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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
Aprobación definitiva del Reglamento de funcionamiento y organización del Punto
de Encuentro Familiar de Andújar.

BOP-2022-5048

Convocatoria de ampliación de bolsa de trabajo de Trabajador/a Social, mediante
el sistema de oposición libre.

BOP-2022-5367

AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR (JAÉN)
Delegación de funciones de la Alcaldía en la Segunda Teniente de Alcalde.

BOP-2022-5365

AYUNTAMIENTO DE BENATAE (JAÉN)
Aprobación inicial de los Expedientes de Modificaciones Presupuestarias núm.
16,17 y 18, para el ejercicio 2022.

BOP-2022-5411

AYUNTAMIENTO DE CANENA (JAÉN)
Aprobación definitiva de expediente de modificación de créditos núm. 227/2022
del Presupuesto en vigor, en la modalidad de transferencia de crédito que no
afectan a altas y bajas de crédito de personal.

BOP-2022-5354

AYUNTAMIENTO DE CARBONEROS (JAÉN)
Aprobación del Padrón de la Tasa por Recogida de Basura correspondiente al
período de septiembre-octubre 2022.

BOP-2022-5359

AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN (JAÉN)
Aprobación del Padrón de la Tasa de Agua, Basura y Alcantarillado
correspondiente al tercer trimestre de 2022.

BOP-2022-5346

Aprobación del Padrón correspondiente a la Tasa anual de Caminos del ejercicio
2019.

BOP-2022-5347

Tramitación de expediente de Calificación Ambiental relativo al proyecto de
fabricación y envasado de alimentos para animales de compañía.

BOP-2022-5350

Exhumación de cadáveres por ejecución de obras en Cementerio Municipal.

BOP-2022-5351

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria, mediante
crédito extraordinario y suplemento de crédito número 2/2022.

BOP-2022-5352

Bases para la selección de las personas candidatas a contratar en el marco de la
iniciativa para la promoción del empleo juvenil en el ámbito local (Joven Ahora) en
la modalidad de Jardinero en general.

BOP-2022-5353

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAÉN)
Aprobación de las bases para la provisión de una plaza de Dinamizador nuevas
tecnologías Guadalinfo mediante el sistema de concurso.

BOP-2022-5026

Aprobación de las Bases para la provisión de una Plaza de Conserje de Centros
deportivos y Centros de día, mediante el sistema de concurso.

BOP-2022-5028

Aprobación de las bases para la provisión de una plaza de Limpiador/a a tiempo
parcial de 35 horas a la semana, mediante el sistema de concurso-oposición.

BOP-2022-5039

Aprobación de las bases para la provisión de una plaza de Limpiador/a a tiempo
parcial de 20 horas a la semana, mediante el sistema de concurso-oposición.

BOP-2022-5044
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Aprobación de las bases para la provisión de tres plazas de Limpiador/a a jornada
completa, mediante el sistema de concurso-oposición.

BOP-2022-5045

Aprobación de las bases para la provisión, con carácter definitivo, de una plaza
de Ingeniero de la edificación, mediante el sistema de concurso-oposición.

BOP-2022-5049

AYUNTAMIENTO DE IZNATORAF (JAÉN)
Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 4 de 2022.

BOP-2022-5416

AYUNTAMIENTO DE JAMILENA (JAÉN)
Aprobación de la Oferta de Empleo Público del año 2022.

BOP-2022-5364

AYUNTAMIENTO DE JIMENA (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos núm.
8/1SC/2022, en la modalidad de suplemento de crédito.

BOP-2022-5366

AYUNTAMIENTO DE LA PUERTA DE SEGURA (JAÉN)
Aprobación Inicial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento. Innovación
número 06/2020.

BOP-2022-5035

AYUNTAMIENTO DE LUPIÓN (JAÉN)
Bases y convocatoria de pruebas selectivas para la cobertura por el sistema de
concurso de méritos, de plazas de personal laboral, fijo y fijo discontinuo a tiempo
parcial, correspondientes a la oferta pública de empleo extraordinaria para la
Estabilización de Empleo Público Temporal correspondiente al ejercicio 2022.

BOP-2022-5370

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
Aprobación de las Bases de la convocatoria para cubrir con carácter de personal
laboral fijo dos plazas de Peón de Instalaciones Deportivas en el Ayuntamiento de
Martos, mediante Concurso de méritos.

BOP-2022-5030

Aprobación de las Bases de la convocatoria para cubrir con carácter de personal
laboral fijo una plaza de Auxiliar de Centro Municipal a jornada parcial (50%), en
el Ayuntamiento de Martos, mediante Concurso de méritos.

BOP-2022-5031

Aprobación de las Bases de la convocatoria para cubrir con carácter de personal
laboral fijo una plaza de Educador/a Social en el Ayuntamiento de Martos,
mediante Concurso de méritos.

BOP-2022-5032

Aprobación de las Bases de la convocatoria para cubrir con carácter de personal
laboral fijo ocho plazas de Limpiador/a en el Ayuntamiento de Martos, mediante
Concurso de méritos.

BOP-2022-5033

Aprobación de las Bases de la convocatoria para cubrir con carácter de personal
laboral fijo una plaza de Pinche de Cocina en el Ayuntamiento de Martos,
mediante Concurso de méritos.

BOP-2022-5034

Aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos para la provisión de
una plaza de Vigilante de Estación, mediante proceso extraordinario de
consolidación de empleo temporal por el sistema de Concurso de Méritos.

BOP-2022-5040

AYUNTAMIENTO DE NOALEJO (JAÉN)
Información pública modificación del saldo inicial de obligaciones reconocidas en
ejercicios anteriores.

BOP-2022-5333

AYUNTAMIENTO DE PORCUNA (JAÉN)
Aprobación inicial del Plan de Instalaciones Deportivas de Porcuna.

BOP-2022-5422

AYUNTAMIENTO DE SANTISTEBAN DEL PUERTO (JAÉN)
Aprobación inicial del Expediente de modificación de crédito núm. 03/2022 del
Presupuesto General.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA REINA (JAÉN)

BOP-2022-5410
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Ampliación de Almazara, Planta de secado de alpeorujo y Balsa de
acumulación/evaporación de efluentes.

BOP-2022-5036

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
Tasa por Cementerio Municipal.

BOP-2022-5348

ANUNCIOS NO OFICIALES
COMUNIDAD DE REGANTES
Carrizales y Choza de Sanguni, de Torreperogil (Jaén).
Convocatoria Junta General Ordinaria de fecha 29 de noviembre de 2022.

BOP-2022-5312

del Pantano del Rumblar, de Andújar (Jaén).
Convocatoria Junta General Ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2022.

BOP-2022-5324

La Vega de Jabalquinto, de Jabalquinto (Jaén).
Convocatoria Asamblea General Extraordinaria de fecha 23 de noviembre de
2022.

BOP-2022-5303

Sector VI Zonas Altas Vegas del Guadalquivir, de Torreperogil (Jaén).
Convocatoria Asamblea General de fecha 25 de noviembre de 2022.

BOP-2022-5326
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
2022/5048 Aprobación definitiva del Reglamento de funcionamiento y organización del
Punto de Encuentro Familiar de Andújar.

Edicto
Don Pedro Luis Rodríguez Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Andújar (Jaén).
Hace saber:
Por obligarlo así el art. 70.2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local se somete a
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, el Edicto de aprobación definitiva del
Reglamento de Funcionamiento y Organización del Punto de Encuentro Familiar de Andújar.
El Pleno del Ayuntamiento de Andújar (Jaén), en sesión ordinaria celebrada el día
veintiocho de abril de dos mil veintidós, aprobó inicialmente el Reglamento de
Funcionamiento y Organización del Punto de Encuentro Familiar y posteriormente fue objeto
de publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia número 94 de fecha 17 de mayo de
2022 dando un plazo para presentar reclamaciones por los interesados de 30 días hábiles
desde el día siguiente a la publicación, durante el cual no se ha presentado reclamación
alguna, por lo tanto, el acuerdo de aprobación inicial del Reglamento de Funcionamiento y
Organización del Punto de Encuentro Familiar, por lo queda elevado a definitivo de
conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local.
Se advierte que contra el presente acuerdo podrá interponerse Recurso Contencioso
Administrativo en el plazo de 2 meses contados a partir desde la publicación, ante el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en los términos previstos
en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
A continuación en cumplimiento de la normativa vigente, se publica el texto íntegro del
Reglamento de Funcionamiento y Organización del Punto de Encuentro Familiar de Andújar:
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REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR DE
ANDÚJAR

Exposición de Motivos
La normativa internacional reconoce el derecho de las personas menores de edad a tener
contacto con los miembros de su familia. Entre ellas destacamos, el art. 24.3 de la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea “todo niño tiene derecho a mantener de
forma periódica relaciones personales y contactos directos con su padre y con su madre,
salvo si ello es contrario a sus intereses” y la Convención de los Derechos del Niño de
Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989 ratificada por España el 30 de noviembre de
1990, en su artículo 9 indica que “Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que
está separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto
directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del
niño”.
En el ámbito nacional, este derecho tiene reflejo en el Código Civil en su art. 94 que dispone
que, “el progenitor que no tenga consigo a los hijos menores o incapacitados gozará del
derecho de visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía”.
Asimismo en los artículos 2 y 11 de la Ley Orgánica 1/96 de 15 de enero de Protección
Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, se establece que el principio rector de la actuación de los poderes públicos es la
primacía del interés superior del menor sobre cualquier interés legítimo que pudiera
concurrir.
Por su parte la Ley 4/2021 de 27 de julio de Infancia y Adolescencia de Andalucía, establece
en su artículo 23. “Entre las Competencias de las Entidades Locales:
1. Las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía ejercerán las
competencias propias en materia de Servicios Sociales que les atribuyen el Estatuto de
Autonomía para Andalucía, la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía,
y la Ley 9/2016, de 27 de diciembre.
2. Las Entidades Locales son las competentes para la prevención, intervención y finalmente
para la formalización de la declaración de situación de riesgo de acuerdo con los artículos
87 a 91 de esta ley…” y la Ley 9/2016, de 27 de diciembre de Servicios Sociales de
Andalucía en su artículo 28.16ª , establece entre las funciones de los Servicios Sociales
Comunitarios, “La coordinación con los servicios de justicia, fuerzas y cuerpos de seguridad
y cualquier otro vinculado a los servicios públicos de la Administración Autonómica para el
diseño de paquetes de servicios integrados que den respuesta a las necesidades de la
atención social de la población de referencia”, y el artículo 28.25º “El desarrollo de
actuaciones de prevención, información y reinserción social en materia de menores, la
detección de menores en situación de desprotección, la detección e intervención en casos
de menores en situación de riesgo y, cuando sea necesario, el abordaje terapéutico en el
propio medio, mediante un tratamiento específico e integrador que compense situaciones de
riesgo de desprotección o permita la reunificación familiar en aquellos casos en los que
haya sido necesaria la adopción de medidas de protección”.
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La LBRL, en el artículo 25.2.o, establece como competencias propias,” actuaciones en la
promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia de género”
(modificación por la disposición final 1 del Real Decreto Ley 9/2018, de 3 de agosto).
Con este amparo legal, este documento regulará el Punto de Encuentro Familiar del
Ayuntamiento de Andújar como un recurso social específico, de carácter temporal y
excepcional, que se facilita a la población de Andújar y a los órganos judiciales del municipio
con la finalidad de proteger el interés superior del menor y prestador de atención profesional
especializada para facilitar que los niños, niñas y adolescentes, puedan mantener relaciones
con sus familiares o personas allegadas durante los procesos y las situaciones de
separación, divorcio en las que no haya consenso para ejercer el derecho de visitas o donde
se ha producido una situación de violencia, configurándose como un recurso neutral que
tiene por finalidad facilitar el cumplimiento del régimen de visitas y garantizar así, el derecho
de los menores a relacionarse con ambos progenitores y sus familias en un ambiente de
normalidad.
Su principal objetivo es favorecer el derecho fundamental del menor a mantener la relación
y el vínculo con sus dos progenitores y familia extensa, en un entorno seguro, siempre que
con ello se proteja su bienestar físico, psíquico y moral.
Título I. Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto.
Será objeto del presente Reglamento la regulación del servicio del Punto de Encuentro
Familiar del Ayuntamiento de Andújar.
Artículo 2. Definición.
El Punto de Encuentro Familiar es un recurso social, gratuito, un lugar físico idóneo y neutral
y un servicio que presta el Ayuntamiento de Andújar por derivación judicial, en procesos y
situaciones de separación, divorcio u otros supuestos de interrupción de la convivencia
familiar, cuando las relaciones familiares son de difícil cumplimiento o se desenvuelven en
un ambiente de alta conflictividad, y con el fin de cumplir con el régimen de visitas acordado
y establecido por resolución judicial, garantizando el derecho de los niños y niñas a
relacionarse con sus progenitores u otros miembros de su familia.
Artículo 3. Naturaleza.
Este servicio es de carácter temporal y excepcional, desarrollado por un equipo de
profesionales interdisciplinar, en un lugar neutral, que pretende dotar a las personas
progenitoras de técnicas que les permitan el ejercicio positivo de la parentalidad y
consiguiente independencia respecto del servicio.
Artículo 4. Principios de Actuación.
- Interés superior del menor: La intervención desarrollada en el Punto de Encuentro Familiar
debe tener como objetivo principal velar por la seguridad y el bienestar del/la menor, siendo
su protección prioritaria en caso de conflicto con otros intereses contrapuestos.
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- Intervención familiar: La intervención del Punto de Encuentro Familiar deberá tener en
cuenta todo el sistema familiar propio del/la menor ofreciendo una amplia gama de
herramientas de intervención de carácter psicológico, social y educativo.
- Responsabilidad parental: La función del Punto de Encuentro Familiar debe limitarse al
apoyo de los progenitores u otros miembros de la familia en el ejercicio de sus funciones
familiares, sin que en ningún caso, suponga una delegación de éstas al equipo técnico,
debiendo cada miembro de la familia hacerse cargo y asumir el ejercicio de las mismas de
forma responsable y adecuada a las circunstancias del/la menor.
- Temporalidad: La intervención desarrollada en el Puntos de Encuentro Familiar debe tener
como objetivo final la normalización de las relaciones familiares, debiendo facilitarse la
independencia y autonomía de este servicio lo antes posible, evitando que se convierta en
una intervención de carácter permanente.
- Profesionalidad: El equipo técnico de los Puntos de Encuentro Familiar está compuesto
por un grupo multidisciplinar de profesionales con formación específica para la intervención
que se desarrolla en el mismo.
- Neutralidad: El personal que forme parte del equipo técnico desarrollará sus funciones con
el único objetivo de garantizar el interés del /la menor, sin dejar interferir en las mismas sus
propias creencias, valores o circunstancias personales.
- Imparcialidad: Las intervenciones en el Punto de Encuentro Familiar deberán ser objetivas,
garantizando en todo momento la igualdad de todos los sujetos involucrados.
- Confidencialidad: No se comunicará a terceros ni se divulgarán los datos personales de los
usuarios del Punto de Encuentro Familiar, salvo aquellos que sean requeridos por la
Autoridad Judicial o para la coordinación necesaria con otros profesionales que se
encuentren interviniendo con la familia.
- Subsidiariedad: Las derivaciones al Punto de Encuentro Familiar solamente se efectuarán
cuando sea el único medio posible para facilitar las relaciones entre el/la menor y su familia
y tras haber agotado otras vías de solución.
- Calidad: El servicio se desarrollará en un sistema basado en standares de calidad.
Artículo 5. Objetivos del Servicio.
5.1.- Objetivos Generales:
• Favorecer el cumplimiento del derecho fundamental del/la menor a mantener la relación
con ambos progenitores y/o familiares después de la separación, estableciendo los vínculos
necesarios para su buen desarrollo psíquico, afectivo y emocional.
• Prevenir las situaciones de violencia en los regímenes de visitas conflictivos.
• Orientar y apoyar a los padres, madres y familiares para que consigan la autonomía
necesaria en el ejercicio de la coparentalidad sin depender del Servicio, prestando los
servicios asistenciales adecuados para este objetivo.
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5.2.- Objetivos Específicos:
• Velar para que el cumplimiento del régimen de visitas no suponga una amenaza para la
seguridad del menor, del/la progenitor/a o del familiar vulnerable.
• Favorecer el encuentro entre el/la menor y el/la progenitor/a no custodio/a, así como, en
los casos que proceda, con la familia extensa de éste.
• Permitir a los/las menores expresar sus sentimientos y necesidades en un espacio neutral
frente a las indicaciones paternas, maternas o de familiares.
• Facilitar orientación profesional para mejorar las relaciones paterno/materno-filiales y las
habilidades de crianza parentales, así como la derivación a otros servicios asistenciales que
favorezcan este objetivo.
• Fomentar y mejorar la capacidad de los/las progenitores u otros familiares en la resolución
consensuada de los conflictos relativos a los/las menores, tanto presentes como futuros.
• Disponer de información fidedigna sobre las actitudes y aptitudes parentales que pueda
ser de utilidad a las entidades derivantes y siempre con el fin de defender en mejor medida
los derechos del/la menor.
Artículo 6. Conceptos de Interés.
a) Equipo técnico: Personal cualificado y multidisciplinar que ejerce su actividad profesional
en el servicio. Dicho personal tendrá relación jurídico-laboral con la entidad adjudicataria del
servicio.
b) Intervención: Procedimiento llevado a cabo por el equipo técnico con las personas
usuarias del servicio de acuerdo con los criterios establecidos en el plan de prevención
individualizado.
c) Órgano judicial derivante: Aquel órgano judicial que, en virtud de resolución, acuerda el
régimen de visitas que se llevará a cabo en el Punto de Encuentro Familiar.
d) Régimen de visitas: Aquel establecido por el órgano judicial derivante determinando
tiempo, modo y lugar del ejercicio del tal derecho por parte de la persona progenitora no
custodia u otro familiar.
Título II. De Los/as Usuarios/as del Servicio
Artículo 7. Conceptos de Interés.
1. Se entiende por personas usuarias:
a) Persona progenitora: Padre o madre de la persona menor de edad.
b) Persona progenitora custodia: Padre o madre que tiene atribuida la guarda y custodia de
la persona menor de edad por resolución judicial.
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c) Persona progenitora no custodia: Padre o madre que no tiene atribuida la guarda y
custodia de la persona menor de edad por resolución judicial.
d) Persona menor de edad: El niño o niña desde su nacimiento hasta su mayoría de edad o
emancipación legal o personas mayores de edad incapacitadas por resolución judicial, a
quienes les haya sido prorrogada la patria potestad de sus personas progenitoras.
e) Familiar: Toda persona distinta de la persona progenitora que sea titular de un derecho
de guarda y custodia o de un derecho de visitas, según lo acordado por resolución judicial.
f) Personas usuarias: Aquellas personas menores de edad, personas progenitoras y
familiares que utilicen el servicio de los Puntos de Encuentro Familiar según lo acordado en
resolución judicial.
Artículo 8. Usuarios/as del Punto de Encuentro Familiar.
Las personas usuarias del Punto de Encuentro Familiar serán las que se determinen, en el
momento de la derivación por parte de la autoridad judicial, cuando los/las menores de
dicho procedimiento sean residentes en Andújar. Este criterio se aplicará cuando dentro de
un grupo de hermanos, alguno de ellos no resida en Andújar por tener la custodia el otro/a
progenitor/a.
En todo caso podrán ser usuarios del Punto de Encuentro Familiar quienes se encuentren
en alguna de las circunstancias siguientes:
• Menores cuyos familiares con derecho de visitas poseen alguna característica o
circunstancia personal de riesgo para el/la menor que aconseja la supervisión de los
encuentros.
• Menores que no conviven habitualmente con el/la progenitor/a o familiar con derecho a
visitas, siempre que éste, por circunstancias personales, de residencia u otras, carezca del
entorno adecuado para llevar a cabo las visitas.
• Familias en las que los/as menores muestren una disposición negativa a relacionarse con
el familiar que realiza las visitas o un fuerte rechazo hacia éste, de modo que resulte
imposible mantener encuentros normalizados.
• Familias en las que, dada la situación de conflictividad entre sus miembros, los menores se
encuentran inmersos en situaciones de violencia cuando se pretende llevar a cabo las
visitas.
• Familias que, por haber vivido en su seno algún tipo de situación violenta hacia ellos,
precisen un lugar neutral que pueda garantizar la seguridad de los/las menores o la de sus
familiares durante el cumplimiento del régimen de visitas.
No cabrá en ningún caso la intervención del Punto de Encuentro Familiar cuando el derecho
de relación o de visitas se encuentre suspendido en relación con el progenitor o familiar que
acude a dicho servicio.
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Artículo 9. Derechos de los/as Usuarios/as del Servicio.
Son derechos de las personas usuarias:
a) Acceder en condiciones de igualdad, sin discriminación por razón de raza, sexo,
orientación sexual, nacionalidad, religión, ideología, discapacidad o cualquier condición
personal o social.
b) Tener garantizada la protección de la intimidad personal y de la propia imagen y la
confidencialidad de su expediente, de conformidad con lo previsto en la legislación vigente
relativa a la protección de datos de carácter personal.
c) Disponer de información escrita y verbal de las normas de funcionamiento del Punto de
Encuentro Familiar y de las consecuencias de su incumplimiento.
d) Poder exigir el cumplimiento de las normas de funcionamiento interno del Punto de
Encuentro Familiar.
e) Ser atendidos de forma neutral e imparcial.
f) Recibir un trato digno y profesional y ser atendido de forma individualizada y
personalizada en los términos establecidos en este Reglamento.
g) Disponer de una persona miembro del equipo técnico que actúe como profesional
responsable de su expediente en el Punto de Encuentro Familiar.
h) Poder presentar quejas y sugerencias en relación con el servicio prestado por el Punto de
Encuentro Familiar, de la forma en que se especifica en este Reglamento y a recibir
contestación a las mismas.
i) Obtener justificantes de comparecencia en el centro sobre las visitas que se produzcan.
Artículo 10. Deberes de los/as Ususarios/as del Servicio.
Son deberes de las personas usuarias, los siguientes:
a) Respetar las normas de funcionamiento interno del Punto de Encuentro Familiar y cumplir
los horarios que se acuerden para el cumplimiento de las visitas, conforme se establece en
este Reglamento.
b) Facilitar el ejercicio de la labor del equipo técnico que atiende el Punto de Encuentro
Familiar y poner a su disposición todo lo necesario para el adecuado desarrollo de las
visitas.
c) Agilizar y normalizar la entrega y recogida de las personas menores y responsabilizarse
de su cuidado y atención mientras éstos permanezcan en su compañía en el Punto de
Encuentro Familiar.
d) Informar de cualquier cambio que se produzca en su situación personal o familiar que
pueda afectar al cumplimiento del régimen de visitas.
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e) Comunicar y justificar con suficiente antelación cualquier circunstancia que impida la
realización del régimen de visitas.
f) Mantener una conducta basada en el respeto mutuo, encaminada a facilitar una mejor
convivencia y sin presentar ningún comportamiento violento tanto físico como verbal.
g) Acceder al Punto de Encuentro Familiar en condiciones físicas y psíquicas adecuadas
para el desarrollo de las visitas.
h) No consumir ninguna sustancia que pueda alterar sus facultades antes o durante el
desarrollo de las visitas.
Título III. Organización
Artículo 11. Titularidad.
La titularidad del servicio del Punto de Encuentro Familiar es del Excmo. Ayuntamiento de
Andújar, así como las instalaciones en las que se desarrolla el servicio.
Artículo 12. Gestión del Servicio.
Para las tareas a desarrollar en el Punto de Encuentro Familiar, el Ayuntamiento podrá optar
por llevar a cabo la prestación del servicio de forma directa o indirecta.
- Respecto a la gestión directa el Ayuntamiento aportará medios propios para llevar a cabo
la prestación.
- Respecto a la gestión indirecta, el Ayuntamiento de Andújar podrá suscribir convenios,
conciertos o contratos con empresas o entidades públicas o privadas, bajo su directa
supervisión, sin que ello suponga en ningún caso cesión de la titularidad y responsabilidad
derivada de dicha actuación.
A través de los respectivos contratos administrativos o convenios, la regulación contenida
en este reglamento será objeto de concreción en los correspondientes pliegos de
prescripciones técnicas o del respectivo convenio. La empresa adjudicataria deberá
coordinar el servicio con el Ayuntamiento de Andújar a través de la Concejalía
correspondiente.
Artículo 13. Imagen Corporativa y Protección de Datos.
La documentación que se genere se adaptará a las prescripciones sobre imagen o identidad
que se establezca por parte del Ayuntamiento de Andújar, propiciando la utilización de un
lenguaje no sexista y un tratamiento igualitario en los contenidos e imágenes.
Toda la documentación e información que se genere durante la ejecución del contrato será
propiedad del Ayuntamiento de Andújar. Se comunicará a los usuarios esta circunstancia, a
fin de que puedan ejercer los derechos de acceso y rectificación que figuran en el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, así como, la normativa
española de protección de datos de carácter personal.
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Los profesionales que integren el equipo técnico del Punto de Encuentro Familiar deberán
observar un respeto absoluto a la confidencialidad de los datos que conozcan por razón de
la ejecución del servicio.
Artículo 14. Recursos Humanos.
A) Personal componente del Equipo Técnico
El personal para la prestación del servicio estará formado por equipo multidisciplinar
formado por un mínimo de tres técnicos/as, titulados en Psicología, Pedagogía, Trabajo
Social o Derecho.
Además deberán contar con formación específica en violencia de género y/o punto de
encuentro familiar y/o mediación familiar.
Se encargarán de la realización de las entrevistas iniciales, atención a los/las usuarios/as,
asistencia al régimen de visitas establecido en resolución judicial, atención a las incidencias
durante las visitas, realización de informes, asistencia al Juzgado y cualesquiera otras
derivadas de los objetivos a seguir en el servicio de Punto de Encuentro Familiar.
De acuerdo con los establecido en el artículo 13.5 de la Ley Orgánicas 1/1996, de 15 de
enero de Protección Jurídica del Menor, las personas que integran el equipo técnico y vayan
a tener contacto habitual con las personal menores, deberán acreditar mediante aportación
de certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, que no han sido
condenadas por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexuales.
Las obligaciones del personal técnico son:
a) Tratar en todo momento de forma digna y profesional a las personas usuarias del servicio.
b) No realizar actuaciones que supongan discriminación por razón de raza, sexo, religión,
lengua, opinión, lugar de nacimiento, vecindad o cualquier otra circunstancia personal o
social de las personas usuarias.
c) Informar a las personas usuarias de las normas de funcionamiento del servicio y de los
objetivos y pautas que se sigan en el Plan de Intervención que para tal fin se diseñe,
buscando en todo momento su colaboración y participación en el proceso.
d) Respetar y velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la correspondiente resolución
judicial.
e) Evitar situaciones conflictivas que incidan de forma negativa en el bienestar y seguridad
de las personas menores y en el buen funcionamiento del Punto de Encuentro Familiar.
f) Mantener la confidencialidad respecto de todos aquellos extremos que conozcan como
consecuencia del desarrollo del servicio.
g) Velar por el respecto a la intimidad de las personas usuarias y de los derechos de las
personas menores de edad.
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h) Comunicar, de forma inmediata, al órgano derivante y a la responsable del servicio la
adopción de medidas necesarias en el caso de que se produzca un incidente grave en el
Punto de Encuentro Familiar.
i) Mantener reuniones de carácter informativo, previas al inicio de la intervención, con las
personas que ejercen la guarda y custodia y el derecho de visita, a fin de darles una visión
global sobre el servicio y los objetivos del mismo.
j) Se deberá prestar el servicio a toda persona a la que se prescriba, y se lleve a cabo la
derivación, según las indicaciones del Excmo. Ayuntamiento de Andújar, garantizando la
confidencialidad en la recogida y el tratamiento de datos de las personas usuarias de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo así como la normativa española de protección de datos de carácter personal.
k) Las personas usuarias deberán recibir el servicio adecuado con el contenido y la duración
que en cada caso se establezca y recibir información puntual de las modificaciones que
pudieran producirse en el servicio.
l) El personal del equipo técnico deberá cumplir con las medidas de Seguridad e Higiene
establecidas, así como con el inexcusable secreto profesional.
ll) Solicitar al órgano derivante información complementaria sobre el correspondiente caso
cuando las circunstancias así lo aconsejen, al objeto de realizar el correcto desarrollo del
Plan de Intervención.
m) Elaborar los informes que resulten necesarios, reflejando en los mismos la evolución del
proceso de intervención, que serán firmados por el personal técnico encargado de su
realización.
n) Elaborar una memoria trimestral.
ñ) Llevar a cabo acciones de formación y divulgación en el municipio
En el caso de gestión indirecta, la entidad adjudicataria se comprometerá a poner en
marcha todos los recursos humanos que sean precisos para el correcto desarrollo de las
tareas objeto de este contrato, siendo de su competencia la relación jurídico-laboral.
B) Personal de Seguridad
El ayuntamiento de Andújar valorará la necesidad de poner en conocimiento de las Fuerzas
de Seguridad de Policía Local aquellos casos de especial complejidad que requieran su
presencia en las instalaciones o sus inmediaciones.
C) Responsable del Servicio
Esta tarea recaerá sobre el personal municipal que en su momento se determine a por la
delegación de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Andújar, a quien
corresponde la supervisión del servicio, así como adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación
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objeto de este reglamento.
En particular le corresponde:
a) Promover y convocar las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar
cualquier incidente en la ejecución del servicio en los términos que mejor convenga a los
intereses públicos.
b) Promover y convocar reuniones de coordinación y seguimiento, al menos una vez al año,
con el personal técnico del Punto de Encuentro Familiar con el objetivo de abordar
cuestiones de funcionamiento y organización de los Puntos de Encuentro Familiar, así como
cualesquiera otras que se planteen y se consideren oportunas.
c) Resolver las incidencias surgidas en el desarrollo del servicio.
d) Dictar instrucciones en los términos recogidos en este reglamento, así como en el pliego
de cláusulas administrativas particulares o prescripciones técnicas.
e) Ser informado, cuando lo solicite, del proceso de realización del servicio y dictar cuantas
instrucciones estime oportunas para el estricto cumplimiento del servicio.
f) Comunicar, de forma inmediata, a la responsable del área la necesidad de llevar a cabo la
adopción de medidas necesarias en el caso de que se produzca un incidente grave en el
Punto de Encuentro Familiar.
g) La coordinación del servicio con la entidad adjudicataria se llevará a cabo a través de
Responsable del Servicio.
Artículo 15. Recursos Materiales.
El Ayuntamiento de Andújar dispondrá de un local debidamente equipado, haciéndose cargo
de todos los gastos de mantenimiento así como de los requisitos exigidos para la adecuada
prestación del servicio.
El local deberán contar con un espacio para realizar las entrevistas así como tareas de
administración, debiendo estar equipado con los recursos materiales necesarios para la
realización de dichas tareas: ordenador, impresora, teléfono, fotocopiadora, fax.
A su vez, contará con dos salas para llevar a cabo las tareas de intervención propias de
este servicio, que contarán con el material necesario para habilitar el espacio para menores
de 0 a 16 años.
Por último, se aportará un teléfono móvil para mantener un contacto inmediato con las y los
usuaria/os, principalmente en situaciones de urgencia.
En el caso de gestión indirecta, la entidad adjudicataria tiene la obligación de dejar las
instalaciones en el mismo estado en que le fueron entregadas, pudiendo existir supervisión
por parte de los/as responsables de área de la Concejalía Igualdad y Bienestar Social.
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Artículo 16. Presupuesto.
El Ayuntamiento garantizará una financiación suficiente, de acuerdo con las disponibilidades
presupuestarias que cada año establezca en el presupuesto municipal.
Artículo 17. Seguridad.
El equipo técnico velará por la seguridad de las personas usuarias y, en el caso de que se
produzca una situación en la que se perciba que existe un riesgo para la integridad de las
personas, se dará aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Se procederá a mantener informada de cualquier incidencia grave a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad.
Título IV. Funcionamiento
Artículo 18. Acceso al Servicio.
1. Las personas usuarias del servicio Punto de Encuentro Familiar accederán al mismo
previa derivación del órgano judicial que haya dictaminado en relación el régimen de visita.
2. Dicha derivación se podrá remitir a la dirección que con la debida antelación se facilitará a
los órganos derivantes.
3. El Punto de Encuentro llevará a cabo la intervención una vez que le sea remitido por
parte del órgano derivante la resolución que establezca el régimen de visitas así como el
protocolo de derivación, cuyo modelo facilitará el Ayuntamiento de Andújar y que contendrá
la siguiente información:
- Datos identificativos de las personas menores de edad y las personas progenitoras o
familiares implicados en el régimen de visitas.
- Datos identificativos de las personas autorizadas judicialmente para acudir a los
encuentros acompañando a las personas progenitoras, familiares y personas menores.
- Tipo de intervención solicitada.
- Periodicidad y horario de visitas, teniendo en cuenta el calendario y horarios de apertura y
cierre del Punto de Encuentro, así como la disponibilidad.
- La duración prevista de la intervención, sin perjuicio de la posible prórroga, conforme a lo
previsto en el artículo 21.
- Valoración psicosocial de la situación familiar, de las personas menores de edad o de las
personas progenitoras, en caso de que se hubiera emitido informe por parte de alguno de
los equipos psicosociales adscritos a la Administración de Justicia y estuvieran incorporados
en el procedimiento judicial, así como cualquier otro informe disponible que afecte a las
personas menores de edad y a la protección de sus intereses.
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En el caso de que el órgano judicial derivante no remita la totalidad de la documentación
anteriormente relacionada, el equipo técnico del Punto de Encuentro Familiar recabará la
documentación necesaria para iniciar la intervención. No obstante en su caso podrá asumir
la intervención si valorase la existencia de razones que así lo justifiquen.
Artículo 19. Fases de la Intervención del Servicio del Punto de Encuentro Familiar
1. Recepción:
Recibida la derivación y aportada toda la información por el órgano judicial se procederá a la
apertura de un expediente para cada persona menor de edad, asimismo el servicio, previo
al inicio del régimen de visitas, contactará vía telefónica o postal con las personas usuarias
con el objeto de establecer una visita de presentación o primera entrevista.
En dicha entrevista, se les informará del horario a seguir, de sus derechos y obligaciones en
relación al servicio (tanto respecto a la empresa adjudicataria como al Ayuntamiento de
Andújar), del funcionamiento del servicio, se acordará con las partes las fechas y horarios
de utilización del servicio y se atenderán cuantas otras dudas surjan a los/as usuarios/as.
Los familiares implicados deberán firmar la aceptación de las normas de funcionamiento que
supone la conformidad de las condiciones generales y específicas de utilización del servicio.
El comienzo del régimen de visitas en el Punto de Encuentro Familiar, en cualquiera de sus
modalidades, tiene como condición indispensable que ambas partes firmen el documento de
aceptación de normas de funcionamiento y horario, del cual se entregará una copia a cada
una de éstas.
2. Elaboración del Plan de Intervención Individualizado:
Por parte del personal técnico se elaborará un Plan de intervención individualizado, en el
que se establecerán los objetivos, las actuaciones, la coordinación con otros profesionales,
así como la actuación en aquellos casos en los que exista orden de protección o de
alejamiento.
3. Intervención y Seguimiento:
Se lleva a cabo en función de la planificación efectuada en la fase anterior y el régimen de
visitas establecido en la resolución judicial. El Equipo Técnico realizará un seguimiento de
las visitas o de los intercambios, recogiendo toda la información en las fichas de
seguimiento.
La ejecución de las visitas se ajustará a los horarios de funcionamiento del servicio y al
régimen de visitas establecido para cada caso.
En el expediente se recogerá la documentación remitida por el órgano judicial derivante, el
Plan de Intervención Individualizado, la evolución y las incidencias que se produzcan en el
desarrollo del régimen de visitas, además se incorporarán todos los informes, documentos
que aporten las partes, así como las quejas, reclamaciones y sugerencias formuladas por
las mismas.
Por otro lado, se llevará a cabo tanto la atención telefónica como funciones que sean
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convenientes para llevar a cabo tareas administrativas, de asistencia al juzgado o a juicio y
cualesquiera otros necesarios para el óptimo desarrollo del servicio de Punto de Encuentro.
El equipo técnico del Punto de Encuentro Familiar dará las indicaciones que en cada
momento se determine para el caso concreto y se reserva la posibilidad de intervenir en
cualquier momento de la visita, así como de suspenderla, si lo exige el bienestar de los/as
menores o el respeto por el buen funcionamiento del centro.
Las comunicaciones e intervenciones del equipo técnico solo se llevaran a cabo con los
progenitores o familiares con derecho a visita.
En la consecución de los objetivos, el equipo técnico podrá realizar las intervenciones
oportunas e incluso alcanzar acuerdos con las partes para propiciar la finalización de la
intervención.
Artículo 20. Duración.
La intervención del Punto de Encuentro Familiar tendrá una duración máxima de dieciocho
meses, prorrogable mediante resolución del órgano judicial en aquellos supuestos en los
que la derivación sea consecuencia de la existencia de una orden de alejamiento o a
propuesta del equipo técnico para la consecución de los objetivos previstos en el plan
individualizado de actuación, previa confirmación por resolución judicial.
No obstante lo anterior, cuando los usuarios manifiesten su decisión de no seguir acudiendo
al Punto de Encuentro Familiar, bien porque han alcanzado los objetivos del servicio o bien
porque resulta imposible el cumplimiento del régimen de visitas, se pondrá esta
circunstancia en conocimiento del órgano derivante.
Artículo 21. Prórroga de la Intervención.
1. La prórroga de la intervención requerirá la correspondiente resolución judicial, dictada de
oficio o a propuesta del equipo técnico e incluirá, en su caso, las modificaciones que se
hubieran producido respecto a la situación de las personas menores de edad o la familia.
2. Con anterioridad a la finalización del periodo de intervención establecido en el protocolo
de derivación, el equipo técnico podrá proponer al órgano judicial derivante, mediante
informe motivado, la prórroga de la intervención así como las modificaciones que en su caso
procedieran respecto al régimen de visitas.
3. La propuesta de prórroga de la intervención deberá fundamentarse en alguna de las
siguientes causas:
a) Existencia de orden de alejamiento vigente o sentencia firme condenatoria por delitos de
malos tratos en el ámbito familiar o violencia de género respecto alguna de las personas
progenitoras, mientras se hallare en ejecución una pena de alejamiento o prohibición de
aproximarse a la víctima.
b) Cuando el equipo técnico considere la necesidad de prórroga para la consecución de los
objetivos previstos en el plan de intervención individualizado.
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Artículo 22. Horario.
Se garantizará que el horario de intervención esté disponible durante dos días entre semana,
en horario de tarde, así como los sábados y domingos, tanto en horario de mañana y de
tarde.
A su vez, se establecerá un número de horas distintas del horario establecido para el
cumplimiento del régimen de visitas, destinado a la atención de las personas usuarias, para
llevar a cabo tareas administrativas, de asistencia al juzgado, asistencia a juicio, y
cualesquiera otras que sean necesarias para el óptimo desarrollo del servicio.
El calendario y horarios serán expuestos en un lugar visible en el centro y será facilitado al
órgano judicial derivante competente para que sea tenido en cuenta a la hora de derivar los
casos.
Para la gestión indirecta, en los pliego de prescripciones técnicas se determinará el número
mínimo de horas que se consideran necesarias para la prestación del servicio.
Artículo 23. Contenido del Servicio o Prestaciones.
El servicio de punto de encuentro familiar consistirán en:
1. Apoyo en el cumplimento del Régimen de Visitas
Las modalidades de régimen de visitas que se seguirán en el Punto de Encuentro son:
- Entrega y recogida
En estos supuestos, la intervención supondrá la supervisión de la entrega del/la menor o
menores en el Punto de Encuentro Familiar para su salida del mismo con el/la progenitor/a
no custodio/a.
En este caso, las visitas podrán comprender:
• Visitas con pernocta, en la que los menores podrán pasar la noche con el/la progenitor/a
no custodio/a o familia extensa.
• Visita sin pernocta, en la que los menores deberán retornar junto con el/la progenitor/a
custodio/a para pasar la noche.
- Visita tutelada
El régimen de visita se llevará a cabo dentro de las instalaciones con la supervisión en todo
momento del personal técnico, cuya duración no podrá exceder de 2 horas.
- Visita no tutelada
El régimen de visitas se desarrollará en las instalaciones no siendo necesaria la supervisión
del personal técnico, cuya duración no podrá exceder de 2 horas.
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El calendario y horario del régimen de visitas y periodos vacacionales será el establecido
por Resolución Judicial y tendrán el alcance que dicha decisión determine, adaptándose al
horario de funcionamiento del Punto de Encuentro Familiar. Se respetará el horario fijado
para el desarrollo de las visitas y periodos vacacionales y se pedirá a cada una de las partes
exactitud en su cumplimiento.
Para el buen funcionamiento del Programa y de acuerdo a las características de los casos,
se solicitará por parte del personal técnico, tanto a la persona que ejerce la guarda y
custodia del y/o de la menor como a la/as personas que tienen reconocido el derecho de
visita, que se personen en las instalaciones del Punto de Encuentro Familiar con la
suficiente antelación al horario señalado, al objeto de que la entrega y recogida se realice de
la forma más fluida posible, evitando cualquier tipo de conflicto entre las partes, que pueda ir
en perjuicio de los/as menores y/o demás usuarios/as.
Se dispondrá de un sistema de registro donde se hará constar la entrada y salida de los/as
menores así como de los progenitores o familia extensa, que deberá ser firmado tanto por la
persona que ejerce la guarda y custodia sobre el/la menor como por la persona que ejerce
el derecho de visita.
2. Orientación psicosocial
El equipo técnico facilitará orientación de carácter psicosocial necesaria para dotar a las
personas usuarias de técnicas destinadas a mejorar las relaciones paterno y materno filiales
y las habilidades parentales en relación con el régimen de visitas, así como a eliminar
obstáculos y actitudes negativas para el logro de los objetivos previstos.
Así cuando el equipo técnico valore la necesidad de una intervención ajena al ámbito de
actuación de los Puntos de Encuentro Familiar que precise de recursos especializados de
carácter asistencial o de mediación, lo propondrá al órgano judicial derivante.
En todo caso, el servicio de Punto de Encuentro Familiar no desempeña funciones
especializadas que son competencia de otras Administraciones o instituciones. Por tanto no
realiza funciones de peritaje, diagnóstico, tratamientos psicoterapéuticos, mediaciones entre
las partes u otros de similares características.
Artículo 24. Coordinación con el Órgano Derivante.
Para un seguimiento adecuado de las visitas con el objetivo de garantizar el bienestar de los
menores y el cumplimiento del régimen establecido en la sentencia, habrán de remitirse al
órgano judicial derivante:
- Informe inicial: Se remitirá al órgano derivante, una vez realizada la entrevista con ambos
progenitores o familia extensa y/o materializada la primera visita.
- Informe de seguimiento: Se hará, cada tres meses, salvo que la autoridad judicial requiera
otra periodicidad en casos concretos. Los informes de seguimiento constarán de un
calendario- resumen de las visitas realizadas, la relación de los informes de incidencias
derivados, los aspectos más destacados en el desarrollo de las visitas y una valoraciónpropuesta en base a la intervención planificada, prevista de acuerdo al objeto y motivo de la
derivación por el órgano derivante.
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- Informe de incidencias: De las incidencias que produzcan durante las visitas, se dejará
constancia en el expediente y se informará al órgano derivante a la mayor brevedad posible
y por escrito y si procede, al Ministerio Fiscal.
Cuando se tenga conocimiento o se tengan indicios de maltrato al o la menor usuari0/a del
servicio, se remitirá un informe urgente al órgano derivante, y según lo establecido en el
Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema de información sobre
maltrato infantil de Andalucía, se cumplimentará la Hoja de Detección y Notificación de
Maltrato Infantil.
- Informe de finalización: Será elaborado al finalizar la intervención por el equipo técnico del
programa.
- Informe-Sugerencia: Con independencia de los informes anteriores señalados, se podrán
realizar sugerencias, cuando por la propia evolución del caso, se considere conveniente.
Este informe será remitido al órgano judicial, quien adoptará la decisión que estime oportuna.
Con independencia de la documentación que periódicamente o puntualmente se elabore, el
órgano derivante puede solicitar cualquier otro tipo de información relacionada con la
intervención que se realiza en el Programa.
Los informes elaborados y firmados por los profesionales del Punto de Encuentro son
confidenciales, a tenor de lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos de
carácter personal, y no pueden ser divulgados, ni entregados a los/as usuarios/as o sus
representantes legales sin perjuicio de la obligación de remitirlos, en los supuestos
señalados anteriormente y según lo establecido en las normas procesales, al órgano judicial
que deriva u a otros organismos.
A su vez, durante la intervención, se mantendrá la necesaria coordinación y colaboración
entre el equipo técnico y los órganos judiciales derivantes. Asimismo, se fomentarán cauces
de comunicación periódicos, flexibles y ágiles respecto a informes y propuestas de
actuación regulados en este reglamento, emitidos por el equipo técnico. En particular, el
equipo técnico interviniente podrá solicitar del órgano judicial derivante la información
necesaria para el adecuado cumplimiento de sus funciones.
Artículo 25. Finalización de la Intervención.
El desarrollo de la intervención finalizará por resolución del órgano judicial derivante, de
oficio o a propuesta del equipo técnico.
La propuesta de finalización habrá de fundamentarse en alguno de los siguientes motivos:
a) Transcurso del plazo establecido en el protocolo de derivación o el transcurso del plazo
de 18 meses, como tiempo máximo de intervención en el Punto de Encuentro.
b) Ausencia continuada de una o ambas partes a los encuentros, que imposibilite el
desarrollo de la intervención. Se entenderá por continuada la ausencia en más de tres
ocasiones consecutivas o cinco no consecutivas, sin justificación.
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c) Cuando la paralización tenga una duración superior a 6 meses.
d) Por la consecución de los objetivos previstos en el plan de intervención individualizado.
e) La negativa reiterada de las personas menores de edad a la realización de la visita o la
entrega y recogida, que haga aconsejable otro tipo de actuación especializada ajena al
ámbito de actuación de los Puntos de Encuentro Familiar a propuesta del equipo técnico.
f) Cuando el equipo técnico valore que el mantenimiento de la intervención pudiera ser
perjudicial para el bienestar e interés de las personas menores de edad.
g) Cuando las personas progenitoras o familiares comuniquen por escrito al Punto de
Encuentro Familiar su voluntad de llevar a cabo la realización del régimen de visitas de
forma autónoma.
h) Cuando se produjera un grave y reiterado incumplimiento de las normas básicas de
funcionamiento.
i) Otras causas sobrevenidas que imposibiliten o dificulten de forma permanente el régimen
de visitas.
En aquellos supuestos, en los que la derivación se produce a consecuencia de la existencia
de una pena o medida de alejamiento por delitos de malos tratos en al ámbito familiar o
violencia de género respecto a alguna de las personas progenitoras, la duración de la
intervención estará supeditada al tiempo que se encuentre vigente el alejamiento, salvo que
el equipo técnico considere que existen las condiciones necesarias para proponer la
finalización fundamentada en los motivos anteriormente mencionados.
Artículo 26. Paralización de la Intervención.
La intervención podrá paralizarse por resolución del órgano judicial derivante, de oficio o a
propuesta del equipo técnico.
La propuesta de paralización se fundamentará en alguna de las siguientes causas:
a) El incumplimiento grave de las normas básicas de funcionamiento (Anexo I).
b) La existencia de situaciones de riesgo para la integridad física de las personas usuarias
mayores de edad o del equipo técnico.
c) La existencia de riesgo para la integridad física o psíquica de las personas menores de
edad.
d) La no realización de encuentros de forma reiterada por una o ambas partes. Se
considerará que es reiterado cuando se repita más de dos veces consecutivas sin
justificación alguna.
f) La falta de participación y colaboración de una o ambas personas progenitoras o personas
judicialmente autorizadas, así como la inobservancia de las orientaciones del equipo técnico
que imposibilite una evolución en el comportamiento de las personas progenitoras respecto
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a la asunción de responsabilidades parentales.
g) La situación emocional de las personas menores de edad, que aconseje no seguir con la
intervención a juicio del equipo técnico y que requiera una actuación especializada ajena al
ámbito de aplicación de los Puntos de Encuentro Familiar.
h) Otras circunstancias que imposibiliten temporalmente la intervención.
Excepcionalmente el Punto de Encuentro Familiar podrá suspender de forma inmediata el
encuentro y proponer la paralización de la intervención mediante informe motivado en el
supuesto que exista una situación de riesgo para la integridad física o psíquica de las
personas menores de edad, de las personas usuarias mayores de edad o del equipo técnico.
La propuesta de paralización del Equipo Técnico deberá de ponerse en conocimiento del
órgano judicial derivante, debiendo éste emitir resolución confirmando la misma a la mayor
brevedad posible.
En el supuesto que se hubiera paralizado la intervención y se requiera otro tipo de actuación
especializada en el ámbito asistencial, el equipo técnico informará sobre la conveniencia de
asistir a dicha intervención especializada.
La reanudación de la intervención se producirá cuando así se establezca por resolución el
órgano derivante, bien de oficio o a propuesta del equipo técnico.
Artículo 27. Violencia de Género.
1. En el caso de que exista orden de protección, certificación de la Fiscalía Delegada de
Violencia de la Mujer acreditativas de ser víctima de violencia de género, de acuerdo con los
artículos 23, 26 y 27 de Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección
integral contra la violencia de género, y la Instrucción 2/2005, sobre la acreditación por el
Ministerio Fiscal de las situaciones de violencia de género, así como pena o medida de
alejamiento vigente, la intervención se llevará a cabo con las siguientes especificidades:
a) Protocolo horario: Para garantizar la protección y la seguridad de aquellas personas que
estén amparadas bajo una orden de protección u orden de alejamiento, se pondrá en
marcha un protocolo de horario específico que garantice, en todo momento, el cumplimiento
de las medidas impuestas al inculpado o penado de cualquier delito de violencia de género.
A la vez, se establecerán medidas que eviten el contacto entre el agresor y las personas
víctimas en el interior de sus dependencias. Dicho protocolo quedará recogido en el plan de
intervención individualizado y será notificado al órgano judicial derivante para su
conocimiento.
b) El incumplimiento del protocolo horario y las incidencias que en relación a la orden de
protección u orden de alejamiento pudieran surgir durante el cumplimiento del régimen de
visitas se comunicarán inmediatamente al órgano judicial derivante competente, sin perjuicio
de dar aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las situaciones que se considere
necesario.
2. El equipo técnico sólo estará vinculado por la documentación que reciba de los órganos
judiciales y velará por la seguridad de la persona protegida, pudiendo acordar las medidas
que considere oportunas en el marco de sus atribuciones a fin de asegurar la integridad
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física o psíquica de cada persona menor de edad o persona protegida.
En este sentido, el Juzgado competente facilitará al equipo técnico la información referente
al procedimiento judicial que se sustancie y, en todo caso, a las medidas civiles acordadas
relativas al régimen de visitas. Asimismo, en el caso de que se haya adoptado una medida o
pena de alejamiento de la personas progenitoras con respecto a la otra, será necesaria la
remisión de la información contenida en dicha medida o pena de alejamiento, con especial
referencia a su tiempo de vigencia, siendo ésta causa de propuesta de prórroga de la
intervención de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.3.a).
Artículo 28. Quejas, Reclamaciones y Sugerencias.
Los/as usuarios/as del servicio dispondrán de hoja de quejas y reclamaciones a su
disposición. No obstante de dichos modelos normalizados, podrán hacer valer su derecho
presentando el correspondiente escrito en el que especifiquen los términos de su
reclamación o queja, en el registro del Ayuntamiento de Andújar o por cualquier otro medio
recogido en nuestro ordenamiento jurídico.
Por parte del Ayuntamiento de Andújar recabará la información necesaria previa con el fin
de emitir la correspondiente respuesta tras seguir los trámites establecidos legalmente.
Por otro lado, los/as usuarios/as podrán hacer llegar cualquier sugerencia que consideran
conveniente para conseguir un mejor funcionamiento del Punto de Encuentro Familiar.
Artículo 29. Estadísticas.
Sin perjuicio de la normativa de protección de datos de carácter personal, anualmente se
elaborarán una memoria en la que se recogerán, entre otros, los tipos de intervenciones
llevadas a cabo, el número de menores usuarios del servicio, la duración de las
intervenciones.
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ANEXO I

1.- Normas de Convivencia
El funcionamiento del Punto de Encuentro Familiar se ajustará a las siguientes normas de
convivencia:
a) Todas las personas que se encuentren en el Punto de Encuentro Familiar deberán
mantener una conducta respetuosa y cívica sin que se permita ningún tipo de alteración en
la normal convivencia de menores y adultos. Siempre se observará una conducta basada en
el respeto mutuo y no se llevará a cabo ningún comportamiento violento, físico o verbal.
Igualmente se respetará la privacidad de las demás personas usuarias.
b) Los familiares de las personas menores colaborarán con los profesionales en sus
intervenciones y se responsabilizarán del cuidado y la atención de las personas menores
durante su estancia en el Punto de Encuentro Familiar.
c) Las personas usuarias deberán hacer buen uso de los bienes adscritos y las
instalaciones del Punto de Encuentro Familiar, procurando su cuidado y
responsabilizándose de que sean respetadas por las personas menores.
d) No se permite introducir bebidas alcohólicas y/o sustancias tóxicas, ni fumar en el interior
de las instalaciones.
e) Las personas usuarias no podrán consumir ninguna sustancia que pueda alterar sus
facultades, antes o durante el desarrollo de la visita, si ello perjudica el desarrollo de la
misma o la atención de la persona menor. No se materializará la visita cuando exista
evidencia de que las condiciones físicas o psíquicas de la persona no sean las adecuadas
para el cuidado de la persona menor, dando cuenta de esta circunstancia de forma
inmediata al órgano judicial derivante.
f) Queda prohibido introducir objeto alguno que, por sus características, suponga riesgo
para la integridad y seguridad de los usuarios y profesionales.
g) Está prohibida la utilización de medios técnicos de grabación sonora o audiovisual en el
interior del Punto de Encuentro Familiar, de manera que se garantice el derecho al honor, a
la intimidad personal y la propia imagen de las personas menores y del resto de las
personas usuarias, salvo que se autorice por el equipo técnico y siempre que se realice bajo
su supervisión.
h) Estará prohibida la utilización de teléfonos móviles en el interior del Punto de Encuentro
Familiar.
2. En todo caso se deberá tener en cuenta que en el tiempo dedicado a la entrega y
recogida de menores y a la realización de las visitas en el Punto de Encuentro Familiar, el
equipo técnico y las personas usuarias procurarán no mantener entrevistas individuales ni
familiares, reservando éstas a otros momentos diferentes al de visitas. En ningún caso se
llevarán a cabo negociaciones, comentarios o quejas verbales en presencia de las personas
menores.
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Las incidencias que las personas usuarias consideren significativas y siempre que estén
relacionadas con el funcionamiento del servicio podrán ponerse en conocimiento del equipo
técnico del Punto de Encuentro Familiar mediante cita previa y preferentemente en un
momento distinto al de la entrega y recogida de menores y la realización de las visitas, salvo
que el equipo técnico considere oportuno atenderlas en ese momento.
2.- Derechos y Deberes
Son derechos de las personas usuarias, los siguientes:
a) Acceder en condiciones de igualdad, sin discriminación por razón de raza, sexo,
orientación sexual, nacionalidad, religión, ideología, discapacidad o cualquier condición
personal o social.
b) Tener garantizada protección de la intimidad personal y de la propia imagen y con la
confidencialidad de su expediente, de conformidad con lo previsto en la legislación vigente
relativa a la protección de datos de carácter personal.
c) Disponer de información escrita y verbal de las normas de funcionamiento del Punto de
Encuentro Familiar y de las consecuencias de su incumplimiento.
d) Poder exigir el cumplimiento de las normas de funcionamiento interno del Punto de
Encuentro Familiar.
e) Ser atendidos de forma neutral e imparcial.
f) Recibir un trato digno y profesional y ser atendido de forma individualizada y
personalizada en los términos establecidos en este Reglamento.
g) Disponer de una persona miembro del equipo técnico que actúe como profesional
responsable de su expediente en el Punto de Encuentro Familiar.
h) Poder presentar quejas y sugerencias en relación con el servicio prestado por el Punto de
Encuentro Familiar, de la forma en que se especifica en este Reglamento y a recibir
contestación a las mismas.
i) Obtener justificantes de comparecencia en el centro sobre las visitas que se produzcan.
Son deberes de las personas usuarias, los siguientes:
a) Respetar las normas de funcionamiento interno del Punto de Encuentro Familiar y cumplir
los horarios que se acuerden para el cumplimiento de las visitas, conforme se establece en
este Reglamento.
b) Facilitar el ejercicio de la labor del equipo técnico que atiende el Punto de Encuentro
Familiar y poner a su disposición todo lo necesario para el adecuado desarrollo de las
visitas.
c) Agilizar y normalizar la entrega y recogida de las personas menores y responsabilizarse
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de su cuidado y atención mientras éstos permanezcan en su compañía en el Punto de
Encuentro Familiar.
d) Informar de cualquier cambio que se produzca en su situación personal o familiar que
pueda afectar al cumplimiento del régimen de visitas.
e) Comunicar y justificar con suficiente antelación cualquier circunstancia que impida la
realización del régimen de visitas.
f) Mantener una conducta basada en el respeto mutuo, encaminada a facilitar una mejor
convivencia y sin presentar ningún comportamiento violento tanto físico como verbal.
g) Acceder al Punto de Encuentro Familiar en condiciones físicas y psíquicas adecuadas
para el desarrollo de las visitas.
h) No consumir ninguna sustancia que pueda alterar sus facultades antes o durante el
desarrollo de las visitas.
i) Mantener un comportamiento respetuoso respecto a las demás personas usuarias del
Punto de Encuentro Familiar, así como respetar su privacidad.
j) Utilizar de manera responsable el material y las instalaciones del Punto de Encuentro
Familiar.
3.- Normas Generales.
Duración.
- La intervención del Punto de Encuentro Familiar tendrá una duración máxima de dieciocho
meses, prorrogable mediante resolución del órgano judicial.
Paralización de la intervención.
1. La intervención podrá paralizarse por resolución del órgano judicial derivante, de oficio o
a propuesta del equipo técnico.
2. La propuesta de paralización se fundamentará en alguna de las siguientes causas:
a) El incumplimiento grave de las normas básicas de funcionamiento.
b) La existencia de situaciones de riesgo para la integridad física de las personas usuarias
mayores de edad o del equipo técnico.
c) La existencia de riesgo para la integridad física o psíquica de las personas menores de
edad.
d) La no realización de encuentros de forma reiterada por una o ambas partes. Se
considerará que es reiterado cuando se repita más de dos veces consecutivas sin
justificación alguna.
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e) La falta de participación y colaboración de una o ambas personas progenitoras o
personas judicialmente autorizadas, así como la inobservancia de las orientaciones del
equipo técnico que imposibilite una evolución en el comportamiento de las personas
progenitoras respecto a la asunción de responsabilidades parentales para que no sea
necesaria la prestación del servicio.
f) La situación emocional de las personas menores de edad, que aconseje no seguir con la
intervención a juicio del equipo técnico y que requiera una actuación especializada ajena al
ámbito de aplicación de los Puntos de Encuentro.
g) Otras circunstancias que imposibiliten temporalmente la intervención.
3. En los supuestos previstos en los párrafos b), c) y f) del apartado anterior, la suspensión
del encuentro podrá tener efecto inmediato.
Finalización de la intervención.
1. El desarrollo de la intervención finalizará por resolución del órgano judicial derivante, de
oficio o a propuesta del equipo técnico.
2. La propuesta de finalización habrá de fundamentarse en alguno de los siguientes motivos:
a) Transcurso del plazo establecido en el protocolo de derivación.
b) Ausencia, si fuera continuada en más de tres ocasiones o, de cinco en caso de no ser no
continuadas, de una o ambas partes a los encuentros, que imposibilite el desarrollo de la
intervención.
c) Cuando la paralización acordada tenga una duración superior a 6 meses.
d) Por la consecución de los objetivos previstos en el plan de intervención individualizado.
e) La negativa reiterada de las personas menores de edad a la realización de la visita o la
entrega y recogida que haga aconsejable otro tipo de actuación especializada ajena al
ámbito de actuación de los Puntos de Encuentro Familiar, a propuesta del equipo técnico.
f) Cuando el equipo técnico valore que el mantenimiento de la intervención pudiera ser
perjudicial para el bienestar e interés de las personas menores de edad.
g) Cuando las personas progenitoras o familiares comuniquen por escrito al Punto de
Encuentro Familiar su voluntad de llevar a cabo la realización del régimen de visitas de
forma autónoma.
h) Cuando se produjera un grave y reiterado incumplimiento de las normas básicas de
funcionamiento.
i) Otras causas sobrevenidas que imposibiliten o dificulten de forma permanente el régimen
de visitas.
3. Una vez propuesta la finalización fundamentada en los supuestos b), e) y g) del apartado
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anterior, se procederá a intervenir con otras personas menores de edad que estuvieran a la
espera de disponibilidad del Centro para comenzar las visitas.
Si por cualquier circunstancia, el Órgano Judicial derivante estimara que debe reanudarse la
intervención del Punto de Encuentro Familiar, o las personas usuarias expresaran su deseo
de que se restablezca la intervención, sin que el Órgano Judicial se haya pronunciado al
respecto, la reanudación estará supeditada a que exista disponibilidad del Servicio para
llevar a cabo la intervención.
Entradas y Salidas.
- Las entradas y salidas del servicio del Punto de Encuentro Familiar se realizarán a la hora
acordada atendiendo a los tiempos de espera establecidos para cada caso, debiendo los
usuarios ser puntuales.
- El equipo técnico no permitirá el encuentro o lo suspenderá durante el desarrollo de la
visita, cuando a su juicio las condiciones físicas o psíquicas de las personas con derecho a
las visitas o las circunstancias de la persona menor de edad no sean las adecuadas, lo que
será comunicado de forma inmediata al órgano judicial derivante.
- Realizada la entrega o recogida o finalizada la visita no se permanecerá en las
instalaciones, al objeto de garantizar la confidencialidad y el mantenimiento de la dinámica
del servicio, salvo circunstancias que así lo aconsejen y que serán determinadas con el
equipo técnico del servicio y su autorización.
- En los casos de violencia de género que exista una pena o medida de alejamiento se
adoptarán las medidas adecuadas en cuanto horarios y espacios habilitados para la
realización del régimen de visitas, de manera que en ningún momento puedan encontrarse
las partes.
- En ningún caso se podrá pernoctar en la sede del Punto de Encuentro Familiar.
- Se pondrá a disposición de las personas usuarias la obtención de justificantes a efectos
laborales o asimilables.
- Las personas usuarias mayores de edad que accedan al servicio, deberán ser
convenientemente identificadas mediante documento oficial (DNI, Tarjeta de residencia,
carné de conducir o pasaporte) dejando constancia de las horas de entrada y salida,
debiendo firmar antes de abandonar el mismo.
- La persona menor de edad deberá acudir acompañada por la persona progenitora custodia
o persona autorizada judicialmente y será entregada a la persona progenitora o familiar que
tenga reconocido el derecho de régimen de visitas o persona autorizada judicialmente.
Cuando se pretenda autorizar a otra persona para la entrega o recogida, deberá
comunicarse con carácter previo y se entregará escrito autorizándolo, adjuntando al mismo
una copia del DNI o documento de identificación de la persona autorizada. Las
autorizaciones requerirán el acuerdo de ambas partes, en caso contrario será necesario
autorización judicial.
- Deberán ser comunicadas con suficiente antelación cualquier tipo de circunstancias
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sobrevenidas que vengan a alterar el horario o fecha de entrega y/o recogida, o de visitas
establecidas.
- Durante las entradas, permanencias y salidas de las instalaciones no se permitirá la
utilización de medios técnicos de grabación sonora o audiovisual que posibiliten capturar la
imagen o voz de menores o adultos, ni la comunicación con persona que no se encuentre
realizando la visita dentro de las instalaciones. El uso, tanto por las personas menores como
por las personas adultas, de dispositivos técnicos dentro del centro queda sujeto a la
autorización y supervisión del equipo técnico en cada visita.
Horarios.
- El horario de entradas y salidas será adaptado individualmente para cada caso, en función
de la resolución judicial, del horario del servicio, de la disponibilidad del mismo y de la
modalidad a prestar.
- El tiempo establecido de espera para anular un encuentro no será superior a 30 minutos
sobre la hora prevista, salvo circunstancias sobrevenidas debidamente acreditadas o
justificadas y comunicadas. Si transcurrido este tiempo no acude una de las personas
progenitoras, persona menor o familiar sin haber avisado con antelación de su posible
retraso, el encuentro quedará suspendido y se considerará incumplido, con la consiguiente
anotación en el expediente.
- Se establecerá una diferencia horaria entre las partes a la hora de acudir al centro, a fin de
evitar la coincidencia de éstas en las inmediaciones de la sede.
- El calendario y horarios generales serán expuestos en lugar visible.
Durante las estancias en el servicio.
- Sólo se permite el acceso al centro de los progenitores o persona autorizada para realizar
la visita, quienes permanecerán en la sala que el personal Técnico le indique.
- No se permitirá el acceso con animales excepto perros-guía.
Entregas y recogidas.
- Se realizarán en la sede, en los espacios habilitados al efecto y por las personas
autorizadas para ello.
- En todo momento se mantendrá una conducta adecuada sin que se permita ningún tipo de
alteración en la normal convivencia de menores y adultos.
- Sería recomendable que las personas usuarias y sus familiares de manera previa o
posteriormente a la entrega y recogida del menor, no permanecieran ni en el acceso ni en
las inmediaciones del centro para evitar cualquier tipo de conflicto entre las partes que
pueda ir en perjuicio de las personas menores.
- En los casos de que no se presente la persona con el derecho a visita a la entrega de la
persona menor de edad, la entidad informará de la incidencia de forma inmediata al juzgado
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correspondiente.
- Los menores solo podrán ser entregados y recogidos por personas mayores de edad.
Visitas no tuteladas.
- Se realizarán en la sede, en los espacios habilitados al efecto y por las personas
autorizadas para ello, siendo el equipo técnico el que establecerá el número de personas
que permanecerán en la misma visita en función de la disponibilidad del centro y las
circunstancias de las personas menores. La duración de las visitas no superará un máximo
de 2 horas.
- En todo momento se mantendrá una conducta adecuada sin que se permita ningún tipo de
alteración en la normal convivencia de menores y adultos.
- Las personas progenitoras o familiares que ostenten derecho al régimen de visitas
deberán aportar los elementos necesarios para el cuidado de las personas menores de
edad en lo relativo a alimentación, higiene y otros.
- Se podrá permitir previa autorización del equipo técnico el uso de material didáctico y de
ocio en los encuentros.
- En los casos en los que no se presente la persona con el derecho a visita en la sede del
servicio, se suspenderá y la entidad permitirá que vuelva con la persona progenitora que lo
acompañaba.
Visitas tuteladas:
- Se realizarán en todo momento bajo supervisión técnica en la sede, en los espacios
habilitados al efecto y por las personas autorizadas para ello, siendo el equipo técnico el
que establecerá el número de personas que permanecerán en la misma visita en función de
la disponibilidad del centro y las circunstancias de las personas menores.
La duración de las visitas no superará un máximo de 2 horas. No obstante, cuando la visita
se realice en las instalaciones del centro, el equipo técnico valorara la conveniencia de que
un familiar adulto pueda estar en la visita, el día y el tiempo de duración de la misma,
además será necesario la autorización del otro progenitor. De esta situación se dará cuenta
al órgano judicial derivante.
- Durante la estancia y el desarrollo de la visita se mantendrá una conducta adecuada sin
que se permita ningún tipo de alteración en la normal convivencia de menores y adultos.
- Las personas progenitoras o familiares que ostenten derecho al régimen de visitas
deberán aportar los elementos necesarios para el cuidado de las personas menores de
edad en lo relativo a alimentación, higiene y otros.
-Se podrá permitir previa autorización del equipo técnico el uso de material didáctico y de
ocio en los encuentros.
- En los casos en los que no se presente la persona con el derecho a visita a la recogida de
la persona menor de edad, la entidad permitirá que vuelva con la persona progenitora que
acompañaba en la entrega.
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Andújar, 24 de octubre de 2022.- El Alcalde-Presidente, PEDRO LUIS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
2022/5367 Convocatoria de ampliación de bolsa de trabajo de Trabajador/a Social,
mediante el sistema de oposición libre.

Anuncio
Don Pedro Luis Rodríguez Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Andújar (Jaén).
Hace saber:
Que mediante Resolución de Alcaldía, de fecha 19 de diciembre de 2021, han sido
aprobadas las bases de selección para la constitución de una ampliación de la bolsa de
trabajo de Trabajador/a Social, así como resolución de Alcaldía de fecha 25 de octubre de
2022, sobre modificación de las mismas, mediante el sistema de oposición libre para el
Excmo Ayuntamiento de Andújar.
Dichas bases se encuentran publicadas en la página web del Ayuntamiento de Andújar (
http://www.andujar.es, y dentro de este, en “empleo municipal”) y el tablón de anuncios del
mismo. El plazo de presentación de instancias, de 20 días naturales, comienza a partir del
día siguiente de la publicación del presente anuncio en BOP.
Andújar, 7 de noviembre de 2022.- El Alcalde-Presidente, PEDRO LUIS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR (JAÉN)
2022/5365 Delegación de funciones de la Alcaldía en la Segunda Teniente de Alcalde.
Edicto
Doña Eufrasia María Martínez Montes, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Begíjar
(Jaén).
Que esta Alcaldía, en Resolución nº 2022-0737 dictada con fecha 7 de noviembre de 2022,
y en uso de la facultad conferida por el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, ha delegado las funciones de
Alcaldía de esta Corporación, durante los días comprendidos entre el 16 de noviembre al 25
de noviembre de 2022, ambos inclusive, en favor de la Segunda Teniente Alcalde, doña
María José Carmona Moya, con los efectos previstos en los artículos 48 y 115 del citado
Real Decreto 2568/1986.
Lo que se hace público para general conocimiento, 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.

Begíjar, 7 de noviembre de 2022.- La Alcaldesa-Presidenta, EUFRASIA M.ª MARTÍNEZ MONTES.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BENATAE (JAÉN)
2022/5411 Aprobación inicial de los Expedientes de Modificaciones Presupuestarias núm.
16,17 y 18, para el ejercicio 2022.

Anuncio
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 8 de noviembre de 2022 ha aprobado
inicialmente los Expedientes núm. 16 17 y 18 de Modificaciones Presupuestarias del
Ayuntamiento de Benatae para el ejercicio 2022.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes 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 expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los
cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones,
se considerará definitivamente aprobada esta Modificación Presupuestaria.
Benatae, 9 de noviembre de 2022.- El Alcalde-Presidente, JOSÉ PASCUAL BERMÚDEZ ALARCÓN.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CANENA (JAÉN)
2022/5354 Aprobación definitiva de expediente de modificación de créditos núm. 227/2022
del Presupuesto en vigor, en la modalidad de transferencia de crédito que no
afectan a altas y bajas de crédito de personal.

Anuncio
Que no habiéndose presentado reclamaciones contra el expediente de modificación de
créditos, número 227/2022 modalidad de transferencia de crédito, con cargo a anulaciones
o bajas de créditos de otras aplicaciones, en el Presupuesto Municipal de 2022 durante el
plazo de exposición al público, ha de considerarse aprobada definitivamente dicha
modificación por que se publica a los efectos del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo con el siguiente resumen por capítulos:
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO DE AUMENTO.
CAPITULO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

VI

INVERSIONES REALES

14.394,02 €

TOTAL

14.394,02€

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO DISMINUCIÓN
CAPITULO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

VI

INVERSIONES REALES

14.394,02 €

TOTAL

14.394,02 €

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del
acto o Acuerdo impugnado.
Canena, 7 de noviembre de 2022.- El Alcalde-Presidente, JOSÉ CARLOS SERRANO RUÍZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARBONEROS (JAÉN)
2022/5359 Aprobación del Padrón de la Tasa por Recogida de Basura correspondiente al
período de septiembre-octubre 2022.

Edicto
Don Domingo Bonillo Avi, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Carboneros (Jaén).
Hace saber:
Que por Resolución de la Alcaldía de fecha 07 de los corrientes ha sido aprobado el Padrón
de la Tasa de Basura, correspondiente a los meses de septiembre-octubre /2022 (Periodo
5º B/2022).
El período voluntario de cobro será desde el día 07 de noviembre de 2022 hasta el 06 de
enero de 2023, realizándose por este Ayuntamiento, en sus dependencias sitas en c/
Constitución nº 21 de esta localidad, en la Caja Rural y, Unicaja.
Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio
y se devengarán los correspondientes recargos del período ejecutivo, los intereses de
demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
Dichos Padrones se encuentran expuestos al público, en las oficinas Municipales de lunes a
viernes y en horario de 9:00 a 14:00 horas, y por plazo de un mes a partir del día siguiente a
la fecha de inserción del presente Edicto en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia.
Conforme a lo dispuesto en el Art. 102.3 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria, el presente Edicto, tiene carácter de notificación colectiva de las liquidaciones
comprendidas en el citado Padrón, entendiéndose realizadas las notificaciones el día que
termine la exposición pública del mismo.
Contra el citado Padrón, los interesados podrán interponer, ante el mismo órgano que dictó
el acto administrativo recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de finalización de su exposición pública, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 14.2 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de
poder ejercitar cualquier otro que estimen procedente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Carboneros, 7 de noviembre de 2022.- El Alcalde, DOMINGO BONILLO AVI.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN
(JAÉN)
2022/5346 Aprobación del Padrón de la Tasa de Agua, Basura y Alcantarillado
correspondiente al tercer trimestre de 2022.

Anuncio
Don Cristóbal Rodríguez Gallardo Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castillo de
Locubín (Jaén).
Hace saber:
Que por Decreto Alcaldía nº 428/2022, de 04 de noviembre de 2022, el Sr.
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castillo de Locubín, ha aprobado el Padrón
correspondiente a la Tasa de agua, basura y alcantarillado del municipio de Castillo de
Locubín (Jaén) tercer trimestre 2022, en los términos siguientes:
Visto lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 27 de diciembre y su reglamento de ejecución en
materia de notificación y publicación de actos de gestión tributaria.
Visto asimismo lo dispuesto con carácter general en el RDL 2/2004, de 5 de marzo, de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales en materia de tasas y precios públicos.
Visto el Padrón correspondiente a la Tasa por Suministro de Agua, Recogida Domiciliaria de
Basura y Alcantarillado, del municipio de Castillo de Locubín, correspondiente al tercer
trimestre del año 2022, elaborado por los servicios de intervención municipal.
Considerando la necesidad de hacer público el citado Padrón para que, en el plazo de 30
días a contar a partir del día siguiente a la fecha de publicación del correspondiente Edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, pueda ser examinado en las oficinas del
Ayuntamiento, pudiendo los interesados interponer, ante el Sr. Alcalde-Presidente, o
concejal en quien delegue, recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de finalización de la exposición pública del
Padrón, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 14.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin
perjuicio de poder ejercitar cualquier otro que estimen procedente.
Considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la ley General
Tributaria, el presente Edicto tendrá carácter de notificación colectiva de las liquidaciones
comprendidas en el referenciado padrón, entendiéndose realizadas las notificaciones el día
siguiente que termine la exposición pública de los mismos.
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Considerando que el cobro de los recibos se efectuará en un período de un mes a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente Edicto. En caso que el último día sea
inhábil, se extenderá dicho período hasta el inmediato hábil posterior. Los recibos
domiciliados se cargarán en las cuentas designadas por los interesados en los 5 días
posteriores a la finalización de la exposición pública del Padrón. Transcurrido el plazo de
pago, las deudas podrán ser exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el
correspondiente recargo, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
Los recibos se abonarán, mediante domiciliación bancaria, en entidad bancaria
colaboradora, o mediante dinero de curso legal en cualquiera de las cuentas que tiene este
Ayuntamiento en esta localidad.
Vistos los preceptos anteriores reguladores de la materia y en ejercicio de las competencias
en materia de gestión tributaria que le asigna a esta Alcaldía el artículo 21.1 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, en virtud del presente
ACUERDO:
PRIMERO.-

Aprobar el Padrón correspondiente a la Tasa por Suministro de Agua, Recogida
Domiciliaria de Basura y Alcantarillado, del municipio de Castillo de Locubín,
correspondiente al tercer trimestre del año 2022, elaborado por los servicios de intervención
municipal.
Castillo de Locubín, 2 de noviembre de 2022.- El Alcalde-Presidente, CRISTÓBAL RODRÍGUEZ GALLARDO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN
(JAÉN)
2022/5347 Aprobación del Padrón correspondiente a la Tasa anual de Caminos del
ejercicio 2019.

Anuncio
Don Cristóbal Rodríguez Gallardo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castillo de
Locubín (Jaén).
Hace saber:
Que por Decreto Alcaldía nº 427/2022, de 04 de noviembre de 2022, el Sr.
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castillo de Locubín, ha aprobado el Padrón
correspondiente a la Tasa anual de caminos del ejercicio 2019, en los términos siguientes:
Visto lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 27 de diciembre y su reglamento de ejecución en
materia de notificación y publicación de actos de gestión tributaria.
Visto asimismo lo dispuesto con carácter general en el RDL 2/2004, de 5 de marzo, de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales en materia de tasas y precios públicos.
Visto el padrón correspondiente a la Tasa anual de caminos del municipio de Castillo de
Locubín, elaborado por los servicios de intervención municipal gestión de caminos.
Considerando la necesidad de hacer público el citado padrón para que, en el plazo de 30
días a contar a partir del día siguiente a la fecha de publicación del correspondiente Edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, pueda ser examinado en las oficinas del
Ayuntamiento, pudiendo los interesados interponer, ante el Sr. Alcalde-Presidente, o
concejal en quien delegue, recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de finalización de la exposición pública del
Padrón, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 14.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin
perjuicio de poder ejercitar cualquier otro que estimen procedente.
Considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la ley General
Tributaria, el presente Edicto tendrá carácter de notificación colectiva de las liquidaciones
comprendidas en el referenciado padrón, entendiéndose realizadas las notificaciones el día
siguiente que termine la exposición pública de los mismos.
Considerando que el cobro de los recibos se efectuará en un período de un mes a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente Edicto. En caso que el último día sea
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inhábil, se extenderá dicho período hasta el inmediato hábil posterior. Los recibos
domiciliados se cargarán en las cuentas designadas por los interesados en los 5 días
posteriores a la finalización de la exposición pública del Padrón. Transcurrido el plazo de
pago, las deudas podrán ser exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el
correspondiente recargo, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
Los recibos se abonarán, mediante domiciliación bancaria, en entidad bancaria
colaboradora, o mediante dinero de curso legal en cualquiera de las cuentas que tiene este
Ayuntamiento en esta localidad.
Vistos los preceptos anteriores reguladores de la materia y en ejercicio de las competencias
en materia de gestión tributaria que le asigna a esta Alcaldía el artículo 21.1 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, en virtud del presente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el Padrón correspondiente a la Tasa anual de caminos del municipio de
Castillo de Locubín, correspondiente al año 2019, elaborado por los servicios de
intervención municipal gestión de caminos.
SEGUNDO.-

Publíquese en el Tablón de Edictos Municipal, así como en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia a los efectos procedentes recogidos en la parte expositiva del presente
Acuerdo.
Castillo de Locubín, 2 de noviembre de 2022.- El Alcalde-Presidente, CRISTÓBAL RODRÍGUEZ GALLARDO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN
(JAÉN)
2022/5350 Tramitación de expediente de Calificación Ambiental relativo al proyecto de
fabricación y envasado de alimentos para animales de compañía.

Anuncio
Don Cristóbal Rodríguez Gallardo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castillo de
Locubín (Jaén).
Hace saber:
Que en este Ayuntamiento y a solicitud de PRO x PETS SL se tramita expediente de
Calificación Ambiental relativo al proyecto de “FABRICACIÓN Y ENVASADO DE ALIMENTOS PARA
ANIMALES DE COMPAÑÍA” al objeto de realizar la Actividad de fabricación y envasado de
alimentos para animales de compañía, con emplazamiento en C/ Doctor Fleming nº 1 de
esta localidad.
Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en el art. 13 del Decreto
297/1995 de 19 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de calificación ambiental
y la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, al objeto de que las personas
interesadas puedan examinar el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento y
presentar las alegaciones y/o reclamaciones que estimen conveniente dentro del plazo de
veinte días desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN
OFICIAL de la provincia.
Castillo de Locubín, 27 de octubre de 2022.- El Alcalde-Presidente, CRISTÓBAL RODRÍGUEZ GALLARDO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN
(JAÉN)
2022/5351 Exhumación de cadáveres por ejecución de obras en Cementerio Municipal.
Anuncio
Don Cristóbal Rodríguez Gallardo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castillo de
Locubín (Jaén).
Hace saber:
Que, por este Ayuntamiento, ante la escasez de nichos en el Cementerio Municipal de
Castillo de Locubín (casco urbano) se va a acometer una nueva fase de construcción en la
parte derecha del patio segundo del cementerio (patio de sepulturas) para lo cual se hace
necesario proceder a la exhumación y traslado de restos existentes en el mismo.
Se abre un plazo de veinte días hábiles desde la notificación al interesado/a y si estos son
desconocidos o se ignore el lugar de notificación, se procederá conforme lo dispuesto en el
art 44. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en el que se señala:
“Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la
notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por
medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado”.
Asimismo, previamente y con carácter facultativo, las Administraciones podrán publicar un
anuncio en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del Consulado o Sección
Consular de la Embajada correspondiente.
Las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas de notificación
complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la
obligación de publicar el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».”
El expediente administrativo se encuentra en el área de Urbanismo de este Ayuntamiento
para que, en el citado plazo de veinte días hábiles desde la fecha de publicación del
Anuncio, los interesados/titulares de las mismas comparezcan para ser debidamente
informados y aleguen lo que estimen conveniente a sus derechos o intereses.
Transcurrido dicho plazo sin que los familiares hayan actuado, este Ayuntamiento procederá
a su recogida y posterior depósito en fosa común.
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Castillo de Locubín, 27 de octubre de 2022.- El Alcalde-Presidente, CRISTÓBAL RODRÍGUEZ GALLARDO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN
(JAÉN)
2022/5352 Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria, mediante
crédito extraordinario y suplemento de crédito número 2/2022.

Anuncio
Ha quedado definitivamente aprobado, por no haberse presentado reclamaciones frente al
mismo, el expediente de modificación de crédito nº 2/2022, que a continuación se enumera,
al Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2022, de conformidad con lo establecido en el
artículo 177.2, en relación con el 169.3 del Texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de abril se procede
a la publicación del resumen por capítulos:
Gastos:
EXP. Nº 2 CREDITO EXTRAORDINARIO O SUPLEMENTO DE CREDITO CON CARGO AL REMANENTE DE
TESORERIA PARA GASTOS GENERALES
PROG

ECON

DENOMINACIÓN

SALDO PREVIO

MODIF

CDTO DEF

165

PROGRAMA DUS 5000: PLATAFORMA
62400
ELEVADORA ELECTRICA (AYTO.)

0,00

12.271,04

12.271,04

171

61900 Reforma del parque municipal

0,00

500.000,00

500.000,00

924

22799 Difusión y comunicación de actos oficiales

0,00

12.500,00

12.500,00

151

ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
22706
URBANISMO

10.000,00

10.000,00

20.000,00

164

62200 Asfaltado cementerio

0,00

10.000,00

10.000,00

241

ESCUELA TALLER JUAN ARANDA
22699
SALAZAR.AYTO

24.000,00

5.000,00

29.000,00

338

22654 Concejalía de Cultura y Festejos

130.000,00

30.000,00

160.000,00

341

22300 Transportes. Promoción del deporte

3.000,00

9.000,00

12.000,00

341

22660 Concejalía de Deportes

30.000,00

27.500,00

57.500,00

341

48000 Asociación Deportiva "Castillo"

7.000,00

5.000,00

12.000,00

341

62300 Maquinaria, Instalaciones y utillaje ocio

4.500,00

5.500,00

10.000,00

414

22662 Fiesta de la Cereza

45.000,00

13.000,00

58.000,00

439

48000 SUBVENCION LEANDRO CANO

3.000,00

1.600,00

4.600,00

320

48001 SUBVENCION AMPA PRIMARIA

0,00

900,00

900,00

320

48002 SUBVENCION AMPA SECUNDARIA

0,00

900,00

900,00

452

61904 Obras reparación redes de agua

27.000,00

25.000,00

52.000,00

454

60900 Arreglo de caminos

123.000,00

40.000,00

163.000,00

459

Acondicionamiento del firme varias calles
63100
localidad

70.000,00

80.000,00

150.000,00

920

63600 Equipos para procesos de información

0,00

2.000,00

2.000,00

Total modificación

790.171,04

Número 217

Jueves, 10 de noviembre de 2022

Pág. 19121

Esta modificación se financia con cargo a:
Ingresos:
Concepto

Descripción

SALDO INIC IMPORTE SALDO DEF

87000

Remanente de tesorería para gastos generales

100.000,00 790.171,04 890.171,04

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la
interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo
impugnado.
Castillo de Locubín, 4 de noviembre de 2022.- El Alcalde-Presidente, CRISTÓBAL RODRÍGUEZ GALLARDO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN
(JAÉN)
2022/5353 Bases para la selección de las personas candidatas a contratar en el marco de
la iniciativa para la promoción del empleo juvenil en el ámbito local (Joven
Ahora) en la modalidad de Jardinero en general.

Anuncio
Don Cristóbal Rodríguez Gallardo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castillo de
Locubín (Jaén).
Hace saber:
Que por Decreto de la Presidencia núm. 424/2022 de fecha 03 de noviembre de 2022, se
han aprobado las bases de selección de las personas candidatas a contratar en el marco de
la iniciativa para la promoción del empleo juvenil en el ámbito local (Joven Ahora) en la
modalidad de Jardinero en general del Ayuntamiento de Castillo de Locubín.
Los/as interesados/as, previamente seleccionados por el Servicio Andaluz de Empleo,
podrán presentar sus solicitudes de participación, junto con la documentación requerida
para su valoración, en el plazo de 5 días naturales a contar desde el siguiente al de
publicación del anuncio en el BOP de Jaén a través de cualesquiera de los medios previstos
en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común.
El texto íntegro de las bases se encuentra publicado en el tablón de Anuncios del Excmo.
Ayuntamiento de Castillo de Locubín y en el portal de transparencia.
Castillo de Locubín, 3 de noviembre de 2022.- El Alcalde-Presidente, CRISTÓBAL RODRÍGUEZ GALLARDO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAÉN)
2022/5026 Aprobación de las bases para la provisión de una plaza de Dinamizador
nuevas tecnologías Guadalinfo mediante el sistema de concurso.

Edicto
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 10/10/2022,
aprobó las siguientes:
BASES PARA LA PROVISIÓN DE UN DINAMIZADOR NUEVAS TECNOLOGIAS GUADALINFO, A TIEMPO
COMPLETO, 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 dinamizador nuevas tecnologías Guadalinfo, a
jornada completa, vacante en la plantilla de Personal Laboral Fijo del Ayuntamiento de
Huelma, incluida en la oferta de empleo público para estabilización de empleo temporal de
2022, 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 Bachiller o FP 2.
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.
• Justificante del ingreso 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.
La selección se efectuará por el sistema de concurso.
- Fase de concurso.
La fase de concurso tendrá una puntuación de acuerdo con el siguiente baremo:
A.- Por servicios prestados
1. Por cada mes de servicios prestados en puesto de similar función y/o categoría, en la
Administración Local: 0,10 puntos.
2. Por cada mes de servicios prestados en puesto de similar función y/o categoría, en
cualquier otra Administración: 0,05 puntos.
3. Por cada mes de servicios prestados en puesto de similar función y/o categoría, en
empresas privadas: 0,02 puntos.
La puntuación máxima por este apartado son 18 puntos
Los servicios prestados habrán de acreditarse suficientemente a través de contratos de
trabajo visados por el INEM u organismo que corresponda y mediante fe de vida laboral o
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cualquier otro documento de igual fuerza probatoria.
B.- Otros méritos:
Por cursos debidamente homologados por una Administración pública relacionados con las
funciones objeto de la plaza convocada, por cada 50 horas 0,25 puntos
La puntuación máxima por este apartado es de 9 puntos.
En caso de empate, el mismo se dirimirá mediante entrevista personal relacionada con el
desempeño del puesto de trabajo.
9. Lista de aprobados y propuesta de contratación.
Una vez finalizadas las pruebas, 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 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.
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 fijo. 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.
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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, 24 de octubre de 2022.- El Alcalde-Presidente, FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCÍA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAÉN)
2022/5028 Aprobación de las Bases para la provisión de una Plaza de Conserje de
Centros deportivos y Centros de día, mediante el sistema de concurso.

Edicto
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 10/10/2022,
aprobó las siguientes:
BASES PARA LA PROVISIÓN, EN PROPIEDAD, DE UNA PLAZA DE CONSERJE DE CENTROS DEPORTIVOS
Y CENTROS DE DIA, A TIEMPO COMPLETO, 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 conserje de centros deportivos y centros de día, a
jornada completa, vacante en la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento de Huelma,
incluida en la oferta de empleo público para 2022 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 la 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.
- Justificante del ingreso 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.
- 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
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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.
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.
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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.
La selección se efectuará por el sistema de concurso.
• Fase de concurso.
La fase de concurso tendrá una puntuación de acuerdo con el siguiente baremo:
Por servicios prestados:
1. Por cada mes de servicios prestados en puesto de similar función y categoría, en la
Administración Local: 0,10 puntos.
2. Por cada mes de servicios prestados en puesto de similar función y categoría, en
cualquier otra Administración: 0,05 puntos.
3. Por cada mes de servicios prestados en puesto de similar función y categoría, en
empresas privadas: 0,02 puntos.
La puntuación máxima en el apartado servicios prestados es de 20 puntos.
Los servicios prestados habrán de acreditarse suficientemente a través de contratos de
trabajo visados por el INEM u organismo que corresponda y mediante fe de vida laboral o
cualquier otro documento de igual fuerza probatoria.
En caso de empate, el mismo se dirimirá dando preferencia a la puntuación obtenida por
servicios en Administración local, si persistiera el empate se realizará una entrevista
personal para resolverlo.
9. Lista de aprobados y propuesta de contratación.
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Una vez finalizadas las pruebas, 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 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. Nombramiento.
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 fijo. 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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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAÉN)
2022/5039 Aprobación de las bases para la provisión de una plaza de Limpiador/a a
tiempo parcial de 35 horas a la semana, mediante el sistema de
concurso-oposición.

Edicto
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 10/10/2022,
aprobó las siguientes:
BASES PARA LA PROVISIÓN, EN PROPIEDAD, DE UNA PLAZA DE LIMPIADOR/A A TIEMPO PARCIAL DE 35
HORAS A LA SEMANA, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE HUELMA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO- OPOSICIÓN.

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 limpiadora a tiempo parcial de 35 horas a la semana de
edificios municipales, vacantes en la plantilla de Personal Laboral Fijo del Ayuntamiento de
Huelma, incluida en la oferta de empleo público para estabilización de empleo temporal de
2022, 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-oposición.
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-oposición, 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
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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
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 II 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.
• Justificante del ingreso 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.
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• 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 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.
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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-oposición.
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.
La selección se efectuará por el sistema de concurso-oposición constará de las siguientes
fases y pruebas que a continuación se indican:
- Fase de concurso.
La fase de concurso, que será previa a la fase de oposición y no tendrá carácter eliminatorio,
tendrá una de acuerdo con el siguiente baremo:
A.-Por servicios prestados
1. Por cada mes de servicios prestados en puesto de similar función y/o categoría, en la
Administración Local: 0,10 puntos.
2. Por cada mes de servicios prestados en puesto de similar función y/o categoría, en
cualquier otra Administración: 0,05 puntos.
3. Por cada mes de servicios prestados en puesto de similar función y/o categoría, en
empresas privadas: 0,02 puntos.
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Los servicios prestados habrán de acreditarse suficientemente a través de contratos de
trabajo visados por el INEM u organismo que corresponda y mediante fe de vida laboral o
cualquier otro documento de igual fuerza probatoria.
La puntuación máxima en el apartado servicios prestados es de 10 puntos.
B.- Otros méritos:
Por cursos debidamente homologados por una Administración pública relacionados con las
funciones objeto de la plaza convocada por cada 50 horas 0,25 puntos.
La puntuación máxima en el apartado servicios prestados es de 3,40 puntos.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a la puntuación obtenida en la
fase de oposición al objeto de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos no
podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de oposición.
- Fase de oposición.
La fase de oposición que tendrá carácter eliminatorio tendrá una puntuación máxima de 20
puntos, y constará de dos partes, ambas de carácter obligatorio para todos los/as aspirantes.
a) La primera parte consistirá en contestar por escrito, en un periodo máximo de una hora, a
un cuestionario de 20 preguntas con tres respuestas alternativas, de las que sólo una será
la correcta, elaborado por el Tribunal antes de su realización con los temas contenidos en el
Anexo I. Cada pregunta contestada correctamente se valorará en 0,50 puntos. Los errores
se penalizarán con 0,25 puntos.
b) La segunda parte consistirá en el desarrollo de un supuesto práctico relacionado con el
puesto de trabajo y las funciones a desempeñar, elaborado por el Tribunal Calificador que
fijará la duración máxima del mismo, sin que en ningún caso pueda exceder de una hora.
La primera parte o (cuestionario tipo test) tendrá una puntuación máxima de 10 puntos y la
segunda parte (supuesto práctico) tendrá una puntuación máxima de 10 puntos. Para pasar
al segundo ejercicio de la fase de oposición será preciso haber obtenido un mínimo de 5
puntos en la primera parte y un mínimo de 5 puntos en la segunda parte.
La puntuación total del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y de oposición.
9. Desarrollo de los ejercicios y calificación.
De conformidad con lo indicado en el punto quinto de las presentes bases, en la Resolución
de la Sra. Alcalde por la que se apruebe la lista definitiva de los/as admitidos/as y
excluidos/as fijará el lugar, día y hora de celebración del primer ejercicio de la fase de
oposición.
Desde la terminación del primer ejercicio de la fase de oposición y el comienzo del segundo
ejercicio de la citada fase, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y un máximo de
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45 días naturales. Una vez comenzadas las pruebas, no será obligatoria la publicación de
sucesivos anuncios en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y se practicarán el tablón de
edictos del Excmo. Ayuntamiento de Huelma.
El Tribunal Calificador en cualquier momento del proceso podrá requerir a los/as aspirantes
que acrediten su personalidad.
Los/as aspirantes serán convocados/as para cada ejercicio en llamamiento único siendo
excluidos/as del proceso selectivo quienes no comparezcan.
El programa que ha de regir estas pruebas selectivas es el que figura publicado como
Anexo I de estas Bases. Si durante el transcurso del procedimiento llegara a conocimiento
del Tribunal Calificador que alguno/a de los/as aspirantes ha incurrido en inexactitudes o
falsedades deberá dar cuenta a los órganos municipales competentes a los efectos que
procedan.
De conformidad con lo indicado en el punto octavo de las presentes bases, la puntuación
total del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas
en la fase de concurso y de oposición. En caso de empate se resolverá a favor de quien
haya obtenido mayor puntuación en la fase de concurso, y de persistir el empate se dirimirá
a favor del aspirante que obtuviere mejor resultado en el segundo ejercicio. Los acuerdos
del Tribunal Calificador serán recurribles en alzada ante la Junta de Gobierno Local en el
plazo de un mes a contar desde su publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
Huelma.
10. Lista de aprobados y propuesta de contratación.
Una vez finalizadas las pruebas, 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, habiendo superado la fase de oposición, 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.
11. 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.
Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo fuerza mayor, no presentarán la documentación, o
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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.
12. 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 fijo a
tiempo parcial. 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.
ANEXO I. TEMARIO

Temas comunes:
Breve idea de la Constitución Española de 1978. Estructura. Principios Generales. Derechos y Deberes
Fundamentales.
Tema 2. Personal al servicio de la Entidad Local. Derechos del personal al servicio de los Entes Locales.
Tema 3. El Municipio: Territorio y población.
Tema 4. Organización Municipal: Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno Local.
Tema 5. Plan de Igualdad municipal.
Tema 1.

Temas específicos:
Prevención de riesgos laborales en los trabajos de limpieza. Nociones básicas de seguridad e higiene
en el trabajo.
Tema 2. Conceptos generales de limpieza y fichas técnicas de suelos
La organización y control del servicio de limpieza. Equipos de trabajo. Funciones del personal de
Tema 3.
limpieza.
Tema 4. Tratamientos de base para suelos. Sistemas de limpieza
Tema 5. Herramientas y útiles básicos de limpieza. Maquinaria de limpieza.
Tema 6. Limpieza de centros públicos. La limpieza de áreas administrativas. Limpieza del cuarto de baño.
Tema 7. Limpieza de aseos públicos. Limpieza de almacenes / talleres y de exteriores
Tema 8. Productos químicos en la limpieza
Tema 9. Aspectos ecológicos en la limpieza. Eliminación de residuos
Tema 10. Calidad en la limpieza
Tema 1.
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Huelma, 24 de octubre de 2022.- El Alcalde-Presidente, FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCÍA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAÉN)
2022/5044 Aprobación de las bases para la provisión de una plaza de Limpiador/a a
tiempo parcial de 20 horas a la semana, mediante el sistema de
concurso-oposición.

Edicto
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 10/10/2022,
aprobó las siguientes:
BASES PARA LA PROVISIÓN, EN PROPIEDAD, DE UNA PLAZA DE LIMPIADOR/A A TIEMPO PARCIAL DE
20 HORAS A LA SEMANA, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE HUELMA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO- OPOSICIÓN.

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 limpiadora a tiempo parcial de 20 horas a la semana de
edificios municipales, vacantes en la plantilla de Personal Laboral Fijo del Ayuntamiento de
Huelma, incluida en la oferta de empleo público para estabilización de empleo temporal de
2022, 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-oposición.
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-oposición, 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
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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
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 II 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.
• Justificante del ingreso 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.

Número 217

Jueves, 10 de noviembre de 2022

Pág. 19148

• 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 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.
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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-oposición.
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.
La selección se efectuará por el sistema de concurso-oposición constará de las siguientes
fases y pruebas que a continuación se indican:
- Fase de concurso.
La fase de concurso, que será previa a la fase de oposición y no tendrá carácter eliminatorio,
tendrá una puntuación de acuerdo con el siguiente baremo:
A.-Por servicios prestados
1. Por cada mes de servicios prestados en puesto de similar función y/o categoría, en la
Administración Local: 0,10 puntos.
2. Por cada mes de servicios prestados en puesto de similar función y/o categoría, en
cualquier otra Administración: 0,05 puntos.
3. Por cada mes de servicios prestados en puesto de similar función y/o categoría, en
empresas privadas: 0,02 puntos.
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Los servicios prestados habrán de acreditarse suficientemente a través de contratos de
trabajo visados por el INEM u organismo que corresponda y mediante fe de vida laboral o
cualquier otro documento de igual fuerza probatoria.
La puntuación máxima en el apartado servicios prestados es de 10 puntos.
B.- Otros méritos:
Por cursos debidamente homologados por una Administración pública relacionados con las
funciones objeto de la plaza convocada por cada 50 horas 0,25 puntos
La puntuación máxima en el apartado servicios prestados es de 3,40 puntos.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a la puntuación obtenida en la
fase de oposición al objeto de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos no
podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de oposición.
- Fase de oposición.
La fase de oposición que tendrá carácter eliminatorio tendrá una puntuación máxima de 20
puntos, y dos partes, ambas de carácter obligatorio para todos los/as aspirantes.
a) La primera parte consistirá en contestar por escrito, en un periodo máximo de una hora, a
un cuestionario de 20 preguntas con tres respuestas alternativas, de las que sólo una será
la correcta, elaborado por el Tribunal antes de su realización con los temas contenidos en el
Anexo I. Cada pregunta contestada correctamente se valorará en 0,50 puntos. Los errores
se penalizarán con 0,25 puntos.
b) La segunda parte consistirá en el desarrollo de un supuesto práctico relacionado con el
puesto de trabajo y las funciones a desempeñar, elaborado por el Tribunal Calificador que
fijará la duración máxima del mismo, sin que en ningún caso pueda exceder de una hora.
La primera parte (cuestionario tipo test) tendrá una puntuación máxima de 10 puntos y la
segunda parte (supuesto práctico) tendrá una puntuación máxima de 10 puntos. Para pasar
al segundo ejercicio de la fase de oposición será preciso haber obtenido un mínimo de 5
puntos en la primera parte y un mínimo de 5 puntos en la segunda parte.
La puntuación total del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y de oposición.
9. Desarrollo de los ejercicios y calificación.
De conformidad con lo indicado en el punto quinto de las presentes bases, en la Resolución
de la Sra. Alcalde por la que se apruebe la lista definitiva de los/as admitidos/as y
excluidos/as fijará el lugar, día y hora de celebración del primer ejercicio de la fase de
oposición.
Desde la terminación del primer ejercicio de la fase de oposición y el comienzo del segundo
ejercicio de la citada fase, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y un máximo de
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45 días naturales. Una vez comenzadas las pruebas, no será obligatoria la publicación de
sucesivos anuncios en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y se practicarán el tablón de
edictos del Excmo. Ayuntamiento de Huelma.
El Tribunal Calificador en cualquier momento del proceso podrá requerir a los/as aspirantes
que acrediten su personalidad.
Los/as aspirantes serán convocados/as para cada ejercicio en llamamiento único siendo
excluidos/as del proceso selectivo quienes no comparezcan.
El programa que ha de regir estas pruebas selectivas es el que figura publicado como
Anexo I de estas Bases. Si durante el transcurso del procedimiento llegara a conocimiento
del Tribunal Calificador que alguno/a de los/as aspirantes ha incurrido en inexactitudes o
falsedades deberá dar cuenta a los órganos municipales competentes a los efectos que
procedan.
De conformidad con lo indicado en el punto octavo de las presentes bases, la puntuación
total del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas
en la fase de concurso y de oposición. En caso de empate se resolverá a favor de quien
haya obtenido mayor puntuación en la fase de concurso, y de persistir el empate se dirimirá
a favor del aspirante que obtuviere mejor resultado en el segundo ejercicio. Los acuerdos
del Tribunal Calificador serán recurribles en alzada ante la Junta de Gobierno Local en el
plazo de un mes a contar desde su publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
Huelma.
10. Lista de aprobados y propuesta de contratación.
Una vez finalizadas las pruebas, 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, habiendo superado la fase de oposición, 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.
11. 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.
Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo fuerza mayor, no presentarán la documentación, o
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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.
12. 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 fijo a
tiempo parcial. 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.
ANEXO I. TEMARIO

Temas comunes:
Tema 1. Breve idea de la Constitución Española de 1978. Estructura. Principios Generales. Derechos y Deberes
Fundamentales.
Tema 2. Personal al servicio de la Entidad Local. Derechos del personal al servicio de los Entes Locales.
Tema 3. El Municipio: Territorio y población.
Tema 4. Organización Municipal: Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno Local.
Tema 5. Plan de Igualdad municipal

Temas específicos:
Tema 1. Prevención de riesgos laborales en los trabajos de limpieza. Nociones básicas de seguridad e higiene
en el trabajo.
Tema 2. Conceptos generales de limpieza y fichas técnicas de suelos
Tema 3. La organización y control del servicio de limpieza. Equipos de trabajo. Funciones del personal de
limpieza.
Tema 4. Tratamientos de base para suelos. Sistemas de limpieza
Tema 5. Herramientas y útiles básicos de limpieza. Maquinaria de limpieza.
Tema 6. Limpieza de centros públicos. La limpieza de áreas administrativas. Limpieza del cuarto de baño.
Tema 7. Limpieza de aseos públicos. Limpieza de almacenes / talleres y de exteriores
Tema 8. Productos químicos en la limpieza
Tema 9. Aspectos ecológicos en la limpieza. Eliminación de residuos
Tema 10. Calidad en la limpieza

Número 217

Jueves, 10 de noviembre de 2022

Pág. 19153

Número 217

Jueves, 10 de noviembre de 2022

Pág. 19154

Huelma, 24 de octubre de 2022.- El Alcalde-Presidente, FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCÍA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAÉN)
2022/5045 Aprobación de las bases para la provisión de tres plazas de Limpiador/a a
jornada completa, mediante el sistema de concurso-oposición.

Edicto
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 10/10/2022,
aprobó las siguientes:
BASES PARA LA PROVISIÓN, EN PROPIEDAD, DE TRES PLAZAS DE LIMPIADOR/A, VACANTES EN LA
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELMA, MEDIANTE EL SISTEMA
DE CONCURSO- OPOSICIÓN.

1. Objeto de la convocatoria.
El objeto de las presentes Bases, es la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión,
con carácter definitivo, de tres plazas de Limpiador/a de edificios municipales, a jornada
completa, vacantes en la plantilla de Personal Laboral Fijo del Ayuntamiento de Huelma,
incluidas en la oferta de empleo público para estabilización de empleo temporal de 2022, y
dotadas presupuestariamente con el salario base, pagas extraordinarias, antigüedad y
demás conceptos salariales que corresponde con la legislación vigente, mediante el sistema
de concurso-oposición.
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-oposición, 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
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Estatuto Básico del Empleado Público, para el acceso al empleo público de nacionales de
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 II 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 DNI.
• Justificante del ingreso 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
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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 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.
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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-oposición.
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.
La selección se efectuará por el sistema de concurso-oposición constará de las siguientes
fases y pruebas que a continuación se indican:
- Fase de concurso.
La fase de concurso, que será previa a la fase de oposición y no tendrá carácter eliminatorio,
tendrá una puntuación de acuerdo con el siguiente baremo:
A.-Por servicios prestados
1. Por cada mes de servicios prestados en puesto de similar función y/o categoría, en la
Administración Local: 0,10 puntos.
2. Por cada mes de servicios prestados en puesto de similar función y/o categoría, en
cualquier otra Administración: 0,05 puntos.
3. Por cada mes de servicios prestados en puesto de similar función y/o categoría, en
empresas privadas: 0,02 puntos.
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Los servicios prestados habrán de acreditarse suficientemente a través de contratos de
trabajo visados por el INEM u organismo que corresponda y mediante fe de vida laboral o
cualquier otro documento de igual fuerza probatoria.
La puntuación máxima en el apartado servicios prestados es de 10 puntos.
B.- Otros méritos:
Por cursos debidamente homologados por una Administración pública relacionados con las
funciones objeto de la plaza convocada por cada 50 horas 0,25 puntos
La puntuación máxima en el apartado servicios prestados es de 3,40 puntos.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a la puntuación obtenida en la
fase de oposición al objeto de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos no
podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de oposición.
- Fase de oposición.
La fase de oposición que tendrá carácter eliminatorio tendrá una puntuación máxima de 20
puntos, y constará de dos partes, ambas de carácter obligatorio para todos los/as aspirantes.
a) La primera parte consistirá en contestar por escrito, en un periodo máximo de una hora, a
un cuestionario de 20 preguntas con tres respuestas alternativas, de las que sólo una será
la correcta, elaborado por el Tribunal antes de su realización con los temas contenidos en el
Anexo I. Cada pregunta contestada correctamente se valorará en 0,50 puntos. Los errores
se penalizarán con 0,25 puntos.
b) La segunda parte consistirá en el desarrollo de un supuesto práctico relacionado con el
puesto de trabajo y las funciones a desempeñar, elaborado por el Tribunal Calificador que
fijará la duración máxima del mismo, sin que en ningún caso pueda exceder de una hora.
La primera parte (cuestionario tipo test) tendrá una puntuación máxima de 10 puntos y la
segunda parte (supuesto práctico) tendrá una puntuación máxima de 10 puntos. Para pasar
al segundo ejercicio de la fase de oposición será preciso haber obtenido un mínimo de 5
puntos en la primera parte y un mínimo de 5 puntos en la segunda parte.
La puntuación total del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y de oposición.
9. Desarrollo de los ejercicios y calificación.
De conformidad con lo indicado en el punto quinto de las presentes bases, en la Resolución
de la Sra. Alcalde por la que se apruebe la lista definitiva de los/as admitidos/as y
excluidos/as fijará el lugar, día y hora de celebración del primer ejercicio de la fase de
oposición.
Desde la terminación del primer ejercicio de la fase de oposición y el comienzo del segundo
ejercicio de la citada fase, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y un máximo de
45 días naturales. Una vez comenzadas las pruebas, no será obligatoria la publicación de
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sucesivos anuncios en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y se practicarán el tablón de
edictos del Excmo. Ayuntamiento de Huelma.
El Tribunal Calificador en cualquier momento del proceso podrá requerir a los/as aspirantes
que acrediten su personalidad.
Los/as aspirantes serán convocados/as para cada ejercicio en llamamiento único siendo
excluidos/as del proceso selectivo quienes no comparezcan.
El programa que ha de regir estas pruebas selectivas es el que figura publicado como
Anexo I de estas Bases. Si durante el transcurso del procedimiento llegara a conocimiento
del Tribunal Calificador que alguno/a de los/as aspirantes ha incurrido en inexactitudes o
falsedades deberá dar cuenta a los órganos municipales competentes a los efectos que
procedan.
De conformidad con lo indicado en el punto octavo de las presentes bases, la puntuación
total del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas
en la fase de concurso y de oposición. En caso de empate se resolverá a favor de quien
haya obtenido mayor puntuación en la fase de concurso, y de persistir el empate se dirimirá
a favor del aspirante que obtuviere mejor resultado en el segundo ejercicio. Los acuerdos
del Tribunal Calificador serán recurribles en alzada ante la Junta de Gobierno Local en el
plazo de un mes a contar desde su publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
Huelma.
10. Lista de aprobados y propuesta de contratación.
Una vez finalizadas las pruebas, 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, habiendo superado la fase de oposición, 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.
11. 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.
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
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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.
12. 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 fijo. 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.
ANEXO I. TEMARIO

Temas comunes:
Tema 1. Breve idea de la Constitución Española de 1978. Estructura. Principios Generales. Derechos y Deberes
Fundamentales.
Tema 2. Personal al servicio de la Entidad Local. Derechos del personal al servicio de los Entes Locales.
Tema 3. El Municipio: Territorio y población.
Tema 4. Organización Municipal: Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno Local.
Tema 5. Plan de Igualdad municipal.

Temas específicos:
Tema 1. Prevención de riesgos laborales en los trabajos de limpieza. Nociones básicas de seguridad e higiene
en el trabajo.
Tema 2. Conceptos generales de limpieza y fichas técnicas de suelos
Tema 3. La organización y control del servicio de limpieza. Equipos de trabajo. Funciones del personal de
limpieza.
Tema 4. Tratamientos de base para suelos. Sistemas de limpieza
Tema 5. Herramientas y útiles básicos de limpieza. Maquinaria de limpieza.
Tema 6. Limpieza de centros públicos. La limpieza de áreas administrativas. Limpieza del cuarto de baño.
Tema 7. Limpieza de aseos públicos. Limpieza de almacenes / talleres y de exteriores
Tema 8. Productos químicos en la limpieza
Tema 9. Aspectos ecológicos en la limpieza. Eliminación de residuos
Tema 10. Calidad en la limpieza
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Huelma, 24 de octubre de 2022.- El Alcalde-Presidente, FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCÍA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAÉN)
2022/5049 Aprobación de las bases para la provisión, con carácter definitivo, de una plaza
de Ingeniero de la edificación, mediante el sistema de concurso-oposición.

Edicto
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 10/10/2022,
aprobó las siguientes:
BASES PARA LA PROVISIÓN, EN PROPIEDAD, DE UNA PLAZA DE INGENIERO DE LA EDIFICACIÓN
VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELMA, MEDIANTE
EL SISTEMA DE CONCURSO- OPOSICIÓN.

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 Ingeniero de la edificación, vacante en la plantilla de
funcionarios del Ayuntamiento de Huelma, incluida en la oferta de empleo público para 2022
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-oposición.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Denominación: Ingeniero de la edificación.
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-oposición, los/as aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:
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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
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 ingeniero de la edificación 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 II 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 DNI.
• Justificante del ingreso 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 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.
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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-oposición.
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.
La selección se efectuará por el sistema de concurso-oposición constará de las siguientes
fases y pruebas que a continuación se indican.
- Fase de concurso.
La fase de concurso, que será previa a la fase de oposición y no tendrá carácter eliminatorio,
tendrá una puntuación máxima de 13.40 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:
A.- Por servicios prestados
1. Por cada mes de servicios prestados en puesto de similar función y/o categoría, en la
Administración Local: 0,10 puntos.
2. Por cada mes de servicios prestados en puesto de similar función y/o categoría, en
cualquier otra Administración: 0,05 puntos.
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3. Por cada mes de servicios prestados en puesto de similar función y/o categoría, en
empresas privadas o ejercicio libre: 0,02 puntos.
La puntuación máxima en el apartado servicios prestados es de 10 puntos
Los servicios prestados habrán de acreditarse suficientemente a través de contratos de
trabajo visados por el INEM u organismo que corresponda y mediante fe de vida laboral o
cualquier otro documento de igual fuerza probatoria. En el caso de ejercicio libre profesión
deberá presentar alta en autónomos o PREMAAT para el periodo que desea que se le
compute).No se valorara un mismo periodo de tiempo trabajando para la administración y
para el ejercicio libre de la profesión.
B.- Otros méritos:
Por cursos debidamente homologados por una Administración pública o sindicato
relacionados con las funciones objeto de la plaza convocada por cada 25 horas: 0,20 puntos.
La puntuación máxima en el apartado otros méritos es de 3,40 puntos.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a la puntuación obtenida en la
fase de oposición al objeto de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos no
podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de oposición
- Fase de oposición.
La fase de oposición que tendrá carácter eliminatorio tendrá una puntuación máxima de 20
puntos, y constará de dos ejercicios de acuerdo con lo siguiente:
Constará de dos partes, ambas de carácter obligatorio para todos los/as aspirantes.
a) La primera parte consistirá en contestar por escrito, en un periodo máximo de una hora, a
un cuestionario de 50 preguntas con cuatro respuestas alternativas, de las que sólo una
será la correcta, elaborado por el Tribunal antes de su realización con los temas contenidos
en el Anexo I. Cada pregunta contestada correctamente se valorará en 0,20 puntos. Los
errores se penalizarán con 0,10 puntos.
b) La segunda parte consistirá en el desarrollo de un supuesto práctico relacionado con el
puesto de trabajo y las funciones a desempeñar, elaborado por el Tribunal Calificador que
fijará la duración máxima del mismo, sin que en ningún caso pueda exceder de una hora.
La primera parte del primer ejercicio (cuestionario tipo test) tendrá una puntuación máxima
de 10 puntos y la segunda parte tendrá una puntuación máxima de 10 puntos. Para pasar al
segundo ejercicio de la fase de oposición será preciso haber obtenido un mínimo de 5
puntos en la primera parte y un mínimo de 5 puntos en la segunda parte.
9. Desarrollo de los ejercicios y calificación.
De conformidad con lo indicado en el punto quinto de las presentes bases, en la Resolución
de la Sra. Alcalde por la que se apruebe la lista definitiva de los/as admitidos/as y
excluidos/as fijará el lugar, día y hora de celebración del primer ejercicio de la fase de
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oposición.
Desde la terminación del primer ejercicio de la fase de oposición y el comienzo del segundo
ejercicio de la citada fase, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y un máximo de
45 días naturales. Una vez comenzadas las pruebas, no será obligatoria la publicación de
sucesivos anuncios en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y se practicarán el tablón de
edictos del Excmo. Ayuntamiento de Huelma.
El Tribunal Calificador en cualquier momento del proceso podrá requerir a los/as aspirantes
que acrediten su personalidad.
Los/as aspirantes serán convocados/as para cada ejercicio en llamamiento único siendo
excluidos/as del proceso selectivo quienes no comparezcan.
El programa que ha de regir estas pruebas selectivas es el que figura publicado como
Anexo I de estas Bases. Si durante el transcurso del procedimiento llegara a conocimiento
del Tribunal Calificador que alguno/a de los/as aspirantes ha incurrido en inexactitudes o
falsedades deberá dar cuenta a los órganos municipales competentes a los efectos que
procedan.
De conformidad con lo indicado en el punto octavo de las presentes bases, la puntuación
total del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas
en la fase de concurso y de oposición. En caso de empate se resolverá a favor de quien
haya obtenido mayor puntuación en la fase de concurso, y de persistir el empate se dirimirá
a favor del aspirante que obtuviere mejor resultado en el segundo ejercicio. Los acuerdos
del Tribunal Calificador serán recurribles en alzada ante la Junta de Gobierno Local en el
plazo de un mes a contar desde su publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
Huelma.
10. Lista de aprobados y propuesta de nombramiento.
Una vez finalizadas las pruebas, 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 nombramiento.
La propuesta, en número igual al de plazas convocadas, deberá recaer sobre el/la aspirante
que, habiendo superado la fase de oposición, haya obtenido mayor puntuación.
Seguidamente la propuesta de nombramiento 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 nombramiento tendrán la
consideración de no aptos a todos los efectos.
11. 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
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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.
12. Nombramiento.
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 nombramiento de
funcionario. 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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ANEXO I. TEMARIO

Temas comunes
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. La
constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria. La reforma constitucional.
Tema 2. La Corona. Sucesión y regencia. El refrendo y sus formas.
Tema 3. Las Cortes Generales. Composición y funcionamiento. Órganos y funcionamiento
de las Cámaras. La función legislativa. La función de control del Gobierno. El Tribunal de
Cuentas y el Defensor del Pueblo
Tema 4. El Gobierno del Estado. Composición. Funciones. Designación, remoción y
responsabilidades de sus miembros y de su Presidente.
Tema 5. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Especial referencia a las fases del procedimiento. Clases de
recursos administrativos.
Tema 6. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Órganos.
Potestad sancionadora. Responsabilidad patrimonial.
Tema 7. Las fuentes del derecho local. Regulación básica del Estado y normativa de las
Comunidades Autónomas en materia de régimen local. La incidencia de la legislación
sectorial sobre el régimen local. La potestad reglamentaria de las entidades locales.
Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El reglamento orgánico. Los
Bandos.
Tema 8. El municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: especial
referencia al empadronamiento.
Tema 9. La organización municipal. Órganos necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde,
Pleno y Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios: Comisiones Informativas y
otros órganos. Los grupos políticos y los concejales no adscritos. La participación vecinal en
la gestión municipal. El concejo abierto. Otros regímenes especiales.
Tema 10. Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias propias,
delegadas y competencias distintas de las propias. La sostenibilidad financiera de la
hacienda local como presupuesto del ejercicio de las competencias. Los convenios sobre el
ejercicio de competencias y servicios municipales. Servicios mínimos.
Tema 11. La contratación del sector público: contratos administrativos y contratos privados.
Tipología de contratos administrativos. Configuración general y elementos estructurales.
Garantías. Preparación de los contratos. Adjudicación y formalización. Efectos,
cumplimiento y extinción. Peculiaridades de la contratación administrativa en la esfera local.
Tema 12. El patrimonio de las Administraciones Públicas. Las propiedades públicas:
tipología. El dominio público, concepto, naturaleza y elementos. Afectación y mutaciones
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demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Utilización: reserva y concesión. El
patrimonio privado de las Administraciones Públicas.
Tema 13. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos
básicos; socialización e igualdad; políticas públicas de igualdad de género.
Temas específicos:
Tema 1. Demoliciones, trabajos previos y acondicionamiento del terreno en los edificios.
Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Procesos y
condiciones de ejecución y control de calidad. Evaluación de riesgos y medidas de salud y
seguridad en el trabajo. Criterios de medición y factores de influencia en la determinación de
los precios.
Tema 2. Cimentaciones en los edificios. Ensayos geotécnicos. Tipos de cimentaciones y
descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación:
Condiciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control
de calidad, conservación y mantenimiento. Evaluación de riegos y medidas de salud y
seguridad en el trabajo. Criterios de medición y factores de influencia en la determinación de
los precios.
Tema 3. Saneamiento en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos básicos,
prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Criterios de diseño, condiciones que han
de reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de calidad,
conservación y mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas de salud y seguridad en el
trabajo. Criterios de medición y factores de influencia en la determinación de los precios.
Tema 4. Estructuras de hormigón en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos básicos,
prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Condiciones que han de reunir los
materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de calidad, conservación y
mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas de salud y seguridad en el trabajo.
Criterios de medición y factores de influencia en la determinación de los precios.
Tema 5. Estructuras metálicas y de madera en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos
básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Condiciones que han de reunir
los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de calidad, conservación y
mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas de salud y seguridad en el trabajo.
Criterios de medición y factores de influencia en la determinación de los precios.
Tema 6. Muros de carga, cerramientos, particiones, arcos y bóvedas en los edificios. Tipos y
descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación:
Condiciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control
de calidad, conservación y mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas de salud y
seguridad en el trabajo. Criterios de medición y factores de influencia en la determinación de
los precios.
Tema 7. Cubiertas en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones
técnicas y normativa de aplicación a las cubiertas de tejas y azoteas: Condiciones que han
de reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de calidad,
conservación y mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas de salud y seguridad en el
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trabajo. Criterios de medición y factores de influencia en la determinación de los precios.
Tema 8. Instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en los edificios. Tipos y
descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Criterios
de diseño, condiciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de
ejecución, control de calidad, conservación y mantenimiento. Evaluación de riesgos y
medidas de salud y seguridad en el trabajo. Criterios de medición y factores de influencia en
la determinación de los precios.
Tema 9. Instalaciones de fontanería y gas en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos
básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación para canalizaciones de
abastecimiento, desagües, aparatos y equipos: Criterios de diseño, condiciones que han de
reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de calidad, conservación
y mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas de salud y seguridad en el trabajo.
Criterios de medición y factores de influencia en la determinación de los precios.
Tema 10. Instalaciones de climatización y ventilación en los edificios. Tipos y descripción.
Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Criterios de diseño,
condiciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control
de calidad, conservación y mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas de salud y
seguridad en el trabajo. Criterios de medición y factores de influencia en la determinación de
los precios.
Tema 11. Instalaciones electromecánicas, de protección, salubridad y energía solar en los
edificios. Aparatos elevadores. Equipos de bombeo. Antirrobo. Pararrayos. Basuras.
Energía solar. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa
de aplicación: Criterios de diseño, condiciones que han de reunir los materiales, procesos y
condiciones de ejecución, control de calidad, conservación y mantenimiento. Evaluación de
riesgos y medidas de salud y seguridad en el trabajo. Criterios de medición y factores de
influencia en la determinación de los precios.
Tema 12. Revestimientos y acabados de los edificios. Tipos y descripción. Requisitos
básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Condiciones que han de reunir
los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de calidad, conservación y
mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas de salud y seguridad en el trabajo.
Criterios de medición y factores de influencia en la determinación de los precios.
Tema 13. Carpinterías, acristalamientos y elementos de seguridad y protección en los
edificios. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de
aplicación: Condiciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de
ejecución, control de calidad, conservación y mantenimiento. Evaluación de riesgos y
medidas de salud y seguridad en el trabajo. Criterios de medición y factores de influencia en
la determinación de los precios.
Tema 14. Urbanizaciones. Viales. Pavimentaciones. Redes e instalaciones. Jardinería.
Mobiliario urbano. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y
normativa de aplicación: Criterios de diseño, condiciones que han de reunir los materiales,
procesos y condiciones de ejecución, control de calidad, conservación y mantenimiento.
Evaluación de riesgos y medidas de salud y seguridad en el trabajo. Criterios de medición y
factores de influencia en la determinación de los precios.
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Tema 15. Abastecimiento y suministro de agua. Redes de conducción y distribución urbana.
Acometidas a los edificios. Esquemas generales. Elementos de la instalación. Separaciones
con otras instalaciones. Ahorro de agua. Ejecución. Puesta en servicio. Incompatibilidades.
Criterios sanitarios según la normativa vigente.
Tema 16. Obras en edificios existentes. Tipos y descripción. Estudios, análisis,
investigaciones previas y trabajos preparatorios. Diagnosis y tratamientos. Contenido
específico del proyecto de ejecución. Procesos de ejecución. Evaluación de riesgos y
medidas de salud y seguridad en el trabajo. Factores de influencia en la determinación de
los precios.
Tema 17. Patologías en los edificios I. Las humedades y las fisuras: Tipos, características,
causas, efectos, prevención y tratamiento. Patologías de la madera: Tipos, características,
causas, efectos, prevención y tratamiento.
Tema 18. Patologías en los edificios II. Patología en las estructuras de hormigón: Tipos,
características, causas, efectos, prevención y tratamiento. Lesiones y reparación de
fachadas. Lesiones de origen mecánico, variaciones dimensionales, origen hidrotérmico,
origen acústico: Tipos, características, causas, efectos, prevención y tratamiento. Otros
daños y defectos.
Tema 19. El uso, conservación y mantenimiento de los edificios. Normativa reguladora.
Estudios y previsiones en el proyecto sobre conservación y mantenimiento. Previsiones. La
documentación de la obra ejecutada. El libro del edificio. Instrucciones de uso, conservación
y mantenimiento.
Tema 20. El control de calidad en las obras de edificación. Normativa de aplicación.
Organigrama del control. Programa de control de calidad. Certificaciones de conformidad y
distintivos de calidad. Registro y justificación documental de los controles realizados. Las
entidades y los laboratorios de control de calidad. Acreditaciones. Valoración y abono del
control de calidad en las obras de contratación pública.
Tema 21. La seguridad y salud en el trabajo en las obras de edificación. Normativa de
aplicación. Disposiciones mínimas generales relativas a los puestos de trabajo.
Protecciones personales y colectivas. Medidas preventivas y de emergencia, primeros
auxilios y servicios sanitarios. El estudio, el estudio básico y el plan de seguridad y salud:
Ámbito de aplicación, alcance, contenido documental y tramitación. El libro de incidencias.
Obligaciones de contratistas, subcontratistas y trabajadores. Personal con funciones de
coordinación y control en las fases de proyecto y obra.
Tema 22. Gestión de residuos. Normativa de aplicación. Análisis y caracterización de
residuos. Residuos de la Construcción y Demolición (RCD), residuos urbanos o asimilables.
Residuos peligrosos. Normativa técnica de aplicación. Real Decreto 105/2008 de 1 de
febrero y Orden 2726/2009 de 16 de julio. Residuos que contengan amianto, referencias al
Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo.
Tema 23. La accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo y la edificación. Normativa
de la Junta de Andalucía. Ámbito de aplicación y definiciones. Diseño y ejecución. Medidas
de fomento y financiación. Control, coordinación y seguimiento. Las ayudas técnicas.
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Régimen sancionador.
Tema 24. Requisitos y exigencias básicas, según CTE de seguridad en caso de incendio en
los edificios. Normativa reguladora. Exigencias en el proyecto, durante la ejecución de la
obra y en el uso y mantenimiento: Objetivos, criterios de diseño, materiales, soluciones
constructivas, instalaciones, dotaciones y medidas preventivas.
Tema 25. Requisitos y exigencias básicas, según CTE de ahorro de energía, aislamiento
térmico y protección contra el ruido en los edificios. Normativa reguladora. Exigencias en el
proyecto, durante la ejecución de la obra y en el uso y mantenimiento: Objetivos, criterios de
diseño, materiales, soluciones constructivas y medidas preventivas.
Tema 26. Requisitos y exigencias básicas, según CTE de higiene, salud y protección del
medio ambiente en los edificios. Normativa reguladora. Exigencias en el proyecto, durante la
ejecución de la obra y en el uso y mantenimiento: Objetivos, criterios de diseño, materiales,
soluciones constructivas y medidas preventivas.
Tema 27. Anteproyectos, proyectos y expedientes de contratación de las obras públicas. El
proyecto como base técnica del contrato y norma de ejecución de la obra. El precepto de
obra completa. Clasificación de las obras a los efectos de la elaboración de proyectos.
Alcance y contenido documental. Normativa técnica de aplicación. Normas de redacción de
proyectos. Supervisión, replanteo y aprobación. Procedimiento de tramitación. La
subsanación de errores y responsabilidades en el contrato de elaboración de proyectos.
Tema 28. Los pliegos de la contratación pública de obras. Pliegos de Cláusulas
Administrativas Generales. Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Pliegos de
Prescripciones Técnicas Generales. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Alcance, contenido, requisitos y procedimiento de tramitación.
Tema 29. Los presupuestos en las obras de contratación pública. Sistemas de
presupuestación. Los precios: Clases, requisitos que han de reunir, costes directos e
indirectos, cálculo y actualización. Las mediciones: Requisitos, alcance y contenido. La
formación de los distintos tipos de presupuestos: Cálculo, desglose y contenido de los
conceptos que lo integran. Repercusión del importe del presupuesto en la tramitación del
proyecto y en la ejecución de la obra. Normativa reguladora.
Tema 30. Las partes que intervienen en la ejecución del contrato público de obra y los
medios para su ejecución. Relaciones entre las partes que intervienen en el contrato público
de obra. Órganos de la Administración: Funciones, obligaciones y prerrogativas. El
contratista y la dirección facultativa: Derechos, obligaciones, atribuciones y
responsabilidades. Subcontratistas. Los medios para la ejecución de la obra pública:
Materiales, maquinaria, instalaciones, medios auxiliares, personal y mano de obra. La
cesión del contrato.
Tema 31. El tiempo de ejecución de la obra de contratación pública. La comprobación del
replanteo y el inicio. El programa de trabajo. Las anualidades presupuestarias. Los plazos
de ejecución: Clases y su significado, modificaciones y prórrogas. Efectos del
incumplimiento de los plazos. La suspensión de las obras: Clases y efectos.
Tema 32. El abono de la obra de contratación pública en ejecución. Certificaciones:
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Carácter, tipos y conceptos integrantes. Mediciones: Requisitos y criterios. Relaciones
valoradas: Alcance y criterios de elaboración. Abonos a cuenta por materiales acopiados,
instalaciones y equipos. El abono de las unidades de seguridad y salud en el trabajo.
Tema 33. La revisión de precios en las obras de contratación pública. Disposiciones
reguladoras. La medición general: Procedimiento y criterios de elaboración. La certificación
final de las obras: Procedimiento y contenido. Liquidación del contrato: Alcance, contenido,
procedimiento de tramitación y efectos. Liquidación en caso de resolución del contrato.
Liquidación en los casos de contratación conjunta del proyecto y ejecución de obra.
Requisitos para la inclusión de la revisión como cláusula contractual y procedimiento a
seguir. Fórmulas polinómicas: Determinación y composición. La revisión de precios en las
certificaciones, modificaciones y liquidación del contrato. Adicionales de revisión de precios.
Tema 34. Modificaciones y obras complementarias en el control público de obras.
Modificaciones: Prerrogativas, prohibiciones, limitaciones y efectos. Clases de variaciones y
su consideración. Procedimiento de tramitación. Contenido del proyecto modificado. Obras
complementarias: Concepto, procedimientos de adjudicación y requisitos. Contenido del
proyecto complementario.
Tema 35. La suspensión y extensión del contrato público de obra. La extinción normal del
contrato. La recepción de la obra: Procedimiento, tipos y efectos. El período de garantía y el
cumplimiento del contrato: Procedimiento y efectos. La resolución del contrato: Causas,
procedimiento y efectos. La responsabilidad del contratista por vicios ocultos.
Tema 36. Ley del suelo estatal. Trayectoria Histórica de las diferentes normas legales.
Normativa reguladora: Objeto y ámbito de aplicación.
Tema 37. El planeamiento y la legislación urbanística en la Comunidad Autónoma Andaluza.
Trayectoria histórica de las sucesivas normativas legales sobre urbanismo. Regulación
sobre ordenación del territorio. La legislación sobre régimen de suelo y ordenación urbana:
Suelo, planeamiento, gestión, disciplina urbanística, edificación forzosa y reparcelaciones.
Órganos urbanísticos de la Administración Autonómica.
Tema 38. Actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo. Los planes de vivienda y
suelo: Figuras protegidas estatales y autonómicas, legislación reguladora, precios y
financiación de las viviendas protegidas. Normativa técnica de diseño y calidad. Régimen
sancionador. Protección a la rehabilitación del patrimonio residencial urbano.
Tema 39. Normativa urbanística local. Adaptación de las NN.SS. a la LOUA de la localidad
de Huelma.
Tema 40. El patrimonio histórico de Andalucía. Normativa reguladora. El patrimonio
inmueble: Los monumentos, los conjuntos arquitectónicos, los jardines históricos y las zonas
arqueológicas. La declaración de bienes de interés cultural. Medidas de protección. Medidas
de fomento. Infracciones administrativas y sus sanciones. Órganos de administración:
Competencias y funciones.
Tema 41. Ley de Gestión Ambiental de Andalucía. Prevención y Control. Competencia
municipal en los Instrumentos de prevención ambiental. Procedimientos de concesión.
Régimen de Inspección y Vigilancia.
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Tema 42. Legislación sectorial del dominio público. Carreteras. Zonas de afección.
Influencia en las condiciones edificatorias de solares o parcelas y en el planeamiento y
gestión urbanística en general. Aguas. Zonas de afección. Influencia en las condiciones
edificatorias de solares o parcelas y en el planeamiento y gestión urbanística en general.
Tema 43. Valoración de inmuebles. Normativa reguladora. El valor: Concepto y sus distintos
significados. El justiprecio. La depreciación y sus diferentes causas. Métodos de valoración.
Tema 44. Valoración inmobiliaria. Valoración del suelo. Valoración de construcciones, obras
de infraestructura y servicios urbanísticos. Técnicas y métodos de valoración.
Tema 45. Regulación de las actividades de apertura. Ordenanza municipal. Condiciones
Generales Tipología y procedimiento de autorización. Control de las actividades ocasionales
y extraordinarias. Proyectos Técnicos y Certificados de cumplimiento de normativa.
Requisitos. Régimen y contenido de las Autorizaciones.
Tema 46. Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en Andalucía. Reparto
competencial. Condiciones técnicas de los espacios públicos. Catálogo de actividades.
Clasificación. Régimen de las Autorizaciones. Modalidades y Tipos de establecimientos.
Tema 47. Certificación energética de edificios. Normativa de aplicación. La calificación de
eficiencia y la etiqueta energéticas. Actuaciones y tramitación. Validez, vigencia y
renovación del certificado. El Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios
Tema 48. Los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Definición, componentes,
organización e implementación de un SIG. Aplicaciones de los SIG. Infraestructuras de
Datos Especiales.
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Huelma, 24 de octubre de 2022.- El Alcalde-Presidente, FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCÍA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE IZNATORAF (JAÉN)
2022/5416 Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 4 de
2022.

Anuncio
Don Pascual Manjón Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Iznatoraf (Jaén).
Hace saber:
Que el Pleno del Ayuntamiento de Iznatoraf, en sesión ordinaria celebrada el día 9-11-2022,
acordó la aprobación inicial del expediente nº 4 /2022, de Modificación de Créditos del
Presupuesto Municipal del presente ejercicio.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el
plazo de 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.
Iznatoraf, 9 de noviembre de 2022.- El Alcalde-Presidente, PASCUAL MANJÓN RUIZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JAMILENA (JAÉN)
2022/5364 Aprobación de la Oferta de Empleo Público del año 2022.
Edicto
Don José María Mercado Barranco, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Jamilena (Jaén).
Hace saber:
Que mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 04/11/2022 se aprobó la oferta de empleo
público 2022 correspondiente a las plazas vacantes en la plantilla de personal de este
Ayuntamiento, que a continuación se reseñan:
Funcionarios de Carrera:
ESCALA
ADMON.
GENERAL

SUBESCALA
ADMINISTRATIVA

GRUPO CD DENOMINACION PLAZAS
C1

22 ADMINISTRATIVO

1

ACCESO
Concurso-Oposición
Promoción Interna

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento del art. 91 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el art. 70 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Jamilena, 7 de noviembre de 2022.- El Alcalde, JOSÉ MARÍA MERCADO BARRANCO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JIMENA (JAÉN)
2022/5366 Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos núm.
8/1SC/2022, en la modalidad de suplemento de crédito.

Anuncio
Don Francisco Ruiz Sannicolas, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Jimena (Jaén).
Hace saber:
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 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, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de
exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario
de aprobación inicial del Ayuntamiento de Jimena, adoptado en fecha 3 de octubre de 2022
(BOP núm. 197 de 10 de octubre de 2022), sobre expediente de modificación de créditos
núm. 8/1SC/2022, en la modalidad de suplemento de crédito, financiado con cargo al
remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, como sigue
a continuación:
Suplemento en aplicaciones de gastos
Capitulo

Denominación

Importe

VI

Inversiones reales

50.000,00

TOTAL

50.000,00

Esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería del ejercicio anterior, en
los siguientes términos:
Suplemento en Concepto de Ingresos
Capitulo

Denominación

Importe

VIII

Activos financieros

50.000,00

TOTAL

50.000,00

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la
interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo
impugnado.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA PUERTA DE SEGURA
(JAÉN)
2022/5035 Aprobación Inicial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento. Innovación
número 06/2020.

Edicto
Doña Virtudes Puertas Soria, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de La Puerta de
Segura (Jaén).
Hace saber:
Que, el Ayuntamiento Pleno en sesión Ordinaria celebrada el día 21 de octubre de 2022,
Aprobó Inicialmente la Innovación nº 06/2020 de las Normas Subsidiarias del Planeamiento
de este municipio (adaptadas a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía) “Sector “SUO-I2” para Uso Industrial”, redactada por el Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos don Juan Cameros López y promovida por el Ayuntamiento,
el expediente queda sometido a información pública por plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
y Diario Jaén. Durante dicho período quedará el expediente a disposición de cualquiera que
quiera examinarlo, a estos efectos el texto de la modificación podrá ser examinado en las
dependencias municipales y al objeto de que por todos aquéllos que se consideren
interesados puedan examinarlas y formular las reclamaciones y alegaciones que se estimen
pertinentes.
Lo que se hace público para general conocimiento.

La Puerta de Segura, 24 de octubre de 2022.- La Alcaldesa-Presidenta, VIRTUDES PUERTAS SORIA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LUPIÓN (JAÉN)
2022/5370 Bases y convocatoria de pruebas selectivas para la cobertura por el sistema de

concurso de méritos, de plazas de personal laboral, fijo y fijo discontinuo a
tiempo parcial, correspondientes a la oferta pública de empleo extraordinaria
para la Estabilización de Empleo Público Temporal correspondiente al ejercicio
2022.

Anuncio
Don Gonzalo Manuel Rus Pérez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Lupión (Jaén).
Hace saber:
Que por Resolución de Alcaldía 262/2022 de 11 de noviembre, se han aprobado las bases y
la convocatoria de pruebas selectivas para la selección mediante contratación laboral de
carácter fijo y fijo discontinuo, por el sistema de concurso méritos, de las plazas incluidas en
la Oferta de Empleo Público extraordinaria del 2022, correspondientes a procesos de
estabilización de empleo temporal para proveer en propiedad, según se relacionan a
continuación:
Denominación

N.º Plazas Observaciones

Monitor/a Escuelas Deportivas Municipales

2

Fijo discontinuo

Monitor/a Escuela de Verano

2

Fijo discontinuo

Encargado mantenimiento

1

Director/a -Educador/a Guardería Temporera Municipal

1

Fijo discontinuo

Cocinera-Servicios Auxiliares (limpieza) Guardería Temporera Municipal

1

Fijo discontinuo

Dichas bases se encuentran expuestas y se podrán consultar en el portal de transparencia,
en la sección “institucional-personal-ofertas de empleo- estabilización personal laboral fijo y
fijo-discontinuo” en el siguiente enlace http://lupion.sedelectronica.es y Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Lupión, 7 de noviembre de 2022.- El Alcalde-Presidente, GONZALO M. RUS PÉREZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
2022/5030 Aprobación de las Bases de la convocatoria para cubrir con carácter de
personal laboral fijo dos plazas de Peón de Instalaciones Deportivas en el
Ayuntamiento de Martos, mediante Concurso de méritos.

Edicto
Don Emilio Torres Velasco, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Martos (Jaén).
Hace saber:
La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con fecha 20 de octubre de 2022, aprueba
las Bases que regirán la convocatoria para cubrir con carácter Personal Laboral Fijo, dos
Plazas de Peón de Instalaciones Deportivas, asimilado al Grupo E, incluida en la Oferta de
Empleo Público Extraordinaria de 2022 mediante Proceso Extraordinario de Tasa Adicional
de Estabilización de Empleo Temporal reconocido en el artículo 19.9 de la Ley 6/2018, de 3
de julio, de Presupuestos Generales del Estado, por el sistema de Concurso de Méritos, del
modo que sigue:
BASES DE CONVOCATORIA PARA CUBRIR 2 PLAZAS DE PEÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL
AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN) CON CARÁCTER DE PERSONAL LABORAL FIJO MEDIANTE
PROCESO EXTRAORDINARIO DE CONSOLIDACIÓNDE EMPLEO TEMPORAL POR EL SISTEMA DE
CONCURSO.

Primera.- Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria cubrir con carácter de personal laboral, 2 plazas de
Peón de Instalaciones Deportivos, asimilado al Grupo E, incluida en la Oferta de Empleo
Público Extraordinaria de 2022 mediante proceso extraordinario de tasa adicional de
estabilización de empleo temporal reconocido en el artículo 19.9 de la Ley 6/2018, de 3 de
julio, de Presupuestos Generales del Estado por el sistema de concurso.
Segunda.- Legislación aplicable.
La legislación aplicable a la convocatoria y la realización de las pruebas selectivas se
ajustará a lo previsto en las presentes Bases y en lo no previsto en las mismas se ajustará a
lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 7/1985, de 2 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia local.
Atendiendo al principio rector de publicidad de las convocatorias así como al principio de
transparencia, las presentes Bases Generales se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Jaén y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Asimismo, se publicarán
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en la página Web del Ayuntamiento de Martos, www.martos.es a efectos informativos.
Publicándose anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Tercera.- Requisitos.
Para participar a la realización de las pruebas selectivas, los/as aspirantes, con referencia al
último día de presentación de instancias, habrán de cumplir los siguientes requisitos
generales:
- Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el artículo 57 del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en el supuesto de acceso al empleo público
de nacionales de otros Estados.
- Estar en posesión de la titulación de certificado de escolaridad o equivalente. En el caso
de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la correspondiente
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.
- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa, salvo que la normativa determine otra diferente.
- Poseer la capacidad funcional adecuada para el desempeño de las tareas a desempeñar.
- Quienes tengan algún tipo de discapacidad deberán acreditar la aptitud necesaria para el
normal ejercicio de las funciones asignadas a los puestos a los que puedan ser destinados
los ocupantes de la plaza a la que hayan optado, mediante dictamen expedido con
anterioridad al inicio de las pruebas selectivas por un equipo multiprofesional competente,
conforme a los criterios establecidos en el artículo 12.3.a) del Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, regulador de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión Social. Si no se aporta el citado dictamen en tiempo y forma
no será admitido a las pruebas selectivas.
- Abonar la Tasa por Acceso al Empleo Público establecida en las bases específicas dentro
del plazo de presentación de solicitudes.
- El conocimiento adecuado del castellano para nacionales de otros estados.
- 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 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.
- No hallarse incurso en causa de incapacidad con arreglo a la legislación vigente y,
comprometerse a prestar juramento o promesa conforme a lo previsto en el Real Decreto
707/1979, de 5 de abril.
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Cuarta.- Presentación de Instancias y documentación.
Las solicitudes deberán ir acompañadas obligatoriamente con la siguiente documentación:
a) Instancia de participación según modelo Anexo I incluido en las presentes bases.
b) Fotocopia de la titulación exigida.
c) Resguardo de abono de la tasa por derechos de examen. El importe a ingresar es de 10€
y se efectuará en la cuenta de CajaSur ES32 0237 0210 3091 5064 9656.
d) Fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o carné de conducir.
e) Documentación acreditativa de los méritos alegados a tener en cuenta. Las personas que
aleguen méritos deberán aportar los documentos que sirvan de prueba de justificación de
aquellos, expedidas por el Organismo correspondiente.
f) Hoja de autobaremación Anexo II.
No serán tenidos en cuenta los méritos alegados y que no se hayan presentado en el plazo
y la forma anteriormente mencionados.
No se valorarán, en ningún caso, los méritos que no se justifiquen con la documentación
adecuada. Las personas que aleguen méritos, deberán aportar los documentos que sirvan
de prueba para la justificación de aquellos por el Organismo expedidor o, en su defecto, por
este Ayuntamiento.
La falta de presentación de los documentos citados en el apartado e) no supondrá la
exclusión de las personas aspirantes a las pruebas selectivas, aunque significará una
valoración de cero puntos en el concurso.
Quinta.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes e instancias.
Las instancias y documentos se presentarán en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Martos o por los medios previstos en el artículo 16.4 en relación con lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta y Disposición Final Séptima de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, dentro del plazo de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente en que aparezca
el extracto del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, prorrogándose
hasta el primer día hábil siguiente si el plazo terminase en un día inhábil.
Las instancias presentadas en las Oficinas de Correos, de acuerdo con lo previsto en el
citado artículo 16.4, se presentarán en dichas Oficinas en sobre abierto, para ser fechadas y
selladas por el personal de Correos antes de ser certificadas dentro del plazo de
presentación de instancias.
Sólo en este caso se entenderá que las instancias han tenido entrada en el Registro
General de este Ayuntamiento en la fecha en que fueron entregadas en la mencionada
oficina.
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Sexta.- Lista de admitidos/as y excluidos/as.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Concejal Delegada de Recursos
Humanos, dictará Resolución declarando aprobada la lista de admitidos/as y excluidos/as,
en su caso. En la misma se establecerá un plazo de diez días hábiles para subsanar, si
fuera posible, el defecto que haya motivado la exclusión u omisión. Quienes no subsanes
los defectos dentro del plazo señalado, justificando el derecho a su admisión, serán
definitivamente excluidos del proceso selectivo.
De no existir aspirantes excluidos, dicha lista será elevada a definitiva continuándose el
procedimiento.
Finalizado el plazo de subsanación concedido a los aspirantes excluidos, se dictará nueva
Resolución en la que se incluirán como admitidos/as en el proceso selectivo aquellos/as
aspirantes excluidos/as que hayan subsanado las deficiencias. Así mismo en la mencionada
Resolución se procederá al nombramiento del Tribunal y fecha de constitución del mismo.
Los anuncios relativos a las listas provisionales y definitivas de admitidos y excluidos se
publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia así como en la Web de la Corporación, a
efectos meramente informativos. El resto de anuncios se harán públicos en el Tablón de
Edictos y, a efectos meramente informativos en la Web de la Corporación.
Séptima.- Tribunal Calificador.
De conformidad con el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico de
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el
artículo 11 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo y, en el artículo 4.e) del RD 896/1991,
de 7 de junio, los miembros del Órgano de Selección deberán de poseer un nivel de
titulación igual o superior al exigido para el ingreso en la plaza convocada, debiendo
ajustarse su composición a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus
miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombres y mujeres, de conformidad
con el artículo 60.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico de Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y estará integrado por:
- Presidenta/e: Un/a empleado/a público este Ayuntamiento designado/a por el Alcalde.
- Vocales: Tres empleados/as públicos designadas/os por el Alcalde.
- Secretaria/o: El de la Corporación o persona en quien delegue. El/La Secretario/a tendrá
voz y voto.
La designación de los miembros del Tribunal, incluirá la de sus respectivas/os suplentes.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos de la mitad más uno
de las/os miembros, titulares o suplentes, indistintamente.
De no asistir la/el Presidenta/e será sustituida/o por la/el miembro del Tribunal de mayor
edad, sin contar a la/el Secretaria/o. De no comparecer la/el Secretaria/o será sustituido por
la/el miembro de menor edad.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a las sesiones de asesoras/es especialistas,
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para todas o algunas de las pruebas. Las/os asesores colaborarán con el órgano de
selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, actuando por tanto
con voz pero sin voto.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias
previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurra alguna de dichas circunstancias
previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015 o cuando hubieran realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en los cinco
años anteriores a esta convocatoria.
A estos efectos la Presidencia del Tribunal exigirá a los/as miembros del mismo, declaración
expresa de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las resoluciones de los tribunales vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en
su caso pueda proceder a su revisión, conforme a lo dispuesto en el art. 106 y siguiente de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
El órgano de selección queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar
los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas en todo lo no previsto en estas
bases.
Octava.- Procedimiento de selección de aspirantes: Concurso.
El procedimiento de selección de los aspirantes será por concurso de méritos en la que se
valorarán los aquellos 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, dada la relevancia de esta
documentación en el procedimiento selectivo al ser de concurrencia competitiva para e1
acceso al empleo público, o en caso de 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. Los méritos alegados serán relacionados en el modelo de solicitud y los
mismos serán acreditados de la siguiente manera:
A) Experiencia Profesional. Puntuación máxima por este apartado: 14 puntos.
Se acreditará mediante presentación de certificación expedida por la Administración
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correspondiente, en la que se acrediten los servicios prestados con mención del periodo,
puesto, tareas desempeñadas, acompañado del correspondiente informe de vida laboral.
En caso de no incluirse todos y cada uno de estos aspectos en la certificación de la
administración, ésta se acompañará también con el contrato de trabajo y con la vida laboral.
- Por cada mes completo de trabajo al servicio de esta Administración Local en plaza o
puesto igual o equivalente: 0,36 puntos/mes.
- Por cada mes completo de servicios prestados en otras Administraciones Públicas en
plaza o puesto igual o equivalente: 0,12 puntos/mes.
A estos efectos no se computarán como servicios los que hubieran sido prestados
simultáneamente con otros igualmente alegados y se reducirá proporcionalmente los
prestados a tiempo parcial, excepto que la reducción obedezca a algunos de los supuestos
previstos en la normativa vigente sobre reducción de jornada por motivos de lactancia,
cuidados familiares y demás supuestos motivados en la conciliación de la vida laboral y
familiar.
B1) Participación en actividades formativas y/o de perfeccionamiento. La puntuación
máxima por este apartado: 6 puntos.
La participación en actividades formativas y/o de perfeccionamiento como cursos, máster,
seminarios, jornadas o acciones similares serán valorados siempre que se encuentren
relacionados con la naturaleza de la plaza convocada, y hayan sido organizados, bien por
una Administración Pública, o asociaciones o federaciones conformadas por éstas, o
Universidad Pública, o Institución Privada cuando conste fehacientemente la colaboración
de la Administración Pública, o bien por alguna de las Organizaciones Sindicales con
representación en la Corporación Local, colegios profesionales, organismo públicos, que
guarden relación directa con el puesto de trabajo. Asimismo serán valorados, siempre que
se den los requisitos enunciados, las acciones formativas o de perfeccionamiento sobre las
siguientes materias: prevención de riesgos laborales, ofimática, igualdad de género y
calidad en la Administración Pública.
La valoración de este apartado se hará a razón de 0,10 puntos por cada hora completa de
curso recibido.
Puntuación máxima por este apartado 5 puntos.
B2) Por titulación superior a la categoría que opta:
- Por titulación superior a la categoría a la que opta: 1 punto/ titulo.
Puntuación máxima de este apartado 1 punto.
Calificación de la fase de Concurso: Comprenderá la suma de las puntuaciones obtenidas
en los distintos apartados anteriormente descritos, con un máximo de 20 puntos.
2.- Criterio de Desempate.- Tras la conclusión del concurso y sólo en caso de empate de
aquellos aspirantes que obtengan la mayor puntuación se procederá a la realización de una
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entrevista con los/as candidatos/a 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 se
desarrollará en un plazo no superior a 72 horas siguientes a la publicación de la puntuación
obtenida y para aquellos/as en los que se dé estas circunstancias, que serán convocados a
una entrevista por orden alfabético y llamamiento único. Esta entrevista será valorada hasta
un máximo de 2 puntos.
Novena.- Relación de aprobados/as y propuesta de nombramiento de personal laboral.
En ningún caso podrá el Tribunal declarar aprobados mayor número de aspirantes que el de
plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria.
En el caso de producirse empates en la puntuación total entre dos o más aspirantes el
Tribunal procederá al desempate entre los aspirantes con la aplicación de las reglas que a
continuación se relacionan, por orden de prelación:
1°.- Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.
2°.- Mayor puntuación obtenida en méritos de servicios prestados en la fase de concurso.
3°.- Mayor puntuación obtenida en la entrevista.
4°.- Por sorteo entre aspirantes.
No obstante, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de
igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la
cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de aspirantes seleccionados,
antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del
órgano de selección relación complementaria de las/os aspirantes que sigan a las/os
propuestas/os, y que hayan superado el proceso selectivo, para su posible nombramiento
como personal laboral.
Concluido el proceso selectivo el aspirante propuesto por el Tribunal y en un plazo de diez
días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del acta final deberá aportar en el Área
de Recursos Humanos la documentación necesaria para acreditar que reúnen los requisitos
y condiciones exigidos en la Base Tercera de la convocatoria y que es la siguiente:
a) Original y fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Original y fotocopia del título académico exigido en la Base tercera de la convocatoria o,
en su defecto, certificación académica que acredite haber realizado, en la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias, todos los estudios para su obtención.
c) 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. Quienes
dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza mayor, no presentasen la anterior
documentación o de la misma se dedujese que carecen de algunos de los requisitos
exigidos, no podrán ser propuestos para su nombramiento, quedando anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en su solicitud de participación, pudiendo ser propuesto el siguiente aspirante que
le correspondiese por orden de puntuación total.
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Comprobadas las condiciones de capacidad y demás requisitos exigidos en la convocatoria
para poder ser nombrados personal laboral, realizará y publicará la propuesta de
nombramiento de personal laboral a favor del aspirante que haya obtenido la mayor
puntuación en la Fase de Concurso.
Décima.- Incidencias.
El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para
el buen desarrollo de proceso selectivo. En lo no previsto en las bases de la convocatoria,
se estará a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y,
en tanto en cuanto no se oponga o contradiga a la anterior, en lo dispuesto sobre la materia
en la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; 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.
Base Final.- Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de estas,
podrán ser impugnados en los casos y formas establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Martos, 24 de octubre de 2022.- El Alcalde-Presidente, EMILIO TORRES VELASCO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
2022/5031 Aprobación de las Bases de la convocatoria para cubrir con carácter de

personal laboral fijo una plaza de Auxiliar de Centro Municipal a jornada parcial
(50%), en el Ayuntamiento de Martos, mediante Concurso de méritos.

Edicto
Don Emilio Torres Velasco, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Martos (Jaén).
Hace saber:
La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con fecha 20 de octubre de 2022, aprueba
las Bases que regirán la convocatoria para cubrir con carácter Personal Laboral Fijo, una
Plaza de Auxiliar de Centro Municipal a jornada parcial (50%), asimilado al Grupo C2,
incluida en la Oferta de Empleo Público Extraordinaria de 2019 mediante Proceso
Extraordinario de Tasa Adicional de Estabilización de Empleo Temporal reconocido en el
artículo 19.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado, por el
sistema de Concurso de Méritos, del modo que sigue:
BASES DE CONVOCATORIA PARA CUBRIR 1 PLAZA DE AUXILIAR DE CENTRO MUNICIPAL A JORNADA
PARCIAL (50 %) EN EL AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN) CON CARÁCTER DE PERSONAL LABORAL
FIJO MEDIANTE PROCESO EXTRAORDINARIO DE CONSOLIDACIÓNDE EMPLEO TEMPORAL POR EL
SISTEMA DE CONCURSO.

Primera.- Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria cubrir con carácter de personal laboral, 1 plaza de
Auxiliar de Centro Municipal, a jornada parcial (50 %), asimilado al Grupo C2, incluida en la
Oferta de Empleo Público Extraordinaria de 2019 mediante proceso extraordinario de tasa
adicional de estabilización de empleo temporal reconocido en el artículo 19.9 de la Ley
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado por el sistema de concurso.
Segunda.- Legislación aplicable.
La legislación aplicable a la convocatoria y la realización de las pruebas selectivas se
ajustará a lo previsto en las presentes Bases y en lo no previsto en las mismas se ajustará a
lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 7/1985, de 2 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia local.
Atendiendo al principio rector de publicidad de las convocatorias así como al principio de
transparencia, las presentes Bases Generales se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Jaén y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Asimismo, se publicarán
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en la página Web del Ayuntamiento de Martos, www.martos.es a efectos informativos.
Publicándose anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Tercera.- Requisitos.
Para participar a la realización de las pruebas selectivas, los/as aspirantes, con referencia al
último día de presentación de instancias, habrán de cumplir los siguientes requisitos
generales:
- Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el artículo 57 del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en el supuesto de acceso al empleo público
de nacionales de otros Estados.
- Estar en posesión de la titulación de Graduado escolar o equivalente. En el caso de
titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la correspondiente
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.
- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa, salvo que la normativa determine otra diferente.
- Poseer la capacidad funcional adecuada para el desempeño de las tareas a desempeñar.
- Quienes tengan algún tipo de discapacidad deberán acreditar la aptitud necesaria para el
normal ejercicio de las funciones asignadas a los puestos a los que puedan ser destinados
los ocupantes de la plaza a la que hayan optado, mediante dictamen expedido con
anterioridad al inicio de las pruebas selectivas por un equipo multiprofesional competente,
conforme a los criterios establecidos en el artículo 12.3.a) del Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, regulador de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión Social. Si no se aporta el citado dictamen en tiempo y forma
no será admitido a las pruebas selectivas.
- Abonar la Tasa por Acceso al Empleo Público establecida en las bases específicas dentro
del plazo de presentación de solicitudes.
- El conocimiento adecuado del castellano para nacionales de otros estados.
- 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 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.
- No hallarse incurso en causa de incapacidad con arreglo a la legislación vigente y,
comprometerse a prestar juramento o promesa conforme a lo previsto en el Real Decreto
707/1979, de 5 de abril.
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Cuarta.- Presentación de Instancias y documentación.
Las solicitudes deberán ir acompañadas obligatoriamente con la siguiente documentación:
a) Instancia de participación según modelo Anexo I incluido en las presentes bases.
b) Fotocopia de la titulación exigida.
c) Resguardo de abono de la tasa por derechos de examen. El importe a ingresar es de 10€
y se efectuará en la cuenta de CajaSur ES32 0237 0210 3091 5064 9656.
d) Fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o carné de conducir.
e) Documentación acreditativa de los méritos alegados a tener en cuenta. Las personas que
aleguen méritos deberán aportar los documentos que sirvan de prueba de justificación de
aquellos, expedidas por el Organismo correspondiente.
f) Hoja de autobaremación Anexo II.
No serán tenidos en cuenta los méritos alegados y que no se hayan presentado en el plazo
y la forma anteriormente mencionados.
No se valorarán, en ningún caso, los méritos que no se justifiquen con la documentación
adecuada. Las personas que aleguen méritos, deberán aportar los documentos que sirvan
de prueba para la justificación de aquellos por el Organismo expedidor o, en su defecto, por
este Ayuntamiento.
La falta de presentación de los documentos citados en el apartado e) no supondrá la
exclusión de las personas aspirantes a las pruebas selectivas, aunque significará una
valoración de cero puntos en el concurso.
Quinta.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes e instancias.
Las instancias y documentos se presentarán en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Martos o por los medios previstos en el artículo 16.4 en relación con lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta y Disposición Final Séptima de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, dentro del plazo de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente en que aparezca
el extracto del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, prorrogándose
hasta el primer día hábil siguiente si el plazo terminase en un día inhábil.
Las instancias presentadas en las Oficinas de Correos, de acuerdo con lo previsto en el
citado artículo 16.4, se presentarán en dichas Oficinas en sobre abierto, para ser fechadas y
selladas por el personal de Correos antes de ser certificadas dentro del plazo de
presentación de instancias.
Sólo en este caso se entenderá que las instancias han tenido entrada en el Registro
General de este Ayuntamiento en la fecha en que fueron entregadas en la mencionada
oficina.
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Sexta.- Lista de admitidos/as y excluidos/as.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Concejal Delegada de Recursos
Humanos, dictará Resolución declarando aprobada la lista de admitidos/as y excluidos/as,
en su caso. En la misma se establecerá un plazo de diez días hábiles para subsanar, si
fuera posible, el defecto que haya motivado la exclusión u omisión. Quienes no subsanes
los defectos dentro del plazo señalado, justificando el derecho a su admisión, serán
definitivamente excluidos del proceso selectivo.
De no existir aspirantes excluidos, dicha lista será elevada a definitiva continuándose el
procedimiento.
Finalizado el plazo de subsanación concedido a los aspirantes excluidos, se dictará nueva
Resolución en la que se incluirán como admitidos/as en el proceso selectivo aquellos/as
aspirantes excluidos/as que hayan subsanado las deficiencias. Así mismo en la mencionada
Resolución se procederá al nombramiento del Tribunal y fecha de constitución del mismo.
Los anuncios relativos a las listas provisionales y definitivas de admitidos y excluidos se
publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia así como en la Web de la Corporación, a
efectos meramente informativos. El resto de anuncios se harán públicos en el Tablón de
Edictos y, a efectos meramente informativos en la Web de la Corporación.
Séptima.- Tribunal Calificador.
De conformidad con el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico de
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el
artículo 11 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo y, en el artículo 4.e) del RD 896/1991,
de 7 de junio, los miembros del Órgano de Selección deberán de poseer un nivel de
titulación igual o superior al exigido para el ingreso en la plaza convocada, debiendo
ajustarse su composición a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus
miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombres y mujeres, de conformidad
con el artículo 60.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico de Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y estará integrado por:
- Presidenta/e: Un/a empleado/a público este Ayuntamiento designado/a por el Alcalde.
- Vocales: Tres empleados/as públicos designadas/os por el Alcalde.
- Secretaria/o: El de la Corporación o persona en quien delegue. El/La Secretario/a tendrá
voz y voto.
La designación de los miembros del Tribunal, incluirá la de sus respectivas/os suplentes.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos de la mitad más uno
de las/os miembros, titulares o suplentes, indistintamente.
De no asistir la/el Presidenta/e será sustituida/o por la/el miembro del Tribunal de mayor
edad, sin contar a la/el Secretaria/o. De no comparecer la/el Secretaria/o será sustituido por
la/el miembro de menor edad.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a las sesiones de asesoras/es especialistas,
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para todas o algunas de las pruebas. Las/os asesores colaborarán con el órgano de
selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, actuando por tanto
con voz pero sin voto.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias
previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurra alguna de dichas circunstancias
previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015 o cuando hubieran realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en los cinco
años anteriores a esta convocatoria.
A estos efectos la Presidencia del Tribunal exigirá a los/as miembros del mismo, declaración
expresa de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las resoluciones de los tribunales vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en
su caso pueda proceder a su revisión, conforme a lo dispuesto en el art. 106 y siguiente de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
El órgano de selección queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar
los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas en todo lo no previsto en estas
bases.
Octava.- Procedimiento de selección de aspirantes: Concurso.
El procedimiento de selección de los aspirantes será por concurso de méritos en la que se
valorarán los aquellos 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, dada la relevancia de esta
documentación en el procedimiento selectivo al ser de concurrencia competitiva para e1
acceso al empleo público, o en caso de 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. Los méritos alegados serán relacionados en el modelo de solicitud y los
mismos serán acreditados de la siguiente manera:
A) Experiencia Profesional. Puntuación máxima por este apartado: 15 puntos.
Se acreditará mediante presentación de certificación expedida por la Administración
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correspondiente, en la que se acrediten los servicios prestados con mención del periodo,
plaza o puesto, tareas desempeñadas y el grupo de titulación, acompañado del
correspondiente informe de vida laboral.
En caso de no incluirse todos y cada uno de estos aspectos en la certificación de la
administración, ésta se acompañará también con el contrato de trabajo y con la vida laboral.
- Por cada mes de trabajo al servicio de esta Administración Local en plaza o puesto igual o
equivalente al que se opta: 0,10 puntos/mes.
- Por cada mes de servicios prestados en otras Administraciones Públicas en plaza o puesto
igual o equivalente al que se opta: 0,03 puntos/mes.
A estos efectos no se computarán como servicios los que hubieran sido prestados
simultáneamente con otros igualmente alegados y se reducirá proporcionalmente los
prestados a tiempo parcial, excepto que la reducción obedezca a algunos de los supuestos
previstos en la normativa vigente sobre reducción de jornada por motivos de lactancia,
cuidados familiares y demás supuestos motivados en la conciliación de la vida laboral y
familiar.
B) Participación en actividades formativas y/o de perfeccionamiento. La puntuación máxima
por este apartado: 7 puntos.
La participación en actividades formativas y/o de perfeccionamiento como cursos, máster,
seminarios, jornadas o acciones similares serán valorados siempre que se encuentren
relacionados con la naturaleza de la plaza convocada, y hayan sido organizados, bien por
una Administración Pública, o asociaciones o federaciones conformadas por éstas, o
Universidad Pública, o Institución Privada cuando conste fehacientemente la colaboración
de la Administración Pública, o bien por alguna de las Organizaciones Sindicales con
representación en la Corporación Local, colegios profesionales, organismo públicos, que
guarden relación directa con el puesto de trabajo. Asimismo serán valorados, siempre que
se den los requisitos enunciados, las acciones formativas o de perfeccionamiento sobre las
siguientes materias: prevención de riesgos laborales, ofimática, igualdad de género y
calidad en la Administración Pública.
B1. Por la participación como asistente:
La valoración de este apartado se hará a razón de 0,018 puntos por cada hora completa de
curso recibido.
En caso de que la duración esté expresada sólo en días se considerarán 5 horas lectivas
por día de curso.
Puntuación máxima por este apartado 6 puntos.
B2. Por titulación superior a la categoría que opta:
- Por titulación superior a la categoría a la que opta: 1 punto/ titulo. Puntuación máxima de
este apartado 1 punto.
Calificación de la fase de Concurso: Comprenderá la suma de las puntuaciones obtenidas
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en los distintos apartados anteriormente descritos, con un máximo de 22 puntos.
2.- Criterio de Desempate.- Tras la conclusión del concurso y sólo en caso de empate de
aquellos aspirantes que obtengan la mayor puntuación se procederá a la realización de una
entrevista con los/as candidatos/a 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 se
desarrollará en un plazo no superior a 72 horas siguientes a la publicación de la puntuación
obtenida y para aquellos/as en los que se dé estas circunstancias, que serán convocados a
una entrevista por orden alfabético y llamamiento único. Esta entrevista será valorada hasta
un máximo de 2 puntos.
Novena.- Relación de aprobados/as y propuesta de nombramiento de personal laboral.
En ningún caso podrá el Tribunal declarar aprobados mayor número de aspirantes que el de
plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria.
En el caso de producirse empates en la puntuación total entre dos o más aspirantes el
Tribunal procederá al desempate entre los aspirantes con la aplicación de las reglas que a
continuación se relacionan, por orden de prelación:
1°.- Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.
2°.- Mayor puntuación obtenida en méritos de servicios prestados en la fase de concurso.
3°.- Mayor puntuación obtenida en la entrevista.
4°.- Por sorteo entre aspirantes.
No obstante, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de
igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la
cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de aspirantes seleccionados,
antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del
órgano de selección relación complementaria de las/os aspirantes que sigan a las/os
propuestas/os, y que hayan superado el proceso selectivo, para su posible nombramiento
como personal laboral.
Concluido el proceso selectivo el aspirante propuesto por el Tribunal y en un plazo de diez
días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del acta final deberá aportar en el Área
de Recursos Humanos la documentación necesaria para acreditar que reúnen los requisitos
y condiciones exigidos en la Base Tercera de la convocatoria y que es la siguiente.
a) Original y fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Original y fotocopia del título académico exigido en la Base tercera de la convocatoria o,
en su defecto, certificación académica que acredite haber realizado, en la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias, todos los estudios para su obtención.
c) 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. Quienes
dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza mayor, no presentasen la anterior
documentación o de la misma se dedujese que carecen de algunos de los requisitos
exigidos, no podrán ser propuestos para su nombramiento, quedando anuladas todas sus
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actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en su solicitud de participación, pudiendo ser propuesto el siguiente aspirante que
le correspondiese por orden de puntuación total.
Comprobadas las condiciones de capacidad y demás requisitos exigidos en la convocatoria
para poder ser nombrados personal laboral, realizará y publicará la propuesta de
nombramiento de personal laboral a favor del aspirante que haya obtenido la mayor
puntuación en la Fase de Concurso.
Décima.- Incidencias.
El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para
el buen desarrollo de proceso selectivo. En lo no previsto en las bases de la convocatoria,
se estará a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y,
en tanto en cuanto no se oponga o contradiga a la anterior, en lo dispuesto sobre la materia
en la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; 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.
Base Final.- Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de estas,
podrán ser impugnados en los casos y formas establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Martos, 24 de octubre de 2022.- El Alcalde-Presidente, EMILIO TORRES VELASCO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
2022/5032 Aprobación de las Bases de la convocatoria para cubrir con carácter de

personal laboral fijo una plaza de Educador/a Social en el Ayuntamiento de
Martos, mediante Concurso de méritos.

Edicto
Don Emilio Torres Velasco, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Martos (Jaén).
Hace saber:
La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con fecha 20 de octubre de 2022, aprueba
las Bases que regirán la convocatoria para cubrir con carácter Personal Laboral Fijo, una
Plaza de Educador/a Social, asimilado al Grupo A2, incluida en la Oferta de Empleo Público
Extraordinaria de 2022 mediante Proceso Extraordinario de Tasa Adicional de Estabilización
de Empleo Temporal reconocido en el artículo 19.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado, por el sistema de Concurso de Méritos, del modo que
sigue:
BASES DE CONVOCATORIA PARA CUBRIR 1 PLAZA DE EDUCADOR/A SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE
MARTOS (JAÉN) CON CARÁCTER DE PERSONAL LABORAL FIJO MEDIANTE PROCESO
EXTRAORDINARIO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL POR EL SISTEMA DE CONCURSO.

Primera.- Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria cubrir con carácter de personal laboral, 1 plaza de
Educador/a Social, asimilado al Grupo A2, incluida en la Oferta de Empleo Público 2022
mediante proceso extraordinario de tasa adicional de estabilización de empleo temporal
reconocido en el artículo 19.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales
del Estado por el sistema de concurso.
Segunda.- Legislación aplicable.
La legislación aplicable a la convocatoria y la realización de las pruebas selectivas se
ajustará a lo previsto en las presentes Bases y en lo no previsto en las mismas se ajustará a
lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 7/1985, de 2 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia local.
Atendiendo al principio rector de publicidad de las convocatorias así como al principio de
transparencia, las presentes Bases Generales se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Jaén y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Asimismo, se publicarán
en la página Web del Ayuntamiento de Martos, www.martos.es a efectos informativos.
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Publicándose anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Tercera.- Requisitos.
Para participar a la realización de las pruebas selectivas, los/as aspirantes, con referencia al
último día de presentación de instancias, habrán de cumplir los siguientes requisitos
generales:
- Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el artículo 57 del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en el supuesto de acceso al empleo público
de nacionales de otros Estados.
- Estar en posesión de la titulación de Grado en Educación Social. En el caso de titulaciones
obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la correspondiente convalidación
o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.
- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa, salvo que la normativa determine otra diferente.
- Poseer la capacidad funcional adecuada para el desempeño de las tareas a desempeñar.
- Quienes tengan algún tipo de discapacidad deberán acreditar la aptitud necesaria para el
normal ejercicio de las funciones asignadas a los puestos a los que puedan ser destinados
los ocupantes de la plaza a la que hayan optado, mediante dictamen expedido con
anterioridad al inicio de las pruebas selectivas por un equipo multiprofesional competente,
conforme a los criterios establecidos en el artículo 12.3.a) del Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, regulador de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión Social. Si no se aporta el citado dictamen en tiempo y forma
no será admitido a las pruebas selectivas.
- Abonar la Tasa por Acceso al Empleo Público establecida en las bases específicas dentro
del plazo de presentación de solicitudes.
- El conocimiento adecuado del castellano para nacionales de otros estados.
- 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 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.
- No hallarse incurso en causa de incapacidad con arreglo a la legislación vigente y,
comprometerse a prestar juramento o promesa conforme a lo previsto en el Real Decreto
707/1979, de 5 de abril.
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Cuarta.- Presentación de Instancias y documentación.
Las solicitudes deberán ir acompañadas obligatoriamente con la siguiente documentación:
a) Instancia de participación según modelo Anexo I incluido en las presentes bases.
b) Fotocopia de la titulación exigida.
c) Resguardo de abono de la tasa por derechos de examen. El importe a ingresar es de 30€
y se efectuará en la cuenta de CajaSur ES32 0237 0210 3091 5064 9656.
d) Fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o carné de conducir.
e) Documentación acreditativa de los méritos alegados a tener en cuenta. Las personas que
aleguen méritos deberán aportar los documentos que sirvan de prueba de justificación de
aquellos, expedidas por el Organismo correspondiente.
f). Hoja de autobaremación Anexo II.
No serán tenidos en cuenta los méritos alegados y que no se hayan presentado en el plazo
y la forma anteriormente mencionados.
No se valorarán, en ningún caso, los méritos que no se justifiquen con la documentación
adecuada. Las personas que aleguen méritos, deberán aportar los documentos que sirvan
de prueba para la justificación de aquellos por el Organismo expedidor o, en su defecto, por
este Ayuntamiento.
La falta de presentación de los documentos citados en el apartado e) no supondrá la
exclusión de las personas aspirantes a las pruebas selectivas, aunque significará una
valoración de cero puntos en el concurso.
Quinta.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes e instancias.
Las instancias y documentos se presentarán en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Martos o por los medios previstos en el artículo 16.4 en relación con lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta y Disposición Final Séptima de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, dentro del plazo de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente en que aparezca
el extracto del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, prorrogándose
hasta el primer día hábil siguiente si el plazo terminase en un día inhábil.
Las instancias presentadas en las Oficinas de Correos, de acuerdo con lo previsto en el
citado artículo 16.4, se presentarán en dichas Oficinas en sobre abierto, para ser fechadas y
selladas por el personal de Correos antes de ser certificadas dentro del plazo de
presentación de instancias. Sólo en este caso se entenderá que las instancias han tenido
entrada en el Registro General de este Ayuntamiento en la fecha en que fueron entregadas
en la mencionada oficina.
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Sexta.- Lista de admitidos/as y excluidos/as.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Concejal Delegada de Recursos
Humanos, dictará Resolución declarando aprobada la lista de admitidos/as y excluidos/as,
en su caso. En la misma se establecerá un plazo de diez días hábiles para subsanar, si
fuera posible, el defecto que haya motivado la exclusión u omisión. Quienes no subsanes
los defectos dentro del plazo señalado, justificando el derecho a su admisión, serán
definitivamente excluidos del proceso selectivo.
De no existir aspirantes excluidos, dicha lista será elevada a definitiva continuándose el
procedimiento.
Finalizado el plazo de subsanación concedido a los aspirantes excluidos, se dictará nueva
Resolución en la que se incluirán como admitidos/as en el proceso selectivo aquellos/as
aspirantes excluidos/as que hayan subsanado las deficiencias. Así mismo en la mencionada
Resolución se procederá al nombramiento del Tribunal y fecha de constitución del mismo.
Los anuncios relativos a las listas provisionales y definitivas de admitidos y excluidos se
publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia así como en la Web de la Corporación, a
efectos meramente informativos. El resto de anuncios se harán públicos en el Tablón de
Edictos y, a efectos meramente informativos en la Web de la Corporación.
Séptima.- Tribunal Calificador.
De conformidad con el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico de
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el
artículo 11 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo y, en el artículo 4.e) del RD 896/1991,
de 7 de junio, los miembros del Órgano de Selección deberán de poseer un nivel de
titulación igual o superior al exigido para el ingreso en la plaza convocada, debiendo
ajustarse su composición a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus
miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombres y mujeres, de conformidad
con el artículo 60.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico de Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y estará integrado por:
- Presidenta/e: Un/a empleado/a público este Ayuntamiento designado/a por el Alcalde.
- Vocales: Tres empleados/as públicos designadas/os por el Alcalde.
- Secretaria/o: El de la Corporación o persona en quien delegue. El/La Secretario/a tendrá
voz y voto.
La designación de los miembros del Tribunal, incluirá la de sus respectivas/os suplentes.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos de la mitad más uno
de las/os miembros, titulares o suplentes, indistintamente.
De no asistir la/el Presidenta/e será sustituida/o por la/el miembro del Tribunal de mayor
edad, sin contar a la/el Secretaria/o. De no comparecer la/el Secretaria/o será sustituido por
la/el miembro de menor edad.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a las sesiones de asesoras/es especialistas,
para todas o algunas de las pruebas. Las/os asesores colaborarán con el órgano de
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selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, actuando por tanto
con voz pero sin voto.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias
previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurra alguna de dichas circunstancias
previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015 o cuando hubieran realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en los cinco
años anteriores a esta convocatoria.
A estos efectos la Presidencia del Tribunal exigirá a los/as miembros del mismo, declaración
expresa de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las resoluciones de los tribunales vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en
su caso pueda proceder a su revisión, conforme a lo dispuesto en el art. 106 y siguiente de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
El órgano de selección queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar
los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas en todo lo no previsto en estas
bases.
Octava.- Procedimiento de selección de aspirantes: Concurso.
El procedimiento de selección de los aspirantes será por concurso de méritos en la que se
valorarán los aquellos 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, dada la relevancia de esta
documentación en el procedimiento selectivo al ser de concurrencia competitiva para el
acceso al empleo público, o en caso de que existan dudas derivadas de la calidad de la
copia, se podrá solicitar el cotejo de las copias aportadas, requiriéndoseles la exhibición del
documento original. Los méritos alegados serán relacionados en el modelo de solicitud y los
mismos serán acreditados de la siguiente manera:
A) Experiencia Profesional. Puntuación máxima por este apartado: 13 puntos.
Se acreditará mediante presentación de certificación expedida por la Administración
correspondiente, en la que se acrediten los servicios prestados con mención del periodo,
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plaza o puesto, tareas desempeñadas y el grupo de titulación, acompañado del
correspondiente informe de vida laboral.
En caso de no incluirse todos y cada uno de estos aspectos en la certificación de la
administración, ésta se acompañará también con el contrato de trabajo y con la vida laboral.
- Por cada mes completo de trabajo al servicio de esta Administración Local en plaza o
puesto igual al que se opta: 0,30 puntos/mes.
- Por cada mes completo de servicios prestados en otras Administraciones Públicas en
plaza o puesto igual al que se opta: 0,10 puntos/mes.
A estos efectos no se computarán como servicios los que hubieran sido prestados
simultáneamente con otros igualmente alegados y se reducirá proporcionalmente los
prestados a tiempo parcial, excepto que la reducción obedezca a algunos de los supuestos
previstos en la normativa vigente sobre reducción de jornada por motivos de lactancia,
cuidados familiares y demás supuestos motivados en la conciliación de la vida laboral y
familiar.
B) Participación en actividades formativas y/o de perfeccionamiento. La puntuación máxima
por este apartado: 9 puntos.
La participación en actividades formativas y/o de perfeccionamiento como cursos, máster,
seminarios, jornadas o acciones similares serán valorados siempre que se encuentren
relacionados con la naturaleza de la plaza convocada, y hayan sido organizados, bien por
una Administración Pública, o asociaciones o federaciones conformadas por éstas, o
Universidad Pública, o Institución Privada cuando conste fehacientemente la colaboración
de la Administración Pública, o bien por alguna de las Organizaciones Sindicales con
representación en la Corporación Local, colegios profesionales, organismo públicos, que
guarden relación directa con el puesto de trabajo. Asimismo serán valorados, siempre que
se den los requisitos enunciados, las acciones formativas o de perfeccionamiento sobre las
siguientes materias: prevención de riesgos laborales, ofimática, igualdad de género y
calidad en la Administración Pública.
B.1. Por la participación como asistente en cursos, seminarios y jornadas.
La valoración de este apartado se hará a razón de 0,01 puntos por cada hora completa de
curso recibido.
En caso de que la duración esté expresada sólo en días no serán computados
Puntuación máxima por este apartado 3 puntos.
B.2. Como ponente, comunicación o colaborador en jornadas, talleres o congresos 0,05
puntos por cada hora.
Puntuación máxima por este apartado 5 puntos.
B.3. Formación postgrado universitario, siempre que los mismos guarden relación con la
naturaleza del puesto convocado: 1 punto/Título.
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Puntuación máxima por este apartado 1 punto.
Calificación de la fase de Concurso: Comprenderá la suma de las puntuaciones obtenidas
en los distintos apartados anteriormente descritos, con un máximo de 22 puntos.
2.- Criterio de Desempate.- Tras la conclusión del concurso y sólo en caso de empate de
aquellos aspirantes que obtengan la mayor puntuación se procederá a la realización de una
entrevista con los/as candidatos/a 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 se
desarrollará en un plazo no superior a 72 horas siguientes a la publicación de la puntuación
obtenida y para aquellos/as en los que se dé estas circunstancias, que serán convocados a
una entrevista por orden alfabético y llamamiento único. Esta entrevista será valorada hasta
un máximo de 2 puntos.
Novena.- Relación de aprobados/as y propuesta de nombramiento de personal laboral.
En ningún caso podrá el Tribunal declarar aprobados mayor número de aspirantes que el de
plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria.
En el caso de producirse empates en la puntuación total entre dos o más aspirantes el
Tribunal procederá al desempate entre los aspirantes con la aplicación de las reglas que a
continuación se relacionan, por orden de prelación:
1º.- Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.
2º.- Mayor puntuación obtenida en méritos de servicios prestados en la fase de concurso.
3º.- Mayor puntuación obtenida en la entrevista.
4º.- Por sorteo entre aspirantes.
No obstante, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de
igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la
cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de aspirantes seleccionados,
antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del
órgano de selección relación complementaria de las/os aspirantes que sigan a las/os
propuestas/os, y que hayan superado el proceso selectivo, para su posible nombramiento
como personal laboral.
Concluido el proceso selectivo el aspirante propuesto por el Tribunal y en un plazo de diez
días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del acta final deberá aportar en el Área
de Recursos Humanos la documentación necesaria para acreditar que reúnen los requisitos
y condiciones exigidos en la Base Tercera de la convocatoria y que es la siguiente:
a) Original y fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Original y fotocopia del título académico exigido en la Base tercera de la convocatoria o,
en su defecto, certificación académica que acredite haber realizado, en la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias, todos los estudios para su obtención.
c) Certificado médico oficial que acredite no padecer enfermedad ni defecto físico que le
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imposibiliten para el ejercicio de las funciones propias de la plaza a la que opta. Quienes
dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza mayor, no presentasen la anterior
documentación o de la misma se dedujese que carecen de algunos de los requisitos
exigidos, no podrán ser propuestos para su nombramiento, quedando anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en su solicitud de participación, pudiendo ser propuesto el siguiente aspirante que
le correspondiese por orden de puntuación total.
Comprobadas las condiciones de capacidad y demás requisitos exigidos en la convocatoria
para poder ser nombrados personal laboral, realizará y publicará la propuesta de
nombramiento de personal laboral a favor del aspirante que haya obtenido la mayor
puntuación en la Fase de Concurso.
Décima.- Incidencias.
El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para
el buen desarrollo de proceso selectivo. En lo no previsto en las bases de la convocatoria,
se estará a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y,
en tanto en cuanto no se oponga o contradiga a la anterior, en lo dispuesto sobre la materia
en la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; 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.
Base Final.- Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de estas,
podrán ser impugnados en los casos y formas establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Martos, 24 de octubre de 2022.- El Alcalde-Presidente, EMILIO TORRES VELASCO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
2022/5033 Aprobación de las Bases de la convocatoria para cubrir con carácter de

personal laboral fijo ocho plazas de Limpiador/a en el Ayuntamiento de Martos,
mediante Concurso de méritos.

Edicto
Don Emilio Torres Velasco, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Martos (Jaén).
Hace saber:
La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con fecha 20 de octubre de 2022, aprueba
las Bases que regirán la convocatoria para cubrir con carácter Personal Laboral Fijo, ocho
Plazas de Limpiador/a, asimilado al Grupo E, incluida en la Oferta de Empleo Público
Extraordinaria de 2019 (4) y Oferta de Empleo Público de 2020 (4), mediante Proceso
Extraordinario de Tasa Adicional de Estabilización de Empleo Temporal reconocido en el
artículo 19.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado, por el
sistema de Concurso de Méritos, del modo que sigue:
BASES DE CONVOCATORIA PARA CUBRIR CON CARÁCTER DE PERSONAL LABORAL FIJO OCHO
PLAZAS DE LIMPIADOR/A VACANTES EN EL AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN) MEDIANTE PROCESO
EXTRAORDINARIO DE CONSOLIDACIÓN/ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL.

Primera.- Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria cubrir con carácter de personal laboral fijo ocho
plazas, asimilado al Grupo E, incluidas en las Ofertas de Empleo Público extraordinaria de
2019 (4) y Oferta de Empleo Público de 2020 (4) mediante procesos extraordinarios de tasa
adicional de estabilización de empleo temporal reconocido en el artículo 19.9 de la Ley
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 por el
sistema de concurso de méritos libre.
Las plazas objeto de la convocatoria serán las siguientes:
DENOMINACIÓN

NÚMERO

JORNADA

1.- Limpiador/a

2

Completa

2.- Limpiador/a

3

71,43 %

3.- Limpiador/a

1

3/4

4.- Limpiador/a

1

64 %

5.- Limpiador/a

1

1/2

Segunda.- Legislación aplicable.
La legislación aplicable a la convocatoria y la realización de las pruebas selectivas se

Número 217

Jueves, 10 de noviembre de 2022

Pág. 19220

ajustará a lo previsto en las presentes Bases y en lo no previsto en las mismas se ajustará a
lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 7/1985, de 2 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia local.
Atendiendo al principio rector de publicidad de las convocatorias así como al principio de
transparencia, las presentes Bases Generales se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Jaén y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Asimismo, se publicarán
en la página Web del Ayuntamiento de Martos, www.martos.es a efectos informativos.
Publicándose anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Tercera.- Requisitos.
Para participar a la realización de las pruebas selectivas, los/as aspirantes, con referencia al
último día de presentación de instancias, habrán de cumplir los siguientes requisitos
generales:
- Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el artículo 57 del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en el supuesto de acceso al empleo público
de nacionales de otros Estados.
- De acuerdo con la Disposición Adicional 6º del TREBEP, no se exige estar en posesión de
ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo.
- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa, salvo que la normativa determine otra diferente.
- Poseer la capacidad funcional adecuada para el desempeño de las tareas a desempeñar.
- Quienes tengan algún tipo de discapacidad deberán acreditar la aptitud necesaria para el
normal ejercicio de las funciones asignadas a los puestos a los que puedan ser destinados
los ocupantes de la plaza a la que hayan optado, mediante dictamen expedido con
anterioridad al inicio de las pruebas selectivas por un equipo multiprofesional competente,
conforme a los criterios establecidos en el artículo 12.3.a) del Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, regulador de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión Social. Si no se aporta el citado dictamen en tiempo y forma
no será admitido a las pruebas selectivas.
- Abonar la Tasa por Acceso al Empleo Público establecida en las bases específicas dentro
del plazo de presentación de solicitudes.
- El conocimiento adecuado del castellano para nacionales de otros estados.
- 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 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
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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.
- No hallarse incurso en causa de incapacidad con arreglo a la legislación vigente y,
comprometerse a prestar juramento o promesa conforme a lo previsto en el Real Decreto
707/1979, de 5 de abril.
Cuarta.- Presentación de Instancias y documentación.
Las solicitudes deberán ir acompañadas obligatoriamente con la siguiente documentación:
a) Instancia de participación según modelo Anexo I incluido en las presentes bases, por
cada una de las plazas a las que se opta.
b) Fotocopia de la titulación exigida.
c) Resguardo de abono de la tasa por derechos de examen. El importe a ingresar es de 10€
por cada una de las plazas a las que se opta y se efectuará en la cuenta de CajaSur ES32
0237 0210 3091 5064 9656.
d) Fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o carné de conducir.
e) Documentación acreditativa de los méritos alegados a tener en cuenta. Las personas que
aleguen méritos deberán aportar los documentos que sirvan de prueba de justificación de
aquellos, expedidas por el Organismo correspondiente.
f) Hoja de autobaremación Anexo II
No serán tenidos en cuenta los méritos alegados y que no se hayan presentado en el plazo
y la forma anteriormente mencionados.
No se valorarán, en ningún caso, los méritos que no se justifiquen con la documentación
adecuada. Las personas que aleguen méritos, deberán aportar los documentos que sirvan
de prueba para la justificación de aquellos por el Organismo expedidor o, en su defecto, por
este Ayuntamiento.
La falta de presentación de los documentos citados en el apartado e) no supondrá la
exclusión de las personas aspirantes a las pruebas selectivas, aunque significará una
valoración de cero puntos en el concurso.
Quinta.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes e instancias.
Las instancias y documentos se presentarán en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Martos o por los medios previstos en el artículo 16.4 en relación con lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta y Disposición Final Séptima de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, dentro del plazo de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente en que aparezca
el extracto del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, prorrogándose
hasta el primer día hábil siguiente si el plazo terminase en un día inhábil.
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Las instancias presentadas en las Oficinas de Correos, de acuerdo con lo previsto en el
citado artículo 16.4, se presentarán en dichas Oficinas en sobre abierto, para ser fechadas y
selladas por el personal de Correos antes de ser certificadas dentro del plazo de
presentación de instancias.
Sólo en este caso se entenderá que las instancias han tenido entrada en el Registro
General de este Ayuntamiento en la fecha en que fueron entregadas en la mencionada
oficina.
Sexta.- Lista de admitidos/as y excluidos/as.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Concejal Delegada de Recursos
Humanos, dictará Resolución declarando aprobada la lista de admitidos/as y excluidos/as,
en su caso. En la misma se establecerá un plazo de diez días hábiles para subsanar, si
fuera posible, el defecto que haya motivado la exclusión u omisión. Quienes no subsanes
los defectos dentro del plazo señalado, justificando el derecho a su admisión, serán
definitivamente excluidos del proceso selectivo.
De no existir aspirantes excluidos, dicha lista será elevada a definitiva continuándose el
procedimiento.
Finalizado el plazo de subsanación concedido a los aspirantes excluidos, se dictará nueva
Resolución en la que se incluirán como admitidos/as en el proceso selectivo aquellos/as
aspirantes excluidos/as que hayan subsanado las deficiencias. Así mismo en la mencionada
Resolución se procederá al nombramiento del Tribunal y fecha de constitución del mismo.
Los anuncios relativos a las listas provisionales y definitivas de admitidos y excluidos se
publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia así como en la Web de la Corporación, a
efectos meramente informativos. El resto de anuncios se harán públicos en el Tablón de
Edictos y, a efectos meramente informativos en la Web de la Corporación.
Séptima.- Tribunal Calificador.
De conformidad con el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico de
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el
artículo 11 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo y, en el artículo 4.e) del RD 896/1991,
de 7 de junio, los miembros del Órgano de Selección deberán de poseer un nivel de
titulación igual o superior al exigido para el ingreso en la plaza convocada, debiendo
ajustarse su composición a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus
miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombres y mujeres, de conformidad
con el artículo 60.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico de Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y estará integrado por:
- Presidenta/e: Un/a empleado/a público este Ayuntamiento designado/a por el Alcalde.
- Vocales: Tres empleados/as públicos designadas/os por el Alcalde.
- Secretaria/o: El de la Corporación o persona en quien delegue. El/La Secretario/a tendrá
voz y voto.
La designación de los miembros del Tribunal, incluirá la de sus respectivas/os suplentes.

Número 217

Jueves, 10 de noviembre de 2022

Pág. 19223

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos de la mitad más uno
de las/os miembros, titulares o suplentes, indistintamente.
De no asistir la/el Presidenta/e será sustituida/o por la/el miembro del Tribunal de mayor
edad, sin contar a la/el Secretaria/o. De no comparecer la/el Secretaria/o será sustituido por
la/el miembro de menor edad.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a las sesiones de asesoras/es especialistas,
para todas o algunas de las pruebas. Las/os asesores colaborarán con el órgano de
selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, actuando por tanto
con voz pero sin voto.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias
previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurra alguna de dichas circunstancias
previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015 o cuando hubieran realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en los cinco
años anteriores a esta convocatoria.
A estos efectos la Presidencia del Tribunal exigirá a los/as miembros del mismo, declaración
expresa de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las resoluciones de los tribunales vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en
su caso pueda proceder a su revisión, conforme a lo dispuesto en el art. 106 y siguiente de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
El órgano de selección queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar
los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas en todo lo no previsto en estas
bases.
Octava.- Procedimiento de selección de aspirantes: Concurso.
El procedimiento de selección de los aspirantes será por concurso de méritos en la que se
valorarán los aquellos 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, dada la relevancia de esta
documentación en el procedimiento selectivo al ser de concurrencia competitiva para e1
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acceso al empleo público, o en caso de 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. Los méritos alegados serán relacionados en el modelo de solicitud y los
mismos serán acreditados de la siguiente manera:
A) Experiencia Profesional. Puntuación máxima por este apartado: 16 puntos.
Se acreditará mediante presentación de certificación expedida por la Administración
correspondiente, en la que se acrediten los servicios prestados con mención del periodo,
plaza o puesto, tareas desempeñadas y el grupo de titulación, acompañado del
correspondiente informe de vida laboral.
En caso de no incluirse todos y cada uno de estos aspectos en la certificación de la
administración, ésta se acompañará también con el contrato de trabajo y con la vida laboral.
- Por cada mes de trabajo al servicio de esta Administración Local en plaza o puesto igual o
equivalente al que se opta: 0,12 puntos/mes.
- Por cada mes de servicios prestados en otras Administraciones Públicas en plaza o puesto
igual o equivalente al que se opta: 0,04 puntos/mes.
A estos efectos no se computarán como servicios los que hubieran sido prestados
simultáneamente con otros igualmente alegados.
B) Participación en actividades formativas y/o de perfeccionamiento. La puntuación máxima
por este apartado: 6 puntos.
La participación en actividades formativas y/o de perfeccionamiento como cursos, máster,
seminarios, jornadas o acciones similares serán valorados siempre que se encuentren
relacionados con la naturaleza de la plaza convocada, y hayan sido organizados, bien por
una Administración Pública, o asociaciones o federaciones conformadas por éstas, o
Universidad Pública, o Institución Privada cuando conste fehacientemente la colaboración
de la Administración Pública, o bien por alguna de las Organizaciones Sindicales con
representación en la Corporación Local, colegios profesionales, organismo públicos, que
guarden relación directa con el puesto de trabajo. Asimismo serán valorados, siempre que
se den los requisitos enunciados, las acciones formativas o de perfeccionamiento sobre las
siguientes materias: prevención de riesgos laborales, ofimática, igualdad de género y
calidad en la Administración Pública.
B.1. Por la participación como asistente:
La valoración de este apartado se hará a razón de 0,10 puntos por cada hora completa de
curso recibido.
En caso de que la duración esté expresada sólo en días se considerarán 5 horas lectivas
por día de curso.
Puntuación máxima por este apartado 5 puntos.
B.2. Por estar en posesión del Certificado de profesionalidad de limpiadora: 1 punto.
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Puntuación máxima de este apartado 1 punto.
Calificación de la fase de Concurso: Comprenderá la suma de las puntuaciones obtenidas
en los distintos apartados anteriormente descritos, con un máximo de 22 puntos.
2.- Criterio de Desempate.- Tras la conclusión del concurso y sólo en caso de empate de
aquellos aspirantes que obtengan la mayor puntuación se procederá a la realización de una
entrevista con los/as candidatos/a 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 se
desarrollará en un plazo no superior a 72 horas siguientes a la publicación de la puntuación
obtenida y para aquellos/as en los que se dé estas circunstancias, que serán convocados a
una entrevista por orden alfabético y llamamiento único. Esta entrevista será valorada hasta
un máximo de 2 puntos.
Novena.- Relación de aprobados/as y propuesta de nombramiento de personal laboral.
En ningún caso podrá el Tribunal declarar aprobados mayor número de aspirantes que el de
plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria.
En el caso de producirse empates en la puntuación total entre dos o más aspirantes el
Tribunal procederá al desempate entre los aspirantes con la aplicación de las reglas que a
continuación se relacionan, por orden de prelación:
1°.- Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.
2°.- Mayor puntuación obtenida en méritos de servicios prestados en la fase de concurso.
3°.- Mayor puntuación obtenida en la entrevista.
4°.- Por sorteo entre aspirantes.
No obstante, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de
igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la
cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de aspirantes seleccionados,
antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del
órgano de selección relación complementaria de las/os aspirantes que sigan a las/os
propuestas/os, y que hayan superado el proceso selectivo, para su posible nombramiento
como personal laboral.
Concluido el proceso selectivo el aspirante propuesto por el Tribunal y en un plazo de diez
días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del acta final deberá aportar en el Área
de Recursos Humanos la documentación necesaria para acreditar que reúnen los requisitos
y condiciones exigidos en la Base Tercera de la convocatoria y que es la siguiente:
a) Original y fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Original y fotocopia del título académico exigido en la Base tercera de la convocatoria o,
en su defecto, certificación académica que acredite haber realizado, en la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias, todos los estudios para su obtención.
c) Certificado médico oficial que acredite no padecer enfermedad ni defecto físico que le
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imposibiliten para el ejercicio de las funciones propias de la plaza a la que opta. Quienes
dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza mayor, no presentasen la anterior
documentación o de la misma se dedujese que carecen de algunos de los requisitos
exigidos, no podrán ser propuestos para su nombramiento, quedando anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en su solicitud de participación, pudiendo ser propuesto el siguiente aspirante que
le correspondiese por orden de puntuación total.
Comprobadas las condiciones de capacidad y demás requisitos exigidos en la convocatoria
para poder ser nombrados personal laboral, realizará y publicará la propuesta de
nombramiento de personal laboral a favor del aspirante que haya obtenido la mayor
puntuación en la Fase de Concurso.
Décima.- Incidencias.
El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para
el buen desarrollo de proceso selectivo. En lo no previsto en las bases de la convocatoria,
se estará a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y,
en tanto en cuanto no se oponga o contradiga a la anterior, en lo dispuesto sobre la materia
en la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; 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.
Base Final.- Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de estas,
podrán ser impugnados en los casos y formas establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Número 217

Jueves, 10 de noviembre de 2022

Pág. 19227

Número 217

Jueves, 10 de noviembre de 2022

Pág. 19228

Número 217

Jueves, 10 de noviembre de 2022

Lo que se hace público para general conocimiento.

Martos, 24 de octubre de 2022.- El Alcalde-Presidente, EMILIO TORRES VELASCO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
2022/5034 Aprobación de las Bases de la convocatoria para cubrir con carácter de

personal laboral fijo una plaza de Pinche de Cocina en el Ayuntamiento de
Martos, mediante Concurso de méritos.

Edicto
Don Emilio Torres Velasco, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Martos (Jaén).
Hace saber:
La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con fecha 20 de octubre de 2022, aprueba
las Bases que regirán la convocatoria para cubrir con carácter Personal Laboral Fijo, una
Plaza de Pinche de Cocina, asimilado al Grupo E, incluida en la Oferta de Empleo Público
Extraordinaria de 2022 mediante Proceso Extraordinario de Tasa Adicional de Estabilización
de Empleo Temporal reconocido en el artículo 19.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado, por el sistema de Concurso de Méritos, del modo que
sigue:
BASES DE CONVOCATORIA PARA CUBRIR UNA PLAZA DE PINCHE COCINA EN EL AYUNTAMIENTO DE
MARTOS (JAÉN) CON CARÁCTER DE PERSONAL LABORAL FIJO MEDIANTE PROCESO
EXTRAORDINARIO DE CONSOLIDACIÓNDE EMPLEO TEMPORAL POR EL SISTEMA DE CONCURSO.

Primera.- Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria cubrir con carácter de personal laboral, 1 plaza de
Pinche Cocina, asimilado al Grupo E, incluida en la Oferta de Empleo Público Extraordinaria
de 2022 mediante proceso extraordinario de tasa adicional de estabilización de empleo
temporal reconocido en el artículo 19.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado por el sistema de concurso.
Segunda.- Legislación aplicable.
La legislación aplicable a la convocatoria y la realización de las pruebas selectivas se
ajustará a lo previsto en las presentes Bases y en lo no previsto en las mismas se ajustará a
lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 7/1985, de 2 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia local.
Atendiendo al principio rector de publicidad de las convocatorias así como al principio de
transparencia, las presentes Bases Generales se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Jaén y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Asimismo, se publicarán
en la página Web del Ayuntamiento de Martos, www.martos.es a efectos informativos.
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Publicándose anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Tercera.- Requisitos.
Para participar a la realización de las pruebas selectivas, los/as aspirantes, con referencia al
último día de presentación de instancias, habrán de cumplir los siguientes requisitos
generales:
- Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el artículo 57 del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en el supuesto de acceso al empleo público
de nacionales de otros Estados.
- Estar en posesión de la titulación de Certificado de Escolaridad o equivalente. En el caso
de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la correspondiente
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.
- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa, salvo que la normativa determine otra diferente.
- Poseer la capacidad funcional adecuada para el desempeño de las tareas a desempeñar.
- Quienes tengan algún tipo de discapacidad deberán acreditar la aptitud necesaria para el
normal ejercicio de las funciones asignadas a los puestos a los que puedan ser destinados
los ocupantes de la plaza a la que hayan optado, mediante dictamen expedido con
anterioridad al inicio de las pruebas selectivas por un equipo multiprofesional competente,
conforme a los criterios establecidos en el artículo 12.3.a) del Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, regulador de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión Social. Si no se aporta el citado dictamen en tiempo y forma
no será admitido a las pruebas selectivas.
- Abonar la Tasa por Acceso al Empleo Público establecida en las bases específicas dentro
del plazo de presentación de solicitudes.
- El conocimiento adecuado del castellano para nacionales de otros estados.
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 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.
- No hallarse incurso en causa de incapacidad con arreglo a la legislación vigente y,
comprometerse a prestar juramento o promesa conforme a lo previsto en el Real Decreto
707/1979, de 5 de abril.
- Requisito Específico: Estar en posesión del Carnet de Manipulador de Alimentos.
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Cuarta.- Presentación de Instancias y documentación.
Las solicitudes deberán ir acompañadas obligatoriamente con la siguiente documentación:
a) Instancia de participación según modelo Anexo I incluido en las presentes bases.
b) Fotocopia de la titulación exigida.
c) Resguardo de abono de la tasa por derechos de examen. El importe a ingresar es de 10€
y se efectuará en la cuenta de CajaSur ES32 0237 0210 3091 5064 9656.
d) Fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o carné de conducir.
e) Documentación acreditativa de los méritos alegados a tener en cuenta. Las personas que
aleguen méritos deberán aportar los documentos que sirvan de prueba de justificación de
aquellos, expedidas por el Organismo correspondiente.
f) Hoja de autobaremación Anexo II.
g) Carnet de manipulador de alimentos.
No serán tenidos en cuenta los méritos alegados y que no se hayan presentado en el plazo
y la forma anteriormente mencionados.
No se valorarán, en ningún caso, los méritos que no se justifiquen con la documentación
adecuada. Las personas que aleguen méritos, deberán aportar los documentos que sirvan
de prueba para la justificación de aquellos por el Organismo expedidor o, en su defecto, por
este Ayuntamiento.
La falta de presentación de los documentos citados en el apartado e) no supondrá la
exclusión de las personas aspirantes a las pruebas selectivas, aunque significará una
valoración de cero puntos en el concurso.
Quinta.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes e instancias.
Las instancias y documentos se presentarán en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Martos o por los medios previstos en el artículo 16.4 en relación con lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta y Disposición Final Séptima de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, dentro del plazo de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente en que aparezca
el extracto del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, prorrogándose
hasta el primer día hábil siguiente si el plazo terminase en un día inhábil.
Las instancias presentadas en las Oficinas de Correos, de acuerdo con lo previsto en el
citado artículo 16.4, se presentarán en dichas Oficinas en sobre abierto, para ser fechadas y
selladas por el personal de Correos antes de ser certificadas dentro del plazo de
presentación de instancias.
Sólo en este caso se entenderá que las instancias han tenido entrada en el Registro
General de este Ayuntamiento en la fecha en que fueron entregadas en la mencionada
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oficina.
Sexta.- Lista de admitidos/as y excluidos/as.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Concejal Delegada de Recursos
Humanos, dictará Resolución declarando aprobada la lista de admitidos/as y excluidos/as,
en su caso. En la misma se establecerá un plazo de diez días hábiles para subsanar, si
fuera posible, el defecto que haya motivado la exclusión u omisión. Quienes no subsanes
los defectos dentro del plazo señalado, justificando el derecho a su admisión, serán
definitivamente excluidos del proceso selectivo.
De no existir aspirantes excluidos, dicha lista será elevada a definitiva continuándose el
procedimiento.
Finalizado el plazo de subsanación concedido a los aspirantes excluidos, se dictará nueva
Resolución en la que se incluirán como admitidos/as en el proceso selectivo aquellos/as
aspirantes excluidos/as que hayan subsanado las deficiencias. Así mismo en la mencionada
Resolución se procederá al nombramiento del Tribunal y fecha de constitución del mismo.
Los anuncios relativos a las listas provisionales y definitivas de admitidos y excluidos se
publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia así como en la Web de la Corporación, a
efectos meramente informativos. El resto de anuncios se harán públicos en el Tablón de
Edictos y, a efectos meramente informativos en la Web de la Corporación.
Séptima.- Tribunal Calificador.
De conformidad con el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico de
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el
artículo 11 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo y, en el artículo 4.e) del RD 896/1991,
de 7 de junio, los miembros del Órgano de Selección deberán de poseer un nivel de
titulación igual o superior al exigido para el ingreso en la plaza convocada, debiendo
ajustarse su composición a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus
miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombres y mujeres, de conformidad
con el artículo 60.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico de Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y estará integrado por:
- Presidenta/e: Un/a empleado/a público este Ayuntamiento designado/a por el Alcalde.
- Vocales: Tres empleados/as públicos designadas/os por el Alcalde.
- Secretaria/o: El de la Corporación o persona en quien delegue. El/La Secretario/a tendrá
voz y voto.
La designación de los miembros del Tribunal, incluirá la de sus respectivas/os suplentes.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos de la mitad más uno
de las/os miembros, titulares o suplentes, indistintamente.
De no asistir la/el Presidenta/e será sustituida/o por la/el miembro del Tribunal de mayor
edad, sin contar a la/el Secretaria/o. De no comparecer la/el Secretaria/o será sustituido por
la/el miembro de menor edad.
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El Tribunal podrá disponer la incorporación a las sesiones de asesoras/es especialistas,
para todas o algunas de las pruebas. Las/os asesores colaborarán con el órgano de
selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, actuando por tanto
con voz pero sin voto.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias
previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurra alguna de dichas circunstancias
previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015 o cuando hubieran realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en los cinco
años anteriores a esta convocatoria.
A estos efectos la Presidencia del Tribunal exigirá a los/as miembros del mismo, declaración
expresa de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las resoluciones de los tribunales vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en
su caso pueda proceder a su revisión, conforme a lo dispuesto en el art. 106 y siguiente de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
El órgano de selección queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar
los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas en todo lo no previsto en estas
bases.
Octava.- Procedimiento de selección de aspirantes: Concurso.
El procedimiento de selección de los aspirantes será por concurso de méritos en la que se
valorarán los aquellos 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, dada la relevancia de esta
documentación en el procedimiento selectivo al ser de concurrencia competitiva para e1
acceso al empleo público, o en caso de 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. Los méritos alegados serán relacionados en el modelo de solicitud y los
mismos serán acreditados de la siguiente manera:
A) Experiencia Profesional. Puntuación máxima por este apartado: 15 puntos.
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Se acreditará mediante presentación de certificación expedida por la Administración
correspondiente, en la que se acrediten los servicios prestados con mención del periodo,
puesto, tareas desempeñadas, acompañado del correspondiente informe de vida laboral.
En caso de no incluirse todos y cada uno de estos aspectos en la certificación de la
administración, ésta se acompañará también con el contrato de trabajo y con la vida laboral.
- Por cada mes de trabajo al servicio de esta Administración Local en plaza o puesto igual o
equivalente: 0,25 puntos/mes.
- Por cada mes de servicios prestados en otras Administraciones Públicas en plaza o puesto
igual o equivalente: 0,08 puntos/mes.
A estos efectos no se computarán como servicios los que hubieran sido prestados
simultáneamente con otros igualmente alegados.
B) Participación en actividades formativas y/o de perfeccionamiento. La puntuación máxima
por este apartado: 10 puntos.
B.1. La participación en actividades formativas y/o de perfeccionamiento como cursos,
máster, seminarios, jornadas o acciones similares serán valorados siempre que se
encuentren relacionados con la naturaleza de la plaza convocada, y hayan sido organizados,
bien por una Administración Pública, o asociaciones o federaciones conformadas por éstas,
o Universidad Pública, o Institución Privada cuando conste fehacientemente la colaboración
de la Administración Pública, o bien por alguna de las Organizaciones Sindicales con
representación en la Corporación Local, colegios profesionales, organismo públicos, que
guarden relación directa con el puesto de trabajo. Asimismo serán valorados, siempre que
se den los requisitos enunciados, las acciones formativas o de perfeccionamiento sobre las
siguientes materias: prevención de riesgos laborales, ofimática, igualdad de género y
calidad en la Administración Pública.
La valoración de este apartado se hará a razón de 0,006 puntos por cada hora completa de
curso recibido.
En caso de que la duración esté expresada sólo en días se considerarán 5 horas lectivas
por día de curso.
Puntuación máxima por este apartado 8 puntos.
B.2. Por titulación superior a la categoría que opta:
- Por titulación superior a la categoría a la que opta: 1 punto/ titulo.
Puntuación máxima de este apartado 1 punto.
B.3. Por estar en posesión del Certificado de profesionalidad de Cocina: 1 punto.
Puntuación máxima de este apartado 1 punto.
Calificación de la fase de Concurso: Comprenderá la suma de las puntuaciones obtenidas
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en los distintos apartados anteriormente descritos, con un máximo de 25 puntos.
2.- Criterio de Desempate.- Tras la conclusión del concurso y sólo en caso de empate de
aquellos aspirantes que obtengan la mayor puntuación se procederá a la realización de una
entrevista con los/as candidatos/a 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 se
desarrollará en un plazo no superior a 72 horas siguientes a la publicación de la puntuación
obtenida y para aquellos/as en los que se dé estas circunstancias, que serán convocados a
una entrevista por orden alfabético y llamamiento único. Esta entrevista será valorada hasta
un máximo de 2 puntos.
Novena.- Relación de aprobados/as y propuesta de nombramiento de personal laboral.
En ningún caso podrá el Tribunal declarar aprobados mayor número de aspirantes que el de
plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria.
En el caso de producirse empates en la puntuación total entre dos o más aspirantes el
Tribunal procederá al desempate entre los aspirantes con la aplicación de las reglas que a
continuación se relacionan, por orden de prelación:
1°.- Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.
2°.- Mayor puntuación obtenida en méritos de servicios prestados en la fase de concurso.
3°.- Mayor puntuación obtenida en la entrevista.
4°.- Por sorteo entre aspirantes.
No obstante, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de
igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la
cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de aspirantes seleccionados,
antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del
órgano de selección relación complementaria de las/os aspirantes que sigan a las/os
propuestas/os, y que hayan superado el proceso selectivo, para su posible nombramiento
como personal laboral.
Concluido el proceso selectivo el aspirante propuesto por el Tribunal y en un plazo de diez
días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del acta final deberá aportar en el Área
de Recursos Humanos la documentación necesaria para acreditar que reúnen los requisitos
y condiciones exigidos en la Base Tercera de la convocatoria y que es la siguiente:
a) Original y fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Original y fotocopia del título académico exigido en la Base tercera de la convocatoria o,
en su defecto, certificación académica que acredite haber realizado, en la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias, todos los estudios para su obtención.
c) 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. Quienes
dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza mayor, no presentasen la anterior
documentación o de la misma se dedujese que carecen de algunos de los requisitos
exigidos, no podrán ser propuestos para su nombramiento, quedando anuladas todas sus
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actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en su solicitud de participación, pudiendo ser propuesto el siguiente aspirante que
le correspondiese por orden de puntuación total.
Comprobadas las condiciones de capacidad y demás requisitos exigidos en la convocatoria
para poder ser nombrados personal laboral, realizará y publicará la propuesta de
nombramiento de personal laboral a favor del aspirante que haya obtenido la mayor
puntuación en la Fase de Concurso.
Décima.- Incidencias.
El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para
el buen desarrollo de proceso selectivo. En lo no previsto en las bases de la convocatoria,
se estará a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y,
en tanto en cuanto no se oponga o contradiga a la anterior, en lo dispuesto sobre la materia
en la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; 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.
Base Final.- Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de estas,
podrán ser impugnados en los casos y formas establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Martos, 24 de octubre de 2022.- El Alcalde-Presidente, EMILIO TORRES VELASCO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
2022/5040 Aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos para la provisión de
una plaza de Vigilante de Estación, mediante proceso extraordinario de
consolidación de empleo temporal por el sistema de Concurso de Méritos.

Edicto
Don Emilio Torres Velasco, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Martos (Jaén).
Hace saber:
Que por Resolución número 2407/2022 de 24 de octubre, dictada por el Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Martos, de conformidad con lo dispuesto en la Base Sexta de
las Bases para la Provisión de una Plaza de Vigilante de Estación asimilado al Grupo C2,
incluida en la Oferta de Empleo Público Extraordinaria 2019, mediante Proceso
Extraordinario de Tasa Adicional de Estabilización de Empleo Temporal reconocido en el
artículo 19.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado por el
sistema de Concurso publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén núm.126
de 30 de junio de 2022, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.156 de 16 de
agosto de 2022, y anuncio en el Boletín Oficial del Estado núm. 224 de 17 de septiembre de
2022 mediante el sistema de Concurso, en Turno Libre.
Una vez expirado el plazo de presentación de solicitudes y habiéndose comprobado los
requisitos de los/las aspirantes de acuerdo con los establecidos en la Base Tercera y Cuarta,
y,
En virtud de las atribuciones que legalmente tengo conferidas por el art. 21 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,
HE RESUELTO:

Primero.- Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos del modo que sigue:
Admitidos:
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

MORAL CASTRO SERGIO.

****467**

RUBIO ORTEGA ANGEL

****479**

TEBA FERNÁNDEZ AMADOR

****934**

TRAVESEDO DOBARGANES SERGIO

****056**

VICENTE ROMÁN FRANCISCO JAVIER

****316**
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Excluidos:
APELLIDOS Y NOMBRE
AMADOR DE LA CHICA JOSÉ.

DNI

CAUSA EXCLUSIÓN

****900**

1

CAUSA DE EXCLUSIÓN
No presenta debidamente cumplimentado Anexo II

Segundo.- Conceder un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, para la
subsanación de deficiencias, que por su naturaleza sean subsanables, y/o presentación de
reclamaciones. Transcurrido este plazo se dictará Resolución declarando aprobados los
listados definitivos de aspirantes admitidos y excluidos y determinando el lugar y la fecha de
comienzo de los ejercicios que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en la Web
www.martos.es y Tablón de Edictos del Ayuntamiento.
Tercero.- El Tribunal calificador estará constituido del siguiente modo: al efecto de
abstención y recusación establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015:
• Presidente:
Titular: Don José Miranda Fuentes.
Suplente: Don José Manuel Lucena Zamora.
• Vocales:
1er vocal:
Titular: Don Juan Francisco Miranda Fuentes.
Suplente: Don José Manuel Blasco Rosa.
2º vocal
Titular Doña Fátima Fernández Pozo.
Suplente: Doña María del Carmen Castillo Ramírez.
3er vocal:
Titular: Doña Almudena Conde Aguayo.
Suplente: Doña Silvia Calle Baena.
• Secretario:
Titular: Doña María Teresa Orta Rodríguez
Suplente: Doña Rocío Rodríguez Porras
Cuarto.- Publicar la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén,
en la web municipal y en el Tablón de Anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Martos.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Martos, 24 de octubre de 2022.- El Alcalde-Presidente, EMILIO TORRES VELASCO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE NOALEJO (JAÉN)
2022/5333 Información pública modificación del saldo inicial de obligaciones reconocidas
en ejercicios anteriores.

Anuncio
Una vez incoado el expediente 943/22 para la modificación del saldo inicial de obligaciones
reconocidas] en ejercicios anteriores, se convoca trámite de información pública al objeto de
que en un plazo de veinte días hábiles, pueda ser examinado por los interesados,
formulando las alegaciones y presentando los documentos y justificaciones que consideren
pertinentes.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo,
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [
http://noalejo.sedelectronica.es] .
La relación de titulares que, figurando en el expediente, pudieran verse afectados por el
mismo, es la que sigue:
1.- INFORME BAJA POR PRESCRIPCIÓN
BAJA POR PRESCRIPCIÓN
AÑO Nº Operación
2015

CIF

PROVEEDOR
CONCEPCIÓN
LOMAS RUANO

DESCRIPCIÓN
S/FRA, NUM, 002630
FECHA 02/10/2015
feria septiembre

22002912

26008689J

2015

22002772

SOCIEDAD
B84412683 PREVENCIÓN
FREMAP

S/FRA, NUM,
0115166745 FECHA
2015-07-01
ESPECIALIDADES
TÉCNICAS y VS

2015

22001272

B18525352 LEJIAS CILE SL

S/FRA, NUM, 04/15
FECHA 23/01/2015
gastos cloro agua

2015

22002204

FORTALEZAS
F23675879 CONSULTORIA
FORMACION

2015

22002645

22002791

2015

IMPORTE
TOTAL

IMPORTE
PENDIENTE

577,10 €

20,00 €

1.093,95 €

1.093,95 €

669,13 €

669,13 €

S/FRA, NUM, af/000005
FECHA 13/02/2015 de
2 plan igualdad de
oportunidades

1.627,04 €

1.627,04 €

SOCIEDAD
B84412683 PREVENCIÓN
FREMAP

S/FRA, NUM,
0115003596 FECHA
01/01/2015 fremap
especialidades técnicas

1.093,93 €

1.093,93 €

LA VOZ DE SIERRA
A14100531
MAGINA

S/FRA, NUM, 001cb
15000179 FECHA
26/07/2015 publicidad
diario Jaén

726,00 €

726,00 €
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BAJA POR PRESCRIPCIÓN
AÑO Nº Operación

CIF

PROVEEDOR

S/FRA, NUM, 103
MACARENA ORTEGA FECHA 29/10/2015
26040276K
MORALES
procedimiento
abreviado 303/2013

2015

22002959

2015

22003059

---

GEMA ESPINAR
VALVERDE

2015

22003068

---

---

2015

22003069

PAGO NOMINA MAYO
2015 GEMA ESPINAR
VALVERDE

320,04 €

320,04 €

GEMA ESPINAR
VALVERDE -

PAGO NOMINA
AGOSTO 2015 GEMA
ESPINAR VALVERDE

133,38 €

133,38 €

GEMA ESPINAR
VALVERDE

PAGO NOMINA
SEPTIEMBRE 2015
GEMA ESPINAR
VALVERDE

1.234,43 €

1.234,43 €

---

IMPORTE PAGAS
EXTRAORDINARIAS
NAVIDAD 2012 D,A,
12ª LEY 48/2016

7.832,29 €

7.832,29 €

S/FRA, NUM, 1033 DE
FECHA 05/12/2016
DEPOSITO DE AGUA

816,75 €

816,75 €

NOMINA NOVIEMBRE
GEMA MARIA
2016 GEMMA
ESPINAR VALVERDE
ESPINAR VALVERDE

411,48 €

411,48 €

1.115,85 €

1.115,85 €

2016

22003579

COMERCIAL
B23744436 ORGUESA
JIENNENSE SL

2016

22004469

77346189H

22001866

SOCIEDAD
B84412683 PREVENCIÓN
FREMAP

S/FRA, NUM,
0116166311 FECHA
2016-07-01
SEGURIDAD, HIGIENE,
ERGONOMÍA Y
MEDICINA DEL
TRABAJO

22002790

BOGAR
B23680143 ASESORAMIENTOS
ARTISTICOS SL

S/FRA, NUM, 00092
FECHA 19/10/2016
FESTEJOS
ACTUACION
CUARTETO ALALBA
10/09/2016

1.331,00 €

1.331,00 €

S/FRA, NUM,
0117084959 FECHA
2017-04-01
SEGURIDAD, HIGIENE,
ERGONOMÍA Y
MEDICINA DEL
TRABAJO

1.115,85 €

1.115,85 €

1.371,58 €

1.371,58 €

S/FRA, NUM, 302 DE
FECHA 28/04/2017
HIPOCLORITO
DEPOSITO DE AGUA

786,50 €

786,50 €

IMPORTE PAGA
EXTRAORDINARIA
NAVIDAD 2012 D,A,
12ª LEY 48/2016

757,58 €

757,58 €

IMPORTE S/FRA, NUM,
752 DE FECHA
05/09/2017
MANTENIMIENTO DE
AGUA

786,51 €

786,51 €

2017

22000702

SOCIEDAD
B84412683 PREVENCIÓN
FREMAP

2017

22000456

77346189H

2017

22000842

COMERCIAL
B23744436 ORGUESA
JIENNENSE SL

2017

2017

IMPORTE
PENDIENTE
706,78 €

22003497

2016

---

IMPORTE
TOTAL
706,78 €

2016

2016

DESCRIPCIÓN

22002113

22003206

---

NOMINA ENERO 2017
GEMA MARIA
GEMA ESPINAR
ESPINAR VALVERDE
VALVERE

---

COMERCIAL
B23744436 ORGUESA
JIENNENSE SL
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BAJA POR PRESCRIPCIÓN
AÑO Nº Operación

2017

2017

2017

2017

2017

2018

22003795

CIF

A14100531

PROVEEDOR

LA VOZ DE SIERRA
MAGINA

726,00 €

726,00 €

LA VOZ DE SIERRA
MAGINA

S/FRA, NUM,
C0001064 DE FECHA
25/08/2017
PUBLICIDAD
FESTEJOS

302,50 €

302,50 €

S/FRA, NUM, 849 DE
FECHA 11/10/2017
PINTURA MNTO,
ADMON

199,65 €

199,65 €

S/FRA, NUM,
0117242751 FECHA
2017-10-04
SEGURIDAD, HIGIENE,
ERGONOMÍA Y
MEDICINA DEL
TRABAJO

1.139,76 €

1.139,76 €

S/FRA, NUM,
P20132340001902 DE
FECHA 01/10/2013
ESPECIALIDADES
TECNICAS Y VS

1.534,91 €

1.534,91 €

S/FRA, NUM,
0118004432 FECHA
2018-01-01
SEGURIDAD, HIGIENE,
ERGONOMÍA Y
MEDICINA DEL
TRABAJO

1.139,76 €

1.139,76 €

29.549,75 €

28992,65 €

A14100531

22003885

COMERCIAL
B23744436 ORGUESA
JIENNENSE SL

QUIRON
PREVENCIÓN SLU

22003917

B64076482

22004905

SOCIEDAD
B84412683 PREVENCIÓN
FREMAP

B64076482

IMPORTE
PENDIENTE

S/FRA, NUM,
P0000167 DE FECHA
31/08/2017
PUBLICIDAD
EVENTOS

22003884

22000048

IMPORTE
TOTAL

DESCRIPCIÓN

QUIRON
PREVENCIÓN SLU

TOTAL

2. NO REGULARIZACIÓN EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DE LAS LIQUIDACIONES POR LAS
ENTREGAS A CUENTA DE DIPUTACIÓN.
CAUSA 1
AÑO Nº Operación

CIF

PROVEEDOR

DESCRIPCIÓN

2016

22004673

DIPUTACION
P2300000C PROVINCIAL
JAEN

PAGOS PENDIENTES
FACTURAS R,S,U,
2016

2019

22003930

DIPUTACION
P2300000C PROVINCIAL
JAEN

2019

2020

IMPORTE
TOTAL

IMPORTE
PENDIENTE

1.913,87 €

1.913,87 €

PENDIENTE RESUR
2019

88.420,68 €

12.568,03 €

22003915

DIPUTACION
P2300000C PROVINCIAL
JAEN

AMORTIZACION
FONDO DE
COOPERACION
DIPUTACION
PROVINCIAL

10.584,00 €

5.292,00 €

22003983

DIPUTACION
P2300000C PROVINCIAL
JAEN

IMPORTES
PENDIENTES R,S,U
2020

56.972,20 €

9.596,30 €

157.890,75 €

29.370,20 €

TOTAL
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3. ERRORES EN LOS CRÉDITOS DERIVADOS DE PROYECTOS DE GASTO ASOCIADOS A SUBVENCIONES
QUE YA ESTÁN EJECUTADOS, JUSTIFICADOS Y CUYOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRAN CERRADOS.
CAUSA 2
AÑO

2013

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Nº
Operación

22001057

CIF

---

DESCRIPCIÓN

IMPORTE
TOTAL

---

Pendiente de pago
a fin de ejercicio,
CONSORCIO
FERNANDO RIOS
(GUADALINFO)

8.719,04 €

---

INCORPORACION
DE REMANENTE
PAGO
SUMINISTROS
VITALES A
MARIA DOLORES
FAJARDO Y
BELEN SANTOS
ALBA

PROVEEDOR

IMPORTE
PENDIENTE

Observa
ciones

Certificado
8.719,04 € estar al
corriente

359,51 €

Justificado
expte
359,51 € subvencion
emergencia
social

---

RESTO SUBV,
INICIATIVA
COMUNITARIA
EMPLEO
JOVEN -30 2014

14.214,03 €

Justificado
14.214,03 € expte
subvencion

---

RESTO SUBV,
INICIATIVA
COMUNITARIA
EMPLEO
+30 2014

3.098,44 €

Justificado
3.098,44 € expte
subvencion

22001664

JUAN JESUS
25988239X FAJARDO
MORENO

PAGO
EMERGENCIA
SOCIAL
JUAN JESUS
FAJARDO
MORENO

40,00 €

Justificado
40,00 € expte
subvencion

22001998

MARIA
CONSUELO
26025024H
ABRIL
MARTINEZ

PAGO NOMINA
JUNIO 2016 PFEA
2015
MARIA
CONSUELO
ABRIL MARTINEZ

714,05 €

Justificado
714,05 € expte
subvencion

22001999

CARIDAD
52530538X ACEITUNO
MOYA

PAGO NOMINA
JUNIO 2016 PFEA
2015
CARIDAD
ACEITUNO MOYA

721,77 €

Justificado
721,77 € expte
subvencion

22002001

MARIA
LOURDES
26005049F
ALGAR
TORRES

PAGO NOMINA
JUNIO 2016 PFEA
2015
MARÍA LOURDES
ALGAR TORRES

714,05 €

Justificado
714,05 € expte
subvencion

22002003

PAGO NOMINA
JUNIO 2016 PFEA
MARIA DEL
2015
44288947D PILAR ALVAREZ
MARÍA PILAR
HERRERA
ALVAREZ
HERRERA

721,77 €

Justificado
721,77 € expte
subvencion

22002004

PAGO NOMINA
JUNIO 2016 PFEA
2015
ROQUE JOSE
ARANDA
SERRANO

721,77 €

Justificado
721,77 € expte
subvencion

22003256

22004550

22004551

---

---

---

ROQUE JOSE
52531599J ARANDA
SERRANO

Número 217

Jueves, 10 de noviembre de 2022

Pág. 19247

CAUSA 2
AÑO

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Nº
Operación

CIF

PROVEEDOR

DESCRIPCIÓN

IMPORTE
TOTAL

IMPORTE
PENDIENTE

Observa
ciones

22002005

ROSA MARIA
75138672H ARANDA
VILLEGAS

PAGO NOMINA
JUNIO 2016 PFEA
2015
ROSA MARIA
ARANDA
VILLEGAS

22002008

MARIA REYES
77329861C ARRIAZA
MOLINERO

PAGO NOMINA
JUNIO 2016 PFEA
2015
MARIA REYES
ARRIAZA
MOLINERO

721,77 €

Justificado
721,77 € expte
subvencion

22002012

FRANCISCA
26001306J BOLIVAR
SANTIAGO

PAGO NOMINA
JUNIO 2016 PFEA
2015 FRANCISCA
BOLIVAR
SANTIAGO

714,05 €

Justificado
714,05 € expte
subvencion

22002015

PAGO NOMINA
JUAN ANTONIO JUNIO 2016 PFEA
26005524E CABRERA
2015
ALGAR
JUAN ANTONIO
CABRERA ALGAR

721,77 €

Justificado
721,77 € expte
subvencion

22002016

CARMINA
75016863V CABRERA
GARCIA

PAGO NOMINA
JUNIO 2016 PFEA
2015 CARMINA
CABRERA
GARCÍA

714,05 €

Justificado
714,05 € expte
subvencion

22002018

PAGO NOMINA
JUNIO 2016 PFEA
ANTONIA CANO
24252570J
2015
SERRANO
ANTONIA CANO
SERRANO

721,77 €

Justificado
721,77 € expte
subvencion

22002019

PAGO NOMINA
CUSTODIO
JUNIO 2016 PFEA
24175425X
CASTRO MOYA 2015 CUSTODIO
CASTRO MOYA

22002020

AURELIA
MERCEDES
75014440D
CASTRO
RAMOS

PAGO NOMINA
JUNIO 2016 PFEA
2015
AURELIA
MERCEDES
CASTRO RAMOS

22002021

SANTIAGO
76591258Q CASTRO
SANTIAGO

PAGO NOMINA
JUNIO 2016 PFEA
2015 SANTIAGO
CASTRO
SANTIAGO

22002028

MARIA JESUS
75014475K CORTES
GUTIERREZ

PAGO NOMINA
JUNIO 2016 PFEA
2015
MARIA JESUS
CORTES
GUTIERREZ

22002029

MIRIAN
26054975T CORTES
PEREZ

PAGO NOMINA
JUNIO 2016 PFEA
2015
MIRIAM CORTES
PEREZ

721,77 €

Justificado
721,77 € expte
subvencion

721,77 €

Justificado
expte
721,77 €
subvencion
Justificado
expte
subvencion

721,77 €

721,77 €

721,77 €

Justificado
expte
721,77 € subvencion

Justificado
expte
subvencion

721,77 €

721,77 €

721,77 €

Justificado
expte
721,77 € subvencion
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CAUSA 2
AÑO

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Nº
Operación

CIF

PROVEEDOR

DESCRIPCIÓN

22002030

MARIA
DOLORES DEL
44289408X
MORAL
ROSALES

PAGO NOMINA
JUNIO 2016 PFEA
2015
MARIA DOLORES
DEL MORAL
ROSALES

22002033

ANTONIO
25977394K FAJARDO
FERNANDEZ

PAGO NOMINA
JUNIO 2016 PFEA
2015 ANTONIO
FAJARDO
FERNANDEZ

22002034

JUAN JESUS
25988239X FAJARDO
MORENO

PAGO NOMINA
JUNIO 2016 PFEA
2015
JUAN JESUS
FAJARDO
MORENO

22002035

MANUEL
25970759X FAJARDO
MORENO

PAGO NOMINA
JUNIO 2016 PFEA
2015
MANUEL
FAJARDO
MORENO

22002036

JUAN JESUS
78026653G FAJARDO
RIVAS

PAGO NOMINA
JUNIO 2016 PFEA
2015
JUAN JESUS
FAJARDO RIVAS

22002037

RAUL
77346782J FERNANDEZ
LOPEZ

PAGO NOMINA
JUNIO 2016 PFEA
2015
RAUL
FERNANDEZ
LOPEZ

22002038

SALVADOR
77372736T
GARCIA ABRIL

PAGO NOMINA
JUNIO 2016 PFEA
2015 SALVADOR
GARCIA ABRIL

22002039

MANUELA
26040215Y GARCIA
CABRERA

PAGO NOMINA
JUNIO 2016 PFEA
2015 MANUELA
GARCIA
CABRERA

22002040

ROSA MARIA
75012389M
GARCIA RAYO

PAGO NOMINA
JUNIO 2016 PFEA
2015
ROSA MARIA
GARCIA RAYO

22002041

PAGO NOMINA
JUNIO 2016 PFEA
SERAFINA
25963292H
GOMEZ CALVO 2015 SERAFINA
GOMEZ CALVO

22002042

FRANCISCA
75018897G GONZALEZ
MARTINEZ

PAGO NOMINA
JUNIO 2016 PFEA
2015 FRANCISCA
GONZALEZ
MARTINEZ

IMPORTE
TOTAL

IMPORTE
PENDIENTE

Observa
ciones
Justificado
expte
subvencion

485,00 €

485,00 €

721,77 €

Justificado
expte
721,77 € subvencion

721,77 €

721,77 €

Justificado
expte
subvencion

Justificado
expte
subvencion

721,77 €

721,77 €

721,77 €

Justificado
expte
721,77 € subvencion

385,98 €

721,77 €

385,98 €

Justificado
expte
subvencion

Justificado
expte
721,77 €
subvencion

721,77 €

Justificado
expte
721,77 € subvencion

714,05 €

Justificado
expte
714,05 € subvencion

721,77 €

721,77 €

Justificado
expte
721,77 €
subvencion
Justificado
expte
721,77 € subvencion
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CAUSA 2
AÑO

Nº
Operación

CIF

PROVEEDOR

DESCRIPCIÓN

IMPORTE
TOTAL

IMPORTE
PENDIENTE

Observa
ciones

22002043

CRISTINA
77330473B GUTIERREZ
RAYO

PAGO NOMINA
JUNIO 2016 PFEA
2015 CRISTINA
GUTIERREZ
RAYO

22002044

MERCEDES
26005396D HINOJOSA
ZAFRA

PAGO NOMINA
JUNIO 2016 PFEA
2015 MERCEDES
HINOJOSA ZAFRA

22002045

PAGO NOMINA
FRANCISCO
JUNIO 2016 PFEA
75010972Z PABLO
2015 FRANCISCO
JIMENEZ OLMO PABLO JIMENEZ
OLMO

22002046

PAGO NOMINA
JUNIO 2016 PFEA
JOSE MANUEL
77372895K
2015
JIMENEZ TITOS
JOSE MANUEL
JIMENEZ TITOS

22002047

LUCIA BELEN
26035264T LARA
LOMBARDO

PAGO NOMINA
JUNIO 2016 PFEA
2015
LUCIA BELEN
LARA LOMBARDO

22002048

SACRAMENTO
25968914M LOMAS
BECERRO

PAGO NOMINA
JUNIO 2016 PFEA
2015
SACRAMENTO
LOMAS BECERRO

22002049

PAGO NOMINA
JUNIO 2016 PFEA
JOSE ANTONIO
2015
26046171M LOMAS
JOSE ANTONIO
VALVERDE
LOMAS
VALVERDE

22002050

SANTIAGO
74620455Z
LOPEZ CANO

2016

22003498

NOMINA JUNIO
2016 PFEA 2015
MARIA MARTIN
24118404Y
MARTIN
SAMPEDRO
SAMPEDRO
MARIA

721,77 €

Justificado
expte
721,77 € subvencion

2016

22003499

NOMINA JUNIO
JOSE CRISTIAN
2016 PFEA 2015
77370041L MARTIN
JOSE CRISTIAN
TORRES
MARTIN TORRES

721,77 €

721,77 €

22003500

ANTONIA
75003986C MARTINEZ
GOMEZ

721,77 €

Justificado
expte
721,77 € subvencion

22003501

NOMINA JUNIO
ANTONIO JOSE 2016 PFEA 2015
26012456P MARTINEZ
ANTONIO JOSE
MARTINES
MARTINEZ
MARTINEZ

721,77 €

Justificado
expte
721,77 € subvencion

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

PAGO NOMINA
JUNIO 2016 PFEA
2015 SANTIAGO
LOPEZ CANO

NOMINA JUNIO
2016 PFEA 2015
ANTONIA
MARTINEZ
GOMEZ

714,05 €

721,77 €

Justificado
expte
714,05 € subvencion

Justificado
expte
721,77 €
subvencion

721,77 €

Justificado
expte
721,77 € subvencion

716,50 €

Justificado
expte
716,50 € subvencion

721,77 €

Justificado
expte
721,77 € subvencion

716,50 €

Justificado
expte
716,50 € subvencion

721,77 €

721,77 €

721,77 €

Justificado
expte
subvencion

Justificado
expte
721,77 €
subvencion

Justificado
expte
subvencion
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CAUSA 2
AÑO

Nº
Operación

CIF

PROVEEDOR

DESCRIPCIÓN

22003502

ANA VANESA
77330172D MARTINEZ
MARTOS

NOMINA JUNIO
2016 PFEA 2015
ANA VANESA
MARTINEZ
MARTOS

22003738

CATALINA DE
26009949P LA PAZ
PERALTA

NOMINA AGOSTO
2016 CATALINA
DE LA PAZ
PERALTA
PER/2015/2016

2016

22003739

SANDRA
77374519N MARTIN
GARCIA

NOMINA AGOSTO
2016 SANDRA
MARTIN GARCIA
PER 2016

2017

22002397

75142109M

2018

22001388

---

2016

2016

S/FRA, NUM, 13
PEDRO JAVIER DE FECHA
ZAFRA IBAÑEZ 31/08/2016
PFEA 2015
NOMINAS JUNIO
2018 PROGRAMA
+30

--TOTAL

IMPORTE
TOTAL

IMPORTE
PENDIENTE

Observa
ciones

721,77 €

Justificado
expte
721,77 € subvencion

717,91 €

Justificado
expte
717,91 € subvencion

Justificado
expte
717,91 €
subvencion

717,91 €

Justificado
expte
subvencion

2.032,80 €

2.032,80 €

1.813,61 €

Justificado
1.813,61 € expte
subvencion

59.954,63 €

59.954,63 €

4. OTROS ERRORES DE OBLIGACIONES PAGADAS, CONSTANDO LA COMPROBACIÓN DE ESTAR AL
CORRIENTE EN EL EXPEDIENTE.
CAUSA 3
AÑO

Nº
Operación

CIF

PROVEEDOR

DESCRIPCIÓN

TESORERIA
IMPORTE SEGUROS SOCIALES
2014 22003484 Q2827003A GENERAL
MES DE JUNIO, JULIO Y
SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO OBRA PISCINA

IMPORTE Observa
IMPORTE
PENDIENTE ciones
TOTAL
673,31 €

Certificado
673,31 € estar al
corriente

MINISTERIO DE
PAGO PENDIENTE ADEUDO
HACIENDA Y
2015 22004404 S2800556I
DOMICILIADO AEAT NOVIEMBRE 2.888,86 €
ADMINISTRACIONES
2015
PUBLICAS

Certificado
2.888,86 € estar al
corriente

2018 22000081 53911692Z

SERGIO DEL MORAL S/FRA, NUM, 1 DE FECHA
MORENTE
15/02/2018 FESTEJOS

544,50 €

544,50 €

2019 22000121 B18334862

LUIS ATERO E
HIJOS SL

303,86 €

303,86 €

2020 22000770 A28791069

S/FRA, NUM, 1300237022 FECHA
KONE ELEVADORES
31/05/2020 CUOTA ASCENSOR
SA
MAYO 2020

155,50 €

19,91 €

392,77 €

8,27 €

4.958,80 €

4.438,71 €

2020 22001988 A81948077

ENDESA ENERGIA
SAU

TOTAL

S/FRA, NUM, C16 FECHA
31/01/2019 ARENA REVUELTA

S/FRA, NUM, 085030329282
0363PNR001N0290198 FECHA
2020-09-03 Consumo P1 LUGAR
HOYA DEL SALOBRAL-BOMBA
AGUA;23690;NOALEJO;JAEN;ESP
Consumo P3 LUGAR HOYA DEL
SALOBRAL-BOMBA
AGUA;23690;NOALEJO;JAEN;ESP
%

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda
efectuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PORCUNA (JAÉN)
2022/5422 Aprobación inicial del Plan de Instalaciones Deportivas de Porcuna.
Anuncio
Don Miguel Antonio Moreno Lorente, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Porcuna
(Jaén).
Hace saber:

Que con fecha 28 de septiembre de 2022, el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria,
adoptó acuerdo por el que aprobaba, con carácter inicial, el Plan de Instalaciones
Deportivas del Municipio de Porcuna, contenido en el expediente administrativo 1570/2.022.
Dicho documento se somete a información pública por plazo de un mes desde la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Jaén, para que todo aquel que
considere oportuno pueda realizar alegaciones al mismo. El mismo se encuentra en la
Secretaría de este Ayuntamiento.

Porcuna, 9 de noviembre de 2022.- El Alcalde-Presidente, MIGUEL ANTONIO MORENO LORENTE.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTISTEBAN DEL
PUERTO (JAÉN)
2022/5410 Aprobación inicial del Expediente de modificación de crédito núm. 03/2022 del
Presupuesto General.

Edicto
Doña María Dolores Sánchez Pliego, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de
Santisteban del Puerto (Jaén).
Hace saber:
Con fecha 8 de noviembre de 2022, el Ayuntamiento Pleno, acordó la aprobación inicial del
Expediente de modificación de crédito núm. 03/2022 del Presupuesto General, por importe
de 80.713,00 euros.
El expediente se encontrará a disposición de los interesados, por plazo de quince días
hábiles, en las dependencias municipales de Intervención, a los efectos de reclamaciones
ante el Pleno.
Transcurrido el citado plazo sin que se presentaran reclamaciones o alegaciones, el
expediente se entenderá definitivamente aprobado de forma automática.
Lo que se hace público para general conocimiento en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado
por Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación con el artículo 169 de la
misma norma legal.
Santisteban del Puerto, 9 de noviembre de 2022.- La Alcaldesa-Presidenta, MARÍA DOLORES SÁNCHEZ PLIEGO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA REINA
(JAÉN)
2022/5036 Ampliación de Almazara, Planta de secado de alpeorujo y Balsa de
acumulación/evaporación de efluentes.

Edicto
Don Blas Alves Moriano, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villanueva de La Reina
(Jaén).
Hace saber:
Que don Carlos Bardón López-Malla en representación de El Aceite de Casa Grande, S.L.,
ha solicitado licencia de actividad para ampliación de Almazara, Planta de Secador de
Alpeorujo y balsa de acumulación/evaporación de efluentes, sita en las parcelas 16, 17 y 18
del polígono 14, paraje “Casa Grande”, término municipal de esta localidad.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 13 del Decreto
297/95, de la Consejería de la Presidencia (BOJA número 3, de 11-01-1996), por el que se
aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental a fin de quienes se consideren afectados
de algún modo por la actividad de referencia, puedan formular por escrito, que presentarán
en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el plazo de veinte
días hábiles.
Durante el plazo de exposición al público el expediente estará de manifiesto en las
dependencias de este Ayuntamiento.
Villanueva de la Reina, 24 de octubre de 2022.- El Alcalde-Presidente, BLAS ALVES MORIANO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA REINA
(JAÉN)
2022/5348 Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de
la Tasa por Cementerio Municipal.

Anuncio
Don Blas Alves Moriano, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villanueva de la Reina
(Jaén).
Hace saber:
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo adoptado por el Pleno de este
Ayuntamiento de Villanueva de la Reina en su sesión ordinaria celebrada el día 28 de
septiembre de 2022, sobre la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por Cementerio Municipal, cuyo texto íntegro se hace público, para su
general conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.
Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Granada, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El texto íntegro de la Ordenanza es el siguiente:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR CEMENTERIO MUNICIPAL.
ARTÍCULO

1. Fundamento Legal y Naturaleza.

En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 27, y 57 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, esta Ordenanza
regula la tasa por la utilización del servicio de cementerio del Municipio.
ARTÍCULO

2. Hecho Imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios de cementerio municipal,
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y la asignación de los derechos funerarios sobre sepulturas, nichos, panteones, mediante la
expedición de los correspondientes títulos funerarios, la inhumación de cadáveres, la
exhumación de cadáveres, el traslado de cadáveres, la transmisión de licencias,
autorización, y cualesquiera otros que se establezcan en la legislación funeraria aplicable.
ARTÍCULO

3. Sujeto Pasivo.

Son sujetos pasivos los solicitantes de la autorización, o de la prestación del servicio o los
titulares del derecho funerario.
ARTÍCULO

4. Responsables.

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o
entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del
apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo
establecido, respectivamente, en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
ARTÍCULO

5. Exacciones Subjetivas y Bonificaciones

Estarán exentos del pago de la Tasa:
- Las inhumaciones que son ordenadas por la Autoridad judicial o administrativa.
ARTÍCULO

6. Cuota.

La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, se obtendrá por aplicación de
la siguiente tarifa:
A) LICENCIAS:

a) Licencia de sepultura: 50 euros.
b) Licencia para apertura de nicho con restos: 10 euros.
c) Licencia de punto de luz en festividades todos los santos y difuntos: 3’5 euros.
No se autorizarán puntos de luz que no sean de bajo consumo y cuya potencia sea superior
a 12 watios.
B) CONCESIONES SOBRE NICHOS:

A) Concesión por cinco años:
- Alquiler por cinco años: 90 euros.
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B) Concesiones por setenta y cinco años:
a) Sectores antiguos:
1.-Filas 1.ª y 4.ª: 432’60 euros.
2.-Filas 2.ª y 3.ª: 463’50 euros.
b) Sectores nuevos:
1.-Filas 1.ª y 4.ª: 550’00 euros.
2.-Filas 2.ª y 3.ª: 600’00 euros.
c) Columbario:
1.-Filas 1.ª y 4.ª: 350’00 euros.
2.-Filas 2.ª y 3.ª: 400’00 euros.
C) CAMBIO DE TITULARIDAD:

40 euros.

D) EXPEDICIÓN DE DUPLICADO DE TÍTULOS:
ARTÍCULO

20 euros.

7. Devengo.

La Tasa se devengará desde el mismo momento en que se solicite la autorización o el
servicio pretendido, naciendo por tanto la obligación de contribuir.
ARTÍCULO

8. Autoliquidación e Ingreso.

El pago de la Tasa mediante liquidación, que se llevará a efecto en las oficinas municipales.
El pago de la Tasa, regulada en la presente ordenanza, es compatible con el de otros
ingresos de naturaleza tributaria, tales como el impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras, la tasa por licencia urbanística, o cualesquiera otras que fueren
aplicables a la situación concreta que se solicite.
ARTÍCULO

9. Impago de Recibos

Para aquellas cuotas y recibos que no puedan ser cobrados, se aplicará lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación.
ARTÍCULO

10. Infracciones y Sanciones

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones
que la desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL:

Esta ordenanza aprobada por el Pleno, surtirá efectos el día de su publicación y seguirá en
vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa.
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Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo que frente al mencionado
expediente los interesados podrán interponer recurso Contencioso-Administrativo, ante la
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos
meses contados a partir de la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia.
Villanueva de la Reina, 7 de noviembre de 2022.- El Alcalde-Presidente, BLAS ALVES MORIANO.
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ANUNCIOS NO OFICIALES

COMUNIDAD DE REGANTES

CARRIZALES Y CHOZA DE SANGUNI, DE TORREPEROGIL
(JAÉN).
2022/5312 Convocatoria Junta General Ordinaria de fecha 29 de noviembre de 2022.
Edicto
De acuerdo con lo establecido en nuestros Estatutos, se convoca a todos los partícipes de
esta Comunidad de Regantes para que asistan a la Asamblea General Ordinaria, que se
celebrará en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Torreperogil (Jaén), el próximo
día 29 de noviembre de 2022, a las 19 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en
segunda convocatoria, siendo válidos los acuerdos alcanzados por mayoría de los
asistentes en segunda convocatoria, con el siguiente:
Orden del día:
1.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión anterior.
2.- Aprobación del ejercicio económico de la comunidad año 2022, nuevas cuotas para el
año 2023 y acuerdos de la comunidad.
3.- Información y aprobación instalación fotovoltaica para la comunidad.
4.- Ruegos y preguntas de los asistentes.
Torreperogil, 3 de noviembre de 2022.- El Presidente, JUAN RODRÍGUEZ MANCHÓN.
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ANUNCIOS NO OFICIALES

COMUNIDAD DE REGANTES

DEL PANTANO DEL RUMBLAR, DE ANDÚJAR (JAÉN).
2022/5324 Convocatoria Junta General Ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2022.
Anuncio
De acuerdo con lo establecido en el Art. 45 de nuestras Ordenanzas, se convoca a todos los
partícipes de esta Comunidad de Regantes del Pantano del Rumblar para que asistan a la
Junta General Ordinaria que se celebrará en el Salón de Actos de las Escuelas Sagrada
Familia (SAFA), entrada por calle Alhamar de esta localidad, el miércoles día 30 de
noviembre, a las cinco horas y treinta minutos de la tarde en primera convocatoria, y si no
hubiera mayoría absoluta se celebrará a las seis horas y treinta minutos de la tarde en
segunda, siendo válidos los acuerdos que se tomen sea cual fuere el número de asistentes.
Los asuntos a tratar son los siguientes:
Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior.
Segundo.- Examen de la Memoria que presenta la Junta de Gobierno.
Tercero.- Aprobación, si procede, del Presupuesto de Ingresos y Gastos del ejercicio 2023.
Cuarto.- Altas y bajas solicitadas.
Quinto.- Informe del Presidente.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Andújar, 2 de noviembre de 2022.- El Presidente, LUIS PRIETO SILLERO.
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ANUNCIOS NO OFICIALES

COMUNIDAD DE REGANTES

LA VEGA DE JABALQUINTO, DE JABALQUINTO (JAÉN).
2022/5303 Convocatoria Asamblea General Extraordinaria de fecha 23 de noviembre de
2022.

Anuncio
Por medio de la presente, se convoca Junta General Extraordinaria, para el próximo día 23
de noviembre de 2022, a las 17:30 horas en primera convocatoria, o a las 18:00 horas en
segunda, en el Salón de Actos de la Sede Social, sita en la calle Joaquín Ruiz, número 28
de Jabalquinto, con el siguiente:
Orden del día:
Primero.- Lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta General anterior.
Segundo.- Estudio de viabilidad de proyecto de instalación de paneles solares, para
autoconsumo eléctrico.
Tercero.- Asuntos varios.
Jabalquinto, 3 de noviembre de 2022.- El Presidente, JOSÉ ANTONIO GARCÍA ARBOLEDAS.
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ANUNCIOS NO OFICIALES

COMUNIDAD DE REGANTES

SECTOR VI ZONAS ALTAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR, DE
TORREPEROGIL (JAÉN).
2022/5326 Convocatoria Asamblea General de fecha 25 de noviembre de 2022.
Edicto
Por la presente se le convoca a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el próximo
día 25 de noviembre de 2022 a las 18:00 en primera convocatoria y 18:30 en segunda
convocatoria en el Centro de Participación Activa de Personas Mayores, sito en C/
Cervantes, 3 de Torreperogil, para tratar los siguientes asuntos de que se compone el
Orden del día:
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
2º.- Informe del presidente sobre la campaña de riego 2021 y aprobación si procede.
3º.- Informe económico de la campaña de riego 2021 y aprobación si procede.
4º.- Informe de situación de la actual campaña 2022 y aprobación si procede.
5º.- Informar sobre el desenlace de la solicitud del año 2021 de subvención para la mejora
de regadíos.
6º.- Ruegos y preguntas.
NOTA:

Se recuerda que conforme a lo dispuesto en los Estatutos, los acuerdos tomados en
segunda convocatoria, serán válidos, sea cual sea el número de asistentes a la reunión.
Santo Tomé, 31 de octubre de 2022.- El Presidente, JOSÉ SÁNCHEZ ZAMBRANO.

