate de la aceituna 2022

A

3033

Asociación de empresarios Puerta
de Andalucía

Jornadas histórico-turísticas “Batalla Navas de
Tolosa”

A

3063

Asociación músico-cultural de
Santiago-Pontones

“En tierra de nadie” Festival de música en
Santiago-Pontones

A

3074

Asociación cultural “Amigos de
Alcaudete”

Actividades aniversario estación vía verde

B

3080

Fundación Lumiére

Inauguración ecoparque educativo por la
solidaridad y concordia de los pueblos

A

3195

Asociación turístico-cultural Tunas
Cazorla pueblo

V certamen internacional Cazorla pueblo

A

Clave: A) No subsana B) Subsanación incorrecta”

Por cuanto antecede, y considerando las atribuciones que en la materia me han sido
conferidas por el Sr. Presidente, mediante Resolución 715, de 11 de julio de 2019, y con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 14 de la Convocatoria de Subvenciones del Área de
Promoción y Turismo de la Diputación Provincial para el ejercicio 2022, destinada a
asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro para eventos de promoción turística y
especial interés relacionados con el patrimonio cultural y/o natural, y con capacidad de
atracción de visitantes, por medio de la presente,
RESUELVO

Primero.- Tener por desistidas a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que a
continuación se relacionan, de su solicitud presentada al amparo de la Convocatoria de
Subvenciones del Área de Promoción y Turismo de la Diputación Provincial de Jaén para el
ejercicio 2022, destinada a asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro para eventos de
promoción turística y especial interés relacionados con el patrimonio cultural y/o natural, y
con capacidad de atracción de visitantes:
Nº EXPTE
(2022 )

ASOCIACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EVENTO

CAUSA

3014

Asociación cultural cofradía
gastronómica “Aceites de Jaén”

Remate de la aceituna 2022

A

3033

Asociación de empresarios Puerta
de Andalucía

Jornadas histórico-turísticas “Batalla Navas de
Tolosa”

A

3063

Asociación músico-cultural de
Santiago-Pontones

“En tierra de nadie” Festival de música en
Santiago-Pontones

A

3074

Asociación cultural “Amigos de
Alcaudete”

Actividades aniversario estación vía verde

B

3080

Fundación Lumiére

Inauguración ecoparque educativo por la
solidaridad y concordia de los pueblos

A

3195

Asociación turístico-cultural Tunas
Cazorla pueblo

V certamen internacional Cazorla pueblo

A

Clave: A) No subsana B) Subsanación incorrecta

Segundo.- Notificar la Resolución a los interesados, en la forma prevenida en el artículo 20
de la Convocatoria, indicándoles que contra la misma podrán interponer Recurso potestativo
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de Reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación, ante
el Sr. Presidente de la Diputación Provincial, o formular Recurso Contencioso Administrativo,
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la fecha de su notificación, ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Jaén, sin que puedan
simultanearse ambos recursos, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 52.1 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en relación con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y 8.1 en concordancia con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.”
Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén, 16 de septiembre de 2022.- El Presidente, P.D. (Resol. núm. 715, de 11- 07-19) El Diputado-Delegado de
Promoción y Turismo, FRANCISCO JAVIER LOZANO BLANCO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR (JAÉN)
2022/4325 Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria en la
modalidad de suplemento de crédito.

Edicto
Doña Eufrasia María Martínez Montes, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de
Begíjar (Jaén).
Hace saber:
El Pleno del Ayuntamiento de Begíjar, con fecha 14 de septiembre de 2022, acordó la
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 20/2022, bajo la modalidad
de suplemento de crédito, financiado con cargo al remanente líquido de tesorería resultante
del ejercicio anterior.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del artículo 177.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición
pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para que los interesados puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos legales expresados.
Begíjar, 14 de septiembre de 2022.- La Alcaldesa, EUFRASIA Mª MARTÍNEZ MONTES.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAÉN)
2022/4144 Aprobación de las bases para la provisión, en propiedad, de cuatro plazas de
Educador/a del Centro Socio Educativo Municipal.

Anuncio
Don Francisco Manuel Ruiz García, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Huelma (Jaén).
Hace saber:
Que la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 28/03/2022,
aprobó las siguientes:
BASES PARA LA PROVISIÓN, EN PROPIEDAD, DE CUATRO PLAZAS DE EDUCADOR/A DEL CENTRO
SOCIO EDUCATIVO VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE HUELMA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO

1. Objeto de la convocatoria.
El objeto de las presentes Bases, es la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión,
con carácter definitivo, de 4 plazas de educador/a del Centro Socio Educativo municipal , a
jornada completa, vacante en la plantilla de Personal Laboral Fijo del Ayuntamiento de
Huelma, incluida en la oferta de empleo público de 2019 para estabilización de empleo
temporal, y dotada presupuestariamente con el salario base, pagas extraordinarias,
antigüedad y demás conceptos salariales que corresponde con la legislación vigente,
mediante el sistema de concurso.
2. Legislación.
A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación las bases de la presente
convocatoria, 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; la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; el Texto Refundido de Régimen Local
aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; el Real Decreto 896/91,
de 7 de junio, y con carácter supletorio el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.
3. Requisitos de los/as aspirantes.
Para participar en el concurso, los/as aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo previsto en el Art. 57 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, para el acceso al empleo público de nacionales de
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otros Estados o extranjero con residencia legal en España.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso de a edad máxima de jubilación
forzosa.
d) Estar en posesión del título de maestro/a con la especialización de educación infantil o
título de grado equivalente, o técnico/a superior de jardín de infancia.
e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las funciones
propias del trabajo a realizar.
f) No haber sido separado/a o suspendido/a mediante expediente disciplinario del servicio
de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas por sentencia judicial firme. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.
g) No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e
indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y
provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como
por trata de seres humanos, tal y como establece el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996,
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
Todos los requisitos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación
de instancias y mantenerlos durante el proceso selectivo.
4. Presentación de instancias.
Las Bases de esta convocatoria se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, así
como en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, publicándose, una vez realizadas las
anteriores publicaciones, el anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
En el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, quienes deseen tomar parte en las pruebas
selectivas cursarán su solicitud de ingreso dirigida a la Sr. Alcalde del Ayuntamiento de
Huelma, manifestando que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las Bases.
Las solicitudes se presentarán conforme al modelo oficial, Anexo I de estas bases, en el
Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el Art. 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Deberán ir acompañadas de:
- Fotocopia compulsada del D.N.I. y resguardo de ingresos de los derechos de examen que
serán de 37,00 euros que se ingresarán en la cuenta de este Ayuntamiento número ES89
2103 0354 4202 3131 4040.
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- Fotocopia compulsada del título exigido.
- Fotocopia compulsada de los méritos que se aleguen. La experiencia profesional se
acreditará mediante fe de vida laboral y los respectivos contratos celebrados, donde conste
el trabajo desarrollado y la duración del mismo.
En caso de que los servicios se hayan prestado mediante relación funcionarial la
experiencia profesional se acreditará mediante fe de vida laboral y certificado de la
respectiva Administración en el que conste de manera fehaciente el trabajo desarrollado y la
duración del mismo.
5. Relación de los/as aspirantes admitidos y excluidos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, en el plazo máximo de un mes, se dictará
Resolución por la Sr. Alcalde, declarando aprobada provisionalmente la lista de admitidos y
excluidos.
Dicha resolución se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y se expondrá
además en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, indicándose al mismo tiempo las
causas de exclusión, concediéndose a los/as interesados/as un plazo de diez días hábiles
para subsanar defectos en su caso.
Transcurrido el plazo de subsanación aludido en el párrafo anterior, por la Sr. Alcalde se
dictará Resolución por la que se apruebe definitivamente la lista de admitidos/as y
excluidos/as. Dicha resolución, que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y
se expondrá además en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, concretará la composición
del Tribunal Calificador, lugar, día y hora de celebración del primer ejercicio.
La publicación de esta resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia será
determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.
6. Tribunal Calificador.
Los miembros del Tribunal Calificador deberán poseer un nivel de titulación igual o superior
al exigido para el ingreso en las plazas convocadas y estará integrado por:
- Presidente/a (titular y suplente), que será un funcionario/a o personal laboral fijo,
designado por el Sr. Alcalde.
- 4 Vocales (titulares y suplentes) designados por el Sr. Alcalde.
- Secretario (titular y suplente), que será el Secretario-Interventor del Ayuntamiento de
Huelma o funcionario/a de carrera en quien delegue.
La composición del Tribunal debe ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros y tenderá asimismo, a la paridad entre hombre y mujer, de
conformidad con lo establecido en el Art. 60.1 de la 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.
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El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal
eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia al menos de tres de sus
componentes, siendo necesaria la asistencia del/la Presidente/a y del Secretario/a. Las
decisiones se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de
empate, el voto del que actúe como Presidente.
Los tribunales de selección podrán incorporar a sus trabajos a cuantos asesores
especialistas consideren oportunos con voz y sin voto, dichos asesores se limitarán al
ejercicio de sus especialidades técnicas.
El Tribunal está facultado para resolver las cuestiones que pudieran plantearse en el
desarrollo del concurso.
El Tribunal pertenece a la categoría segunda, recogida en el Art. 30 del Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio.
Los miembros de los tribunales serán retribuidos en concepto de asistencia a los mismos,
de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones
por razón del servicio, en los mismos términos serán retribuidos los asesores del Tribunal, si
los hubiera.
7. Abstención y recusación.
Los componentes del Tribunal Calificador deberán abstenerse de intervenir, y los aspirantes
podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias previstas en los Arts. 23 y 24 de la
Ley 40/2015 de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
8. Procedimiento selectivo.
El procedimiento de selección de aspirantes será por concurso de méritos en el que se
valorarán aquellos méritos aportados por los aspirantes y relacionados con las funciones a
realizar.
Serán méritos computables únicamente los méritos alegados por los/as interesados/as de
acuerdo con el baremo establecido en las bases de esta convocatoria y relacionadas con
las funciones a desempeñar para el puesto.
Fase de concurso y forma de acreditación de los méritos.
Las personas participantes deberán aportar junto con la solicitud las copias de las
certificaciones y méritos alegados, responsabilizándose los/as interesados/as de la
veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, o en el caso que existan dudas derivadas de la calidad de la copia, se
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podrá solicitar el cotejo de las copias aportadas, requiriéndoseles la exhibición del
documento original.
El concurso valorará los méritos aportados y justificados documentalmente conforme al
siguiente baremo:
A) Experiencia Profesional. Puntuación máxima para este apartado: 40 puntos.
- Por cada mes de servicios prestados en la Administración Local en plaza o puesto de igual
o similar función y categoría a la que se opta: 0,21 puntos.
- Por cada mes de servicios prestados en otras Administraciones Públicas en plaza o puesto
de igual o similar función y categoría a la que se opta: 0,06 puntos.
- Por cada mes de servicios prestados en empresas privadas en plaza o puesto de igual o
similar función y categoría a la que se opta: 0,03 puntos.
Los servicios prestados habrán de acreditarse suficientemente mediante contratos de
trabajo o certificación expedida por la administración correspondiente, en la que se
acrediten los servicios prestados con mención del periodo, plaza o puesto, acompañado del
correspondiente informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad
Social
B) Otros méritos. Puntuación máxima para este apartado: 10 puntos.
- Por cursos, jornadas o seminarios de formación organizados, impartidos u homologados
por la Administración Pública, Universidades u Organizaciones Sindicales relacionados con
las funciones objeto de la plaza convocada por cada hora 0,004 puntos.
Los cursos de formación y perfeccionamiento deberán acreditarse mediante el título o
certificado del curso donde conste la entidad que lo organiza, imparte u homologa, la
materia y el número de horas lectivas.
La calificación de la fase de concurso comprenderá la suma de las puntuaciones obtenidas
en los apartados anteriormente descritos, con un máximo de 50 puntos.
Criterio de desempate.
Tras la conclusión del concurso, y sólo en caso de empate de aquellos aspirantes que
obtengan mayor puntuación se procederá a la realización de una entrevista con los
candidatos que arrojen idéntica puntuación para la adjudicación de las plazas y que versará
sobre la concreción de los méritos alegados y la capacitación de la persona aspirante para
el desempeño del puesto de trabajo convocado. Esta entrevista será valorada hasta un
máximo de 5 puntos.
9. Lista de aprobados y propuesta de contratación.
Una vez finalizadas la valoración, el Tribunal Calificador hará público en el tablón de edictos
del Ayuntamiento el resultado del proceso selectivo, por orden de puntuación, y la propuesta
de contratación.
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La propuesta, en número igual al de plazas convocadas, deberá recaer sobre el/la aspirante
que haya obtenido mayor puntuación.
Seguidamente la propuesta de contratación será elevada al órgano municipal competente
para la adopción del acuerdo que proceda.
Los/as aspirantes que no se hallen incluidos en la propuesta de contratación tendrán la
consideración de no aptos a todos los efectos.
10. Presentación de documentos.
El/La aspirante propuesto/a deberá presentar en la Secretaría Municipal, en el plazo de 20
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la relación de
aprobados y propuesta de contratación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, los
documentos acreditativos de los requisitos exigidos en la convocatoria, así como la
declaración jurada de no hallarse en ninguno de los supuestos de incompatibilidades
previstos en la legislación vigente.
Quienes dentro del plazo fijado, y salvo fuerza mayor, no presentarán la documentación, o
del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados, no
podrán ser contratados y quedarán anuladas sus actuaciones sin perjuicio de las
responsabilidades en las que pudieran haber concurrido por falsedad en la solicitud inicial.
11. Contratación laboral indefinida.
En el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación del
nombramiento por el órgano municipal competente, se formalizará el contrato laboral por
tiempo indefinido. En el momento de la firma del contrato, el/la aspirante nombrado prestará
juramento o promesa en la forma establecida en el Real Decreto 770/1979, de 5 de abril.
13. Norma final.
En lo previsto en estas Bases, se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable prevista en
la Base segunda. Contra las presentes bases, podrá interponer, en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente, al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, recurso contencioso-administrativo de conformidad con lo señalado en la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. No obstante, puede interponerse
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde la
mencionada publicación, sin perjuicio de que se interpongan los recursos que se estimen
oportunos.
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Huelma, 1 de septiembre de 2022.- El Alcalde-Presidente, FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCÍA.

Número 182

Lunes, 19 de septiembre de 2022

Pág. 15783

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAÉN)
2022/4145 Nombramiento y toma de posesión de Operario de Obras.
Edicto
Don Francisco Manuel Ruíz García, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Huelma (Jaén).
Hace saber:
Que mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 19/08/2022 se acordó nombrar a
75141865-Z como Operario de obras, perteneciente a la Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales y Clase de Personal de Oficios, tomando posesión del
cargo el día 01/09/2022.
Huelma, 1 de septiembre de 2022.- El Alcalde, FRANCISCO MANUEL RUÍZ GARCÍA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAÉN)
2022/4148 Aprobación de las bases para la provisión, en propiedad, de una plaza de
Limpiador/a.

Anuncio
Don Francisco Manuel Ruiz García, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Huelma (Jaén).
Hace saber:
Que la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 28/03/2022,
aprobó las siguientes:
BASES PARA LA PROVISIÓN, EN PROPIEDAD, DE UNA PLAZA DE LIMPIADOR/A, A TIEMPO PARCIAL,
VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELMA,
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO

1. Objeto de la convocatoria.
El objeto de las presentes Bases, es la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión,
con carácter definitivo, de una plaza de Limpiador/a de edificios municipales de Solera, a
tiempo parcial durante 25 horas semanales, vacante en la plantilla de Personal Laboral Fijo
del Ayuntamiento de Huelma, incluida en la oferta de empleo público de 2019 para
estabilización de empleo temporal, y dotada presupuestariamente con el salario base, pagas
extraordinarias, antigüedad y demás conceptos salariales que corresponde con la
legislación vigente, mediante el sistema de concurso.
2. Legislación.
A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación las bases de la presente
convocatoria, 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; la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; el Texto Refundido de Régimen Local
aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; el Real Decreto 896/91,
de 7 de junio, y con carácter supletorio el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.
3. Requisitos de los/as aspirantes.
Para participar en el concurso, los/as aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo previsto en el Art. 57 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, para el acceso al empleo público de nacionales de
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otros Estados o extranjero con residencia legal en España.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso de a edad máxima de jubilación
forzosa.
d) Estar en posesión del certificado de escolaridad, estudios primarios o equivalente, o en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que concluya el plazo de presentación de instancias.
e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las funciones
propias del trabajo a realizar.
f) No haber sido separado/a o suspendido/a mediante expediente disciplinario del servicio
de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas por sentencia judicial firme. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.
Todos los requisitos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación
de instancias y mantenerlos durante el proceso selectivo.
4. Presentación de instancias.
Las Bases de esta convocatoria se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, así
como en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, publicándose, una vez realizadas las
anteriores publicaciones, el anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
En el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, quienes deseen tomar parte en las pruebas
selectivas cursarán su solicitud de ingreso dirigida a la Sr. Alcalde del Ayuntamiento de
Huelma, manifestando que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las Bases.
Las solicitudes se presentarán conforme al modelo oficial, Anexo I de estas bases, en el
Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el Art. 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Deberán ir acompañadas de:
- Fotocopia compulsada del D.N.I. y resguardo de ingresos de los derechos de examen que
serán de 37,00 euros que se ingresarán en la cuenta de este Ayuntamiento número ES89
2103 0354 4202 3131 4040.
- Fotocopia compulsada del título exigido.
- Fotocopia compulsada de los méritos que se aleguen. La experiencia profesional se
acreditará mediante fe de vida laboral y los respectivos contratos celebrados, donde conste
el trabajo desarrollado y la duración del mismo.
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En caso de que los servicios se hayan prestado mediante relación funcionarial la
experiencia profesional se acreditará mediante fe de vida laboral y certificado de la
respectiva Administración en el que conste de manera fehaciente el trabajo desarrollado y la
duración del mismo.
5. Relación de los/as aspirantes admitidos y excluidos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, en el plazo máximo de un mes, se dictará
Resolución por la Sr. Alcalde, declarando aprobada provisionalmente la lista de admitidos y
excluidos.
Dicha resolución se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y se expondrá
además en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, indicándose al mismo tiempo las
causas de exclusión, concediéndose a los/as interesados/as un plazo de diez días hábiles
para subsanar defectos en su caso.
Transcurrido el plazo de subsanación aludido en el párrafo anterior, por la Sr. Alcalde se
dictará Resolución por la que se apruebe definitivamente la lista de admitidos/as y
excluidos/as. Dicha resolución, que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y
se expondrá además en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, concretará la composición
del Tribunal Calificador, lugar, día y hora de celebración del primer ejercicio.
La publicación de esta resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia será
determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.
6. Tribunal Calificador.
Los miembros del Tribunal Calificador deberán poseer un nivel de titulación igual o superior
al exigido para el ingreso en las plazas convocadas y estará integrado por:
- Presidente/a (titular y suplente), que será un funcionario/a o personal laboral fijo del
Ayuntamiento de Huelma, designado por el Sr. Alcalde.
- 4 Vocales (titulares y suplentes) designados por el Sr. Alcalde.
- Secretario (titular y suplente), que será el Secretario-Interventor del Ayuntamiento de
Huelma o funcionario/a de carrera en quien delegue.
La composición del Tribunal debe ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros y tenderá asimismo, a la paridad entre hombre y mujer, de
conformidad con lo establecido en el Art. 60.1 de la Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal
eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
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El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia al menos de tres de sus
componentes, siendo necesaria la asistencia del/la Presidente/a y del Secretario/a. Las
decisiones se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de
empate, el voto del que actúe como Presidente.
Los tribunales de selección podrán incorporar a sus trabajos a cuantos asesores
especialistas consideren oportunos con voz y sin voto, dichos asesores se limitarán al
ejercicio de sus especialidades técnicas.
El Tribunal está facultado para resolver las cuestiones que pudieran plantearse en el
desarrollo del concurso.
El Tribunal pertenece a la categoría tercera, recogida en el Art. 30 del Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio.
Los miembros de los tribunales serán retribuidos en concepto de asistencia a los mismos,
de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 62/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por
razón del servicio, en los mismos términos serán retribuidos los asesores del Tribunal, si los
hubiera.
7. Abstención y recusación.
Los componentes del Tribunal Calificador deberán abstenerse de intervenir, y los aspirantes
podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias previstas en los Arts. 23 y 24 de la
Ley 40/2015 de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
8. Procedimiento selectivo.
El procedimiento de selección de aspirantes será por concurso de méritos en el que se
valorarán aquellos méritos aportados por los aspirantes y relacionados con las funciones a
realizar.
Serán méritos computables únicamente los méritos alegados por los/as interesados/as de
acuerdo con el baremo establecido en las bases de esta convocatoria y relacionadas con
las funciones a desempeñar para el puesto.
Fase de concurso y forma de acreditación de los méritos.
Las personas participantes deberán aportar junto con la solicitud las copias de las
certificaciones y méritos alegados, responsabilizándose los/as interesados/as de la
veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, o en el caso que existan dudas derivadas de la calidad de la copia, se
podrá solicitar el cotejo de las copias aportadas, requiriéndoseles la exhibición del
documento original.
El concurso valorará los méritos aportados y justificados documentalmente conforme al
siguiente baremo:
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Experiencia profesional. Puntuación máxima para este apartado: 50 puntos.
- Por cada mes de servicios prestados en la Administración Local en plaza o puesto de igual
o similar función y categoría a la que se opta: 0,34 puntos
- Por cada mes de servicios prestados en otras Administraciones Públicas en plaza o puesto
de igual o similar función y categoría a la que se opta: 0,10 puntos.
- Por cada mes de servicios prestados en empresas privadas en plaza o puesto de igual o
similar función y categoría a la que se opta: 0,05 puntos.
Los servicios prestados habrán de acreditarse suficientemente mediante contratos de
trabajo o certificación expedida por la administración correspondiente, en la que se
acrediten los servicios prestados con mención del periodo, plaza o puesto, acompañado del
correspondiente informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad
Social La calificación de la fase de concurso comprenderá la suma de la puntuación
obtenida en el apartado anteriormente descrito, con un máximo de 50 puntos
Criterio de desempate.
Tras la conclusión del concurso, y sólo en caso de empate de aquellos aspirantes que
obtengan mayor puntuación se procederá a la realización de una entrevista con los
candidatos que arrojen idéntica puntuación para la adjudicación de la plaza y que versará
sobre la concreción de los méritos alegados y la capacitación de la persona aspirante para
el desempeño del puesto de trabajo convocado. Esta entrevista será valorada hasta un
máximo de 5 puntos.
9. Lista de aprobados y propuesta de contratación.
Una vez finalizada la valoración, el Tribunal Calificador hará público en el tablón de edictos
del Ayuntamiento el resultado del proceso selectivo, por orden de puntuación, y la propuesta
de contratación.
La propuesta, en número igual al de plazas convocadas, deberá recaer sobre el/la aspirante
que, haya obtenido mayor puntuación.
Seguidamente la propuesta de contratación será elevada al órgano municipal competente
para la adopción del acuerdo que proceda.
Los/as aspirantes que no se hallen incluidos en la propuesta de contratación tendrán la
consideración de no aptos a todos los efectos.
10. Presentación de documentos.
El/La aspirante propuesto/a deberá presentar en la Secretaría Municipal, en el plazo de 20
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la relación de aprobados
y propuesta de contratación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, los documentos
acreditativos de los requisitos exigidos en la convocatoria, así como la declaración jurada de
no hallarse en ninguno de los supuestos de incompatibilidades previstos en la legislación
vigente.
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Quienes dentro del plazo fijado, y salvo fuerza mayor, no presentarán la documentación, o
del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados, no
podrán ser contratados y quedarán anuladas sus actuaciones sin perjuicio de las
responsabilidades en las que pudieran haber concurrido por falsedad en la solicitud inicial.
11. Contratación laboral indefinida a tiempo parcial.
En el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación del
nombramiento por el órgano municipal competente, se formalizará el contrato laboral por
tiempo indefinido a tiempo parcial durante 25 horas semanales. En el momento de la firma
del contrato, el/la aspirante nombrado prestará juramento o promesa en la forma establecida
en el Real Decreto 770/1979, de 5 de abril.
12. Norma final.
En lo previsto en estas Bases, se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable prevista en
la Base segunda. Contra las presentes bases, podrá interponer, en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente, al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, recurso contencioso-administrativo de conformidad con lo señalado en la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. No obstante, puede interponerse
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde la
mencionada publicación, sin perjuicio de que se interpongan los recursos que se estimen
oportunos.
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Huelma, 1 de septiembre de 2022.- El Alcalde-Presidente, FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCÍA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JABALQUINTO (JAÉN)
2022/4327 Delegación de funciones de la Alcaldía en materia de contratación.
Anuncio
Don Pedro López Lérida Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Jabalquinto (Jaén).
Hace saber:
Que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el dia 13 de septiembre de 2022 ha
acodado la delegación en el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Jabalquinto, de la
totalidad de las competencias que en materia de contratación le atribuye la Disposición
Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Público y en relación con el artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en respecto a la contratación de las obras municipales
denominadas:
"Reposición y Restitución de muro y cubierta en Plaza del Ayuntamiento “.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Jabalquinto, 14 de septiembre de 2022.- El Alcalde, PEDRO LÓPEZ LÉRIDA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JABALQUINTO (JAÉN)
2022/4328 Aprobación inicial de la modificación de crédito numero 13/2022, en la
modalidad de suplemento de crédito.

Anuncio
Don Pedro López Lérida Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Jabalquinto (Jaén).
Hace saber:
Que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 13 de septiembre de 2022,
ha acordado la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos del
presupuesto municipal de 2022, nº 13/2022, en la modalidad de suplemento de crédito.
El referido expediente se expone al público en la Intervención municipal durante el plazo de
quince días hábiles para que todos aquellos que estén legitimados puedan examinarlo y en
su caso, presentar las alegaciones oportunas.
Transcurrido el plazo sin haberse formulado alegaciones la aprobación provisional se
entenderá definitiva todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 169, 177 y
179 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales.
Jabalquinto, 14 de septiembre de 2022.- El Alcalde, PEDRO LÓPEZ LÉRIDA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE RUS (JAÉN)
2022/4321 Delegación de funciones de la Alcaldía para la celebración de matrimonio civil.
Decreto
En cumplimiento de las competencias que me son atribuidas por los artículos 49 y 51 del
Código Civil, relativas a la facultad del Alcalde para la celebración de matrimonios civiles, y
considerando a facultad de delegación conferida por el mencionado artículo 51 del Código
Civil, en función de la redacción dada por la ley 35/1994, a favor de otro concejal, mediante
la presente y en virtud de las atribuciones que me son conferidas por la legislación vigente y
de conformidad con lo previsto en los artículos 21.1 de la ley 7/1985, de Bases de régimen
local, y 43 a 45, 52, y 114 del reglamento de organización, Funcionamiento y régimen
jurídico de las Entidades Locales, aproado por Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
Resuelvo:
Primero.- Otorgar al Sr. Concejal don Juan Antonio Palomares Granada, la delegación
especial de esta Alcaldía para que celebre el matrimonio civil que tendrá lugar en la Casa
Consistorial de este Ayuntamiento de Rus, el próximo día 24 de septiembre de 2022, a las
20:00 h, entre los contrayentes don Enrique Poyatos Castro y doña Isabel María Garrido
Garrido.
Segundo.- Notificar la presente Resolución al Concejal interesado.
Tercero.- Publicar la presente Resolución en el BOP de Jaén, y en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento.
Cuarto.- Dar cuenta de la presente Resolución al pleno de la Corporación, en la primera
sesión ordinaria que se celebre.
Rus, 13 de septiembre de 2022.- El Alcalde, MANUEL HUESO MURILLO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO (JAÉN)
2022/4313 Extracto de la convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto
para el curso 2022/2023, ejercicio 2022.

Anuncio
BDNS (Identif.): 648217.

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/648217)
Primero. Beneficiarios.
Será destinatario de estas ayudas públicas el alumnado empadronado en Torredonjimeno
que, en el curso 2022/2023, curse 2º ciclo de educación infantil, bachillerato y ciclos
formativos y que cumplan con los requisitos recogidos en el artículo tercero de la
convocatoria.
Segundo. Objeto.
El objeto de la presente convocatoria es regular las ayudas públicas para la adquisición de
libros de texto para el curso 2022/2023, destinadas al alumnado de 2º ciclo de educación
infantil, bachillerato y ciclos formativos, empadronado en el municipio de Torredonjimeno,
con el objeto de garantizar la igualdad en el acceso y ejercicio del derecho a la educación.
Tercero. Bases reguladoras.
Las ayudas públicas que se concedan se regirán por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de dicha Ley, por la Ordenanza General Reguladora de
Subvenciones del Ayuntamiento de Torredonjimeno, las bases de ejecución del presupuesto
municipal y por las Bases Reguladoras que rigen la convocatoria.
Cuarto. Cuantía.
La cuantía de la ayuda será equivalente a la totalidad del coste de los libros de texto para el
curso 2022/2023 para los niveles que se indican en el artículo tercero que vengan indicados
en la factura que el interesado presente con la solicitud.
En caso de que no exista disponibilidad financiera suficiente para actuar conforme al párrafo
anterior, el importe de la ayuda será el resultado de aplicar una proporción igual para todos

Número 182

Lunes, 19 de septiembre de 2022

Pág. 15795

los beneficiarios hasta agotar el importe total de la convocatoria.
Las subvenciones se concederán con cargo a la aplicación presupuestaria del Presupuesto
2022 2022.326.48100, dotada con un importe de 9.000,00 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo máximo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales a contar desde el
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Jaén, sin perjuicio de su inserción en la sede electrónica del Ayuntamiento de
Torredonjimeno y en el tablón de anuncios.
La presentación de las solicitudes de ayuda se realizará, bien presencialmente en el
Registro General del Ayuntamiento de Torredonjimeno, o bien en cualquiera de los lugares
previstos por el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto. Plazo de ejecución y de justificación de la actividad subvencionada.
La ejecución del gasto se realizará en la misma anualidad en que se produzca la concesión.
La ayuda concedida quedará justificada simultáneamente con la solicitud o sus posibles
subsanaciones, al presentarse junto con la misma todos los documentos justificativos de los
gastos en base a los cuales se concede la ayuda.
Torredonjimeno, 14 de septiembre de 2022.- El Alcalde-Presidente, MANUEL ANGUITA QUESADA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO (JAÉN)
2022/4314 Extracto de la convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto

para centros o escuelas infantiles de la localidad para el curso 2022/2023,
ejercicio 2022.

Anuncio
BDNS (Identif.): 648219.

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/648219)
Primero. Beneficiarios.
Será destinatario de estas ayudas públicas el alumnado empadronado en Torredonjimeno
que, en el curso 2022/2023, curse 1º ciclo de educación infantil y que cumplan con los
requisitos recogidos en el artículo tercero de la convocatoria.
Segundo. Objeto.
El objeto de la presente convocatoria es regular las ayudas públicas para la adquisición de
libros de texto para el curso 2022/2023, destinadas al alumnado de 1º ciclo de educación
infantil, empadronado en el municipio de Torredonjimeno, con el objeto de garantizar la
igualdad en el acceso y ejercicio del derecho a la educación.
Tercero. Bases reguladoras.
Las ayudas públicas que se concedan se regirán por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de dicha Ley, por la Ordenanza General Reguladora de
Subvenciones del Ayuntamiento de Torredonjimeno, las bases de ejecución del presupuesto
municipal y por las Bases Reguladoras que rigen la convocatoria.
Cuarto. Cuantía.
La cuantía de la ayuda será equivalente a la totalidad del coste de los libros de texto para el
curso 2022/2023 para los niveles que se indican en el artículo tercero que vengan indicados
en la factura que el interesado presente con la solicitud.
En caso de que no exista disponibilidad financiera suficiente para actuar conforme al párrafo
anterior, el importe de la ayuda será el resultado de aplicar una proporción igual para todos
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los beneficiarios hasta agotar el importe total de la convocatoria.
Las subvenciones se concederán con cargo a la aplicación presupuestaria del Presupuesto
2022 2022.3232.48100, dotada con un importe de 2.000,00 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo máximo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales a contar desde el
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Jaén, sin perjuicio de su inserción en la sede electrónica del Ayuntamiento de
Torredonjimeno y en el tablón de anuncios.
La presentación de las solicitudes de ayuda se realizará, bien presencialmente en el
Registro General del Ayuntamiento de Torredonjimeno, o bien en cualquiera de los lugares
previstos por el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto. Plazo de ejecución y de justificación de la actividad subvencionada.
La ejecución del gasto se realizará en la misma anualidad en que se produzca la concesión.
La ayuda concedida quedará justificada simultáneamente con la solicitud o sus posibles
subsanaciones, al presentarse junto con la misma todos los documentos justificativos de los
gastos en base a los cuales se concede la ayuda.
Torredonjimeno, 14 de septiembre de 2022.- El Alcalde-Presidente, MANUEL ANGUITA QUESADA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO (JAÉN)
2022/4333 Delegación de funciones de la Alcaldía para la celebración de matrimonio civil.
Anuncio
Don Manuel Anguita Quesada, Alcalde del Iltmo. Ayuntamiento de Torredonjimeno (Jaén).
Hace Saber:
Que por Resolución de la Alcaldía de fecha 14 del actual mes de septiembre se ha resuelto
delegar en don Manuel Ángel López Martínez, Concejal de este Ayuntamiento para celebrar
el matrimonio civil entre don Antonio José Carpio Pamos y doña María Gemma Cañada
Castellano, el día 8 de octubre de 2022.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente, y en
especial el art. 43.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.
Torredonjimeno, 14 de septiembre de 2022.- La Alcaldesa Accidental, JUANA Mª ESCRIBANO SERRANO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL (JAÉN)
2022/4128 Delegación de funciones de la Alcaldía para la celebración de matrimonio civil.
Edicto
Don José Ruiz Villar, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Torreperogil (Jaén).
Hace saber:
Que por Decreto de Alcaldía de fecha 31 de agosto de 2022, se ha resuelto delegar en la
Sra. Concejala de este Ayuntamiento, doña Laura Jurado Ruíz la competencia para la
celebración del matrimonio civil que tendrá lugar el día 11 de septiembre de 2022 entre
doña Mariel Savignac Cornejo y don Miguel Ángel Molina Ruíz que se hace público en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.
Torreperogil, 1 de septiembre de 2022.- El Alcalde, JOSÉ RUÍZ VILLAR.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILCHES (JAÉN)
2022/4319 Resolución de Alcaldía núm. 2022-0753 de 13 septiembre de 2022 del

Ayuntamiento de Vilches, por la que se aprueban las bases que regirán la
convocatoria de pruebas selectivas para la provisión de una plaza de personal
laboral fijo en la plantilla de personal de este Ayuntamiento, encuadrada en la
escala de Administración Especial, subescala Servicios especiales, clase
Personal de Oficios , Grupo 4,Oficial de Albañileria 1.

Edicto
Por Resolución de Alcaldía n.º 2022-0753 de 13 de septiembre del Ayuntamiento de Vilches,
se aprobaron las bases que regirán la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión
de una plaza de personal laboral fijo en la plantilla de personal de este Ayuntamiento,
encuadrada en la escala de Administración Especial, subescala Servicios especiales, clase
Personal de Oficios, Grupo 4, Oficial de Albañilería 1.
BASES POR LAS QUE SE HA DE REGIR EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN EN
RÉGIMEN LABORAL CON CARÁCTER FIJO, MEDIANTE SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS, DE UNA
PLAZA DE OFICIAL DE ALBAÑILERÍA 1, INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO
EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2022, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE
ESTABILIZACIÓN/CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILCHES

Primera. Normativa aplicable.
A las pruebas que se establecen en esta convocatoria les será de aplicación el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local; 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 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; Real Decreto Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017, Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2018, Ley 11/2020, de 30 de diciembre, Presupuestos Generales del Estado para el año
202, la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público y las Bases de la presente convocatoria.
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Segunda. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la selección de personal laboral mediante
contratación laboral de carácter fijo, que se relacionan en la oferta de empleo público del
Excmo. Ayuntamiento de Vilches para el año 2022 aprobadas por Resolución de Alcaldía
339/2022 por el que se anuncia la oferta extraordinaria de estabilización de empleo temporal
para el año 2022 (BOP Jaén núm.: 78, de 26 de abril de 2022), mediante el sistema de
selección del concurso de méritos con garantía, en todo caso, de los principios de igualdad,
méritos, capacidad y publicidad, en el marco del proceso de consolidación/estabilización de
empleo temporal en el Ayuntamiento de Vilches.
La/s plaza/s objeto de la convocatoria serán las siguientes:
DENOMINACIÓN DEPARTAMENTO Nº PLAZAS GRUPO ESCALA
Oficial 1ª
Albañilería

Obras

1

4

Admón.
especial

SUBESCALA

CLASE

Servicios especiales

Personal oficios

Esta/s plaza/s corresponde al proceso de estabilización de empleo público regulado en las
Leyes 3/2017, 6/2018 y 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para los años 2017,
2018 y 2021, respectivamente, y la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes
para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
El desempeño de esta plaza queda sometido al Régimen de Incompatibilidades previsto en
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidad del personal al servicio de las
Administraciones Públicas.
Tercera. Condiciones de admisión de los aspirantes.
Las condiciones que deben tener los aspirantes para el acceso al proceso selectivo de
conformidad con el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, son las
siguientes:
a) Nacionalidad: Poseer la nacionalidad española. También podrán acceder, en igualdad de
condiciones a los españoles, con excepción de aquellas plazas o puestos que impliquen una
participación directa o indirecta en el poder público o en las funciones que tienen por objeto
la salvaguarda de los intereses del Estado o de las Administraciones públicas, las personas
fijadas en el Art. 57 del TREBEP.
b) Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales
del puesto al que se aspira.
c) Edad: Tener cumplidos 16 años de edad, y no exceder en su caso, de la máxima de
jubilación forzosa, el día en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
d) Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios
de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de
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funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del
personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional
de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el
acceso al empleo público.
e) Titulación: Estar en posesión del título académico o en condiciones de obtenerlo en la
fecha en que termine el plazo de presentación de instancias: Título de Graduado Escolar o
equivalente.
f) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las
funciones propias del puesto objeto de esta convocatoria o que, su estado de salud pueda
verse perjudicado por la exposición a los riesgos específicos del puesto de trabajo.
g) Incompatibilidad: No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad
previstos en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre y en el Texto refundido del Estatuto Básico
del Empleado Público.
h) Las personas con discapacidad serán admitidas en igualdad de condiciones con los
demás participantes, 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 a
desarrollar. Todo ello, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social.
Las condiciones para ser admitido a las pruebas deberán reunirse en el momento de
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el proceso
selectivo, hasta el momento de la correspondiente Resolución de nombramiento.
Cuarta. Solicitudes de los aspirantes.
Los documentos que se han de presentar por los aspirantes para acreditar que se cumplen
los requisitos señalados en los apartados de la Base Tercera y los méritos alegados los
siguientes:
a) Instancia de participación dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde/sa-Presidente/a del Ayuntamiento
de Vilches y se efectuarán en el modelo incluido en las presentes bases, debiendo
manifestar que cumplen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria.
b) Fotocopia del DNI, Pasaporte o NIE.
c) Fotocopia del título académico exigido en la Base Tercera apartado e) de la presente
convocatoria o, en su defecto, copia de la certificación académica que acredite haber
finalizado, en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, todos los
estudios para su obtención o copia del resguardo del abono del pago de tasa para la
expedición del Título.
d) En el caso de 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 a fin
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de que el Tribunal pueda dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 2271/2004, de
3 de diciembre, que regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo
de las personas con discapacidad.
Las personas interesadas en tomar parte en el proceso selectivo prestarán su
consentimiento al tratamiento de los datos de carácter personal recogidos en su solicitud, a
su incorporación al correspondiente fichero de datos de carácter personal y a su publicación
en Boletines Oficiales, tablones de anuncios, Sede electrónica y, en general, en cualquier
medio que se utilice para la comunicación de los resultados parciales o definitivos del
proceso selectivo y para la correcta preparación y ejecución de las pruebas
correspondientes a dicho proceso.
La falta de prestación de dicho consentimiento conllevara la inadmisión de la solicitud
presentada, al estar regidos los procedimientos selectivos por el principio de publicidad.
Quinta. Publicidad de la convocatoria.
La Convocatoria y sus Bases, serán objeto de publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Jaén, un extracto en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Andalucía o BOE, así como Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Excmo.
Ayuntamiento de Vilches: https://vilches.sedelectronica.es/ y en su página web, en este
último caso solo a efectos informativos.
El extracto de la convocatoria que se publique en el Boletín Oficial del Estado deberá
contener denominación de la escala, subescala, grupo o categoría, dependiendo si es
personal laboral o funcionario, para cuyo ingreso se convocan las pruebas selectivas,
Corporación que las convoca, clase y número de plazas, fecha y número del boletín o
diarios oficiales en que se han publicado las bases y la convocatoria.
Una vez comenzado el proceso selectivo, los actos que se deriven de su ejecución, se
publicarán en el tablón de anuncios municipal de la Sede Electrónica del Excmo.
Ayuntamiento de Vilches https://vilches.sedelectronica.es/ así como a efectos solo
informativos en su página web.
Sexta. Lugar y plazo de presentación de instancias.
Las instancias y documentos se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de
Vilches 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 de la
convocatoria del proceso selectivo en el Boletín Oficial del Estado, prorrogándose al primer
día hábil siguiente si el plazo terminase en un día inhábil.
Las solicitudes 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 General de este Ayuntamiento en la fecha en que fueron entregadas
en la mencionada oficina.
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Si la solicitud se presentara en otro registro distinto al del Ayuntamiento de Vilches deberá
comunicarse en el mismo día de presentación, mediante correo electrónico a la dirección
secretaria@vilches.com con el asunto «avance instancia para participar en proceso
selectivo de oficial de obras», indicando nombre y apellidos del solicitante, fecha de
presentación y lugar donde se ha presentado.
Séptima. Admisión de aspirantes, nombramiento del Tribunal.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde- Presidente del
Ayuntamiento o Concejal/a en quien delegue, dictará Resolución designando a los
miembros del Tribunal y fecha de constitución del mismo y, una vez analizadas las
solicitudes por éste, aprobará la relación provisional de admitidos y excluidos, con indicación
de las causas de exclusión, que será publicada en el BOLETÍN OFICIAL de Provincia y
tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Vilches https:·…., así como,
a efectos solo informativos en su página web.
Para subsanar la causa de exclusión o presentar reclamación, en su caso, los aspirantes
dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la última
publicación de la citada resolución, ya sea en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia o en el
tablón de anuncios de la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de Vilches.
Transcurrido el plazo anterior y resueltas las reclamaciones que, en su caso, hayan podido
presentarse, Sr. Alcalde-Presidente dictará nueva resolución elevando a definitivas las listas
de aspirantes por el mismo cauce anterior. Caso de no presentarse reclamación alguna, se
entenderá elevado a definitivo automáticamente.
El resto de anuncios (composición del tribunal, la fecha, hora y lugar de las pruebas, que en
su caso se celebren…) se publicarán en el Tablón de anuncios de la sede electrónica de la
página web del Ayuntamiento https://vilches.sedelectronica.es/
Octava. Embarazo de Riesgo o Parto.
Si a causa de embarazo de riesgo o parto, debidamente acreditados, alguna de las
aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo o realizara alguno de los ejercicios, su
situación quedará condicionada a la finalización del proceso y a la superación de las fases
que hubieran quedado aplazadas, sin que estas puedan demorarse de manera que se
menoscabe el derecho de los demás aspirantes a una resolución del proceso ajustada a
tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el tribunal y, en todo caso, su
realización tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado el
proceso selectivo.
Novena. Tribunal de selección.
De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, el Tribunal de selección velará
por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.
El Tribunal actuará con autonomía y deberá ajustarse a los principios de objetividad,
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y tenderá en su composición a la paridad
entre mujeres y hombres, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley
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Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en el
artículo 60.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
El Tribunal, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre,
por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las
personas con discapacidad, que así lo hubieran indicado en la instancia, poder participar en
las pruebas del proceso selectivo en igualdad de condiciones que los demás participantes.
El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, y demás disposiciones vigentes.
Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la
convocatoria. No obstante, el Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de
sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no previstos en las mismas.
Corresponderá al Tribunal, por tanto, la aplicación e interpretación de las presentes bases,
así como la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir
en el desarrollo de los ejercicios, y adoptará al respecto las decisiones que estime
pertinentes. Si el Tribunal en algún momento tuviera conocimiento de que algún aspirante
no cumple alguno de los requisitos exigidos, o del examen de la documentación resultara
que la solicitud adolece de errores o falsedades que imposibilitarán su acceso a las plazas
objeto de convocatoria, el Tribunal, previa audiencia del interesado, propondrá al órgano
competente su exclusión, comunicándole las inexactitudes detectadas.
El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos, en calidad
de Asesores, que actuarán con voz pero sin voto y a los que serán de aplicación las mismas
prohibiciones de participación y causas de abstención y recusación que a los miembros del
Tribunal.
El Tribunal calificador estará integrado:
- Presidente/a: funcionario/a de carrera/personal laboral fijo designado por el Sr.
Alcalde-Presidente.
- Vocales: cuatro funcionario/a de carrera/personal laboral fijo designado por el Sr. AlcaldePresidente.
- Secretario/a: funcionario/a de carrera/personal laboral fijo designado por el Sr.
Alcalde-Presidente, con voz y sin voto.
La designación de los miembros del Tribunal, incluirá la de sus respectivas/os suplentes,
quienes podrán ser funcionarios de carrera o personal laboral fijo.
La composición del tribunal se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de
sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. La pertenencia a
los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en
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representación o por cuenta de nadie.
Los miembros del Tribunal están sujetos a los supuestos de abstención y recusación
previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, sin que tampoco puedan ser nombrados miembros del Tribunal quienes
hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco
años anteriores a la publicación de esta convocatoria. El Presidente del Tribunal exigirá a
los miembros del mismo, declaración expresa de no hallarse incursos en causa de
abstención o prohibición de participación según lo determinado en el párrafo anterior.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos 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 de la Comisión 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.
La designación de los miembros integrantes del Tribunal de selección se efectuará por
Decreto de Alcaldía durante el plazo de presentación de solicitudes de participación en el
procedimiento selectivo de conformidad con la composición prevista en la presente base de
la convocatoria.
A efectos de comunicación y demás incidencias el Tribunal tendrá su sede en el
Ayuntamiento de Vilches, c/ Plaza Mayor 1.
Décima. Descripción del proceso selectivo.
La selección de los aspirantes se realizará a través del concurso de los méritos alegados,
en base a las Disposiciones sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
El baremo de méritos cualifica, además, la experiencia adquirida en puestos de la propia
Administración convocante con mayor puntuación que la adquirida en el resto de
Administraciones Públicas. De esta forma, se acoge el criterio señalado por nuestro Tribunal
Constitucional que, en diversas resoluciones, ha considerado legítima no sólo la mayor
valoración de la experiencia adquirida en la Administración convocante (STC 12/1999),
avalando incluso la valoración de este mérito sin tomar en consideración la adquirida en
otras Administraciones (STC 67/1989).
La documentación justificativa de los méritos valorables deberá ir grapada, ordenada y
numerada.
Solo 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 la
finalización de dicho plazo.
En el caso de que los documentos aportados no justifiquen plenamente los méritos
alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, los mismos no se tendrán en cuenta y
no serán valorados, ni puntuados. Las certificaciones de realización de cursos sólo se
valorarán si constan acreditadas el número de horas de duración de los mismos, en caso
contrario se obtendrá la puntuación mínima prevista en el baremo de puntuaciones por
horas establecido.
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El Secretario del Tribunal levantará acta de las sesiones que deberán ser leídas, aprobadas
y firmadas al comienzo de cada una de ellas. El acta final en la que figurará la propuesta de
aprobados deberá ser firmada por todos los componentes del tribunal.
La calificación total de cada aspirante será la suma de los diversos apartados de la fase de
concurso que no podrá superar los 100 puntos y superará el proceso selectivo aquel
opositor/a que obtengan puntuación suficiente para resultar incluido dentro del número de
aspirantes que por orden de puntuación obtenida de mayor a menor coincida con el número
de plazas convocadas.
Las calificaciones se harán públicas y los interesados dispondrán de un plazo de cinco días
hábiles para interponer reclamaciones contra las mismas. Una vez resueltas las
reclamaciones que pudieran presentarse, el Tribunal publicará las calificaciones definitivas.
El concurso valorará los méritos aportados y justificados documentalmente conforme al
siguiente baremo:
1. Méritos Profesionales. (Máximo 60 puntos)
La puntuación máxima total a alcanzar en este apartado no podrá ser superior a 60 puntos
conforme al siguiente baremo:
1.a. Por cada mes de servicios prestados en el Ayuntamiento de Vilches en el mismo
Cuerpo o Escala (personal funcionario) o categoría profesional (personal laboral) de la plaza
convocada: 0,50 puntos por mes de servicios prestados.
1.b. Por cada mes de servicios prestados en cualquier Entidad Local distinta del
Ayuntamiento de Vilches, en Cuerpos o Escalas (personal funcionario) o categorías
profesionales (personal laboral) igual al de la plaza convocada: 0,25 puntos por mes de
servicios prestados.
1.c. Por cada mes de servicios prestados en otras Administraciones Públicas en el mismo
Cuerpo o Escala (personal funcionario) o categoría profesional (personal laboral) al de la
plaza convocada: 0,125 puntos por mes de servicios prestados.
Los servicios prestados que se acrediten en años se transformarán en meses, a razón de
doce meses por año y los expresados en días se transformarán en meses, a razón de
treinta días naturales por mes. Los días que, tras practicar estas operaciones, resulten
sobrantes, quedarán descartados a todos los efectos.
En el supuesto de que se hayan simultaneado dos o más contratos en las mismas fechas,
se valorará únicamente aquél del que se derive la puntuación más favorable para la persona
aspirante.
En todos los casos, la prestación de servicios a tiempo parcial se computará como de
jornada completa, siempre que su jornada sea igual o superior al 50%, no teniéndose en
cuenta estos, en el caso de que la jornada parcial sea inferior al 50%, donde la valoración
se reducirá de forma directamente proporcional, excepto cuando la reducción obedezca a
alguno de los supuestos previstos en la normativa sobre reducción de jornada por motivos
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de lactancia, cuidados familiares y demás supuestos motivados en la conciliación de la vida
familiar y laboral, que serán considerados como jornada completa.
Los servicios prestados deberán acreditarse, con certificados de la Administración y con el
informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social además
de con contratos, nóminas, etc. En todo caso deberá quedar perfectamente acreditado tanto
la categoría laboral como el tiempo trabajado, no valorándose en caso contrario.
2. Antigüedad en las Administraciones públicas (Máximo 30 puntos)
Se valorará la antigüedad en las Administraciones Públicas con un máximo de 30 puntos, de
acuerdo con el siguiente baremo:
- Por cada mes completo de antigüedad en las Administraciones Públicas 0,25 puntos.
3. Formación Específica:( Máximo 10 puntos)
La puntuación máxima total a alcanzar en este apartado no podrá ser superior a 10 puntos,
conforme al siguiente baremo:
- Por poseer titulación académica superior a la exigida en la convocatoria 1 punto/ por
titulación.
- Por estar en posesión del permiso de conducir B: 2 puntos (personal de servicios que
deban hacer uso de vehículos municipales o propios para desplazarse a realizar su trabajo y
no sea requisito)
- Cursos de formación y perfeccionamiento.
Por la participación en cursos o jornadas de formación impartidos, organizados,
homologados o financiados por Administraciones Públicas, Colegios profesionales,
Cámaras de comercio, Organizaciones sindicales, Organizaciones empresariales,
Organismos públicos, Empresas privadas, valorados cada uno, como a continuación se
establece:
• Por cada hora de curso: 0,15 puntos.
La posesión de los títulos se acreditará mediante copia auténticas de los mismos con los
requisitos determinados en el art. 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las AA. PP.
Los cursos se acreditarán mediante copia auténtica del diploma o certificado de
aprovechamiento o asistencia, debiendo constar expresamente la duración de los mismos.
El concurso de méritos alegados no podrá superar en ningún caso la puntuación máxima de
100 puntos.
Los cursos se acreditarán mediante copia auténtica del diploma o certificado de
aprovechamiento o asistencia, debiendo constar expresamente la duración de los mismos.
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Los cursos en los que no se acredite el número de horas y/o de créditos no se valorarán.
Así mismo para los cursos que acrediten solo número de créditos se tendrá en cuenta que
cada crédito equivale a 10 horas.
La comisión de selección tomará las medidas necesarias para que las personas aspirantes
con discapacidad puedan realizar el ejercicio contando con las adaptaciones que les
permitan gozar de condiciones similares a las del resto de participantes. Para ello es
necesario que las personas con discapacidad que necesiten adaptación de tiempo y medios
para la realización del ejercicio lo hagan constar en su solicitud, en el espacio reservado a
tal efecto.
En caso de empate en la puntuación final, el orden se establecerá atendiendo a la mayor
puntuación obtenida en la fase de concurso de méritos por el mismo orden en que los
méritos aparecen regulados en esta convocatoria; de persistir la igualdad, se acudirá al
tiempo de experiencia profesional valorado en cada uno de los apartados de esta base y por
el orden en que se encuentran relacionados; de persistir el este se llevará a cabo una
entrevista con los/as candidatos/as que versará sobre la concreción de los méritos alegados
y la capacitación de la persona aspirante para el desempeño de puesto de trabajo
convocado. Esta entrevista se desarrollará en un plazo no superior a las 72 horas siguientes
a la publicación de la puntuación total obtenida.
Undécima. Relación de aprobados, presentación de documentación y formalización del
contrato.
Terminada la baremación y una vez hechos públicos los listados con calificaciones en el
Tablón de Anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento, los participantes contarán con
tres días hábiles para la presentación de alegaciones. Transcurrido el periodo de tres días
hábiles, sin que hayan presentado alegaciones por los/as aspirantes o, resueltas las mismas,
el Tribunal calificador publicará en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Vilches y, a efectos meramente informativos en la Web de la Corporación,
el nombre de los/as aspirantes que hayan obtenido la mayor puntuación en función de la
suma de puntuaciones obtenidas, que se elevará al Sr. Alcalde/sa-Presidente/a para que
proceda al objeto de formalizar la contratación y ocupar su plaza en el plazo máximo de un
mes a contar del siguiente al que le sea notificado haber superado el proceso selectivo.
Los aspirantes propuestos, presentarán al Departamento de RR. HH. del Excmo.
Ayuntamiento de Vilches en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación de la lista de seleccionados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
los documentos acreditativos de que poseen las condiciones de capacidad y requisitos
exigidos en esta convocatoria en la base tercera. Y en concreto:
a) Fotocopia del DNI, Pasaporte o NIE junto al original para su compulsa.
b) Fotocopia del título académico exigido o certificación académica que acredite haber
finalizado todos los estudios para su finalización, junto al original para su compulsa.
c) Declaración responsable de no tener otro empleo retribuido con cargo a cualquier
organismo público, incluida la Seguridad Social, el día de la toma de posesión, estándose a
lo dispuesto en la Ley 53/84, de 26 de diciembre de Incompatibilidades del Personal al
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servicio de las Administraciones Públicas y, es especial, a su artículo 10 y en todas las que
se dicten en su desarrollo.
d) Declaración responsable de no ejercer actividades privadas incompatibles con el puesto
de trabajo que se va a desempeñar en este Ayuntamiento y, en especial respecto a las
actividades previstas en los artículos 11 y 12 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, y/o solicitud de
compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas que se desarrollen al margen de
este Ayuntamiento.
e) Certificado médico oficial que acredite no padecer enfermedad ni defecto físico que le
imposibiliten para el ejercicio de las funciones propias de la plaza a la que opta.
Los aspirantes propuestos que ostenten la condición de empleados públicos, estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya acreditados para
obtener su anterior nombramiento y demás circunstancias que consten en su expediente
personal.
Quienes dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, no presentaran su
documentación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser contratados, y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubieran incurrido.
Los aspirantes que no sean adjudicatarios de plaza, pasarán a formar parte de una bolsa de
trabajo según el orden de mayor a menor puntuación obtenida en la totalidad del proceso,
que tendrá como finalidad las posibles sustituciones o contrataciones temporales por
vacantes, en los términos establecidos en la legislación vigente en cada momento.
Duodécima. Protección de datos.
Conforme lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, los datos
personales facilitados por los aspirantes pasarán a ser tratados por el Ayuntamiento de
Vilches como responsable del tratamiento, ante quien puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, limitación u oposición, señalando las causas de solicitud y acreditando
su identidad.
El acceso a la plaza ofertada conllevará el que los datos personales aquí facilitados pasen a
ser tratados para las finalidades de gestión en materia de personal y cedidos a otras
Administraciones Públicas en cumplimiento de la normativa laboral, de seguridad social y
tributaria y a cualquier entidad obligada por Ley.
El Ayuntamiento de Vilches se encuentra legitimado para su tratamiento a efectos de
cumplir con los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia que la
Ley establece para el acceso como empleado a una Administración Pública y ser necesarios
para la ejecución de la relación jurídica que se establece entre el interesado y el
Ayuntamiento al participar en esta convocatoria y para que ésta pueda cumplir con sus
obligaciones conforme a la legislación expresada en las bases.
Se prevé la comunicación de datos mediante la publicación de listas y resultados conforme
lo establecido en las bases de esta convocatoria, con el objeto de atender a la obligación de
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publicidad activa de los procesos de personal contemplado en la Ley 1/2014, de 24 de junio,
de Transparencia Pública de Andalucía.
Decimotercera. Recursos.
Las presentes bases vinculan a la administración, al Tribunal de selección y a quienes
participen en el proceso de selección, y tanto la presente convocatoria como sus bases y
cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal de
selección podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y formas que determina
la Ley 7/85, de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y la Ley 39/2015 del 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así
como en su caso en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILCHES (JAÉN)
2022/4320 Resolución de Alcaldía n.º 2022-0754 de 14 septiembre de 2022 del

Ayuntamiento de Vilches, por la que se aprueban las bases que regirán la
convocatoria de pruebas selectivas para la provisión de una plaza de personal
laboral fijo en la plantilla de personal de este Ayuntamiento, encuadrada en la
escala de Administración Especial, subescala Servicios especiales, clase
Personal de Oficios , Grupo 4,Oficial de Jardineria.

Edicto
Por Resolución de Alcaldía n.º 2022-0754 de 14 de septiembre del Ayuntamiento de Vilches,
se aprobaron las bases que regirán la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión
de una plaza de personal laboral fijo en la plantilla de personal de este Ayuntamiento,
encuadrada en la escala de Administración Especial, subescala Servicios especiales, clase
Personal de Oficios, Grupo 4, Oficial de Jardinería.
BASES POR LAS QUE SE HA DE REGIR EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN EN
RÉGIMEN LABORAL CON CARÁCTER FIJO , MEDIANTE SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS, DE UNA
PLAZAS DE OFICIAL DE JARDINERÍA, INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO EXTRAORDINARIA
DEL AÑO 2022, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN/CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO
TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILCHES

Primera. Normativa aplicable.
A las pruebas que se establecen en esta convocatoria les será de aplicación el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local; 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 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; Real Decreto Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017, Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2018, Ley 11/2020, de 30 de diciembre, Presupuestos Generales del Estado para el año
202, la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público y las Bases de la presente convocatoria.
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Segunda. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la selección de personal laboral mediante
contratación laboral de carácter fijo, que se relacionan en la oferta de empleo público del
Excmo. Ayuntamiento de Vilches para el año 2022 aprobadas por Resolución de Alcaldía
339/2022 por el que se anuncia la oferta extraordinaria de estabilización de empleo temporal
para el año 2022 (BOP Jaén núm.: 78, de 26 de abril de 2022), mediante el sistema de
selección del concurso de méritos con garantía, en todo caso, de los principios de igualdad,
méritos, capacidad y publicidad, en el marco del proceso de consolidación/estabilización de
empleo temporal en el Ayuntamiento de Vilches.
La/s plaza/s objeto de la convocatoria serán las siguientes:
DENOMINACIÓN
Oficial de jardinería

DEPARTAMENTO Nº PLAZAS GRUPO ESCALA
Servicios

1

4

Admon.
especial

SUBESCALA

CLASE

Servicios especiales

Personal
oficios

Esta/s plaza/s corresponde al proceso de estabilización de empleo público regulado en las
Leyes 3/2017, 6/2018 y 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para los años 2017,
2018 y 2021, respectivamente, y la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes
para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
El desempeño de esta plaza queda sometido al Régimen de Incompatibilidades previsto en
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidad del personal al servicio de las
Administraciones Públicas.
Tercera. Condiciones de admisión de los aspirantes.
Las condiciones que deben tener los aspirantes para el acceso al proceso selectivo de
conformidad con el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, son las
siguientes:
a) Nacionalidad: Poseer la nacionalidad española. También podrán acceder, en igualdad de
condiciones a los españoles, con excepción de aquellas plazas o puestos que impliquen una
participación directa o indirecta en el poder público o en las funciones que tienen por objeto
la salvaguarda de los intereses del Estado o de las Administraciones públicas, las personas
fijadas en el Art. 57 del TREBEP.
b) Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales
del puesto al que se aspira.
c) Edad: Tener cumplidos 16 años de edad, y no exceder en su caso, de la máxima de
jubilación forzosa, el día en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
d) Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios
de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de
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funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del
personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional
de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el
acceso al empleo público.
e) Titulación: Estar en posesión del título académico o en condiciones de obtenerlo en la
fecha en que termine el plazo de presentación de instancias: Título de Graduado Escolar o
equivalente.
f) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las
funciones propias del puesto objeto de esta convocatoria o que, su estado de salud pueda
verse perjudicado por la exposición a los riesgos específicos del puesto de trabajo.
g) Incompatibilidad: No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad
previstos en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre y en el Texto refundido del Estatuto Básico
del Empleado Público.
h) Las personas con discapacidad serán admitidas en igualdad de condiciones con los
demás participantes, 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 a
desarrollar. Todo ello, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social.
Las condiciones para ser admitido a las pruebas deberán reunirse en el momento de
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el proceso
selectivo, hasta el momento de la correspondiente Resolución de nombramiento.
Cuarta. Solicitudes de los aspirantes.
Los documentos que se han de presentar por los aspirantes para acreditar que se cumplen
los requisitos señalados en los apartados de la Base Tercera y los méritos alegados los
siguientes:
a) Instancia de participación dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde/sa-Presidente/a del Ayuntamiento
de Vilches y se efectuarán en el modelo incluido en las presentes bases, debiendo
manifestar que cumplen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria.
b) Fotocopia del DNI, Pasaporte o NIE.
c) Fotocopia del título académico exigido en la Base Tercera apartado e) de la presente
convocatoria o, en su defecto, copia de la certificación académica que acredite haber
finalizado, en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, todos los
estudios para su obtención o copia del resguardo del abono del pago de tasa para la
expedición del Título.
d) En el caso de 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 a fin
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de que el Tribunal pueda dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 2271/2004, de
3 de diciembre, que regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo
de las personas con discapacidad.
Las personas interesadas en tomar parte en el proceso selectivo prestarán su
consentimiento al tratamiento de los datos de carácter personal recogidos en su solicitud, a
su incorporación al correspondiente fichero de datos de carácter personal y a su publicación
en Boletines Oficiales, tablones de anuncios, Sede electrónica y, en general, en cualquier
medio que se utilice para la comunicación de los resultados parciales o definitivos del
proceso selectivo y para la correcta preparación y ejecución de las pruebas
correspondientes a dicho proceso.
La falta de prestación de dicho consentimiento conllevara la inadmisión de la solicitud
presentada, al estar regidos los procedimientos selectivos por el principio de publicidad.
Quinta. Publicidad de la convocatoria.
La Convocatoria y sus Bases, serán objeto de publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Jaén, un extracto en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Andalucía o BOE, así como Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Excmo.
Ayuntamiento de Vilches https://vilches.sedelectronica.es/ y en su página web, en este
último caso solo a efectos informativos.
El extracto de la convocatoria que se publique en el Boletín Oficial del Estado deberá
contener denominación de la escala, subescala, grupo o categoría, dependiendo si es
personal laboral o funcionario, para cuyo ingreso se convocan las pruebas selectivas,
Corporación que las convoca, clase y número de plazas, fecha y número del boletín o
diarios oficiales en que se han publicado las bases y la convocatoria.
Una vez comenzado el proceso selectivo, los actos que se deriven de su ejecución, se
publicarán en el tablón de anuncios municipal de la Sede Electrónica del Excmo.
Ayuntamiento de Vilches https://vilches.sedelectronica.es/ así como a efectos solo
informativos en su página web.
Sexta. Lugar y plazo de presentación de instancias.
Las instancias y documentos se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de
Vilches 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 de la
convocatoria del proceso selectivo en el Boletín Oficial del Estado, prorrogándose al primer
día hábil siguiente si el plazo terminase en un día inhábil.
Las solicitudes 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 General de este Ayuntamiento en la fecha en que fueron entregadas
en la mencionada oficina.
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Si la solicitud se presentara en otro registro distinto al del Ayuntamiento de Vilches deberá
comunicarse en el mismo día de presentación, mediante correo electrónico a la dirección
secretaria@vilches.com con el asunto «avance instancia para participar en proceso
selectivo de oficial de obras», indicando nombre y apellidos del solicitante, fecha de
presentación y lugar donde se ha presentado.
Séptima. Admisión de aspirantes, nombramiento del Tribunal.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde- Presidente del
Ayuntamiento o Concejal/a en quien delegue, dictará Resolución designando a los
miembros del Tribunal y fecha de constitución del mismo y, una vez analizadas las
solicitudes por éste, aprobará la relación provisional de admitidos y excluidos, con indicación
de las causas de exclusión, que será publicada en el BOLETÍN OFICIAL de Provincia y
tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Vilches
https://vilches.sedelectronica.es/, así como, a efectos solo informativos en su página web .
Para subsanar la causa de exclusión o presentar reclamación, en su caso, los aspirantes
dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la última
publicación de la citada resolución, ya sea en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia o en el
tablón de anuncios de la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de Vilches.
Transcurrido el plazo anterior y resueltas las reclamaciones que, en su caso, hayan podido
presentarse, Sr. Alcalde-Presidente dictará nueva resolución elevando a definitivas las listas
de aspirantes por el mismo cauce anterior. Caso de no presentarse reclamación alguna, se
entenderá elevado a definitivo automáticamente.
El resto de anuncios (composición del tribunal, la fecha, hora y lugar de las pruebas, que en
su caso se celebren…) se publicarán en el Tablón de anuncios de la sede electrónica de la
página web del Ayuntamiento https://vilches.sedelectronica.es/.
Octava. Embarazo de Riesgo o Parto.
Si a causa de embarazo de riesgo o parto, debidamente acreditados, alguna de las
aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo o realizara alguno de los ejercicios, su
situación quedará condicionada a la finalización del proceso y a la superación de las fases
que hubieran quedado aplazadas, sin que estas puedan demorarse de manera que se
menoscabe el derecho de los demás aspirantes a una resolución del proceso ajustada a
tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el tribunal y, en todo caso, su
realización tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado el
proceso selectivo.
Novena. Tribunal de selección.
De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, el Tribunal de selección velará
por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.
El Tribunal actuará con autonomía y deberá ajustarse a los principios de objetividad,
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y tenderá en su composición a la paridad
entre mujeres y hombres, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley
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Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en el
artículo 60.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
El Tribunal, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre,
por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las
personas con discapacidad, que así lo hubieran indicado en la instancia, poder participar en
las pruebas del proceso selectivo en igualdad de condiciones que los demás participantes.
El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, y demás disposiciones vigentes.
Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la
convocatoria. No obstante, el Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de
sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no previstos en las mismas.
Corresponderá al Tribunal, por tanto, la aplicación e interpretación de las presentes bases,
así como la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir
en el desarrollo de los ejercicios, y adoptará al respecto las decisiones que estime
pertinentes. Si el Tribunal en algún momento tuviera conocimiento de que algún aspirante
no cumple alguno de los requisitos exigidos, o del examen de la documentación resultara
que la solicitud adolece de errores o falsedades que imposibilitarán su acceso a las plazas
objeto de convocatoria, el Tribunal, previa audiencia del interesado, propondrá al órgano
competente su exclusión, comunicándole las inexactitudes detectadas.
El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos, en calidad
de Asesores, que actuarán con voz pero sin voto y a los que serán de aplicación las mismas
prohibiciones de participación y causas de abstención y recusación que a los miembros del
Tribunal.
El Tribunal calificador estará integrado:
- Presidente/a: funcionario/a de carrera/personal laboral fijo designado por el Sr.
Alcalde-Presidente.
- Vocales: cuatro funcionario/a de carrera/personal laboral fijo designado por el Sr. AlcaldePresidente.
- Secretario/a: funcionario/a de carrera/personal laboral fijo designado por el Sr.
Alcalde-Presidente, con voz y sin voto.
La designación de los miembros del Tribunal, incluirá la de sus respectivas/os suplentes,
quienes podrán ser funcionarios de carrera o personal laboral fijo.
La composición del tribunal se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de
sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. La pertenencia a
los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en
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representación o por cuenta de nadie.
Los miembros del Tribunal están sujetos a los supuestos de abstención y recusación
previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, sin que tampoco puedan ser nombrados miembros del Tribunal quienes
hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco
años anteriores a la publicación de esta convocatoria. El Presidente del Tribunal exigirá a
los miembros del mismo, declaración expresa de no hallarse incursos en causa de
abstención o prohibición de participación según lo determinado en el párrafo anterior.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos 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 de la Comisión 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.
La designación de los miembros integrantes del Tribunal de selección se efectuará por
Decreto de Alcaldía durante el plazo de presentación de solicitudes de participación en el
procedimiento selectivo de conformidad con la composición prevista en la presente base de
la convocatoria.
A efectos de comunicación y demás incidencias el Tribunal tendrá su sede en el
Ayuntamiento de Vilches, Plaza Mayor 1
Décima. Descripción del proceso selectivo.
La selección de los aspirantes se realizará a través del concurso de los méritos alegados,
en base a las Disposiciones sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
El baremo de méritos cualifica, además, la experiencia adquirida en puestos de la propia
Administración convocante con mayor puntuación que la adquirida en el resto de
Administraciones Públicas. De esta forma, se acoge el criterio señalado por nuestro Tribunal
Constitucional que, en diversas resoluciones, ha considerado legítima no sólo la mayor
valoración de la experiencia adquirida en la Administración convocante (STC 12/1999),
avalando incluso la valoración de este mérito sin tomar en consideración la adquirida en
otras Administraciones (STC 67/1989).
La documentación justificativa de los méritos valorables deberá ir grapada, ordenada y
numerada.
Solo 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 la
finalización de dicho plazo.
En el caso de que los documentos aportados no justifiquen plenamente los méritos
alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, los mismos no se tendrán en cuenta y
no serán valorados, ni puntuados. Las certificaciones de realización de cursos sólo se
valorarán si constan acreditadas el número de horas de duración de los mismos, en caso
contrario se obtendrá la puntuación mínima prevista en el baremo de puntuaciones por
horas establecido.
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El Secretario del Tribunal levantará acta de las sesiones que deberán ser leídas, aprobadas
y firmadas al comienzo de cada una de ellas. El acta final en la que figurará la propuesta de
aprobados deberá ser firmada por todos los componentes del tribunal.
La calificación total de cada aspirante será la suma de los diversos apartados de la fase de
concurso que no podrá superar los 100 puntos y superará el proceso selectivo aquel
opositor/a que obtengan puntuación suficiente para resultar incluido dentro del número de
aspirantes que por orden de puntuación obtenida de mayor a menor coincida con el número
de plazas convocadas.
Las calificaciones se harán públicas y los interesados dispondrán de un plazo de cinco días
hábiles para interponer reclamaciones contra las mismas. Una vez resueltas las
reclamaciones que pudieran presentarse, el Tribunal publicará las calificaciones definitivas.
El concurso valorará los méritos aportados y justificados documentalmente conforme al
siguiente baremo:
1. Méritos Profesionales. (Máximo 60 puntos)
La puntuación máxima total a alcanzar en este apartado no podrá ser superior a 60 puntos
conforme al siguiente baremo:
1.a. Por cada mes de servicios prestados en el Ayuntamiento de Vilches en el mismo
Cuerpo o Escala (personal funcionario) o categoría profesional (personal laboral) de la plaza
convocada: 0,50 puntos por mes de servicios prestados.
1.b. Por cada mes de servicios prestados en cualquier Entidad Local distinta del
Ayuntamiento de Vilches, en Cuerpos o Escalas (personal funcionario) o categorías
profesionales (personal laboral) igual al de la plaza convocada: 0,25 puntos por mes de
servicios prestados.
1.c. Por cada mes de servicios prestados en otras Administraciones Públicas en el mismo
Cuerpo o Escala (personal funcionario) o categoría profesional (personal laboral) al de la
plaza convocada: 0,125 puntos por mes de servicios prestados.
Los servicios prestados que se acrediten en años se transformarán en meses, a razón de
doce meses por año y los expresados en días se transformarán en meses, a razón de
treinta días naturales por mes. Los días que, tras practicar estas operaciones, resulten
sobrantes, quedarán descartados a todos los efectos.
En el supuesto de que se hayan simultaneado dos o más contratos en las mismas fechas,
se valorará únicamente aquél del que se derive la puntuación más favorable para la persona
aspirante.
En todos los casos, la prestación de servicios a tiempo parcial se computará como de
jornada completa, siempre que su jornada sea igual o superior al 50%, no teniéndose en
cuenta estos, en el caso de que la jornada parcial sea inferior al 50%, donde la valoración
se reducirá de forma directamente proporcional, excepto cuando la reducción obedezca a
alguno de los supuestos previstos en la normativa sobre reducción de jornada por motivos
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de lactancia, cuidados familiares y demás supuestos motivados en la conciliación de la vida
familiar y laboral, que serán considerados como jornada completa.
Los servicios prestados deberán acreditarse, con certificados de la Administración y con el
informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social además
de con contratos, nóminas, etc. En todo caso deberá quedar perfectamente acreditado tanto
la categoría laboral como el tiempo trabajado, no valorándose en caso contrario.
2. Antigüedad en las Administraciones públicas (Máximo 30 puntos)
Se valorará la antigüedad en las Administraciones Públicas con un máximo de 30 puntos, de
acuerdo con el siguiente baremo:
- Por cada mes completo de antigüedad en las Administraciones Públicas 0,25 puntos.
3. Formación Específica:( Máximo 10 puntos)
La puntuación máxima total a alcanzar en este apartado no podrá ser superior a 10 puntos,
conforme al siguiente baremo:
- Por poseer titulación académica superior a la exigida en la convocatoria 1 punto/ por
titulación.
- Por estar en posesión del permiso de conducir B: 2 puntos (personal de servicios que
deban hacer uso de vehículos municipales o propios para desplazarse a realizar su trabajo y
no sea requisito)
- Cursos de formación y perfeccionamiento.
Por la participación en cursos o jornadas de formación impartidos, organizados,
homologados o financiados por Administraciones Públicas, Colegios profesionales,
Cámaras de comercio, Organizaciones sindicales, Organizaciones empresariales,
Organismos públicos, Empresas privadas, valorados cada uno, como a continuación se
establece:
• Por cada hora de curso: 0,15 puntos.
La posesión de los títulos se acreditará mediante copia auténticas de los mismos con los
requisitos determinados en el art. 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las AA. PP.
Los cursos se acreditarán mediante copia auténtica del diploma o certificado de
aprovechamiento o asistencia, debiendo constar expresamente la duración de los mismos.
El concurso de méritos alegados no podrá superar en ningún caso la puntuación máxima de
100 puntos.
Los cursos se acreditarán mediante copia auténtica del diploma o certificado de
aprovechamiento o asistencia, debiendo constar expresamente la duración de los mismos.
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Los cursos en los que no se acredite el número de horas y/o de créditos no se valorarán.
Así mismo para los cursos que acrediten solo número de créditos se tendrá en cuenta que
cada crédito equivale a 10 horas.
La comisión de selección tomará las medidas necesarias para que las personas aspirantes
con discapacidad puedan realizar el ejercicio contando con las adaptaciones que les
permitan gozar de condiciones similares a las del resto de participantes. Para ello es
necesario que las personas con discapacidad que necesiten adaptación de tiempo y medios
para la realización del ejercicio lo hagan constar en su solicitud, en el espacio reservado a
tal efecto.
En caso de empate en la puntuación final, el orden se establecerá atendiendo a la mayor
puntuación obtenida en la fase de concurso de méritos por el mismo orden en que los
méritos aparecen regulados en esta convocatoria; de persistir la igualdad, se acudirá al
tiempo de experiencia profesional valorado en cada uno de los apartados de esta base y por
el orden en que se encuentran relacionados; de persistir el este se llevará a cabo una
entrevista con los/as candidatos/as que versará sobre la concreción de los méritos alegados
y la capacitación de la persona aspirante para el desempeño de puesto de trabajo
convocado. Esta entrevista se desarrollará en un plazo no superior a las 72 horas siguientes
a la publicación de la puntuación total obtenida.
Undécima. Relación de aprobados, presentación de documentación y formalización del
contrato.
Terminada la baremación y una vez hechos públicos los listados con calificaciones en el
Tablón de Anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento, los participantes contarán con
tres días hábiles para la presentación de alegaciones. Transcurrido el periodo de tres días
hábiles, sin que hayan presentado alegaciones por los/as aspirantes o, resueltas las mismas,
el Tribunal calificador publicará en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Vilches y, a efectos meramente informativos en la Web de la Corporación,
el nombre de los/as aspirantes que hayan obtenido la mayor puntuación en función de la
suma de puntuaciones obtenidas, que se elevará al Sr. Alcalde/sa-Presidente/a para que
proceda al objeto de formalizar la contratación y ocupar su plaza en el plazo máximo de un
mes a contar del siguiente al que le sea notificado haber superado el proceso selectivo.
Los aspirantes propuestos, presentarán al Departamento de RR. HH. del Excmo.
Ayuntamiento de Vilches en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación de la lista de seleccionados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
los documentos acreditativos de que poseen las condiciones de capacidad y requisitos
exigidos en esta convocatoria en la base tercera. Y en concreto:
a) Fotocopia del DNI, Pasaporte o NIE junto al original para su compulsa.
b) Fotocopia del título académico exigido o certificación académica que acredite haber
finalizado todos los estudios para su finalización, junto al original para su compulsa.
c) Declaración responsable de no tener otro empleo retribuido con cargo a cualquier
organismo público, incluida la Seguridad Social, el día de la toma de posesión, estándose a
lo dispuesto en la Ley 53/84, de 26 de diciembre de Incompatibilidades del Personal al
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servicio de las Administraciones Públicas y, es especial, a su artículo 10 y en todas las que
se dicten en su desarrollo.
d) Declaración responsable de no ejercer actividades privadas incompatibles con el puesto
de trabajo que se va a desempeñar en este Ayuntamiento y, en especial respecto a las
actividades previstas en los artículos 11 y 12 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, y/o solicitud de
compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas que se desarrollen al margen de
este Ayuntamiento.
e) Certificado médico oficial que acredite no padecer enfermedad ni defecto físico que le
imposibiliten para el ejercicio de las funciones propias de la plaza a la que opta.
Los aspirantes propuestos que ostenten la condición de empleados públicos, estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya acreditados para
obtener su anterior nombramiento y demás circunstancias que consten en su expediente
personal.
Quienes dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, no presentaran su
documentación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser contratados, y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubieran incurrido.
Los aspirantes que no sean adjudicatarios de plaza, pasarán a formar parte de una bolsa de
trabajo según el orden de mayor a menor puntuación obtenida en la totalidad del proceso,
que tendrá como finalidad las posibles sustituciones o contrataciones temporales por
vacantes, en los términos establecidos en la legislación vigente en cada momento.
Duodécima. Protección de datos.
Conforme lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, los datos
personales facilitados por los aspirantes pasarán a ser tratados por el Ayuntamiento de
Vilches como responsable del tratamiento, ante quien puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, limitación u oposición, señalando las causas de solicitud y acreditando
su identidad.
El acceso a la plaza ofertada conllevará el que los datos personales aquí facilitados pasen a
ser tratados para las finalidades de gestión en materia de personal y cedidos a otras
Administraciones Públicas en cumplimiento de la normativa laboral, de seguridad social y
tributaria y a cualquier entidad obligada por ley.
El Ayuntamiento de Vilches se encuentra legitimado para su tratamiento a efectos de
cumplir con los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia que la
Ley establece para el acceso como empleado a una Administración Pública y ser necesarios
para la ejecución de la relación jurídica que se establece entre el interesado y el
Ayuntamiento al participar en esta convocatoria y para que ésta pueda cumplir con sus
obligaciones conforme a la legislación expresada en las bases.
Se prevé la comunicación de datos mediante la publicación de listas y resultados conforme
lo establecido en las bases de esta convocatoria, con el objeto de atender a la obligación de
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publicidad activa de los procesos de personal contemplado en la Ley 1/2014, de 24 de junio,
de Transparencia Pública de Andalucía.
Decimotercera. Recursos.
Las presentes bases vinculan a la administración, al Tribunal de selección y a quienes
participen en el proceso de selección, y tanto la presente convocatoria como sus bases y
cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal de
selección podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y formas que determina
la Ley 7/85, de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y la Ley 39/2015 del 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así
como en su caso en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL
ARZOBISPO (JAÉN)
2022/4322 Aprobada definitivamente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (bonificaciones).

Edicto
Don Gabriel Fajardo Patón, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del
Arzobispo (Jaén).
Hace saber:
Que el Pleno de esta Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de julio de
2022, aprobó provisionalmente la modificación del apartado Cinco del Artículo 10 de la
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
No habiéndose formulado alegaciones o reclamaciones durante el trámite de información
pública, la citada modificación se ha elevado a definitiva.
En consecuencia, el apartado Cinco del Artículo 10 de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, queda redactado de la siguiente forma:
“Cinco. Se establece una bonificación del cincuenta por ciento de la cuota íntegra del
impuesto sobre bienes inmuebles para las edificaciones de uso residencial, atendiendo a los
usos establecidos en la normativa catastral para la valoración de las construcciones, en las
que se hayan instalado sistemas de captación y transformación de energía solar fotovoltaica,
siempre que la instalación aporte al menos el 50% de la demanda de energía eléctrica.
No procederá cuando la instalación de este sistema de aprovechamiento de la energía solar
sea obligatoria a tenor de la norma específica en la materia (Código Técnico de la
Edificación).
El periodo de disfrute será de 5 años a contar desde el siguiente a la finalización de la
instalación según certificado requerido. Además, la cantidad total bonificada tendrá como
límite máximo 200 euros anuales.
Para disfrutar de la bonificación, los sujetos pasivos deberán estar al corriente de pago en
sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento en la fecha de devengo de la cuota objeto
de bonificación.
El otorgamiento de esta bonificación estará condicionado a que el cumplimiento de los
anteriores requisitos quede acreditado mediante la aportación del proyecto técnico o
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memoria técnica, del certificado de montaje, en su caso, y del certificado de instalación
debidamente diligenciados por el órgano autorizado de la Junta de Andalucía, si procede.
Asimismo, deberá acreditarse que se ha solicitado y concedido la oportuna licencia
municipal o declaración responsable de la instalación, según caso.”
Contra la citada modificación de la Ordenanza Fiscal podrá interponerse por los interesados
legítimos para ello recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de
Granada, en el plazo de dos meses a contar desde la publicación del presente Edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Villanueva del Arzobispo, 14 de septiembre de 2022.- El Alcalde, GABRIEL FAJARDO PATÓN.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL
ARZOBISPO (JAÉN)
2022/4323 Aprobación definitiva del Expediente de modificación de créditos nº 31/2022,
de concesión de crédito extraordinario.

Edicto
Don Gabriel Fajardo Patón, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del
Arzobispo (Jaén).
Hace saber:
Que no habiéndose presentado reclamaciones contra el Expediente de Modificación de
Créditos nº 31/2022, de concesión de crédito extraordinario, aprobado inicialmente por el
Pleno de esta Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 20 de julio de 2022, dicha
aprobación se ha elevado a definitiva, por lo que se procede a su publicación:
CRÉDITO EXTRAORDINARIO
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
920 50000

DESCRIPCIÓN
Fondo de contingencia

IMPORTE CONCEPTOS
18.000,00
18.000,00

165 63300

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

Sustitución cuadro eléctrico
Santuario

18.000,00
18.000,00

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos previstos en el art. 177.2,
en relación con el art. 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Villanueva del Arzobispo, 14 de septiembre de 2022.- El Alcalde-Presidente, GABRIEL FAJARDO PATÓN.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL
ARZOBISPO (JAÉN)
2022/4324 Aprobación definitiva del Expediente de modificación de créditos nº 33/2022,
de transferencia de créditos.

Edicto
Don Gabriel Fajardo Patón, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del
Arzobispo (Jaén).
Hace saber:
Que no habiéndose presentado reclamaciones contra el Expediente de Modificación de
Créditos nº 33/2022, de transferencia de crédito, aprobado inicialmente por el Pleno de esta
Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 10 de agosto de 2022, dicha
aprobación se ha elevado a definitiva, por lo que se procede a su publicación:
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
ESTADO DE INGRESOS
APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN

ESTADO DE GASTOS
IMPORTE APLICACIÓN DESCRIPCIÓN IMPORTE

920 12000

Sueldo base

7.432,08

920 12100

Complemento destino

6.491,94

920 12101

Complemento específico

4.446,06

934 12000

Sueldo base

4.954,72

934 12100

Complemento destino

4.327,96

931 12000

Sueldo base

4.954,72

931 12100

Complemento destino

4.327,96
36.935,44

338 22654

Festejos

36,935,44

36,935,44

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos previstos en el art. 177.2,
en relación con el art. 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Villanueva del Arzobispo, 14 de septiembre de 2022.- El Alcalde-Presidente, GABRIEL FAJARDO PATÓN.

