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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

AreA de ServicioS economicoS
Servicio de recAudAcion y GeStion tributAriA

oficinA de ArcoS de lA fronterA
ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO

EDICTO
 D./Dña. Antonio Vázquez Bobillo, Jefe de la U.T. de Recaudación de 
Arcos de la Frontera del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de 
la Diputación Provincial de Cádiz. 
 HAGO SABER
 En cumplimiento de lo establecido en el art. 24 del Real Decreto 939/2005, 
de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se procede 
a la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz y en el Tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, titular de las deudas de vencimiento periódico 
y notificación colectiva, del presente edicto que incluye el anuncio de cobranza en 
período voluntario de los siguientes conceptos y que sustituye al anuncio nº 1.652 
publicado en el BOP nº 9 de fecha 12/01/2018 de los siguientes conceptos:
 CONCEPTO: 
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA (IBIu) – 1º 
Sem. 2018
BICES – 1º Sem. 2018
O.V.P. (VELADORES) – 1º Sem. 2018
PLAZOS DE INGRESO: del 2 de mayo hasta el 6 de julio de 2018, ambos inclusive.
 CONCEPTO:
 IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA (IBIu) – 2º 
Sem. 2018
BICES – 2º Sem. 2018
O.V.P. (VELADORES) – 2º Sem. 2018
PLAZOS DE INGRESO: del 3 de septiembre hasta el 16 de noviembre de 2018, 
ambos inclusive.
 CONCEPTO: 
IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (IVTM) - Anual 2018
ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS (VADOS) – Anual 2018
COTOS DE CAZA – Anual 2017
MERCADOS – Anual 2018
PLAZOS DE INGRESO: del 2 de mayo hasta el 6 de julio de 2018, ambos inclusive.
 MODALIDADES DE COBRO: Vía Telemática o a través de las siguientes 
entidades de crédito con las que se acordó la prestación del servicio: CAIXABANK, 
BBK-CAJASUR, BBVA, BANCO SANTANDER, BANCO SABADELL, CAJA 
RURAL DEL SUR, BANCO POPULAR y UNICAJA
 LUGARES, DÍAS Y HORAS DE INGRESO: El pago de las deudas podrá 
realizarse por vía telemática o bien a través de las entidades de crédito con las que se 
acordó la prestación del servicio y autorizadas para recibir el pago en efectivo en días 
laborables y en horario de caja de 9:00 h. a 14:00 h. 
• Mediante díptico/carta de pago.
• Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo del díptico.
• A través de Internet, en la Página Web www.sprygt.es.
• Mediante Plan de Pago Personalizado.
 Para la tramitación de cualquier cuestión relativa a los citados pagos, los 
interesados podrán personarse en la Unidad de Recaudación de Arcos de la Frontera, 
oficina de atención al público sita en c / Doce de Octubre, s/n (Local 2), en horario de 
9:00 a 13:30 horas de lunes a viernes.
 ADVERTENCIA: Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas 
por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del 
periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
 Lo que hago público para general conocimiento.
 En Arcos de la Frontera, a 2 de abril de 2018. Jefe de Unidad Técnica de 
Recaudación. Firmado: Antonio Vázquez Bobillo.

nº 21.941
___________________

AreA de funcion PublicA
EDICTO

 El Diputado Delegado del Área de Función Pública, hace saber que mediante 
Resolución de fecha 10 de abril de 2018, se adoptó lo siguiente:
 "Una vez publicadas las Bases Generales por las que se rigen los procesos 
selectivos para la provisión, en régimen de personal funcionario de carrera, de las 
plazas vacantes en la plantilla de la Diputación Provincial de Cádiz, en el BOP de 
Cádiz número 47, de 13 de marzo de 2017 y BOJA número 152, de 9 de agosto de 
2017, vengo en disponer lo siguiente:
 Primero: Aprobar las Bases Específicas por la que se regirá el proceso 
selectivo para la provisión, en régimen de personal funcionario de carrera, de las 
siguientes plazas vacantes en la plantilla de la Diputación Provincial de Cádiz:
 4 plazas de Técnico de Administración Especial (Licenciado/a en Derecho)
- Funcionario/a de Carrera. 
- Sistema de selección: Oposición Libre.
- Grupo "A".
- Subgrupo “A1” 
- Escala: Administración Especial. 
- Subescala: Técnica.
 Segundo: Determinar la publicación de las Bases Específicas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cádiz (B.O.P.)" 
 Contra la presente Resolución, que es definitiva en vía administrativa, 

podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que 
dictó el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de 
notificación, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 14 de la ley 39/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
en el plazo de dos meses a contar desde la misma fecha. Todo ello sin perjuicio de 
cualquier otro recurso que estime procedente.
 11/04/2018. El Diputado delegado del Área de Función Pública, Francisco 
González Pérez. Firmado.
BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ EL PROCESO SELECTIVO PARA 
LA PROVISIÓN, EN RÉGIMEN DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA, DE 
CUATRO PLAZAS DE PERSONAL TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 
(LICENCIADO EN DERECHO), INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO 
PÚBLICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ, PARA EL AÑO 2017
 PRIMERA.- NORMAS GENERALES
1. El objeto de las presentes bases es la provisión en propiedad como personal funcionario 
de carrera, por el procedimiento de Oposición Libre, de cuatro plazas de Técnico/a 
de Administración Especial (Licenciado/a en Derecho) de la Plantilla de personal 
funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, Grupo A, Subgrupo A1, 
encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Denominación 
'Técnico/a de Administración Especial', dotadas con las retribuciones correspondientes 
al Grupo A Subgrupo A1.
2. Las plazas convocadas se encuentran vacantes e incluidas en la Oferta Pública de 
Empleo de la Diputación Provincial de Cádiz, correspondiente al año 2017 aprobada 
mediante Resolución de la Presidencia de 23 de febrero de 2017 (Boletín Oficial de la 
Provincia de Cádiz número 52, de 20 de marzo de 2017).
3. El procedimiento de selección de las personas aspirantes será el de Oposición Libre.
4. Descripción del puesto: Realizar tareas propias de la titulación requerida. 
5. Las personas aspirantes otorgan su consentimiento al tratamiento de los datos de 
carácter personal que son necesarios para tomar parte en el presente proceso selectivo, 
de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la materia. 
 SEGUNDA.- CONVOCATORIA
 La Presidencia de la Diputación, una vez publicadas las presentes Bases, 
procederá a convocar las pruebas selectivas. Las convocatorias determinarán el número 
y características de las plazas que deban ser provistas, con arreglo a la Resolución de 
23 de febrero de 2017.
 TERCERA.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES
1. Para la admisión en el proceso selectivo será necesario que las personas aspirantes 
declaren en su instancia que reúnen los siguientes requisitos en la fecha de terminación 
del plazo de presentación de solicitudes sin perjuicio de las responsabilidades en que 
pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en la misma:
 a) Nacionalidad: tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
 En el supuesto de tratarse de personas extranjeras deberán superar una 
prueba previa, ante el Órgano de Selección nombrado para valorar la convocatoria a la 
que se presenten, donde demuestren conocimiento suficiente del idioma español. Esta 
prueba será calificada de apto o no apto. Quienes, de entre estas personas, hubiesen 
realizado los estudios oficiales en España o procedan de países cuyo idioma oficial sea 
el castellano serán eximidas de este requisito por el  Órgano de Selección. 
 b) Edad: tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad 
para la jubilación forzosa.
 c) Titulación: a la fecha en que termine el plazo de presentación de 
solicitudes, del título universitario oficial de Licenciado/a en Derecho , o de los títulos 
de grado equivalentes verificados por el Consejo de Universidades a través del cauce 
procedimental previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que 
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por 
el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, y el real Decreto 43/2015, de 2 de febrero. 
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá hallarse en posesión de las 
credenciales que acrediten su homologación oficial; además, se adjuntará al título su 
traducción jurada.
 d) Capacidad: poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
habituales de la plaza a que aspira. En el supuesto de discapacidad deberá acreditarse la 
compatibilidad de ésta con el desempeño de las tareas de la plaza a la que se pretende 
acceder. Para estas personas, cuando previamente lo hayan solicitado en la instancia, 
El Órgano de Selección adaptará en lo posible el tiempo y medios de realización de 
los ejercicios de modo que gocen de igualdad de oportunidades.
 El certificado de discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación 
en el proceso selectivo.
 e) Habilitación: no haber sido separada o separado, o haberse revocado 
su nombramiento como personal funcionario interino, con carácter firme mediante 
procedimiento disciplinario de ninguna administración pública u órgano constitucional o 
estatutario, ni hallarse inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de cualesquiera 
funciones públicas o de aquellas propias del cuerpo, agrupación profesional o escala 
objeto de la convocatoria. En el caso de personal laboral, no hallarse inhabilitado por 
sentencia firme o como consecuencia de haber sido despedido disciplinariamente 
de forma procedente, para ejercer funciones similares a las propias de la categoría 
profesional a la que se pretende acceder.
 En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en 
situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente 
que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
 f) Compatibilidad: No hallarse incurso en causa de incapacidad o 
incompatibilidad para prestar servicio en la Administración Local.
 g) Tasas: Haber abonado la Tasa por Derechos de Examen, conforme a 
lo establecido en la base CUARTA y lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal reguladora 
de los derechos de examen por concurrencia a pruebas selectivas convocadas por la 
Diputación Provincial de Cádiz, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
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Cádiz núm. 103, de 2 de junio de 2009. 
2. Los requisitos precedentes deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de 
presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión 
como personal funcionario de carrera de esta Diputación. Y cuando se trate de requisitos 
de capacidad para el desempeño de las funciones públicas también deberán preservarse 
a lo largo de la carrera profesional.
3. Quienes resulten titulares de las plazas quedarán sujetos al régimen general 
de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
 CUARTA.- SOLICITUDES, TASAS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
1. Solicitudes
 Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial y normalizado que figura 
como Anexo II de las presentes bases y que será facilitado gratuitamente en el Área de 
Función Pública de la Diputación Provincial de Cádiz, sita la planta baja del Palacio 
Provincial, ubicada en la Plaza España, s/n de Cádiz. El modelo también se encuentra 
disponible en la página web corporativa, www.dipucadiz.es entrando sucesivamente 
en los siguientes enlaces: Servicios/Función Pública y Recursos Humanos/Oferta 
Empleo Público, debiendo imprimir todos los ejemplares requeridos (ejemplar para 
la Administración, para la Tesorería Provincial y para la persona interesada). 
 A la solicitud se acompañará:
 Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (la base TERCERA, 
apartado 1.c).
Justificante de pago de haber abonado en la siguiente cuenta, el importe de los derechos 
de examen, establecidos en 12,75 euros en cualquier oficina de La Caixa: c/c número 
ES56 2100 8694 65 2200101647
 Y en caso de discapacidad o de solicitar reducción de tasa, además:
 Justificación de la reducción de la tasa por derechos de examen.
 Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
 Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas 
selectivas (Base TERCERA, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
2. Tasa
 Las personas aspirantes deberán adjuntar a la solicitud, el resguardo de 
haber abonado la tasa de 12,75 € por derechos de examen, establecida en la en la 
Ordenanza Fiscal reguladora de los derechos de examen por concurrencia a pruebas 
selectivas convocadas por la Diputación Provincial de Cádiz, publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 103, de 2 de junio de 2009. Las exenciones y 
bonificaciones sobre la tasa se ajustarán a lo establecido en dicha Ordenanza Fiscal, 
que dispone en su artículo 5 lo siguiente:
 «Reducciones de la Cuota:
1. Aquellas personas que se encuentren inscritas en situación de demandantes de 
empleo con una antigüedad mínima de un mes, previo a la fecha de publicación en el 
Boletín Oficial que corresponda de la convocatoria a la que opte y carezcan de rentas 
superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional, tendrán derecho 
a una reducción del 100% de la cuota de las tasas que se contemplan en la presente 
Ordenanza Fiscal.
2. Las personas discapacitadas con una minusvalía reconocida igual o superior al 33%, 
tendrán derecho a una reducción del 100% de la cuota de las tasas que se contemplan 
en la presente Ordenanza Fiscal. Sobre el particular, será exigible, que dicha minusvalía 
permita desempeñar a su titular las funciones de la plaza a la que opte. Este extremo 
deberá quedar acreditado por medio de la documentación emitida en tal sentido por el 
organismo de la Administración competente. 
3. Las familias numerosas, en los términos establecidos en el artículo 12.1.c) de la 
Ley 40/2003, de 18 de noviembre, tendrán las siguientes reducciones de las cuotas:
 a) Reducción del 100%: Las Familias de Categoría Especial.
 b) Reducción del 50% sobre las tarifas a las Familias de Categoría General».
 El pago del importe de la tasa de los derechos de participación se realizará 
dentro del plazo de presentación de solicitudes. El impago o el pago extemporáneo 
será motivo de exclusión no subsanable. 
 En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa 
supondrá la sustitución del trámite de presentación de la solicitud de participación en 
tiempo y forma.
 Procederá, previa solicitud de la persona interesada, a la devolución de la 
tasa que se hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho imponible (presentación de 
la solicitud) o se constate abono de mayor cuantía a la exigida. La exclusión definitiva 
del proceso selectivo de cualquier aspirante o la no presentación a la realización de 
alguno de los ejercicios en que consiste la oposición, no dará lugar a la devolución de 
los derechos de examen.
3. Plazo
 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas deberán presentar sus 
solicitudes, debidamente cumplimentadas, en el plazo de veinte días hábiles contado 
desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado. Si el plazo expirase en día inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer 
día hábil siguiente. 
4. Presentación
 a) Presentación manual:
 Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial y normalizado que figura como 
Anexo II de la presente resolución y que será facilitado gratuitamente en el Área de 
Función Pública de la Diputación Provincial de Cádiz, sita la planta baja del Palacio 
Provincial, ubicado en la Plaza España, s/n de Cádiz. 
 Podrá descargar el modelo de solicitud a través de la Sede electrónica de 
la Diputación, accesible en el enlace https://sede.dipucadiz.es, desde el área temática 
'Función Pública y RRHH' la opción 'Admisión a pruebas selectivas de ingreso como 
personal funcionario de carrera - O.E.P.', 'Descargar impresos de solicitud', o bien 
'Rellenar formulario para imprimir'.
 El modelo también se encuentra disponible en la página web corporativa, 
www.dipucadiz.es entrando sucesivamente en los siguientes enlaces, Servicios/Función 
Pública y Recursos Humanos/Oferta  Empleo Público, debiendo imprimir todos los 

ejemplares requeridos (ejemplar para la Administración, ejemplar para la Tesorería 
Provincial y para  la persona interesada). 
 Las solicitudes y documentación se presentarán en el Registro General de la 
Diputación Provincial de Cádiz, ubicado en el Edificio Roma, Avenida 4 de diciembre 
de 1977, número 11-12, C.P. 11071 de Cádiz o por los medios previstos en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas. 
 La solicitud presentada de forma presencial debe ir acompañada por:
 Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (la base TERCERA, 
apartado 1.c).
Justificante de pago de haber abonado en la siguiente cuenta, el importe de los derechos 
de examen, establecidos en 12,75 euros en cualquier oficina de La Caixa: c/c número 
ES56 2100 8694 65 2200101647
 Y en caso de discapacidad o de solicitar reducción de tasa, además:
 Justificación de la reducción de la tasa por derechos de examen.
Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas 
(Base TERCERA, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
 De presentarse la solicitud ante una Oficina de Correos, se hará en sobre 
abierto para que la instancia que se remita sea fechada y sellada por la Oficina de 
Correos antes de ser certificada, tal y como señala el artículo 16 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. De no ser así no podrá estimarse como presentada en fecha.
 b) Presentación telemática:
 Instrucciones de presentación
 Acceder a la Sede Electrónica https://sede.dipucadiz.es
 Clicar sobre el trámite 'Admisión a pruebas selectivas de ingreso como 
personal funcionario de carrera' que se encuentra en el área temática 'Función Pública 
y RRHH' 
 Clicar sobre el icono verde para la tramitación electrónica. 
 Si aún no se ha logado en el sistema se le solicitará validación mediante 
certificado digital o DNIe. 
 Fase Formularios: Cumplimentar el formulario y clicar sobre Guardar y 
Terminar. 
 Fase Adjuntos: Se deberán adjuntar obligatoriamente los documentos que 
corresponda según su caso. 
 Pulsar sobre el botón Continuar con la presentación que le llevará a una 
pantalla donde deberá firmar la solicitud con su certificado digital o DNIe. 
 Una vez realizada la firma correctamente, el último paso de la tramitación 
es clicar sobre Presentar la solicitud. 
 A modo informativo, si todo ha ido correctamente se nos presentará un 
resumen de nuestra solicitud con los documentos aportados y tendremos disponible 
un Justificante de presentación electrónica. 
 A efectos de presentación de solicitudes y demás documentación, será de 
aplicación lo previsto en el Reglamento del Registro General de la Diputación de Cádiz, 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 179, de 17 de septiembre 
de 2010 y en la web de la Diputación Provincial de Cádiz (www.dipucadiz.es).
5. Discapacidad
 Las personas que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 
33%, debidamente acreditada por los órganos competentes de la Administración Pública 
correspondiente, podrán pedir en la solicitud adaptaciones de tiempo y medios para 
la realización de las pruebas selectivas, que les serán concedidas en la medida de lo 
posible, siempre que no quede desvirtuado el contenido de los ejercicios, ni implique 
reducción ni menoscabo de suficiencia exigible.
 Asimismo, deberán adjuntar antes de la fecha de realización del primer 
ejercicio, informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad u 
organismo equivalente que acredite la compatibilidad del/a aspirante para el desempeño 
de las tareas y funciones de las plazas. Dicho informe tendrá carácter no vinculante 
para la obtención del grado de «apto laboral» emitido por el Servicio de Prevención 
y Salud en el reconocimiento médico previsto. La Diputación podrá recabar informes 
complementarios para determinar la capacidad funcional de la persona aspirante para 
las funciones habitualmente desarrolladas por el funcionariado integrado en las plazas 
objeto de las presentes bases.
 El certificado de discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación 
en el proceso selectivo. 
 QUINTA. ADMISIÓN DE LAS PERSONAS ASPIRANTES
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia dictará resolución 
declarando aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, así 
como las causas de exclusión, en su caso. 
 Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u 
omisión de las citadas listas, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez días 
hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de la resolución anteriormente 
aludida, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga. 
Se presentarán en el Registro General de la Diputación Provincial de Cádiz, ubicado 
en el Edificio Roma, Avenida 4 de diciembre de 1977, número 11-12, C.P. 11071 de 
Cádiz o por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Quienes, 
dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión, 
serán definitivamente excluidas de la participación en el proceso selectivo.
2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, la Presidencia dictará 
resolución declarando aprobada la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. 
Asimismo, en dicha Resolución se hará constar el lugar, fecha y hora de realización 
del primer ejercicio de la oposición.
 En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas 
por las personas interesadas en el procedimiento sobre su exclusión u omisión en las 
listas provisionales, y la publicación les servirá de notificación.
 La resolución por la que se declarará aprobada la lista definitiva de personas 
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admitidas y excluidas agotará la vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá 
interponer recurso de reposición ante la Presidencia, con carácter potestativo, en el plazo 
de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común 
de las Administraciones Públicas o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.
 La publicación de la resolución de la Presidencia en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cádiz será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones 
o recursos.
 SEXTA. ÓRGANO DE SELECCIÓN
1. El Órgano de Selección, que será nombrado por decreto de la Presidencia de la 
Diputación Provincial, juzgará los ejercicios del proceso selectivo, y su composición 
colegiada deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus 
miembros. La pertenencia al Órgano de Selección será siempre a título individual, no 
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. No podrán formar 
parte del Órgano de Selección aquellas personas que hubiesen realizado tareas de 
preparación de personas aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores 
a la publicación de esta convocatoria; tampoco podrán formar parte el personal de 
elección o designación política, el personal funcionario interino y el personal eventual.
2. Su composición, constará como mínimo de las siguientes personas: una, que ostentará 
la Presidencia, cuatro que tendrán la condición de Vocales y una más que tendrá la 
condición de Secretario/a, que actuará con voz pero sin voto, debiendo designarse el 
mismo número de personas suplentes.
 El Órgano de Selección podrá proponer a la Presidencia de la Corporación la 
incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas, que colaborarán exclusivamente 
en el ejercicio de sus especialidades técnicas.
3. El Órgano de Selección estará integrado, además, por sus respectivos suplentes 
que, simultáneamente con los titulares, habrán de designarse, no pudiendo constituirse 
ni actuar sin la presencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, 
incluidos el/a presidente/a y el/a secretario/a o sus suplentes. Las decisiones se adoptarán 
por mayoría de votos presentes, resolviendo el voto de calidad del presidente los 
supuestos de empate. 
4. Todos los miembros del Órgano de Selección, titulares y suplentes, deberán poseer 
una titulación igual o superior a la requerida para la plaza objeto de la convocatoria, 
en el mismo área de conocimientos específicos, y pertenecer al mismo grupo/nivel o 
grupo/nivel superior, de los previstos en los artículos 76 y 77 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. 
 El personal suplente nombrado para componer el Órgano de Selección 
podrá actuar indistintamente en relación con su respectivo titular, excepto una vez 
iniciada una sesión, en la que no se podrá actuar simultáneamente. 
 En los supuestos de ausencia del/a presidente/a titular o suplente o del/a 
secretario/a titular o suplente, las funciones de ambos serán ejercidas por los vocales 
designados. 
5. Los miembros del Órgano deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al presidente 
de la Diputación Provincial, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas 
en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, o hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas 
durante los cinco años inmediatamente anteriores a la publicación de esta convocatoria. 
Asimismo, los/as aspirantes podrán recusar a los miembros de El Órgano cuando 
concurran dichas circunstancias, a tenor de lo establecido en el artículo 24 de la misma ley. 
 El Órgano de Selección resolverá todas las cuestiones derivadas de la 
aplicación de las bases de la convocatoria, quedando facultado para adoptar todas 
aquellas determinaciones que estime pertinentes para el correcto desarrollo de los 
ejercicios, tanto en lo que se refiere, si fuera necesario, a fijación de distintas sedes para 
su realización, como cualquier otra contingencia de carácter organizativo que pudiera 
surgir en el desarrollo del proceso selectivo. 
6. La composición del Órgano de Selección se hará pública en el BOP de Cádiz y en 
el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, a 
efectos de posibles recusaciones, a tenor de lo establecido en el artículo 24 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
7. El Órgano de Selección que actúe en estas pruebas, a efectos del abono de asistencia 
a sus miembros, tendrá la categoría primera, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de Mayo. 
 Los acuerdos de El Órgano de Selección se harán públicos en el Tablón 
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz. 
 SÉPTIMA.- SISTEMA DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DE LAS 
PRUEBAS
1. Sistema de Selección
 El procedimiento de selección será el de Oposición Libre.
2. Desarrollo de las pruebas:
 Podrán concurrir a la fase de oposición las personas aspirantes que hubieran 
sido admitidas definitivamente al proceso selectivo. 
 Consistirá en la realización de 3 ejercicios obligatorios que a continuación 
se indican, siendo todos ellos de carácter eliminatorio, de modo que la no superación 
de un ejercicio comportará la imposibilidad de concurrir a los siguientes.
2.1. Primer Ejercicio: 
 Consistirá en desarrollar por escrito un tema de carácter general propuesto 
por el Órgano de Selección. El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será 
de dos (2) horas. El tema será determinado por el Órgano de Selección, inmediatamente 
antes de celebrarse el ejercicio, debiendo estar relacionado con el grupo de temas 
Específicos determinado en el programa establecido en Anexo I.
 El ejercicio deberá ser leído por la persona aspirante en sesión pública ante 
el Órgano de Selección, que lo calificará valorando los conocimientos, la claridad y 
orden de ideas y la calidad de la expresión escrita, así como su forma de presentación 

y exposición.
 Su lectura tendrá lugar en los días y horas que señale el Órgano de Selección. 
2.2. Segundo Ejercicio: 
 El segundo ejercicio de la fase de oposición consistirá en desarrollar por 
escrito tres (3) temas que el Órgano de Selección, en presencia de las personas aspirantes 
que concurran, determinará en el acto y al azar de entre los dos grupos existentes 
(Comunes y Específicos) del programa establecido en Anexo I. Se desarrollará un tema 
del grupo de temas Comunes elegido por cada aspirante de entre dos extraídos al azar 
y dos temas del grupo de temas Específicos elegidos por cada aspirante de entre tres 
extraídos al azar.
 El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será de tres (3) 
horas.
 Posteriormente, se procederá a su lectura pública ante el Órgano de Selección. 
Éste, suspenderá el acto de lectura cuando el/la aspirante no hubiese contestado alguno 
de los tres temas y la calificación de la prueba será de 0 puntos. 
 En este ejercicio se valorará el dominio teórico-técnico sobre el temario, la 
sistemática en el planteamiento, la adecuada explicación de la normativa de aplicación 
que corresponda, el volumen y comprensión de los conocimientos sobre los temas 
expuestos, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la exposición y la calidad de 
expresión escrita. 
2.3. Tercer Ejercicio:
 Consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos relacionados con el 
programa establecido en el Anexo I, que planteará el Órgano de Selección inmediatamente 
antes de su comienzo, pudiendo el/a aspirante auxiliarse de textos legales o cualquier 
otro apoyo técnico necesario relacionados con el temario establecido en el  Anexo I. 
Quedan excluidos aquellos textos con repertorios de supuestos prácticos. 
 El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será de tres (3) 
horas. 
 Posteriormente, el ejercicio se leerá por cada participante, ante el Órgano 
de Selección públicamente. 
 Se valorará la preparación y correcta aplicación de los conocimientos 
teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados. 
 El Órgano de Selección suspenderá el acto de lectura cuando el/a aspirante 
no hubiese contestado alguno de los supuestos prácticos y la calificación de la prueba 
será de 0 puntos.
2.4. Día, Hora y Lugar del comienzo de los ejercicios:
 El día, hora y lugar del comienzo del primer ejercicio, se publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, con 15 días de antelación como mínimo.
 El día, hora y lugar de los restantes ejercicios se publicará en el Tablón 
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, con una 
antelación de al menos 12 horas si se trata del mismo ejercicio o de 24 horas si se trata 
de uno nuevo.
 Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del 
siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y un máximo de 45 días 
naturales.
2.5. Adaptaciones de tiempo y forma:
 El Órgano de Selección tomará las medidas necesarias para que las personas 
con discapacidad que lo hayan solicitado puedan realizar los ejercicios contando con 
las adaptaciones que les permitan gozar de condiciones similares a las del resto de 
participantes.
2.6. Orden de llamamiento:
 El orden de llamamiento y la actuación de las personas aspirantes en la 
lectura de los ejercicios se establecerá de acuerdo con el orden resultante del sorteo 
realizado el 12 de junio de 2017 en el despacho de la Secretaría General de la Diputación 
Provincial de Cádiz y con la presencia de dos funcionarios de la Diputación Provincial 
de Cádiz designados por el Secretario General. Efectuado el sorteo, resultó insaculada la 
letra G, publicándose en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación 
Provincial de Cádiz durante 15 días naturales, esto fue, del 9 al 23 de junio de 2017. 
 La lectura de los ejercicios se realizará en llamamiento único y se efectuará 
públicamente. Únicamente será posible un segundo llamamiento cuando la causa de 
incomparecencia sea comunicada antes de la realización del siguiente ejercicio y esté 
motivada por fuerza mayor, debidamente justificada.
2.7. Ejercicios de la fase oposición:
 Cada uno de los ejercicios de la fase de oposición será eliminatorio, serán 
calificados separada e independientemente hasta un máximo de diez puntos (10,00), 
quedando eliminadas las personas aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos 
(5,00) en cada uno de ellos. 
2.8. Publicación de resultados:
 El resultado de cada uno de los ejercicios será publicado en el Tablón 
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Corporación y la web corporativa. 
2.9. La nota final:
 La nota final del proceso de oposición será la suma de las puntuaciones 
obtenidas en cada uno de los ejercicios superados. 
3. Empates
 Los empates se dirimirán de conformidad con las siguientes instrucciones:
 Para el establecimiento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se 
comprobará la existencia de infrarrepresentación de alguno de los sexos en la plaza 
de que se trate. Determinada la infrarrepresentación, se procederá sucesivamente del 
siguiente modo:
 Establecimiento de prelación en función de la suma total de las calificaciones 
obtenidas en el  Primer y Segundo ejercicios.
Si persiste el empate se tomará en consideración la puntuación de la prueba relativa a 
ejercicio o supuesto práctico realizado (Tercer ejercicio).
De persistir el empate se procederá al sorteo entre ellas.
 A continuación se procederá con el otro sexo, que se pondrán en orden 
posterior al infrarrepresentado, siguiendo los mismos criterios antes señalados.
 De no existir infrarrepresentación de uno de los sexos, se procederá para 
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dirimir los empates de la forma indicada con todas las personas afectadas.
 Se considerará que existe infrarrepresentación cuando, dentro de la 
Diputación Provincial de Cádiz, en la plaza de la convocatoria los efectivos de uno de 
los sexos sea inferior al cuarenta por ciento del total.
 OCTAVA.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO
 Concluidas las pruebas, el Órgano de Selección publicará en el Tablón 
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, la relación 
definitiva de personas aprobadas por orden de puntuación, y elevará a la Presidencia 
la propuesta de nombramiento como personal funcionario, cuyo número no podrá 
exceder en ningún caso al de plazas convocadas. 
 Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cádiz.
 Al mismo tiempo, el Área de Función Pública publicará en el Tablón 
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz de la 
Corporación, la oferta de puestos de trabajo y destinos, de acuerdo con las necesidades 
de ordenación de efectivos. En ésta figurará, al menos, el mismo número que personas 
aspirantes hayan sido seleccionadas.
 NOVENA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y 
NOMBRAMIENTO
1. Las personas aspirantes propuestas aportarán ante el Área de Función Pública de la 
Diputación Provincial de Cádiz, los documentos que se indican a continuación, en el 
plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que se publique la 
relación definitiva de aprobados/as:
 a) Documento Nacional de Identidad, pasaporte o Número de Identidad 
Extranjero. En el supuesto contemplado en el artículo 57.2 del Real Decreto 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del 
Empleado Público, en relación a descendientes de españoles o de nacionales de otros 
Estados miembros de la Unión Europea y de su cónyuge, deberán acreditar, además, 
el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del 
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con el que tengan dicho vínculo. 
Se presentará original.
 b) Título académico oficial exigido para el ingreso en el Cuerpo, o de la 
justificación acreditativa de haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos 
para su obtención. Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero 
deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la 
credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación 
a quienes hayan obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito 
de las profesiones reguladas al amparo de las disposiciones del Derecho Comunitario. 
Se presentará original.
 c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante 
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse 
inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de ser nacional de otro 
Estado, declaración jurada de no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni 
haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, 
en los mismos términos el acceso al empleo público.
 d) Certificado médico de Aptitud expedido por el Servicio de Prevención y 
Salud Laboral de la Diputación Provincial de Cádiz, que acredite poseer la capacidad 
funcional para el desempeño de las tareas habituales del Cuerpo a que se aspira.
 e) Petición de puesto de trabajo y destino, de entre los ofertados, conforme al 
modelo que estará a su disposición en el Área de Función Pública y en Sede Electrónica.
2. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor no comparezcan 
o no presenten la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen 
de alguno de los requisitos señalados en la base tercera, no podrán ser nombrados 
personal funcionario de carrera y quedarán sin efecto todas las actuaciones, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud de 
participación.
3. Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas ofertadas, cuando se 
produzcan renuncias o cuando alguno de las personas propuestas carezca de los requisitos 
señalados en la base tercera, la Presidencia podrá requerir al Órgano de Selección relación 
complementaria, con las personas aspirantes que sigan a las propuestas, para su posible 
nombramiento como personal funcionario de carrera. Todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 61.8 del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
4. La adjudicación del puesto de trabajo se efectuará de acuerdo con las peticiones de 
las personas interesadas, según el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.
5. Presentada la documentación, quien ostente la Presidencia de la Corporación nombrará 
a la persona candidata seleccionada y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cádiz. Asimismo, se le notificará el puesto adjudicado.
6. La persona seleccionada tomará posesión del puesto en el plazo de un mes a contar 
desde la notificación del nombramiento. Previamente, en el mismo acto, formulará el 
juramento o promesa de acatamiento establecido en el art. 62.1 d) del Real Decreto 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico 
del Empleado Público.
 DÉCIMA.- BOLSA DE TRABAJO
 Del resultado del presente proceso selectivo se confeccionará una Bolsa de 
Trabajo, formada por las personas aspirantes que hubieran superado todas o algunas de 
las pruebas selectivas y no hubieran obtenido plaza, según el orden de la calificación 
definitiva, y para el desempeño de las funciones correspondientes a las plazas convocadas. 
 La vigencia y regulación de los criterios de funcionamiento de dicha bolsa 
de trabajo serán los establecidos en el Reglamento de Gestión de Bolsas de Trabajo de 
la Diputación Provincial de Cádiz. Dicho reglamento fue aprobado definitivamente por 
el Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz y publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cádiz 152, de 10 de agosto de 2009. Posteriormente fue modificado por 
el Pleno y publicado en el BOP de Cádiz 74, de 21 de abril de 2015. No habiéndose 
producido alegaciones, el texto modificado se publica en el BOP de Cádiz 202, de 21 
de octubre de 2015. 
 La  nueva bolsa de trabajo resultante de este proceso selectivo anulará la 

existente, denominada 'Baremo Licenciado/a en Derecho del SAM', en vigor desde el 
11/05/2009. 
 DÉCIMO PRIMERA.- PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS
1. Las presentes bases específicas, las convocatorias y las listas provisionales y 
definitivas de personas admitidas y excluidas en los procesos selectivos se publicarán 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (B.O.P.).
 En el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) se publicará el anuncio de la 
convocatoria.
2. En cumplimiento de la legislación vigente, la publicación de los actos administrativos 
se realizará en la Sede Electrónica de la Diputación Provincial de Cádiz (Tablón 
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz) en la dirección 
http://www.dipucadiz.es
 De igual modo, además del cumplimiento legal que se realiza con la 
publicación en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial 
de Cádiz, en la misma dirección electrónica, entrando sucesivamente en los enlaces:
 “Servicios”, “Función Pública y Recursos Humanos” y “Oferta de Empleo 
Público”, se tendrá acceso a toda la documentación que afecte a los diferentes procesos 
selectivos.
 DÉCIMO SEGUNDA.- ALEGACIONES E IMPUGNACIONES
1. Se podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco días hábiles, a las calificaciones 
del Órgano de Selección, de las diferentes pruebas selectivas. Se presentarán en el 
Registro General de la Diputación Provincial de Cádiz, ubicado en el Edificio Roma, 
Avenida 4 de diciembre de 1977, número 11-12, C.P. 11071 de Cádiz o por los medios 
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas. El momento a partir del cual 
se inicia el plazo indicado, será el día siguiente a la publicación de las calificaciones 
de cada ejercicio en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación 
Provincial de Cádiz.
2. Contra las resoluciones y actos del Órgano de Selección y sus actos de trámite que 
impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, podrá interponerse 
Recurso de Alzada ante la Presidencia de la Corporación.
3. Las presentes bases, así como cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las 
actuaciones del Órgano de Selección de las diferentes pruebas, podrán ser impugnadas 
por las personas interesadas en los casos y formas que determine la Ley 39/2015, de 1 
de octubre,  del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
así como en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.
 DÉCIMO TERCERA.- NORMATIVA APLICABLE 
 Las pruebas selectivas se regirán, además de por lo establecido en estas bases 
específicas, y por lo dispuesto en las bases generales, aprobadas mediante Resolución 
de 7 de febrero de 2017 (BOP de Cádiz número 47, de 13 de marzo de 2017) por la 
siguiente normativa:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública.
- 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.
- 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.
- Real Decreto 896/1991, de 7 de junio por el que se establecen las reglas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de 
Administración Local
- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles 
de la Administración General del Estado. 
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Reglamento de los Registros Generales de Documentos de la Diputación Provincial de 
Cádiz y de sus Organismos Públicos Dependientes y del Registro Electrónico Común 
(BOP de Cádiz núm. 179, de 17 de septiembre de 2010.
- Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso, 
promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía. 
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
- Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo 
público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas.
- Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior. 
- Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, Real Decreto 967/2014, de 21 de 
noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación 
y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y 
para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento 
para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones 
para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, 
Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado. 
- Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el registro de 
Universidades, Centros y Títulos.

ANEXO I
A) MATERIAS COMUNES
1. El Estado social y democrático de derecho. Modelos, políticas y problemas actuales 
del Estado del bienestar.
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2. La Constitución Española de 1978: estructura. Especial referencia al Título Preliminar. 
Principios que la inspiran. Reforma constitucional.
3. Los derechos fundamentales de la Constitución Española. Los deberes constitucionales. 
Análisis del Título I de la Constitución Española de 1978. 
4. El sistema constitucional de garantía de los derechos y libertades. Niveles generales de 
protección. Las garantías jurisdiccionales. La suspensión de los derechos fundamentales. 
La protección internacional de los Derechos Humanos.
5. La Corona. Atribuciones según la Constitución Española. 
6. Las Cortes Generales: composición y funciones. Funcionamiento y adopción de 
acuerdos. Aspectos básicos del procedimiento de elaboración y aprobación de leyes.
7. Órganos dependientes de las Cortes Generales: el Tribunal de Cuentas, el/a Defensor/a 
del Pueblo y otros órganos análogos de las Comunidades Autónomas.
8. El Gobierno: composición y atribuciones. Designación, remoción y responsabilidad 
del Gobierno y de su Presidente. Control parlamentario del Gobierno.
9. El Poder Judicial: principios informadores y organización judicial. El Consejo 
General del Poder Judicial. Organización y competencias.
10. El Tribunal Constitucional: regulación, características, composición y 
funcionamiento. Atribuciones del Tribunal Constitucional.
11. La Administración Pública en la Constitución Española. Tipología de las 
Administraciones. El derecho administrativo básico dictado en virtud del artículo 
149.1.18.
12. La Administración General del Estado. La Ley de Régimen Jurídico del Sector 
Público. La estructura departamental y los órganos superiores. La Organización territorial 
de la Administración General del Estado. Los/as Delegados/as y Subdelegados/as del 
Gobierno. Directores/as insulares.
13. Las formas de organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. 
Organización política y administrativa. Estatutos de Autonomía; naturaleza jurídica y 
procedimiento de modificación. 
14. El sistema de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas. La ampliación de nuevas competencias. La financiación de las Comunidades 
Autónomas.
15. Las relaciones entre Administraciones Públicas. Las relaciones entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas: mecanismos de cooperación y coordinación. El control sobre 
la actividad de las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre las Comunidades 
Autónomas y la Administración Local. Relaciones de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía con las Entidades Locales.
16. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. El ámbito competencial de la Junta de 
Andalucía: especial referencia a las competencias en materia de Régimen Local.
17. Organización institucional de la Comunidad Autónoma Andaluza I. El Parlamento: 
composición, atribuciones y funcionamiento. El/a Presidente/a de la Junta de Andalucía. 
Elección, estatuto personal y atribuciones. El Consejo de Gobierno: composición y 
funciones. Responsabilidad del Consejo de Gobierno.
18. Organización institucional de la Comunidad Autónoma Andaluza II. El Consejo 
Consultivo. El/a Defensor/a del Pueblo Andaluz. La Cámara de Cuentas. El Consejo 
Audiovisual de Andalucía. El Consejo Económico y Social. El Tribunal Superior de 
Justicia.
19. La Administración Autonómica: principios informadores y organización. Los/as 
Consejeros/as, Viceconsejeros/as, Directores/as Generales y Secretarios/as Generales 
Técnicos. La administración periférica de la Junta de Andalucía. La administración 
instrumental de la Junta de Andalucía. La legislación sobre organización territorial, el 
gobierno y administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
20. Regulación, organización y funcionamiento del sector público institucional. Los 
organismos públicos: Agencias públicas, organismos autónomos y entidades públicas 
empresariales. Organismos públicos regulados por normas especiales.
21. El Régimen local: significado y evolución histórica. La Administración Local en la 
Constitución. La Carta Europea de Autonomía Local. El principio de Autonomía Local: 
significado, contenido y límites. La tutela jurídica de la autonomía local. 
22. La Unión Europea: origen y evolución. Instituciones comunitarias, organización y 
competencias. El Comité de las Regiones. La Unión económica y monetaria.
23. El Derecho Comunitario. Definición y características. Derecho primario y derecho 
derivado. Reglamentos y Directivas Comunitarias. El Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea.
B) MATERIAS ESPECÍFICAS
1. Las Fuentes del Ordenamiento Jurídico Español conforme al artículo 1 del Código Civil: 
Ley, Costumbre y Principios Generales del Derecho. Usos Jurídicos y la Jurisprudencia. 
2. El concepto de derecho administrativo. Fuentes del derecho administrativo: concepto 
y clases. Jerarquía normativa. Estado de Autonomías y sistema de fuentes.
3. La Ley. Concepto y caracteres. Las leyes estatales. Leyes ordinarias y orgánicas. 
Normas de gobierno con fuerza de ley. Los Tratados internacionales como norma de 
derecho interno. El Derecho comunitario.
4. El Reglamento. Concepto, clases y caracteres. Fundamentos y justificación de la 
potestad reglamentaria. Los Reglamentos de los órganos constitucionales. Procedimiento 
de elaboración.
5. Eficacia de los Reglamentos. Límites a la potestad reglamentaria. Reglamentos 
contrarios a derecho: medios de defensa. Otras fuentes de Derecho Administrativo.
6. La relación jurídico-administrativa. Concepto. Sujetos. El/a administrado/a. Los 
derechos públicos subjetivos. Los intereses legítimos. La acción popular. Los actos 
jurídicos de los/as administrados/as.
7. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: motivación y 
forma. Actos administrativos convencionales.
8. La eficacia de los actos administrativos: el principio de la autotutela declarativa. 
Condiciones. La notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. 
La publicación. La aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad 
de la eficacia.
9. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y 
anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo. La revisión de 
actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos. La acción de nulidad, 

procedimiento, límites. La declaración de lesividad. La revocación de actos. La 
rectificación de errores materiales o de hecho.
10. Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y normas 
reguladoras de los distintos procedimientos. Interesados/as en el procedimiento. 
Derechos de los/as administrados/as. 
11. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. 
Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones; registros administrativos. 
Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. 
12. Ordenación del procedimiento. Instrucción del procedimiento.
13. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la 
resolución expresa: principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial. 
La terminación convencional. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio 
administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.
14. Singularidades del procedimiento administrativo en las entidades locales. La 
revisión y revocación de los actos de los entes locales. Tramitación de expedientes. 
Las personas interesadas. Abstenciones y recusaciones. Recursos administrativos y 
jurisdiccionales contra los actos locales.
15. La coacción administrativa. El principio de autotutela ejecutiva. La ejecución 
forzosa de los actos administrativos: sus medios y principios de utilización. La coacción 
administrativa directa. La vía de hecho.
16. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso 
administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Clases 
de recursos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación, 
mediación y arbitraje.
17. La Jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y límites. Órganos 
de la jurisdicción y sus competencias. Las partes: legitimación. El objeto del recurso 
contencioso administrativo.
18. El procedimiento en primera o única instancia. Medidas cautelares. La sentencia: 
recursos contra sentencias. La ejecución de las sentencias. Procedimientos especiales.
19. Los contratos del sector público: delimitación. Los principios generales de la 
contratación del sector público: racionalidad, libertad de pactos y contenido mínimo, 
perfección y forma, la información, el régimen de la invalidez y la revisión de decisiones 
en materia de contratación.
20. Las partes en los contratos del sector público. El órgano de contratación. El/a 
empresario/a: capacidad, prohibiciones, solvencia y clasificación.
21. La preparación de contratos por las Administraciones Públicas. Clases de expedientes 
de contratación. La selección del/a contratista: procedimientos, formas y criterios de 
adjudicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del contrato. La invalidez 
de los contratos. Racionalización técnica de la contratación. Acuerdos marco. Sistemas 
dinámicos de contratación. Centrales de contratación.
22. Ejecución y modificación de los contratos administrativos. Prerrogativas de la 
Administración. La revisión de precios. La extinción de los contratos administrativos. 
La cesión de los contratos y la subcontratación.
23. El contrato de obras. Actuaciones administrativas preparatorias. Formas de 
adjudicación. Formalización. Efectos. Extinción. La cesión del contrato y subcontrato 
de obras. Ejecución de obras por la propia Administración.
24. El contrato de concesión de obra pública: principios, derechos y obligaciones de las 
partes. Prerrogativas y derechos de la Administración. Régimen económico financiero. 
Extinción. Subcontratación.
25. El contrato de suministros: régimen jurídico. Ejecución, modificación, cumplimiento 
y resolución. El contrato de servicios: régimen jurídico. Ejecución, modificación, 
cumplimiento y resolución.
26. La expropiación forzosa: concepto y naturaleza. Los sujetos: expropiante, 
beneficiario/a y expropiado/a. El objeto de la expropiación. La causa de la expropiación.
27. Procedimiento expropiatorio general. La declaración de utilidad pública o de 
interés general. La declaración de necesidad de la ocupación. El justo precio. El pago 
y la ocupación. La reversión. Expropiación por razón de urgencia. Los procedimientos 
especiales. La expropiación en el ámbito urbanístico.
28. La responsabilidad de la Administración Pública: caracteres. Los presupuestos 
de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción de responsabilidad. Principios 
del procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad 
patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
29. Las propiedades públicas: tipología. El dominio público: concepto y naturaleza. Los 
elementos del dominio público: sujetos, objeto y destino. Afectación, desafectación, 
mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público: inalienabilidad e 
inembargabilidad. Utilización: reserva y concesión. Los bienes demaniales y el Registro 
de la Propiedad. Las servidumbres sobre el demanio. El deslinde administrativo. 
Recuperación de los bienes públicos.
30. Los bienes de las Entidades Locales de Andalucía. Marco jurídico. Clases. 
Régimen de utilización de los de dominio público. Bienes de dominio público. Bienes 
patrimoniales. Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación con sus 
bienes. Los bienes comunales. El inventario: contenido, formación y rectificación. 
Medios de tutela judiciales. Medios de tutela externos.
31. La función pública. Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
Derechos de las personas empleadas públicas. Especial referencia a la carrera profesional 
y a la promoción interna. Deberes de las personas empleadas públicas.
32. Provisión de puestos de trabajo y movilidad. Las situaciones administrativas del 
personal funcionario público. Régimen disciplinario.
33. El personal al servicio de los Entes Locales. Clases y régimen jurídico. Gestión de 
los recursos humanos: plantilla y relación de puestos de trabajo.
34. El personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional: normativa reguladora. Subescalas y categorías. Funciones.
35. El contrato de trabajo. El trabajador: concepto jurídico y legal. El empresario: 
concepto y tipología. La interposición de empresarios. Las contratas y subcontratas 
de obras y servicios.
36. Clases de contrato de trabajo atendiendo a su duración. Los contratos temporales: 
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tipología y régimen jurídico. Los derechos fundamentales del trabajador. La categoría 
profesional. El cumplimiento de la prestación de trabajo: deberes de obediencia, 
diligencia y buena fe. 
37. Las modificaciones del contrato de trabajo. Tipología. La sucesión en la titularidad 
de la Empresa. Movilidad geográfica. La suspensión del contrato de trabajo. 
38. La extinción del contrato de trabajo: cuadro general de las causas extintivas. La 
extinción por causas objetivas. El despido disciplinario. Despido colectivo. 
39. El Régimen Local: significado y evolución histórica. La Administración Local 
en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía. El principio de autonomía local: 
significado, contenidos y límites.
40. El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal: el problema de la planta 
municipal. Alteraciones de términos municipales. Legislación básica y legislación 
autonómica. La población municipal. El Padrón de habitantes. El estatuto de los 
vecinos. Derechos de los extranjeros.
41. La potestad reglamentaria de las entidades locales. Reglamentos y ordenanzas. 
Procedimiento de elaboración. El reglamento orgánico. Los Bandos.
42. La organización municipal. Los municipios de régimen común. Órganos necesarios: 
El/la Alcalde/sa, Tenientes de Alcalde/sa, el Pleno y la Junta de Gobierno Local. Órganos 
complementarios: Comisiones Informativas y otros órganos. Los municipios de gran 
población: especialidades de su régimen orgánico-funcional. Los grupos políticos. La 
participación vecinal en la gestión municipal. El concejo abierto. Otros Regímenes 
especiales.
43. Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias. Los 
servicios mínimos. La reserva de servicios. Las competencias y servicios municipales 
en la legislación autonómica andaluza.
44. La provincia en el régimen local. Evolución histórica. La regulación constitucional 
de la provincia en España. Organización y competencias de la provincia. La cooperación 
municipal. Especial referencia a los Planes Provinciales de Obras y servicios. La 
regulación de las Diputaciones en la legislación autonómica andaluza. Las Islas: los 
Consejos y Cabildos Insulares.
45. Otras entidades locales. Legislación básica y legislación autonómica andaluza. 
Entidades locales de ámbito inferior al municipio. Las comarcas. Las mancomunidades 
de municipios. Las áreas metropolitanas.
46. El Derecho Financiero: Concepto y contenido. La Hacienda Local en la Constitución. 
El régimen jurídico de las Haciendas locales. Incidencia estatal y autonómica en la 
autonomía financiera local. La coordinación de las Haciendas Estatal, Autonómica y 
Local. 
47. El Derecho Civil: Concepto Histórico y Actual. El Código Civil Español: Estructura 
y Crítica. El Artículo 1976 CC.
48. Eficacia General de las normas. La Ignorancia de la Ley y el Error de Derecho. 
Exclusión Voluntaria de la Ley y Renuncia de Derechos. El fraude de Ley. Entrada en 
vigor y Cesación de las Normas.
49. La Relación Jurídica. El Derecho Subjetivo: Concepto, Titularidad, Objeto, Contenido 
y Clases. Ejercicio del Derecho Subjetivo y sus Límites. La Buena Fe. Prohibición 
de Abuso del Derecho.
50. Persona. Derechos relativos a la personalidad. Capacidad Jurídica. Capacidad de 
Obrar. Incapacidades y Prohibiciones.
51. Concepto de Persona Jurídica. Naturaleza. Clases de Persona Jurídica. Capacidad 
de Obrar.
52. El Derecho Civil: Su Objeto. Principios por los que se Rige. Su Organización. 
Eficacia de los Asientos Según su Clase.
53. El Hecho Jurídico y el Acto Jurídico. El negocio jurídico: Elementos Esenciales.
54. La Representación I: Concepto. Representación directa e indirecta. Representación 
voluntaria: el Apoderamiento.
55. La Representación II: Extinción. Revocación del poder. Subsistencia de poderes 
extinguidos. La Ratificación.
56. Obligaciones I. La obligación. Sujeto, objeto, vínculo, causa. Fuente de las 
obligaciones.
57. Obligaciones II. Obligaciones específicas y genéricas. Unilaterales y recíprocas. 
Puras condicionales y a plazos. La Conditio Iuris. 
58. Obligaciones III. Obligaciones únicas y múltiples. Mancomunadas y solidarias. 
Divisibles e indivisibles. Las obligaciones alternativas. La claúsula penal.
59. Obligaciones IV. Cumplimiento, cumplimiento anormal e incumplimiento. Mora. 
Dolo. Culpa. El resarcimiento de daños y perjuicios.
60. Obligaciones V. Extinción de las obligaciones. Causas.
61. La Sociedad Mercantil: concepto, caracteres y clases. Constitución e inscripción de 
las sociedades mercantiles. Sociedades ocultas, en formación e irregulares.
62. La Sociedad Colectiva. La sociedad comanditaria simple y por acciones. 
63. La Sociedad Anónima: Origen, Concepto y Caracteres. Fundación simultánea y 
sucesiva. Sus estatutos. Las acciones.
64. Capital Social de la Sociedad Anónima: Principios Rectores. Aumento y deducción 
de capital.
65. El Consejo de Administración. Composición. Funcionamiento.
66. La Junta General de Accionistas. Covocatoria. Asistencia. Adopción de acuerdos.
67. La Sociedad de Responsabilidad Limitada: Concepto y Naturaleza. Constitución. 
Capital social. Participaciones sociales.
68. El Registro de la Propiedad. Materia inscribibles. El título. Causa e inscripción.
69. Principios generales de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno. Ejercicio del derecho de acceso a 
la información pública y límites al derecho de acceso. Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
transparencia pública de Andalucía. 
70. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. Derecho a la protección 
frente a los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva.
71. Conceptualización básica. Discriminación y relaciones desiguales: concepto y tipos 
de discriminación. Igualdad de oportunidades: principios de igualdad. Planes de igualdad.

ANEXO II
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO COMO 

PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA 
DENOMINACIÓN DE LA PLAZA A LA QUE ASPIRA

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO MUNICIPIO PROVINCIA NACIONALIDAD
DOMICILIO (CALLE Y NÚMERO) CÓDIGO POSTAL
MUNICIPIO PROVINCIA PAIS
D.N.I. - PASAPORTE - DOCUMENTO DE 
EXTRANJERÍA TELÉFONO MÓVIL

TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA
CENTRO DE EXPEDICIÓN FECHA DE EXPEDICIÓN
JUSTIFICACIÓN DEL INGRESO EFECTUADO A FAVOR DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÁDIZ

 INGRESO EN LA ENTIDAD FINANCIERA “LA CAIXA”, CUENTA Nº: ES56 
2100 8694 65 2200101647

 EXENCIÓN O REDUCCIÓN DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
A la solicitud se acompañará:
- Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (la base TERCERA, apartado 1.c).
- Justificante de pago, de haber abonado en la siguiente cuenta, el importe de los derechos 
de examen, establecidos en 12,75 € en cualquier oficina de La Caixa c/c núm ES56 2100 
8694 65 2200101647
Y en caso de discapacidad o de solicitar reducción o exención de tasa, además:
- Justificación de la exención o reducción de la tasa por derechos de examen.
- Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
- Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas 
(Base TERCERA, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
- Informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad u organismo 
equivalente que acredite la compatibilidad del/a aspirante para el desempeño de las tareas 
y funciones de la plaza a la que opta.
La persona abajo firmante, SOLICITA ser admitida a la realización de las pruebas selectivas 
a que se refiere la presente instancia, declarando que son ciertos todos y cada uno de los 
datos consignados y que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base Tercera.
 En ................................ a ...... de ...................... de 20......
   (Firma)                                          
PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa 
que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y 
demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su 
tratamiento, en el fichero registro electrónico del que es responsable la Diputación de 
Cádiz. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de 
procedimientos telemáticos a través del Registro Electrónico Común de la Diputación de 
Cádiz y notificación de actos administrativos a las personas interesadas. Los datos de carácter 
personal que le solicitamos son absolutamente necesarios para gestionar adecuadamente su 
solicitud, por lo que es obligatorio que rellene los campos oportunos y en caso de que no 
los proporcione no podremos atender debidamente su solicitud. De acuerdo con lo previsto 
en la citada Ley Orgánica, las personas afectadas cuyos datos sean objeto de tratamiento 
en este formulario puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación al Registro 
General de Diputación (Edificio Roma), Avenida 4 de diciembre de 1977, 11-12, 11071 de 
Cádiz o por el procedimiento en Sede Electrónica que corresponda.

Ejemplar para la Administración
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO COMO 

PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA 
DENOMINACIÓN DE LA PLAZA A LA QUE ASPIRA

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO MUNICIPIO PROVINCIA NACIONALIDAD
DOMICILIO (CALLE Y NÚMERO) CÓDIGO POSTAL
MUNICIPIO PROVINCIA PAIS
D.N.I. - PASAPORTE - DOCUMENTO DE 
EXTRANJERÍA TELÉFONO MÓVIL

TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA
CENTRO DE EXPEDICIÓN FECHA DE EXPEDICIÓN
JUSTIFICACIÓN DEL INGRESO EFECTUADO A FAVOR DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÁDIZ

 INGRESO EN LA ENTIDAD FINANCIERA “LA CAIXA”, CUENTA Nº: ES56 
2100 8694 65 2200101647

 EXENCIÓN O REDUCCIÓN DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
A la solicitud se acompañará:
- Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (la base TERCERA, apartado 1.c).
- Justificante de pago, de haber abonado en la siguiente cuenta, el importe de los derechos 
de examen, establecidos en 12,75 € en cualquier oficina de La Caixa c/c núm ES56 2100 
8694 65 2200101647
Y en caso de discapacidad o de solicitar reducción o exención de tasa, además:
- Justificación de la exención o reducción de la tasa por derechos de examen.
- Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
- Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas 
(Base TERCERA, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
- Informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad u organismo 
equivalente que acredite la compatibilidad del/a aspirante para el desempeño de las tareas 
y funciones de la plaza a la que opta.
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La persona abajo firmante, SOLICITA ser admitida a la realización de las pruebas selectivas 
a que se refiere la presente instancia, declarando que son ciertos todos y cada uno de los 
datos consignados y que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base Tercera.
 En ................................ a ...... de ...................... de 20......
   (Firma)                                          
PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa 
que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y 
demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su 
tratamiento, en el fichero registro electrónico del que es responsable la Diputación de 
Cádiz. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de 
procedimientos telemáticos a través del Registro Electrónico Común de la Diputación de 
Cádiz y notificación de actos administrativos a las personas interesadas. Los datos de carácter 
personal que le solicitamos son absolutamente necesarios para gestionar adecuadamente su 
solicitud, por lo que es obligatorio que rellene los campos oportunos y en caso de que no 
los proporcione no podremos atender debidamente su solicitud. De acuerdo con lo previsto 
en la citada Ley Orgánica, las personas afectadas cuyos datos sean objeto de tratamiento 
en este formulario puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación al Registro 
General de Diputación (Edificio Roma), Avenida 4 de diciembre de 1977, 11-12, 11071 de 
Cádiz o por el procedimiento en Sede Electrónica que corresponda.

Ejemplar para la Tesorería Provincial
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO COMO 

PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA 
DENOMINACIÓN DE LA PLAZA A LA QUE ASPIRA

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO MUNICIPIO PROVINCIA NACIONALIDAD
DOMICILIO (CALLE Y NÚMERO) CÓDIGO POSTAL
MUNICIPIO PROVINCIA PAIS
D.N.I. - PASAPORTE - DOCUMENTO DE 
EXTRANJERÍA TELÉFONO MÓVIL

TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA
CENTRO DE EXPEDICIÓN FECHA DE EXPEDICIÓN
JUSTIFICACIÓN DEL INGRESO EFECTUADO A FAVOR DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÁDIZ

 INGRESO EN LA ENTIDAD FINANCIERA “LA CAIXA”, CUENTA Nº: ES56 
2100 8694 65 2200101647

 EXENCIÓN O REDUCCIÓN DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
A la solicitud se acompañará:
- Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (la base TERCERA, apartado 1.c).
- Justificante de pago, de haber abonado en la siguiente cuenta, el importe de los derechos 
de examen, establecidos en 12,75 € en cualquier oficina de La Caixa c/c núm ES56 2100 
8694 65 2200101647
Y en caso de discapacidad o de solicitar reducción o exención de tasa, además:
- Justificación de la exención o reducción de la tasa por derechos de examen.
- Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
- Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas 
(Base TERCERA, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
- Informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad u organismo 
equivalente que acredite la compatibilidad del/a aspirante para el desempeño de las tareas 
y funciones de la plaza a la que opta.
La persona abajo firmante, SOLICITA ser admitida a la realización de las pruebas selectivas 
a que se refiere la presente instancia, declarando que son ciertos todos y cada uno de los 
datos consignados y que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base Tercera.
 En ................................ a ...... de ...................... de 20......
   (Firma)                                          
PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa 
que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y 
demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su 
tratamiento, en el fichero registro electrónico del que es responsable la Diputación de 
Cádiz. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de 
procedimientos telemáticos a través del Registro Electrónico Común de la Diputación de 
Cádiz y notificación de actos administrativos a las personas interesadas. Los datos de carácter 
personal que le solicitamos son absolutamente necesarios para gestionar adecuadamente su 
solicitud, por lo que es obligatorio que rellene los campos oportunos y en caso de que no 
los proporcione no podremos atender debidamente su solicitud. De acuerdo con lo previsto 
en la citada Ley Orgánica, las personas afectadas cuyos datos sean objeto de tratamiento 
en este formulario puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación al Registro 
General de Diputación (Edificio Roma), Avenida 4 de diciembre de 1977, 11-12, 11071 de 
Cádiz o por el procedimiento en Sede Electrónica que corresponda.

Ejemplar para la persona interesada
nº 24.244

___________________

AreA de funcion PublicA
EDICTO

 El Diputado Delegado del Área de Función Pública, hace saber que mediante 
Resolución de fecha 10 de abril de 2018, se adoptó lo siguiente:
 "Una vez publicadas las Bases Generales por las que se rigen los procesos 
selectivos para la provisión, en régimen de personal funcionario de carrera, de las 
plazas vacantes en la plantilla de la Diputación Provincial de Cádiz, en el BOP de 

Cádiz número 47, de 13 de marzo de 2017 y BOJA número 152, de 9 de agosto de 
2017, vengo en disponer lo siguiente:
 Primero: Aprobar las Bases Específicas por la que se regirá el proceso 
selectivo para la provisión, en régimen de personal funcionario de carrera, de las 
siguientes plazas vacantes en la plantilla de la Diputación Provincial de Cádiz:
 2 plazas de Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos.
- Funcionario/a de Carrera. 
- Sistema de selección: Concurso-Oposición Libre.
- Grupo "A".
- Subgrupo “A1” 
- Escala: Administración Especial. 
- Subescala: Técnica.
 Segundo: Determinar la publicación de las Bases Específicas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cádiz (B.O.P.)" 
 Contra la presente Resolución, que es definitiva en vía administrativa, 
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que 
dictó el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de 
notificación, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 14 de la ley 39/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
en el plazo de dos meses a contar desde la misma fecha. Todo ello sin perjuicio de 
cualquier otro recurso que estime procedente.
 11/04/2018. El Diputado delegado del Área de Función Pública, Francisco 
González Pérez. Firmado.
BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ EL PROCESO SELECTIVO 
PARA LA PROVISIÓN, EN RÉGIMEN DE PERSONAL FUNCIONARIO DE 
CARRERA, DE DOS PLAZAS DE PERSONAL INGENIERO DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS, INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ PARA EL AÑO 2016 (1) Y PARA 
EL AÑO 2017 (1)
 PRIMERA.- NORMAS GENERALES
1. El objeto de las presentes bases es la provisión en propiedad como personal funcionario 
de carrera, por el procedimiento de Concurso-Oposición Libre, de dos plazas de 
Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos de la Plantilla de personal funcionario de 
la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, Grupo A, Subgrupo A1, encuadradas en 
la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Denominación 'Ingeniero/a 
de Caminos, Canales y Puertos ', dotadas con las retribuciones correspondientes al 
Grupo A Subgrupo A1. 
2. Las plazas convocadas se encuentran vacantes e incluidas en la Oferta Pública de 
Empleo de la Diputación Provincial de Cádiz, correspondiente al año 2016 aprobada 
mediante Resolución de la Presidencia de 2 de febrero de 2016 (Boletín Oficial de la 
Provincia de Cádiz número 26, de 10 de febrero de 2016), y 2017 aprobada mediante 
Resolución de la Presidencia de 23 de febrero de 2017 (Boletín Oficial de la Provincia 
de Cádiz número 52, de 20 de marzo de 2017).
3. El procedimiento de selección de las personas aspirantes será el de Concurso-
Oposición Libre.
4. Descripción del puesto: Realizar tareas propias de la titulación requerida. 
5. Las personas aspirantes otorgan su consentimiento al tratamiento de los datos de 
carácter personal que son necesarios para tomar parte en el presente proceso selectivo, 
de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la materia. 
 SEGUNDA.- CONVOCATORIA
 La Presidencia de la Diputación, una vez publicadas las presentes Bases, 
procederá a convocar las pruebas selectivas. Las convocatorias determinarán el número 
y características de las plazas que deban ser provistas, con arreglo a las resoluciones 
de 2 de febrero de 2016 y 23 de febrero de 2017.
 TERCERA.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES
1. Para la admisión en el proceso selectivo será necesario que las personas aspirantes 
declaren en su instancia que reúnen los siguientes requisitos en la fecha de terminación 
del plazo de presentación de solicitudes sin perjuicio de las responsabilidades en que 
pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en la misma:
 a) Nacionalidad: tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
 En el supuesto de tratarse de personas extranjeras deberán superar una 
prueba previa, ante el Órgano de Selección nombrado para valorar la convocatoria a la 
que se presenten, donde demuestren conocimiento suficiente del idioma español. Esta 
prueba será calificada de apto o no apto. Quienes, de entre estas personas, hubiesen 
realizado los estudios oficiales en España o procedan de países cuyo idioma oficial sea 
el castellano serán eximidas de este requisito por el Órgano de Selección. 
 b) Edad: tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad 
para la jubilación forzosa.
 c) Titulación: a la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes, 
tener el título universitario oficial de Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos, o de 
los títulos de grado equivalentes verificados por el Consejo de Universidades a través 
del cauce procedimental previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por 
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado 
por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, y el real Decreto 43/2015, de 2 de febrero. 
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá hallarse en posesión de las 
credenciales que acrediten su homologación oficial; además, se adjuntará al título su 
traducción jurada.
 d) Capacidad: poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
habituales de la plaza a que aspira. En el supuesto de discapacidad deberá acreditarse la 
compatibilidad de ésta con el desempeño de las tareas de la plaza a la que se pretende 
acceder. Para estas personas, cuando previamente lo hayan solicitado en la instancia, 
el Órgano de Selección adaptará en lo posible el tiempo y medios de realización de 
los ejercicios de modo que gocen de igualdad de oportunidades.
 El certificado de discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación 
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en el proceso selectivo.
 e) Habilitación: no haber sido separada o separado, o haberse revocado 
su nombramiento como personal funcionario interino, con carácter firme mediante 
procedimiento disciplinario de ninguna administración pública u órgano constitucional o 
estatutario, ni hallarse inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de cualesquiera 
funciones públicas o de aquellas propias del cuerpo, agrupación profesional o escala 
objeto de la convocatoria. En el caso de personal laboral, no hallarse inhabilitado por 
sentencia firme o como consecuencia de haber sido despedido disciplinariamente 
de forma procedente, para ejercer funciones similares a las propias de la categoría 
profesional a la que se pretende acceder.
 En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en 
situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente 
que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
 f) Compatibilidad: No hallarse incurso en causa de incapacidad o 
incompatibilidad para prestar servicio en la Administración Local.
 g) Tasas: Haber abonado la Tasa por Derechos de Examen, conforme a 
lo establecido en la base CUARTA y lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal reguladora 
de los derechos de examen por concurrencia a pruebas selectivas convocadas por la 
Diputación Provincial de Cádiz, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cádiz núm. 103, de 2 de junio de 2009. 
2. Los requisitos precedentes deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de 
presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión 
como personal funcionario de carrera de esta Diputación. Y cuando se trate de requisitos 
de capacidad para el desempeño de las funciones públicas también deberán preservarse 
a lo largo de la carrera profesional.
3. Quienes resulten titulares de las plazas quedarán sujetos al régimen general 
de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
 CUARTA.- SOLICITUDES, TASAS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
1. Solicitudes
 a) Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial y normalizado que figura 
como Anexo II de las presentes bases y que será facilitado gratuitamente en el Área de 
Función Pública de la Diputación Provincial de Cádiz, sita la planta baja del Palacio 
Provincial, ubicada en la Plaza España, s/n de Cádiz. El modelo también se encuentra 
disponible en la página web corporativa, www.dipucadiz.es entrando sucesivamente 
en los siguientes enlaces: Servicios/Función Pública y Recursos Humanos/Oferta 
Empleo Público, debiendo imprimir todos los ejemplares requeridos (ejemplar para 
la Administración, para la Tesorería Provincial y para la persona interesada). 
 b) A la solicitud se acompañará:
 Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (la base TERCERA, 
apartado 1.c).
Justificante de pago de haber abonado en la siguiente cuenta, el importe de los derechos 
de examen, establecidos en 12,75 euros en cualquier oficina de La Caixa: c/c número 
ES56 2100 8694 65 2200101647
 c) En caso de discapacidad o de solicitar reducción de tasa, además:
 Justificación de la reducción de la tasa por derechos de examen.
 Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
 Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas 
selectivas (Base TERCERA, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
2. Tasa
 Las personas aspirantes deberán adjuntar a la solicitud, el resguardo de 
haber abonado la tasa de 12,75 € por derechos de examen, establecida en la en la 
Ordenanza Fiscal reguladora de los derechos de examen por concurrencia a pruebas 
selectivas convocadas por la Diputación Provincial de Cádiz, publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 103, de 2 de junio de 2009. Las exenciones y 
reducciones sobre la tasa se ajustarán a lo establecido en dicha Ordenanza Fiscal, que 
dispone en su artículo 5 lo siguiente:
 «Reducciones de la Cuota:
1. Aquellas personas que se encuentren inscritas en situación de demandantes de 
empleo con una antigüedad mínima de un mes, previo a la fecha de publicación en el 
Boletín Oficial que corresponda de la convocatoria a la que opte y carezcan de rentas 
superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional, tendrán derecho 
a una reducción del 100% de la cuota de las tasas que se contemplan en la presente 
Ordenanza Fiscal.
2. Las personas discapacitadas con una minusvalía reconocida igual o superior al 33%, 
tendrán derecho a una reducción del 100% de la cuota de las tasas que se contemplan 
en la presente Ordenanza Fiscal. Sobre el particular, será exigible, que dicha minusvalía 
permita desempeñar a su titular las funciones de la plaza a la que opte. Este extremo 
deberá quedar acreditado por medio de la documentación emitida en tal sentido por el 
organismo de la Administración competente. 
3. Las familias numerosas, en los términos establecidos en el artículo 12.1.c) de la 
Ley 40/2003, de 18 de noviembre, tendrán las siguientes reducciones de las cuotas:
 a) Reducción del 100%: Las Familias de Categoría Especial.
 b) Reducción del 50% sobre las tarifas a las Familias de Categoría General»
 El pago del importe de la tasa de los derechos de participación se realizará 
dentro del plazo de presentación de solicitudes. El impago o el pago extemporáneo 
será motivo de exclusión no subsanable. 
 En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa 
supondrá la sustitución del trámite de presentación de la solicitud de participación en 
tiempo y forma.
 Procederá, previa solicitud de la persona interesada, a la devolución de la 
tasa que se hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho imponible (presentación de 
la solicitud) o se constate abono de mayor cuantía a la exigida. La exclusión definitiva 
del proceso selectivo de cualquier aspirante o la no presentación a la realización de 
alguno de los ejercicios en que consiste la oposición, no dará lugar a la devolución de 
los derechos de examen.

3. Plazo
 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas deberán presentar sus 
solicitudes, debidamente cumplimentadas, en el plazo de veinte días hábiles contado 
desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado. Si el plazo expirase en día inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer 
día hábil siguiente. 
4. Presentación
 a) Presentación manual:
 Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial y normalizado que figura como 
Anexo II de la presente resolución y que será facilitado gratuitamente en el Área de 
Función Pública de la Diputación Provincial de Cádiz, sita la planta baja del Palacio 
Provincial, ubicado en la Plaza España, s/n de Cádiz. 
 Podrá descargar el modelo de solicitud a través de la Sede electrónica de 
la Diputación, accesible en el enlace https://sede.dipucadiz.es, desde el área temática 
'Función Pública y RRHH' la opción 'Admisión a pruebas selectivas de ingreso como 
personal funcionario de carrera - O.E.P.', 'Descargar impresos de solicitud', o bien 
'Rellenar formulario para imprimir'.
 El modelo también se encuentra disponible en la página web corporativa, 
www.dipucadiz.es entrando sucesivamente en los siguientes enlaces, Servicios/Función 
Pública y Recursos Humanos/ Oferta Empleo Público, debiendo imprimir todos los 
ejemplares requeridos (ejemplar para la Administración, ejemplar para la Tesorería 
Provincial y para  la persona interesada). 
 Las solicitudes y documentación se presentarán en el Registro General de la 
Diputación Provincial de Cádiz, ubicado en el Edificio Roma, Avenida 4 de diciembre 
de 1977, número 11-12, C.P. 11071 de Cádiz o por los medios previstos en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas. 
 La solicitud presentada de forma presencial debe ir acompañada por:
 Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (la base TERCERA, 
apartado 1.c).
Justificante de pago acreditativo de haber abonado en la siguiente cuenta, el importe 
de los derechos de examen, establecidos en 12,75 euros en cualquier oficina de La 
Caixa: c/c número ES56 2100 8694 65 2200101647
 Y en caso de discapacidad o de solicitar reducción de tasa, además:
 Justificación de la reducción de la tasa por derechos de examen.
Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas 
(Base TERCERA, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
 De presentarse la solicitud ante una Oficina de Correos, se hará en sobre 
abierto para que la instancia que se remita sea fechada y sellada por la Oficina de 
Correos antes de ser certificada, tal y como señala el artículo 16 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. De no ser así no podrá estimarse como presentada en fecha.
 b) Presentación telemática:
 Instrucciones de presentación
 Acceder a la Sede Electrónica https://sede.dipucadiz.es
 Clicar sobre el trámite 'Admisión a pruebas selectivas de ingreso como 
personal funcionario de carrera' que se encuentra en el área temática 'Función Pública 
y RRHH' 
 Clicar sobre el icono verde para la tramitación electrónica. 
 Si aún no se ha logado en el sistema se le solicitará validación mediante 
certificado digital o DNIe. 
 Fase Formularios: Cumplimentar el formulario y clicar sobre Guardar y 
Terminar. 
 Fase Adjuntos: Se deberán adjuntar obligatoriamente los documentos que 
corresponda según su caso. 
 Pulsar sobre el botón Continuar con la presentación que le llevará a una 
pantalla donde deberá firmar la solicitud con su certificado digital o DNIe. 
 Una vez realizada la firma correctamente, el último paso de la tramitación 
es clicar sobre Presentar la solicitud. 
 A modo informativo, si todo ha ido correctamente se nos presentará un 
resumen de nuestra solicitud con los documentos aportados y tendremos disponible 
un Justificante de presentación electrónica. 
 A efectos de presentación de solicitudes y demás documentación, será de 
aplicación lo previsto en el Reglamento del Registro General de la Diputación de Cádiz, 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 179, de 17 de septiembre 
de 2010 y en la web de la Diputación Provincial de Cádiz (www.dipucadiz.es).
5. Discapacidad
 Las personas que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 
33%, debidamente acreditada por los órganos competentes de la Administración Pública 
correspondiente, podrán pedir en la solicitud adaptaciones de tiempo y medios para 
la realización de las pruebas selectivas, que les serán concedidas en la medida de lo 
posible, siempre que no quede desvirtuado el contenido de los ejercicios, ni implique 
reducción ni menoscabo de suficiencia exigible.
 Asimismo, deberán adjuntar antes de la fecha de realización del primer 
ejercicio, informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad u 
organismo equivalente que acredite la compatibilidad del/a aspirante para el desempeño 
de las tareas y funciones de las plazas. Dicho informe tendrá carácter no vinculante 
para la obtención del grado de «apto laboral» emitido por el Servicio de Prevención 
y Salud en el reconocimiento médico previsto. La Diputación podrá recabar informes 
complementarios para determinar la capacidad funcional de la persona aspirante para 
las funciones habitualmente desarrolladas por el funcionariado integrado en las plazas 
objeto de las presentes bases.
 El certificado de discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación 
en el proceso selectivo. 
 QUINTA. ADMISIÓN DE LAS PERSONAS ASPIRANTES
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia dictará resolución 
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declarando aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, así 
como las causas de exclusión, en su caso. 
 Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u 
omisión de las citadas listas, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez días 
hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de la resolución anteriormente 
aludida, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga. 
Se presentarán en el Registro General de la Diputación Provincial de Cádiz, ubicado 
en el Edificio Roma, Avenida 4 de diciembre de 1977, número 11-12, C.P. 11071 de 
Cádiz o por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Quienes, 
dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión, 
serán definitivamente excluidas de la participación en el proceso selectivo.
2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, la Presidencia dictará 
resolución declarando aprobada la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. 
Asimismo, en dicha Resolución se hará constar el lugar, fecha y hora de realización 
del primer ejercicio de la oposición.
 En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas 
por las personas interesadas en el procedimiento sobre su exclusión u omisión en las 
listas provisionales, y la publicación les servirá de notificación.
 La resolución por la que se declarará aprobada la lista definitiva de personas 
admitidas y excluidas agotará la vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá 
interponer recurso de reposición ante la Presidencia, con carácter potestativo, en el plazo 
de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común 
de las Administraciones Públicas o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.
 La publicación de la resolución de la Presidencia en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cádiz será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones 
o recursos.
 SEXTA. ÓRGANO DE SELECCIÓN
1. El Órgano de Selección, que será nombrado por decreto de la Presidencia de la 
Diputación Provincial, juzgará los ejercicios del proceso selectivo, y su composición 
colegiada deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus 
miembros. La pertenencia al Órgano de Selección será siempre a título individual, no 
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. No podrán formar 
parte del Órgano de Selección aquellas personas que hubiesen realizado tareas de 
preparación de personas aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores 
a la publicación de esta convocatoria; tampoco podrán formar parte el personal de 
elección o designación política, el personal funcionario interino y el personal eventual.
2. Su composición, constará como mínimo de las siguientes personas: una, que ostentará 
la Presidencia, cuatro que tendrán la condición de Vocales y una más que tendrá la 
condición de Secretario/a, que actuará con voz pero sin voto, debiendo designarse el 
mismo número de personas suplentes.
 El Órgano de Selección podrá proponer a la Presidencia de la Corporación la 
incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas, que colaborarán exclusivamente 
en el ejercicio de sus especialidades técnicas.
3. El Órgano de Selección estará integrado, además, por sus respectivos suplentes 
que, simultáneamente con los titulares, habrán de designarse, no pudiendo constituirse 
ni actuar sin la presencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, 
incluidos el/a presidente/a y el/a secretario/a o sus suplentes. Las decisiones se adoptarán 
por mayoría de votos presentes, resolviendo el voto de calidad del presidente los 
supuestos de empate. 
4. Todos los miembros del Órgano de Selección, titulares y suplentes, deberán poseer 
una titulación igual o superior a la requerida para la plaza objeto de la convocatoria, 
en el mismo área de conocimientos específicos, y pertenecer al mismo grupo/nivel o 
grupo/nivel superior, de los previstos en los artículos 76 y 77 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. 
 El personal suplente nombrado para componer el Órgano de Selección 
podrá actuar indistintamente en relación con su respectivo titular, excepto una vez 
iniciada una sesión, en la que no se podrá actuar simultáneamente. 
 En los supuestos de ausencia del/a presidente/a titular o suplente o del/a 
secretario/a titular o suplente, las funciones de ambos serán ejercidas por los vocales 
designados. 
5. Los miembros del Órgano deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al presidente 
de la Diputación Provincial, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas 
en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, o hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas 
durante los cinco años inmediatamente anteriores a la publicación de esta convocatoria. 
Asimismo, los/as aspirantes podrán recusar a los miembros de El Órgano cuando 
concurran dichas circunstancias, a tenor de lo establecido en el artículo 24 de la misma ley. 
 El Órgano de Selección resolverá todas las cuestiones derivadas de la 
aplicación de las bases de la convocatoria, quedando facultado para adoptar todas 
aquellas determinaciones que estime pertinentes para el correcto desarrollo de los 
ejercicios, tanto en lo que se refiere, si fuera necesario, a fijación de distintas sedes para 
su realización, como cualquier otra contingencia de carácter organizativo que pudiera 
surgir en el desarrollo del proceso selectivo. 
6. La composición del Órgano de Selección se hará pública en el BOP de Cádiz y en 
el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, a 
efectos de posibles recusaciones, a tenor de lo establecido en el artículo 24 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
7. El Órgano de Selección que actúe en estas pruebas, a efectos del abono de asistencia 
a sus miembros, tendrá la categoría primera, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de Mayo. 
 Los acuerdos de El Órgano de Selección se harán públicos en el Tablón 

Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz. 
 SÉPTIMA.- SISTEMA DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DE LAS 
PRUEBAS
1. Sistema de Selección
 El procedimiento de selección será el de Concurso-Oposición Libre.
2. Fase de Oposición:
 Podrán concurrir a la fase de oposición las personas aspirantes que hubieran 
sido admitidas definitivamente al proceso selectivo. 
 Consistirá en la realización de 3 ejercicios obligatorios que a continuación 
se indican, siendo todos ellos de carácter eliminatorio, de modo que la no superación 
de un ejercicio comportará la imposibilidad de concurrir a los siguientes.
2.1. Primer Ejercicio: 
 Consistirá en desarrollar por escrito un tema de carácter general propuesto 
por el Órgano de Selección. El tiempo concedido para la realización de este ejercicio 
será de dos horas. El tema será determinado por el Órgano de Selección, inmediatamente 
antes de celebrarse el ejercicio, debiendo estar relacionado con el grupo de temas 
Específicos determinado en el programa establecido en Anexo I.
 El ejercicio deberá ser leído por la persona aspirante en sesión pública ante 
el Órgano de Selección, que lo calificará valorando los conocimientos, la claridad y 
orden de ideas y la calidad de la expresión escrita, así como su forma de presentación 
y exposición.
 Su lectura tendrá lugar en los días y horas que señale el Órgano de Selección. 
2.2. Segundo Ejercicio: 
 El segundo ejercicio de la fase de oposición consistirá en desarrollar por 
escrito tres (3) temas que el Órgano de Selección, en presencia de las personas aspirantes 
que concurran, determinará en el acto y al azar de entre los dos grupos existentes 
(Comunes y Específicos) del programa establecido en Anexo I. Se desarrollará un tema 
del grupo de temas Comunes elegido por cada aspirante de entre dos extraídos al azar 
y dos temas del grupo de temas Específicos elegidos por cada aspirante de entre tres 
extraídos al azar.
 El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será tres (3) horas.
 Posteriormente, se procederá a su lectura pública ante el Órgano de Selección. 
Éste, suspenderá el acto de lectura cuando el/la aspirante no hubiese contestado alguno 
de los tres temas y la calificación de la prueba será de 0 puntos. 
 En este ejercicio se valorará el dominio teórico-técnico sobre el temario, la 
sistemática en el planteamiento, la adecuada explicación de la normativa de aplicación 
que corresponda, el volumen y comprensión de los conocimientos sobre los temas 
expuestos, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la exposición y la calidad de 
expresión escrita. 
2.3. Tercer Ejercicio:
 Consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos relacionados con el 
programa establecido en el Anexo I, que planteará el Órgano de Selección inmediatamente 
antes de su comienzo, pudiendo el/a aspirante auxiliarse de textos legales o cualquier 
otro apoyo técnico necesario relacionados con el temario establecido en el  Anexo I. 
Quedan excluidos aquellos textos con repertorios de supuestos prácticos. 
 El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será de tres horas. 
 Posteriormente, el ejercicio se leerá por cada participante, ante el Órgano 
de Selección públicamente. 
 Se valorará la preparación y correcta aplicación de los conocimientos 
teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados. 
 El Órgano de Selección suspenderá el acto de lectura cuando el/a aspirante 
no hubiese contestado alguno de los supuestos prácticos y la calificación de la prueba 
será de 0 puntos.
2.4. Día, Hora y Lugar del comienzo de los ejercicios:
 El día, hora y lugar del comienzo del primer ejercicio, se publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, con 15 días de antelación como mínimo.
 El día, hora y lugar de los restantes ejercicios se publicará en el Tablón 
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, con una 
antelación de al menos 12 horas si se trata del mismo ejercicio o de 24 horas si se trata 
de uno nuevo.
 Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del 
siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y un máximo de 45 días 
naturales.
2.5. Adaptaciones de tiempo y forma:
 El Órgano de Selección tomará las medidas necesarias para que las personas 
con discapacidad que lo hayan solicitado puedan realizar los ejercicios contando con 
las adaptaciones que les permitan gozar de condiciones similares a las del resto de 
participantes.
2.6. Orden de llamamiento:
 El orden de llamamiento y la actuación de las personas aspirantes en la 
lectura de los ejercicios se establecerá de acuerdo con el orden resultante del sorteo 
realizado el 12 de junio de 2017 en el despacho de la Secretaría General de la Diputación 
Provincial de Cádiz y con la presencia de dos funcionarios de la Diputación Provincial 
de Cádiz designados por el Secretario General. Efectuado el sorteo, resultó insaculada la 
letra G, publicándose en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación 
Provincial de Cádiz durante 15 días naturales, esto fue, del 9 al 23 de junio de 2017. 
 La lectura de los ejercicios se realizará en llamamiento único y se efectuará 
públicamente. Únicamente será posible un segundo llamamiento cuando la causa de 
incomparecencia sea comunicada antes de la realización del siguiente ejercicio y esté 
motivada por fuerza mayor, debidamente justificada.
2.7. Ejercicios de la fase oposición:
 Cada uno de los ejercicios de la fase de oposición será eliminatorio, serán 
calificados separada e independientemente hasta un máximo de diez puntos (10,00), 
quedando eliminadas las personas aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos 
(5,00) en cada uno de ellos. 
2.8. Publicación de resultados:
 El resultado de cada uno de los ejercicios será publicado en el Tablón 
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Electrónico de Anuncios y Edictos de la Corporación y la web corporativa. 
3. Fase de Concurso 
 Finalizada la fase de Oposición, el Órgano de Selección requerirá a las 
personas aspirantes que la hayan superado, para que en el plazo máximo de diez días 
hábiles presenten la documentación acreditativa de los méritos que posean, debiendo 
hacerlo mediante fotocopia compulsada o documentación con firma electrónica. Estos 
méritos se presentarán en el Registro General de la Diputación Provincial de Cádiz, 
ubicado en el Edificio Roma, Avenida 4 de diciembre de 1977, número 11-12, C.P. 
11071 de Cádiz o por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
 La valoración de los méritos se ajustará a los siguientes criterios: 
3.1. Servicios Prestados. Máximo 6 puntos
 a) Servicios prestados como personal funcionario o laboral en cualquier 
Administración  Pública, en el mismo grupo/subgrupo y misma denominación 
(Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos) o similar, entendiéndose por denominación 
similar que se trate de puestos de trabajo que supongan el desarrollo de tareas de contenido 
equivalente: 0,10 puntos por mes trabajado hasta un máximo de 4 puntos. 
 b) Servicios prestados en puestos de similares características en Empresas 
Privadas: 0,05 puntos por mes trabajado hasta un máximo de 2 puntos.
3.2 Formación. Máximo 4 puntos 
 La formación académica, los cursos de formación, así como los cursos de 
prevención en riesgos laborales y en materia de igualdad, y superación de ejercicios y 
pruebas selectivas de las Administraciones Públicas, se puntuarán y valorarán según 
los siguientes criterios:
3.2.1.- Formación Académica: 
 a) Doctorado en una materia propia de las funciones del puesto indicadas 
en la convocatoria: 1,50 puntos.
 b) Suficiencia Investigadora: Por estar en posesión de la "Suficiencia 
Investigadora" o “Experto Universitario” en el ámbito de las funciones indicadas en la 
convocatoria: 0,50 puntos. No computará este concepto si se aporta simultáneamente 
el grado de Doctor.
 c) Otra titulación universitaria, del mismo nivel académico que el solicitado 
en la convocatoria y perteneciente a la misma Rama de Conocimientos (en los términos 
del Anexo II del Real Decreto 1393/07): 1,00 punto.
 d) Otra titulación universitaria, de nivel académico superior al solicitado en 
la convocatoria y perteneciente a la misma Rama de Conocimientos (en los términos 
del Anexo II del Real Decreto 1393/07): 1,50 punto.
3.2.2.- Cursos de Formación: 
 a) Cursos acreditados de Formación y Perfeccionamiento impartidos por  
Organismos Oficiales y relacionados con el puesto, a juicio del Órgano de selección: 
0,02 puntos/hora.
 Los cursos que no aporten número de horas serán considerados de tres 
horas. Aquellos otros que expresen el número de días y no indiquen número de horas 
se valorarán a razón de tres horas por día de formación.
 b) Cursos de Prevención en Riesgos Laborales:
1. Curso de Prevención en Riesgos Laborales de Nivel Superior: 0,75 puntos por cada uno.
2. Curso de Prevención en Riesgos Laborales de Nivel Intermedio: 0,50 puntos por 
cada uno.
3. Cursos de de Prevención de 20 o más horas: 0,20 puntos por cada uno.
4. Cursos de de Prevención de menos de 20 horas: 0,10 puntos por cada uno.
 c) Cursos en materia de Igualdad: 
1. Máster en materia de Igualdad (Cuando no teniendo la condición prevista en el 
artículo 8 del Real Decreto 55/05, de 21 de enero, sea título propio universitario o se 
haya impartido por una administración pública): 0,75 puntos por cada uno. 
2. Cursos de Igualdad de 20 ó más horas: 0,20 puntos por cada uno.
3. Cursos de Igualdad de menos de 20 horas: 0,10 puntos por cada uno.
 La participación a título de docente en alguna de las acciones formativas 
indicadas en los números anteriores, otorgará el doble de la puntuación que corresponda 
en cada caso. No obstante no se podrá superar la puntuación máxima indicada.
3.3. Oposiciones aprobadas sin plaza en la misma categoría
 Por superar una oposición siempre que no se haya obtenido plaza, en la 
misma categoría profesional: 0,10 puntos por cada una. 
4. Puntuación definitiva
 La puntuación definitiva será la suma de las obtenidas en la fase de oposición 
y en la fase de concurso.
5. Empates
 Los empates se dirimirán de conformidad con las siguientes instrucciones:
 Para el establecimiento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se 
comprobará la existencia de infrarrepresentación de alguno de los sexos en la plaza 
de que se trate. Determinada la infrarrepresentación, se procederá sucesivamente del 
siguiente modo:
 Establecimiento de prelación en función de la suma total de las calificaciones 
obtenidas en el  Primer y Segundo ejercicios.
Si persiste el empate se tomará en consideración la puntuación de la prueba relativa a 
ejercicio o supuesto práctico realizado (Tercer ejercicio).
De persistir el empate se procederá al sorteo entre ellas.
 A continuación se procederá con el otro sexo, que se pondrán en orden 
posterior al infrarrepresentado, siguiendo los mismos criterios antes señalados.
 De no existir infrarrepresentación de uno de los sexos, se procederá para 
dirimir los empates de la forma indicada con todas las personas afectadas.
 Se considerará que existe infrarrepresentación cuando, dentro de la 
Diputación Provincial de Cádiz, en la plaza de la convocatoria los efectivos de uno de 
los sexos sea inferior al cuarenta por ciento del total.
 OCTAVA.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO
 Concluidas las pruebas, el Órgano de Selección publicará en el Tablón 
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, la relación 
definitiva de personas aprobadas por orden de puntuación, y elevará a la Presidencia 

la propuesta de nombramiento como personal funcionario, cuyo número no podrá 
exceder en ningún caso al de plazas convocadas. 
 Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cádiz.
 Al mismo tiempo, el Área de Función Pública publicará en el Tablón 
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz de la 
Corporación, la oferta de puestos de trabajo y destinos, de acuerdo con las necesidades 
de ordenación de efectivos. En ésta figurará, al menos, el mismo número que personas 
aspirantes hayan sido seleccionadas.
NOVENA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y NOMBRAMIENTO
1. Las personas aspirantes propuestas aportarán ante el Área de Función Pública de la 
Diputación Provincial de Cádiz, los documentos que se indican a continuación, en el 
plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que se publique la 
relación definitiva de aprobados/as:
 a) Documento Nacional de Identidad, pasaporte o Número de Identidad 
Extranjero. En el supuesto contemplado en el artículo 57.2 del Real Decreto 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del 
Empleado Público, en relación a descendientes de españoles o de nacionales de otros 
Estados miembros de la Unión Europea y de su cónyuge, deberán acreditar, además, 
el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del 
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con el que tengan dicho vínculo. 
Se presentará original.
 b) Título académico oficial exigido para el ingreso en el Cuerpo, o de la 
justificación acreditativa de haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos 
para su obtención. Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero 
deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la 
credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación 
a quienes hayan obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito 
de las profesiones reguladas al amparo de las disposiciones del Derecho Comunitario. 
Se presentará original.
 c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante 
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse 
inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de ser nacional de otro 
Estado, declaración jurada de no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni 
haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, 
en los mismos términos el acceso al empleo público.
 d) Certificado médico de Aptitud expedido por el Servicio de Prevención y 
Salud Laboral de la Diputación Provincial de Cádiz, que acredite poseer la capacidad 
funcional para el desempeño de las tareas habituales del Cuerpo a que se aspira.
 e) Petición de puesto de trabajo y destino, de entre los ofertados, conforme al 
modelo que estará a su disposición en el Área de Función Pública y en Sede Electrónica.
2. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor no comparezcan 
o no presenten la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen 
de alguno de los requisitos señalados en la base tercera, no podrán ser nombrados 
personal funcionario de carrera y quedarán sin efecto todas las actuaciones, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud de 
participación.
3. Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas ofertadas, cuando se 
produzcan renuncias o cuando alguno de las personas propuestas carezca de los requisitos 
señalados en la base tercera, la Presidencia podrá requerir al Órgano de Selección relación 
complementaria, con las personas aspirantes que sigan a las propuestas, para su posible 
nombramiento como personal funcionario de carrera. Todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 61.8 del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
4. La adjudicación del puesto de trabajo se efectuará de acuerdo con las peticiones de 
las personas interesadas, según el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.
5. Presentada la documentación, quien ostente la Presidencia de la Corporación nombrará 
a la persona candidata seleccionada y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cádiz. Asimismo, se le notificará el puesto adjudicado.
6. La persona seleccionada tomará posesión del puesto en el plazo de un mes a contar 
desde la notificación del nombramiento. Previamente, en el mismo acto, formulará el 
juramento o promesa de acatamiento establecido en el art. 62.1 d) del Real Decreto 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico 
del Empleado Público.
 DÉCIMA.- BOLSA DE TRABAJO
 Del resultado del presente proceso selectivo se confeccionará una Bolsa de 
Trabajo, formada por las personas aspirantes que hubieran superado todas o algunas de 
las pruebas selectivas del concurso-oposición, y no hubieran obtenido plaza, según el 
orden de la calificación definitiva, y para el desempeño de las funciones correspondientes 
a las plazas convocadas. 
 La vigencia y regulación de los criterios de funcionamiento de dicha bolsa 
de trabajo serán los establecidos en el Reglamento de Gestión de Bolsas de Trabajo de 
la Diputación Provincial de Cádiz. Dicho reglamento fue aprobado definitivamente por 
el Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz y publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cádiz 152, de 10 de agosto de 2009. Posteriormente fue modificado por 
el Pleno y publicado en el BOP de Cádiz 74, de 21 de abril de 2015. No habiéndose 
producido alegaciones, el texto modificado se publica en el BOP de Cádiz 202, de 21 
de octubre de 2015. 
DÉCIMO PRIMERA.- PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
1. Las presentes bases específicas, las convocatorias y las listas provisionales y 
definitivas de personas admitidas y excluidas en los procesos selectivos se publicarán 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (B.O.P.).
 En el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) se publicará el anuncio de la 
convocatoria.
2. En cumplimiento de la legislación vigente, la publicación de los actos administrativos 
se realizará en la Sede Electrónica de la Diputación Provincial de Cádiz (Tablón 
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz) en la dirección 
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http://www.dipucadiz.es
 De igual modo, además del cumplimiento legal que se realiza con la 
publicación en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial 
de Cádiz, en la misma dirección electrónica, entrando sucesivamente en los enlaces:
 “Servicios”, “Función Pública y Recursos Humanos”, “Oferta Empleo 
Público”, se tendrá acceso a toda la documentación que afecte a los diferentes procesos 
selectivos.
 DÉCIMO SEGUNDA.- ALEGACIONES E IMPUGNACIONES
1. Se podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco días hábiles, a las calificaciones 
del Órgano de Selección, de las diferentes pruebas selectivas. Se presentarán en el 
Registro General de la Diputación Provincial de Cádiz, ubicado en el Edificio Roma, 
Avenida 4 de diciembre de 1977, número 11-12, C.P. 11071 de Cádiz o por los medios 
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas. El momento a partir del cual 
se inicia el plazo indicado, será el día siguiente a la publicación de las calificaciones 
de cada ejercicio en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación 
Provincial de Cádiz.
2. Contra las resoluciones y actos del Órgano de Selección y sus actos de trámite que 
impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, podrá interponerse 
Recurso de Alzada ante la Presidencia de la Corporación.
3. Las presentes bases, así como cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las 
actuaciones del Órgano de Selección de las diferentes pruebas, podrán ser impugnadas 
por las personas interesadas en los casos y formas que determine la Ley 39/2015, de 1 
de octubre,  del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
así como en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.
 DÉCIMO TERCERA.- NORMATIVA APLICABLE 
 Las pruebas selectivas se regirán, además de por lo establecido en estas bases 
específicas, y por lo dispuesto en las bases generales, aprobadas mediante Resolución 
de 7 de febrero de 2017 (BOP de Cádiz número 47, de 13 de marzo de 2017) por la 
siguiente normativa:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública.
- 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.
- 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.
- Real Decreto 896/1991, de 7 de junio por el que se establecen las reglas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de 
Administración Local
- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles 
de la Administración General del Estado. 
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
-  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Reglamento de los Registros Generales de Documentos de la Diputación Provincial de 
Cádiz y de sus Organismos Públicos Dependientes y del Registro Electrónico Común 
(BOP de Cádiz núm. 179, de 17 de septiembre de 2010.
- Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso, 
promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía. 
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
- Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo 
público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas.
- Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior. 
- Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, Real Decreto 967/2014, de 21 de 
noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación 
y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y 
para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento 
para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones 
para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, 
Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado. 
- Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el registro de 
Universidades, Centros y Títulos.
- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido 
de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión 
Social, y que así lo justifiquen. 

ANEXO I
A) MATERIAS COMUNES
1. El Estado social y democrático de derecho. Modelos, políticas y problemas actuales 
del Estado del bienestar.
2. La Constitución Española de 1978: estructura. Especial referencia al Título Preliminar. 
Principios que la inspiran. Reforma constitucional.
3. Los derechos fundamentales de la Constitución Española. Los deberes constitucionales. 
Análisis del Título I de la Constitución Española de 1978. 
4. El sistema constitucional de garantía de los derechos y libertades. Niveles generales de 
protección. Las garantías jurisdiccionales. La suspensión de los derechos fundamentales. 
La protección internacional de los Derechos Humanos.
5. La Corona. Atribuciones según la Constitución Española. 
6. Las Cortes Generales: composición y funciones. Funcionamiento y adopción de 

acuerdos. Aspectos básicos del procedimiento de elaboración y aprobación de leyes.
7. Órganos dependientes de las Cortes Generales: el Tribunal de Cuentas, el/a Defensor/a 
del Pueblo y otros órganos análogos de las Comunidades Autónomas.
8. El Gobierno: composición y atribuciones. Designación, remoción y responsabilidad 
del Gobierno y de su Presidente. Control parlamentario del Gobierno.
9. El Poder Judicial: principios informadores y organización judicial. El Consejo 
General del Poder Judicial. Organización y competencias.
10. El Tribunal Constitucional: regulación, características, composición y 
funcionamiento. Atribuciones del Tribunal Constitucional.
11. La Administración Pública en la Constitución Española. Tipología de las 
Administraciones. El derecho administrativo básico dictado en virtud del artículo 
149.1.18.
12. La Administración General del Estado. La Ley de Régimen Jurídico del Sector 
Público. La estructura departamental y los órganos superiores. La Organización territorial 
de la Administración General del Estado. Los/as Delegados/as y Subdelegados/as del 
Gobierno. Directores/as insulares.
13. Las formas de organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. 
Organización política y administrativa. Estatutos de Autonomía; naturaleza jurídica y 
procedimiento de modificación. 
14. El sistema de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas. La ampliación de nuevas competencias. La financiación de las Comunidades 
Autónomas.
15. Las relaciones entre Administraciones Públicas. Las relaciones entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas: mecanismos de cooperación y coordinación. El control sobre 
la actividad de las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre las Comunidades 
Autónomas y la Administración Local. Relaciones de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía con las Entidades Locales.
16. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. El ámbito competencial de la Junta de 
Andalucía: especial referencia a las competencias en materia de Régimen Local.
17. Organización institucional de la Comunidad Autónoma Andaluza I. El Parlamento: 
composición, atribuciones y funcionamiento. El/a Presidente/a de la Junta de Andalucía. 
Elección, estatuto personal y atribuciones. El Consejo de Gobierno: composición y 
funciones. Responsabilidad del Consejo de Gobierno.
18. Organización institucional de la Comunidad Autónoma Andaluza II. El Consejo 
Consultivo. El/a Defensor/a del Pueblo Andaluz. La Cámara de Cuentas. El Consejo 
Audiovisual de Andalucía. El Consejo Económico y Social. El Tribunal Superior de 
Justicia.
19. La Administración Autonómica: principios informadores y organización. Los/as 
Consejeros/as, Viceconsejeros/as, Directores/as Generales y Secretarios/as Generales 
Técnicos. La administración periférica de la Junta de Andalucía. La administración 
instrumental de la Junta de Andalucía. La legislación sobre organización territorial, el 
gobierno y administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
20. Regulación, organización y funcionamiento del sector público institucional. Los 
organismos públicos: Agencias públicas, organismos autónomos y entidades públicas 
empresariales. Organismos públicos regulados por normas especiales.
21. El Régimen local: significado y evolución histórica. La Administración Local en la 
Constitución. La Carta Europea de Autonomía Local. El principio de Autonomía Local: 
significado, contenido y límites. La tutela jurídica de la autonomía local. 
22. La Unión Europea: origen y evolución. Instituciones comunitarias, organización y 
competencias. El Comité de las Regiones. La Unión económica y monetaria.
23. El Derecho Comunitario. Definición y características. Derecho primario y derecho 
derivado. Reglamentos y Directivas Comunitarias. El Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea.
B) MATERIAS ESPECÍFICAS
1. La expropiación forzosa. Actos administrativos previos de expropiación. Justiprecio. 
Jurado Provincial de Expropiación. Pago y Ocupación de bienes. Inscripción registral.
2. Los contratos del sector público. Concepto y tipos. Procedimiento de adjudicación. 
Incumplimiento de los contratos administrativos. 
3. La ejecución del contrato de obras. Replanteo, certificaciones, recepción liquidación.
4. Texto refundido de la Ley de Aguas y Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 
Dominio Público Hidráulico: aguas públicas y privadas. Utilización del Dominio Público 
Hidráulico: servidumbres, usos comunes y privativos, concesiones y autorizaciones, 
registro de aguas y régimen jurídico de las comunidades de usuarios. Protección del 
Dominio Público Hidráulico: zonas de servidumbre y de policía, apeo y deslinde. 
5. Usos de agua en abastecimiento a poblaciones. Prognosis de la demanda de 
abastecimiento. Dotaciones. Pérdidas en la red de distribución. 
6. Saneamiento. Aguas residuales y de escorrentía. Cálculo de caudales de 
aportación. 
7. Redes de Alcantarillado. Tipos de saneamiento. Sistemas de evacuación. Elementos 
de una red de alcantarillado. Características exigibles. 
8. Elementos, materiales y construcción de una red de saneamiento. 
9. Estaciones de bombeo de aguas residuales. Tipología. Diseño. Mantenimiento y 
explotación.
10. Depuración de aguas residuales. Diseño de una EDAR convencional. Mantenimiento 
y explotación.
11. Hidrología de las aguas subterráneas. Utilización y aprovechamiento de las aguas 
subterráneas: régimen de explotación. Técnicas de investigación hidrogeológica y 
evaluación de recursos.
12. Presas. Generalidades. Avenidas y otros criterios de proyecto. Criterios generales 
de predimensionamiento. Clasificación tipológica de las presas. 
13. Presas de hormigón y de materiales sueltos: tipologías, elementos funcionales y 
materiales. Construcción de presas. Órganos de desagüe de la presa.  
14. Normativa de seguridad de presas, embalses y balsas. Gestión de seguridad de 
las presas. Inventario de presas y embalses. Planes de emergencia y revisiones de 
seguridad de las presas. 
15. Estaciones de bombeo. Conceptos básicos. Tipos de bombas: características, 
selección, transitorios. Protección y tipos de estaciones. Estaciones de sobrepresión. 
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Elementos constructivos. Ingeniería de impulsiones: Trazado, tipos y cálculo.  
16. Estudios de carreteras: Cartografía y topografía. Estudios geológicos, geotécnicos 
y de procedencia de materiales. Estudios climatológicos e hidrológicos. Estudios 
sísmicos. Sismicidad en España. Normativa sísmica de aplicación a proyectos y obras 
de ingeniería civil.
17. Estudios climatológicos e hidrológicos en carreteras. Datos climatológicos generales. 
Datos pluviométricos. Cálculo de precipitaciones e intensidades de lluvia. Estudios 
de cuencas. Cálculos hidrológicos. Diseño del drenaje longitudinal y longitudinal.
18. El tráfico por carretera. Características. Factores y composición del tráfico. La IMD. 
Los aforos de tráfico. Factores que intervienen en la obtención de la IMD. Medición 
de vehículos pesados y su utilidad en la gestión de una red de carreteras. 
19. Estudios de tráfico. Estudios de intensidades de circulación. Estudios de velocidades. 
Estudios de origen y destino. El tráfico en la red de carreteras de la Diputación de 
Cádiz. Características de la circulación. Variables básicas. Relaciones intensidad-
velocidad. 
20. Métodos de previsión de la demanda de tráfico. Datos básicos. Hipótesis de 
crecimiento. Capacidad y niveles de servicio. Factores que afectan a la capacidad y a 
los niveles de servicio. Análisis de la circulación. Tratamientos para la mejora de la 
circulación. 
21. Trazado de carreteras. Normativa vigente. Clases de carreteras y tipos de proyectos. 
Datos básicos para el estudio de trazado. Velocidad. Visibilidad. Distancia de parada. 
Distancia de adelantamiento. Distancia de cruce. 
22. Trazado en planta. Alineaciones rectas. Curvas circulares: radios y peraltes, 
características, desarrollo mínimo. Curvas de transición: funciones, forma y 
características, longitud mínima. Limitaciones. Condiciones de percepción visual. 
Coordinación entre elementos de trazado. Transición de peralte. Visibilidad en curvas 
circulares. 
23. Trazado en alzado. Inclinación de las rasantes: valores extremos, carriles adicionales, 
túneles. Acuerdos verticales. Parámetros mínimos de la curva de acuerdo. Condiciones 
de visibilidad. Consideraciones estéticas. Coordinación de los trazados en planta y 
alzado. Pérdidas de trazado.
24. Sección transversal. Sección transversal en planta recta. Elementos y sus dimensiones. 
Funciones de cada elemento. Bombeo. Taludes, cunetas y otros elementos. Sección 
transversal en planta curva. Sobreancho. Pendientes transversales. Medianas. 
25. Enlaces e Intersecciones. Orden Circular 32/2012, Guía de nudos viarios.  
26. Drenaje superficial y subterráneo. Norma 5.2 – IC. Drenaje superficial. 
Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras 
de carretera.
27. Movimiento de tierras. Clasificación y características de los suelos según el 
PG-3. Compactación. Construcción de explanaciones. Construcción de terraplenes, 
pedraplenes y rellenos todo uno. Capacidad soporte de las explanadas. Normas y 
especificaciones. 
28. Cimentaciones. Técnicas de mejora del terreno. Taludes. Protección de la 
infraestructura frente a la caída de rocas.
29. La Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. Disposiciones Generales.
30. Reglamento General de Carreteras. Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre. 
Disposiciones generales.
31. Estudios de carreteras. Tipología y caracterización. 
32. Firmes. Constitución y conceptos generales. Materiales de firmes. Mezclas 
bituminosas. Pavimentos de hormigón. Secciones de firme.  
33. Instrucción para el diseño de firmes de la red de carreteras de Andalucía. 
34. Características superficiales y estructurales de los firmes. Auscultación. Conservación 
y rehabilitación de firmes. Norma 6.3-IC. Rehabilitación de firmes.  
35. Obras de paso y drenaje. Conceptos Generales. Tipologías y materiales. Métodos 
constructivos y medios auxiliares. Conservación e inspección. Normativa aplicable.
36. Puentes: tipología. Emplazamiento. Elección y selección del tipo de puente. Contenido 
del proyecto y normativa aplicable. Métodos constructivos. Elementos de los puentes.
37. Tipología de muros en obras de carretera. Construcción y control de calidad.
38. Proyecto y ejecución de muros de escollera en obras de carreteras. Criterios de 
proyecto. Recomendaciones para la ejecución y criterios de control.
39. Señalización, balizamiento y sistemas de contención. Conceptos. Tipologías. 
Características. Criterios de empleo. Norma 8.1-IC Señalización vertical. Norma 
8.2- IC. Marcas viales.
40. Orden Circular 35/2014, Criterios de aplicación de sistemas de contención de 
vehículos. Otra normativa aplicable.
41. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3).
42. Proyectos de construcción de carreteras. Documentos del proyecto.
43. Dirección de obras de carreteras. Funciones. Plan de obra. Organización de las 
obras. Incidencias en las obras. Certificaciones y relaciones valoradas. Certificación 
final y liquidación. Garantía de las obras y vicios ocultos.
44. Conservación de carreteras. Conceptos. Operaciones básicas. Operaciones 
extraordinarias.
45. Organización de la conservación de carreteras. Modelos y evolución. La organización 
de la conservación en la red provincial de carreteras de Cádiz.
46. Explotación de carreteras. Zonas de protección y limitaciones. La vigilancia de la 
carretera. Gestión de autorizaciones en la red provincial de carreteras.
47. Protección, uso y defensa del dominio público viario.
48. Accesos a la carretera. Tipología. Accesos en la red provincial de carreteras de 
Cádiz. Procedimiento de autorizaciones.
49. Cesión de tramos urbanos de carretera a los Ayuntamientos.
50. Producción y gestión de residuos de construcción y demolición. Alternativas de uso.
51. Ley 31/1995, 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Objeto y ámbito 
de aplicación Principios de la acción preventiva. Derecho a la protección frente a los 
riesgos. Equipos de trabajo y medios de protección. Formación de los trabajadores. 
Riesgo grave e inminente.
52. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

53. Estudios de seguridad y salud en los proyectos de obras: objeto, obligatoriedad 
y contenido.
54. Planes de seguridad y salud en las obras de construcción: objeto y contenido.
55. Coordinación en materia de seguridad y salud. Principios generales de seguridad 
aplicables durante la ejecución de la obra. Obligaciones de contratistas y subcontratistas.
56. Planificación de la red de carreteras de Andalucía. Planes provinciales de carreteras. 
Adquisición o pérdida de la condición de carreteras. Criterios para la adquisición o 
pérdida de condición de carretera.
57. Sistemas de Información Geográfica (SIG). Definición. Componentes de un SIG 
y sus funciones. Aplicaciones.
58. Sistemas y aplicaciones informáticas para la gestión y el control de la conservación.
59. Geografía humana de la provincia de Cádiz. Características generales de sus núcleos 
de población. Las redes de carreteras en la provincia de Cádiz.
60. La demanda del transporte. Adaptación de las infraestructuras al aumento o 
disminución de la demanda. Estudios de transporte. El método de los escenarios y la 
planificación territorial.
61. El transporte en el medio urbano. Movilidad Sostenible. Transporte público y privado.
62. El tráfico por carretera. Características. Factores y composición del tráfico. La 
IMD. Los aforos de tráfico: Métodos. Tipos de estaciones. Factores que intervienen 
en la obtención de la IMD. Medición de vehículos pesados y su utilidad en la gestión 
de una red de carreteras.
63. Seguridad vial. Generalidades. Análisis de la accidentalidad. Índices de peligrosidad. 
Actuaciones de mejora de la seguridad vial. Planes de seguridad vial.
64. Espacios protegidos de la provincia de Cádiz.
65. Estudios geotécnicos en carreteras. Consideraciones geológico-geotécnicas para 
proyectos de carreteras. Caracterización geotécnica de materiales. Informe geotécnico: 
contenido y utilidad.
66. Estudios geotécnicos de cimentaciones. Etapas de trabajo. Objetivos. Interpretación 
de resultados. Problemáticas especiales en terrenos blandos. Técnicas de tratamiento 
y mejora de terreno. Caracterización y estabilidad de taludes. Informe geotécnico: 
contenido y utilidad.
67. Control de calidad en una obra de carretera. Definición en el proyecto. Control 
geométrico. Control en la ejecución y calidad de los materiales. Programa de control 
de calidad. Relación de unidades a controlar y ensayos a realizar.
68. Gestión Integral de la Calidad Ambiental en Andalucía. Objetivos. Ámbito de 
aplicación. Instrumentos de control y prevención ambientales.
69. Instrumentos de control y prevención ambientales aplicables a las obras de 
carreteras. Tramitación.
70. Evaluación de Impacto Ambiental. Tipología, aplicaciones, estudios necesarios y 
trámites. Marco jurídico.
71. Conceptualización básica. Discriminación y relaciones desiguales: concepto y 
tipos de discriminación. Igualdad de oportunidades: Principios de igualdad. Planes de 
igualdad. Breve referencia al Plan Estratégico de Igualdad.

ANEXO II
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO COMO 

PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA
DENOMINACIÓN DE LA PLAZA A LA QUE ASPIRA

TURNO GENERAL  TURNO DISCAPACIDAD   (Marque una de las dos opciones) 
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO MUNICIPIO PROVINCIA NACIONALIDAD
DOMICILIO (CALLE Y NÚMERO) CÓDIGO POSTAL
MUNICIPIO PROVINCIA PAIS
D.N.I. - PASAPORTE - DOCUMENTO DE 
EXTRANJERÍA TELÉFONO MÓVIL

TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA
CENTRO DE EXPEDICIÓN FECHA DE EXPEDICIÓN
JUSTIFICACIÓN DEL INGRESO EFECTUADO A FAVOR DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÁDIZ

 INGRESO EN LA ENTIDAD FINANCIERA “LA CAIXA”, CUENTA Nº: ES56 
2100 8694 65 2200101647

 EXENCIÓN O REDUCCIÓN DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
A la solicitud se acompañará:
- Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (la base TERCERA, apartado 1.c).
- Justificante de pago acreditativo de haber abonado en la siguiente cuenta, el importe de 
los derechos de examen, establecidos en 12,75 € en cualquier oficina de La Caixa c/c núm 
ES56 2100 8694 65 2200101647
Y en caso de discapacidad o de solicitar reducción o exención de tasa, además:
- Justificación de la exención o reducción de la tasa por derechos de examen.
- Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
- Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas 
(Base TERCERA, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
- Informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad u organismo 
equivalente que acredite la compatibilidad del/a aspirante para el desempeño de las tareas 
y funciones de la plaza a la que opta.
La persona abajo firmante, SOLICITA ser admitida a la realización de las pruebas selectivas 
a que se refiere la presente instancia, declarando que son ciertos todos y cada uno de los 
datos consignados y que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base Tercera.
 En ................................ a ...... de ...................... de 20......
   (Firma)                                          
PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ
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En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa 
que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y 
demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su 
tratamiento, en el fichero registro electrónico del que es responsable la Diputación de 
Cádiz. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de 
procedimientos telemáticos a través del Registro Electrónico Común de la Diputación de 
Cádiz y notificación de actos administrativos a las personas interesadas. Los datos de carácter 
personal que le solicitamos son absolutamente necesarios para gestionar adecuadamente su 
solicitud, por lo que es obligatorio que rellene los campos oportunos y en caso de que no 
los proporcione no podremos atender debidamente su solicitud. De acuerdo con lo previsto 
en la citada Ley Orgánica, las personas afectadas cuyos datos sean objeto de tratamiento en 
este formulario puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación al Registro General de 
Diputación (Edificio Roma), Avenida 4 de diciembre de 1977, 11-12, 11071 de Cádiz o 
por el procedimiento en Sede Electrónica que corresponda.

Ejemplar para la Administración
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO COMO 

PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA
DENOMINACIÓN DE LA PLAZA A LA QUE ASPIRA

TURNO GENERAL  TURNO DISCAPACIDAD   (Marque una de las dos opciones) 
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO MUNICIPIO PROVINCIA NACIONALIDAD
DOMICILIO (CALLE Y NÚMERO) CÓDIGO POSTAL
MUNICIPIO PROVINCIA PAIS
D.N.I. - PASAPORTE - DOCUMENTO DE 
EXTRANJERÍA TELÉFONO MÓVIL

TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA
CENTRO DE EXPEDICIÓN FECHA DE EXPEDICIÓN
JUSTIFICACIÓN DEL INGRESO EFECTUADO A FAVOR DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÁDIZ

 INGRESO EN LA ENTIDAD FINANCIERA “LA CAIXA”, CUENTA Nº: ES56 
2100 8694 65 2200101647

 EXENCIÓN O REDUCCIÓN DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
A la solicitud se acompañará:
- Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (la base TERCERA, apartado 1.c).
- Justificante de pago acreditativo de haber abonado en la siguiente cuenta, el importe de 
los derechos de examen, establecidos en 12,75 € en cualquier oficina de La Caixa c/c núm 
ES56 2100 8694 65 2200101647
Y en caso de discapacidad o de solicitar reducción o exención de tasa, además:
- Justificación de la exención o reducción de la tasa por derechos de examen.
- Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
- Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas 
(Base TERCERA, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
- Informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad u organismo 
equivalente que acredite la compatibilidad del/a aspirante para el desempeño de las tareas 
y funciones de la plaza a la que opta.
La persona abajo firmante, SOLICITA ser admitida a la realización de las pruebas selectivas 
a que se refiere la presente instancia, declarando que son ciertos todos y cada uno de los 
datos consignados y que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base Tercera.
 En ................................ a ...... de ...................... de 20......
   (Firma)                                          
PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa 
que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y 
demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su 
tratamiento, en el fichero registro electrónico del que es responsable la Diputación de 
Cádiz. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de 
procedimientos telemáticos a través del Registro Electrónico Común de la Diputación de 
Cádiz y notificación de actos administrativos a las personas interesadas. Los datos de carácter 
personal que le solicitamos son absolutamente necesarios para gestionar adecuadamente su 
solicitud, por lo que es obligatorio que rellene los campos oportunos y en caso de que no 
los proporcione no podremos atender debidamente su solicitud. De acuerdo con lo previsto 
en la citada Ley Orgánica, las personas afectadas cuyos datos sean objeto de tratamiento en 
este formulario puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación al Registro General de 
Diputación (Edificio Roma), Avenida 4 de diciembre de 1977, 11-12, 11071 de Cádiz o 
por el procedimiento en Sede Electrónica que corresponda.

Ejemplar para la Tesorería Provincial
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO COMO 

PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA
DENOMINACIÓN DE LA PLAZA A LA QUE ASPIRA

TURNO GENERAL  TURNO DISCAPACIDAD   (Marque una de las dos opciones) 
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO MUNICIPIO PROVINCIA NACIONALIDAD
DOMICILIO (CALLE Y NÚMERO) CÓDIGO POSTAL
MUNICIPIO PROVINCIA PAIS

D.N.I. - PASAPORTE - DOCUMENTO DE 
EXTRANJERÍA TELÉFONO MÓVIL

TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA
CENTRO DE EXPEDICIÓN FECHA DE EXPEDICIÓN
JUSTIFICACIÓN DEL INGRESO EFECTUADO A FAVOR DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÁDIZ

 INGRESO EN LA ENTIDAD FINANCIERA “LA CAIXA”, CUENTA Nº: ES56 
2100 8694 65 2200101647

 EXENCIÓN O REDUCCIÓN DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
A la solicitud se acompañará:
- Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (la base TERCERA, apartado 1.c).
- Justificante de pago acreditativo de haber abonado en la siguiente cuenta, el importe de 
los derechos de examen, establecidos en 12,75 € en cualquier oficina de La Caixa c/c núm 
ES56 2100 8694 65 2200101647
Y en caso de discapacidad o de solicitar reducción o exención de tasa, además:
- Justificación de la exención o reducción de la tasa por derechos de examen.
- Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
- Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas 
(Base TERCERA, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
- Informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad u organismo 
equivalente que acredite la compatibilidad del/a aspirante para el desempeño de las tareas 
y funciones de la plaza a la que opta.
La persona abajo firmante, SOLICITA ser admitida a la realización de las pruebas selectivas 
a que se refiere la presente instancia, declarando que son ciertos todos y cada uno de los 
datos consignados y que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base Tercera.
 En ................................ a ...... de ...................... de 20......
   (Firma)                                          
PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa 
que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y 
demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su 
tratamiento, en el fichero registro electrónico del que es responsable la Diputación de 
Cádiz. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de 
procedimientos telemáticos a través del Registro Electrónico Común de la Diputación de 
Cádiz y notificación de actos administrativos a las personas interesadas. Los datos de carácter 
personal que le solicitamos son absolutamente necesarios para gestionar adecuadamente su 
solicitud, por lo que es obligatorio que rellene los campos oportunos y en caso de que no 
los proporcione no podremos atender debidamente su solicitud. De acuerdo con lo previsto 
en la citada Ley Orgánica, las personas afectadas cuyos datos sean objeto de tratamiento en 
este formulario puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación al Registro General de 
Diputación (Edificio Roma), Avenida 4 de diciembre de 1977, 11-12, 11071 de Cádiz o 
por el procedimiento en Sede Electrónica que corresponda.

Ejemplar para la persona interesada
nº 24.248

___________________

AreA de funcion PublicA
EDICTO

 El Diputado Delegado del Área de Función Pública, hace saber que mediante 
Resolución de fecha 10 de abril de 2018, se adoptó lo siguiente:
 "Una vez publicadas las Bases Generales por las que se rigen los procesos 
selectivos para la provisión, en régimen de personal funcionario de carrera, de las 
plazas vacantes en la plantilla de la Diputación Provincial de Cádiz, en el BOP de 
Cádiz número 47, de 13 de marzo de 2017 y BOJA número 152, de 9 de agosto de 
2017, vengo en disponer lo siguiente:
 Primero: Aprobar las Bases Específicas por la que se regirá el proceso 
selectivo para la provisión, en régimen de personal funcionario de carrera, de las 
siguientes plazas vacantes en la plantilla de la Diputación Provincial de Cádiz:
 1 plaza de Ingeniero/a Técnico/a Obras Públicas.
- Funcionario/a de Carrera. 
- Sistema de selección: Concurso-Oposición Libre.
- Grupo "A".
- Subgrupo “A2” 
- Escala: Administración Especial. 
- Subescala: Técnica.
 Segundo: Determinar la publicación de las Bases Específicas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cádiz (B.O.P.)" 
 Contra la presente Resolución, que es definitiva en vía administrativa, 
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que 
dictó el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de 
notificación, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 14 de la ley 39/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
en el plazo de dos meses a contar desde la misma fecha. Todo ello sin perjuicio de 
cualquier otro recurso que estime procedente.
 11/04/2018. El Diputado delegado del Área de Función Pública,
Francisco González Pérez. Firmado.
BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ EL PROCESO SELECTIVO 
PARA LA PROVISIÓN, EN RÉGIMEN DE PERSONAL FUNCIONARIO DE 
CARRERA, DE UNA PLAZA DE PERSONAL INGENIERO TÉCNICO DE 
OBRAS PÚBLICAS, INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ PARA EL AÑO 2016
 PRIMERA.- NORMAS GENERALES
1. El objeto de las presentes bases es la provisión en propiedad como personal 
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funcionario de carrera, por el procedimiento de Concurso-Oposición Libre, de una 
plaza de Ingeniero/a Técnico/a Obras Públicas de la Plantilla de personal funcionario 
de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, Grupo A, Subgrupo A2, encuadradas en 
la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Denominación 'Ingeniero/a 
Técnico/a de Obras Públicas', dotadas con las retribuciones correspondientes al Grupo 
A Subgrupo A2.  
2. La plaza convocada se encuentra vacante e incluida en la Oferta Pública de Empleo 
de la Diputación Provincial de Cádiz, correspondiente al año 2016 aprobada mediante 
Resolución de la Presidencia de 2 de febrero de 2016 (Boletín Oficial de la Provincia 
de Cádiz número 26, de 10 de febrero de 2016).
3. El procedimiento de selección de las personas aspirantes será el de Concurso-
Oposición Libre.
4. Descripción del puesto: Realizar tareas propias de la titulación requerida.
5. Las personas aspirantes otorgan su consentimiento al tratamiento de los datos de 
carácter personal que son necesarios para tomar parte en el presente proceso selectivo, 
de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la materia. 
 SEGUNDA.- CONVOCATORIA
 La Presidencia de la Diputación, una vez publicadas las presentes Bases, 
procederá a convocar las pruebas selectivas. Las convocatorias determinarán el número 
y características de las plazas que deban ser provistas, con arreglo a la resolución de 
2 de febrero de 2016.
 TERCERA.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES
1. Para la admisión en el proceso selectivo será necesario que las personas aspirantes 
declaren en su instancia que reúnen los siguientes requisitos en la fecha de terminación 
del plazo de presentación de solicitudes sin perjuicio de las responsabilidades en que 
pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en la misma:
 a) Nacionalidad: tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
 En el supuesto de tratarse de personas extranjeras deberán superar una 
prueba previa, ante el Órgano de Selección nombrado para valorar la convocatoria a la 
que se presenten, donde demuestren conocimiento suficiente del idioma español. Esta 
prueba será calificada de apto o no apto. Quienes, de entre estas personas, hubiesen 
realizado los estudios oficiales en España o procedan de países cuyo idioma oficial sea 
el castellano serán eximidas de este requisito por el Órgano de Selección. 
 b) Edad: tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad 
para la jubilación forzosa.
 c) Titulación: a la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes, 
tener el título universitario oficial de Ingeniero/a Técnico/a de Obras Públicas, o de los 
títulos de grado equivalentes verificados por el Consejo de Universidades a través del 
cauce procedimental previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado 
por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, y el real Decreto 43/2015, de 2 de febrero. 
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá hallarse en posesión de las 
credenciales que acrediten su homologación oficial; además, se adjuntará al título su 
traducción jurada.
 d) Capacidad: poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
habituales de la plaza a que aspira. En el supuesto de discapacidad deberá acreditarse la 
compatibilidad de ésta con el desempeño de las tareas de la plaza a la que se pretende 
acceder. Para estas personas, cuando previamente lo hayan solicitado en la instancia, 
el Órgano de Selección adaptará en lo posible el tiempo y medios de realización de 
los ejercicios de modo que gocen de igualdad de oportunidades.
 El certificado de discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación 
en el proceso selectivo.
 e) Habilitación: no haber sido separada o separado, o haberse revocado 
su nombramiento como personal funcionario interino, con carácter firme mediante 
procedimiento disciplinario de ninguna administración pública u órgano constitucional o 
estatutario, ni hallarse inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de cualesquiera 
funciones públicas o de aquellas propias del cuerpo, agrupación profesional o escala 
objeto de la convocatoria. En el caso de personal laboral, no hallarse inhabilitado por 
sentencia firme o como consecuencia de haber sido despedido disciplinariamente 
de forma procedente, para ejercer funciones similares a las propias de la categoría 
profesional a la que se pretende acceder.
 En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en 
situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente 
que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
 f) Compatibilidad: No hallarse incurso en causa de incapacidad o 
incompatibilidad para prestar servicio en la Administración Local.
 g) Tasas: Haber abonado la Tasa por Derechos de Examen, conforme a 
lo establecido en la base CUARTA y lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal reguladora 
de los derechos de examen por concurrencia a pruebas selectivas convocadas por la 
Diputación Provincial de Cádiz, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cádiz núm. 103, de 2 de junio de 2009. 
2. Los requisitos precedentes deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de 
presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión 
como personal funcionario de carrera de esta Diputación. Y cuando se trate de requisitos 
de capacidad para el desempeño de las funciones públicas también deberán preservarse 
a lo largo de la carrera profesional.
3. Quienes resulten titulares de las plazas quedarán sujetos al régimen general 
de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
 CUARTA.- SOLICITUDES, TASAS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
1. Solicitudes
 a) Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial y normalizado que figura 
como Anexo II de las presentes bases y que será facilitado gratuitamente en el Área de 
Función Pública de la Diputación Provincial de Cádiz, sita la planta baja del Palacio 
Provincial, ubicada en la Plaza España, s/n de Cádiz. El modelo también se encuentra 

disponible en la página web corporativa, www.dipucadiz.es entrando sucesivamente 
en los siguientes enlaces: Servicios/Función Pública y Recursos Humanos/Oferta 
Empleo Público, debiendo imprimir todos los ejemplares requeridos (ejemplar para 
la Administración, para la Tesorería Provincial y para la persona interesada). 
 b) A la solicitud se acompañará:
 Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (la base TERCERA, 
apartado 1.c).
Justificante de pago de haber abonado en la siguiente cuenta, el importe de los derechos 
de examen, establecidos en 12,75 euros en cualquier oficina de La Caixa: c/c número 
ES56 2100 8694 65 2200101647
 c) En caso de discapacidad o de solicitar reducción de tasa, además:
 Justificación de la reducción de la tasa por derechos de examen.
Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas 
(Base TERCERA, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
2. Tasa
 Las personas aspirantes deberán adjuntar a la solicitud, el resguardo de 
haber abonado la tasa de 12,75 € por derechos de examen, establecida en la en la 
Ordenanza Fiscal reguladora de los derechos de examen por concurrencia a pruebas 
selectivas convocadas por la Diputación Provincial de Cádiz, publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 103, de 2 de junio de 2009. Las exenciones y 
reducciones sobre la tasa se ajustarán a lo establecido en dicha Ordenanza Fiscal, que 
dispone en su artículo 5 lo siguiente:
 «Reducciones de la Cuota:
1. Aquellas personas que se encuentren inscritas en situación de demandantes de 
empleo con una antigüedad mínima de un mes, previo a la fecha de publicación en el 
Boletín Oficial que corresponda de la convocatoria a la que opte y carezcan de rentas 
superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional, tendrán derecho 
a una reducción del 100% de la cuota de las tasas que se contemplan en la presente 
Ordenanza Fiscal.
2. Las personas discapacitadas con una minusvalía reconocida igual o superior al 33%, 
tendrán derecho a una reducción del 100% de la cuota de las tasas que se contemplan 
en la presente Ordenanza Fiscal. Sobre el particular, será exigible, que dicha minusvalía 
permita desempeñar a su titular las funciones de la plaza a la que opte. Este extremo 
deberá quedar acreditado por medio de la documentación emitida en tal sentido por el 
organismo de la Administración competente. 
3. Las familias numerosas, en los términos establecidos en el artículo 12.1.c) de la 
Ley 40/2003, de 18 de noviembre, tendrán las siguientes reducciones de las cuotas:
 a) Reducción del 100%: Las Familias de Categoría Especial.
 b) Reducción del 50% sobre las tarifas a las Familias de Categoría 
General» 
 El pago del importe de la tasa de los derechos de participación se realizará 
dentro del plazo de presentación de solicitudes. El impago o el pago extemporáneo 
será motivo de exclusión no subsanable. 
 En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa 
supondrá la sustitución del trámite de presentación de la solicitud de participación en 
tiempo y forma.
 Procederá, previa solicitud de la persona interesada, a la devolución de la 
tasa que se hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho imponible (presentación de 
la solicitud) o se constate abono de mayor cuantía a la exigida. La exclusión definitiva 
del proceso selectivo de cualquier aspirante o la no presentación a la realización de 
alguno de los ejercicios en que consiste la oposición, no dará lugar a la devolución de 
los derechos de examen.
3. Plazo
 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas deberán presentar sus 
solicitudes, debidamente cumplimentadas, en el plazo de veinte días hábiles contado 
desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado. Si el plazo expirase en día inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer 
día hábil siguiente. 
4. Presentación
 a) Presentación manual:
 Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial y normalizado que figura como 
Anexo II de la presente resolución y que será facilitado gratuitamente en el Área de 
Función Pública de la Diputación Provincial de Cádiz, sita la planta baja del Palacio 
Provincial, ubicado en la Plaza España, s/n de Cádiz. 
 Podrá descargar el modelo de solicitud a través de la Sede electrónica de 
la Diputación, accesible en el enlace https://sede.dipucadiz.es, desde el área temática 
'Función Pública y RRHH' la opción 'Admisión a pruebas selectivas de ingreso como 
personal funcionario de carrera - O.E.P.', 'Descargar impresos de solicitud', o bien 
'Rellenar formulario para imprimir'.
 El modelo también se encuentra disponible en la página web corporativa, 
www.dipucadiz.es entrando sucesivamente en los siguientes enlaces, Servicios/Función 
Pública y Recursos Humanos/ Oferta Empleo Público, debiendo imprimir todos los 
ejemplares requeridos (ejemplar para la Administración, ejemplar para la Tesorería 
Provincial y para  la persona interesada). 
 Las solicitudes y documentación se presentarán en el Registro General de la 
Diputación Provincial de Cádiz, ubicado en el Edificio Roma, Avenida 4 de diciembre 
de 1977, número 11-12, C.P. 11071 de Cádiz o por los medios previstos en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas. 
 La solicitud presentada de forma presencial debe ir acompañada por:
 Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (la base TERCERA, 
apartado 1.c).
Justificante de pago acreditativo de haber abonado en la siguiente cuenta, el importe 
de los derechos de examen, establecidos en 12,75 euros en cualquier oficina de La 
Caixa: c/c número ES56 2100 8694 65 2200101647
 Y en caso de discapacidad o de solicitar reducción de tasa, además:
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 Justificación de la reducción de la tasa por derechos de examen.
 Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
 Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas 
selectivas (Base TERCERA, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
 De presentarse la solicitud ante una Oficina de Correos, se hará en sobre 
abierto para que la instancia que se remita sea fechada y sellada por la Oficina de 
Correos antes de ser certificada, tal y como señala el artículo 16 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. De no ser así no podrá estimarse como presentada en fecha.
 b) Presentación telemática:
 Instrucciones de presentación
 Acceder a la Sede Electrónica https://sede.dipucadiz.es
 Clicar sobre el trámite 'Admisión a pruebas selectivas de ingreso como 
personal funcionario de carrera' que se encuentra en el área temática 'Función Pública 
y RRHH' 
 Clicar sobre el icono verde para la tramitación electrónica. 
 Si aún no se ha logado en el sistema se le solicitará validación mediante 
certificado digital o DNIe. 
 Fase Formularios: Cumplimentar el formulario y clicar sobre Guardar y 
Terminar. 
 Fase Adjuntos: Se deberán adjuntar obligatoriamente los documentos que 
corresponda según su caso. 
 Pulsar sobre el botón Continuar con la presentación que le llevará a una 
pantalla donde deberá firmar la solicitud con su certificado digital o DNIe. 
 Una vez realizada la firma correctamente, el último paso de la tramitación 
es clicar sobre Presentar la solicitud. 
 A modo informativo, si todo ha ido correctamente se nos presentará un 
resumen de nuestra solicitud con los documentos aportados y tendremos disponible 
un Justificante de presentación electrónica. 
 A efectos de presentación de solicitudes y demás documentación, será de 
aplicación lo previsto en el Reglamento del Registro General de la Diputación de Cádiz, 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 179, de 17 de septiembre 
de 2010 y en la web de la Diputación Provincial de Cádiz (www.dipucadiz.es).
5. Discapacidad
 Las personas que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 
33%, debidamente acreditada por los órganos competentes de la Administración Pública 
correspondiente, podrán pedir en la solicitud adaptaciones de tiempo y medios para 
la realización de las pruebas selectivas, que les serán concedidas en la medida de lo 
posible, siempre que no quede desvirtuado el contenido de los ejercicios, ni implique 
reducción ni menoscabo de suficiencia exigible.
 Asimismo, deberán adjuntar antes de la fecha de realización del primer 
ejercicio, informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad u 
organismo equivalente que acredite la compatibilidad del/a aspirante para el desempeño 
de las tareas y funciones de las plazas. Dicho informe tendrá carácter no vinculante 
para la obtención del grado de «apto laboral» emitido por el Servicio de Prevención 
y Salud en el reconocimiento médico previsto. La Diputación podrá recabar informes 
complementarios para determinar la capacidad funcional de la persona aspirante para 
las funciones habitualmente desarrolladas por el funcionariado integrado en las plazas 
objeto de las presentes bases.
 El certificado de discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación 
en el proceso selectivo. 
 QUINTA. ADMISIÓN DE LAS PERSONAS ASPIRANTES
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia dictará resolución 
declarando aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, así 
como las causas de exclusión, en su caso. 
 Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u 
omisión de las citadas listas, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez días 
hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de la resolución anteriormente 
aludida, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga. 
Se presentarán en el Registro General de la Diputación Provincial de Cádiz, ubicado 
en el Edificio Roma, Avenida 4 de diciembre de 1977, número 11-12, C.P. 11071 de 
Cádiz o por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Quienes, 
dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión, 
serán definitivamente excluidas de la participación en el proceso selectivo.
2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, la Presidencia dictará 
resolución declarando aprobada la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. 
Asimismo, en dicha Resolución se hará constar el lugar, fecha y hora de realización 
del primer ejercicio de la oposición.
 En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas 
por las personas interesadas en el procedimiento sobre su exclusión u omisión en las 
listas provisionales, y la publicación les servirá de notificación.
 La resolución por la que se declarará aprobada la lista definitiva de personas 
admitidas y excluidas agotará la vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá 
interponer recurso de reposición ante la Presidencia, con carácter potestativo, en el plazo 
de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común 
de las Administraciones Públicas o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.
 La publicación de la resolución de la Presidencia en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cádiz será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones 
o recursos.
 SEXTA. ÓRGANO DE SELECCIÓN
1. El Órgano de Selección, que será nombrado por decreto de la Presidencia de la 
Diputación Provincial, juzgará los ejercicios del proceso selectivo, y su composición 

colegiada deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus 
miembros. La pertenencia al Órgano de Selección será siempre a título individual, no 
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. No podrán formar 
parte del Órgano de Selección aquellas personas que hubiesen realizado tareas de 
preparación de personas aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores 
a la publicación de esta convocatoria; tampoco podrán formar parte el personal de 
elección o designación política, el personal funcionario interino y el personal eventual.
2. Su composición, constará como mínimo de las siguientes personas: una, que ostentará 
la Presidencia, cuatro que tendrán la condición de Vocales y una más que tendrá la 
condición de Secretario/a, que actuará con voz pero sin voto, debiendo designarse el 
mismo número de personas suplentes.
 El Órgano de Selección podrá proponer a la Presidencia de la Corporación la 
incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas, que colaborarán exclusivamente 
en el ejercicio de sus especialidades técnicas.
3. El Órgano de Selección estará integrado, además, por sus respectivos suplentes 
que, simultáneamente con los titulares, habrán de designarse, no pudiendo constituirse 
ni actuar sin la presencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, 
incluidos el/a presidente/a y el/a secretario/a o sus suplentes. Las decisiones se adoptarán 
por mayoría de votos presentes, resolviendo el voto de calidad del presidente los 
supuestos de empate. 
4. Todos los miembros del Órgano de Selección, titulares y suplentes, deberán poseer 
una titulación igual o superior a la requerida para la plaza objeto de la convocatoria, 
en el mismo área de conocimientos específicos, y pertenecer al mismo grupo/nivel o 
grupo/nivel superior, de los previstos en los artículos 76 y 77 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. 
 El personal suplente nombrado para componer el Órgano de Selección 
podrá actuar indistintamente en relación con su respectivo titular, excepto una vez 
iniciada una sesión, en la que no se podrá actuar simultáneamente. 
 En los supuestos de ausencia del/a presidente/a titular o suplente o del/a 
secretario/a titular o suplente, las funciones de ambos serán ejercidas por los vocales 
designados. 
5. Los miembros del Órgano deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al presidente 
de la Diputación Provincial, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas 
en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, o hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas 
durante los cinco años inmediatamente anteriores a la publicación de esta convocatoria. 
Asimismo, los/as aspirantes podrán recusar a los miembros de El Órgano cuando 
concurran dichas circunstancias, a tenor de lo establecido en el artículo 24 de la misma ley. 
 El Órgano de Selección resolverá todas las cuestiones derivadas de la 
aplicación de las bases de la convocatoria, quedando facultado para adoptar todas 
aquellas determinaciones que estime pertinentes para el correcto desarrollo de los 
ejercicios, tanto en lo que se refiere, si fuera necesario, a fijación de distintas sedes para 
su realización, como cualquier otra contingencia de carácter organizativo que pudiera 
surgir en el desarrollo del proceso selectivo. 
6. La composición del Órgano de Selección se hará pública en el BOP de Cádiz y en 
el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, a 
efectos de posibles recusaciones, a tenor de lo establecido en el artículo 24 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
7. El Órgano de Selección que actúe en estas pruebas, a efectos del abono de asistencia 
a sus miembros, tendrá la categoría segunda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de Mayo. 
 Los acuerdos de El Órgano de Selección se harán públicos en el Tablón 
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz. 
 SÉPTIMA.- SISTEMA DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DE LAS 
PRUEBAS
1. Sistema de Selección
 El procedimiento de selección será el de Concurso-Oposición Libre.
2. Fase de Oposición:
 Podrán concurrir a la fase de oposición las personas aspirantes que hubieran 
sido admitidas definitivamente al proceso selectivo. 
 Consistirá en la realización de 3 ejercicios obligatorios que a continuación 
se indican, siendo todos ellos de carácter eliminatorio, de modo que la no superación 
de un ejercicio comportará la imposibilidad de concurrir a los siguientes.
2.1. Primer Ejercicio: 
 Consistirá en desarrollar por escrito un tema de carácter general propuesto 
por el Órgano de Selección. El tiempo concedido para la realización de este ejercicio 
será de dos horas. El tema será determinado por el Órgano de Selección, inmediatamente 
antes de celebrarse el ejercicio, debiendo estar relacionado con el grupo de temas 
Específicos determinado en el programa establecido en Anexo I.
 El ejercicio deberá ser leído por la persona aspirante en sesión pública ante 
el Órgano de Selección, que lo calificará valorando los conocimientos, la claridad y 
orden de ideas y la calidad de la expresión escrita, así como su forma de presentación 
y exposición.
 Su lectura tendrá lugar en los días y horas que señale el Órgano de Selección. 
2.2. Segundo Ejercicio: 
 El segundo ejercicio de la fase de oposición consistirá en desarrollar por 
escrito tres (3) temas que el Órgano de Selección, en presencia de las personas aspirantes 
que concurran, determinará en el acto y al azar de entre los dos grupos existentes 
(Comunes y Específicos) del programa establecido en Anexo I. Se desarrollará un tema 
del grupo de temas Comunes elegido por cada aspirante de entre dos extraídos al azar 
y dos temas del grupo de temas Específicos elegidos por cada aspirante de entre tres 
extraídos al azar.
 El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será tres (3) horas.
 Posteriormente, se procederá a su lectura pública ante el Órgano de Selección. 
Éste, suspenderá el acto de lectura cuando el/la aspirante no hubiese contestado alguno 
de los tres temas y la calificación de la prueba será de 0 puntos. 
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 En este ejercicio se valorará el dominio teórico-técnico sobre el temario, la 
sistemática en el planteamiento, la adecuada explicación de la normativa de aplicación 
que corresponda, el volumen y comprensión de los conocimientos sobre los temas 
expuestos, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la exposición y la calidad de 
expresión escrita. 
2.3. Tercer Ejercicio:
 Consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos relacionados con el 
programa establecido en el Anexo I, que planteará el Órgano de Selección inmediatamente 
antes de su comienzo, pudiendo el/a aspirante auxiliarse de textos legales o cualquier 
otro apoyo técnico necesario relacionados con el temario establecido en el  Anexo I. 
Quedan excluidos aquellos textos con repertorios de supuestos prácticos. 
 El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será de tres horas. 
 Posteriormente, el ejercicio se leerá por cada participante, ante el Órgano 
de Selección públicamente. 
 Se valorará la preparación y correcta aplicación de los conocimientos 
teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados. 
 El Órgano de Selección suspenderá el acto de lectura cuando el/a aspirante 
no hubiese contestado alguno de los supuestos prácticos y la calificación de la prueba 
será de 0 puntos.
2.4. Día, Hora y Lugar del comienzo de los ejercicios:
 El día, hora y lugar del comienzo del primer ejercicio, se publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, con 15 días de antelación como mínimo.
 El día, hora y lugar de los restantes ejercicios se publicará en el Tablón 
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, con una 
antelación de al menos 12 horas si se trata del mismo ejercicio o de 24 horas si se trata 
de uno nuevo.
 Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del 
siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y un máximo de 45 días 
naturales.
2.5. Adaptaciones de tiempo y forma:
 El Órgano de Selección tomará las medidas necesarias para que las personas 
con discapacidad que lo hayan solicitado puedan realizar los ejercicios contando con 
las adaptaciones que les permitan gozar de condiciones similares a las del resto de 
participantes.
2.6. Orden de llamamiento:
 El orden de llamamiento y la actuación de las personas aspirantes en la 
lectura de los ejercicios se establecerá de acuerdo con el orden resultante del sorteo 
realizado el 12 de junio de 2017 en el despacho de la Secretaría General de la Diputación 
Provincial de Cádiz y con la presencia de dos funcionarios de la Diputación Provincial 
de Cádiz designados por el Secretario General. Efectuado el sorteo, resultó insaculada la 
letra G, publicándose en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación 
Provincial de Cádiz durante 15 días naturales, esto fue, del 9 al 23 de junio de 2017. 
 La lectura de los ejercicios se realizará en llamamiento único y se efectuará 
públicamente. Únicamente será posible un segundo llamamiento cuando la causa de 
incomparecencia sea comunicada antes de la realización del siguiente ejercicio y esté 
motivada por fuerza mayor, debidamente justificada.
2.7. Ejercicios de la fase oposición:
 Cada uno de los ejercicios de la fase de oposición será eliminatorio, serán 
calificados separada e independientemente hasta un máximo de diez puntos (10,00), 
quedando eliminadas las personas aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos 
(5,00) en cada uno de ellos. 
2.8. Publicación de resultados:
 El resultado de cada uno de los ejercicios será publicado en el Tablón 
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Corporación y la web corporativa. 
3. Fase de Concurso 
 Finalizada la fase de Oposición, el Órgano de Selección requerirá a las 
personas aspirantes que la hayan superado, para que en el plazo máximo de diez días 
hábiles presenten la documentación acreditativa de los méritos que posean, debiendo 
hacerlo mediante fotocopia compulsada o documentación con firma electrónica. Estos 
méritos se presentarán en el Registro General de la Diputación Provincial de Cádiz, 
ubicado en el Edificio Roma, Avenida 4 de diciembre de 1977, número 11-12, C.P. 
11071 de Cádiz o por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
 La valoración de los méritos se ajustará a los siguientes criterios: 
3.1. Servicios Prestados. Máximo 6 puntos
 a) Servicios prestados como personal funcionario o laboral en cualquier 
Administración  Pública, en el mismo grupo/subgrupo y misma denominación 
(Ingeniero/a Técnico/a de Obras Públicas) o similar, entendiéndose por denominación 
similar que se trate de puestos de trabajo que supongan el desarrollo de tareas de 
contenido equivalente: 0,10 puntos por mes trabajado hasta un máximo de 4 puntos.
 b) Servicios prestados en puestos de similares características en Empresas 
Privadas:  0,05 puntos por mes trabajado hasta un máximo de 2 puntos. 
3.2 Formación. Máximo 4 puntos 
 La formación académica, los cursos de formación, así como los cursos de 
prevención en riesgos laborales y en materia de igualdad, y superación de ejercicios y 
pruebas selectivas de las Administraciones Públicas, se puntuarán y valorarán según 
los siguientes criterios:
3.2.1.- Formación Académica: 
 a) Doctorado en una materia propia de las funciones del puesto indicadas 
en la convocatoria: 1,50 puntos.
 b) Suficiencia Investigadora: Por estar en posesión de la "Suficiencia 
Investigadora" o “Experto Universitario” en el ámbito de las funciones indicadas en la 
convocatoria: 0,50 puntos. No computará este concepto si se aporta simultáneamente 
el grado de Doctor. 
 c) Otra titulación universitaria, del mismo nivel académico que el solicitado 
en la convocatoria y perteneciente a la misma Rama de Conocimientos (en los términos 
del Anexo II del Real Decreto 1393/07): 1,00 punto.

 d) Otra titulación universitaria, de nivel académico superior al solicitado en 
la convocatoria y perteneciente a la misma Rama de Conocimientos (en los términos 
del Anexo II del Real Decreto 1393/07): 1,50 punto.
3.2.2.- Cursos de Formación: 
 a) Cursos acreditados de Formación y Perfeccionamiento impartidos por  
Organismos Oficiales y relacionados con el puesto, a juicio del Órgano de selección: 
0,02 puntos/hora.
 Los cursos que no aporten número de horas serán considerados de tres 
horas. Aquellos otros que expresen el número de días y no indiquen número de horas 
se valorarán a razón de tres horas por día de formación.
 b) Cursos de Prevención en Riesgos Laborales:
1. Curso de Prevención en Riesgos Laborales de Nivel Superior: 0,75 puntos por cada uno.
2. Curso de Prevención en Riesgos Laborales de Nivel Intermedio: 0,50 puntos por 
cada uno.
3. Cursos de de Prevención de 20 o más horas: 0,20 puntos por cada uno.
4. Cursos de de Prevención de menos de 20 horas: 0,10 puntos por cada uno.
 c) Cursos en materia de Igualdad: 
1.  Máster en materia de Igualdad (Cuando no teniendo la condición prevista en el 
artículo 8 del Real Decreto 55/05, de 21 de enero, sea título propio universitario o se 
haya impartido por una administración pública): 0,75 puntos por cada uno.
2. Cursos de Igualdad de 20 ó más horas: 0,20 puntos por cada uno.
3. Cursos de Igualdad de menos de 20 horas: 0,10 puntos por cada uno.
 La participación a título de docente en alguna de las acciones formativas 
indicadas en los números anteriores, otorgará el doble de la puntuación que corresponda 
en cada caso. No obstante no se podrá superar la puntuación máxima indicada.
3.3. Oposiciones aprobadas sin plaza en la misma categoría
 Por superar una oposición siempre que no se haya obtenido plaza, en la 
misma categoría profesional: 0,10 puntos por cada una. 
4. Puntuación definitiva
 La puntuación definitiva será la suma de las obtenidas en la fase de oposición 
y en la fase de concurso.
5. Empates
 Los empates se dirimirán de conformidad con las siguientes instrucciones:
 Para el establecimiento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se 
comprobará la existencia de infrarrepresentación de alguno de los sexos en la plaza 
de que se trate. Determinada la infrarrepresentación, se procederá sucesivamente del 
siguiente modo:
 Establecimiento de prelación en función de la suma total de las calificaciones 
obtenidas en el Primer y Segundo ejercicios.
Si persiste el empate se tomará en consideración la puntuación de la prueba relativa a 
ejercicio o supuesto práctico realizado (Tercer ejercicio).
De persistir el empate se procederá al sorteo entre ellas.
 A continuación se procederá con el otro sexo, que se pondrán en orden 
posterior al infrarrepresentado, siguiendo los mismos criterios antes señalados.
 De no existir infrarrepresentación de uno de los sexos, se procederá para 
dirimir los empates de la forma indicada con todas las personas afectadas.
 Se considerará que existe infrarrepresentación cuando, dentro de la 
Diputación Provincial de Cádiz, en la plaza de la convocatoria los efectivos de uno de 
los sexos sea inferior al cuarenta por ciento del total.
 OCTAVA.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO
 Concluidas las pruebas, el Órgano de Selección publicará en el Tablón 
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, la relación 
definitiva de personas aprobadas por orden de puntuación, y elevará a la Presidencia 
la propuesta de nombramiento como personal funcionario, cuyo número no podrá 
exceder en ningún caso al de plazas convocadas. 
 Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cádiz.
 Al mismo tiempo, el Área de Función Pública publicará en el Tablón 
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz de la 
Corporación, la oferta de puestos de trabajo y destinos, de acuerdo con las necesidades 
de ordenación de efectivos. En ésta figurará, al menos, el mismo número que personas 
aspirantes hayan sido seleccionadas.
 NOVENA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y 
NOMBRAMIENTO
1. Las personas aspirantes propuestas aportarán ante el Área de Función Pública de la 
Diputación Provincial de Cádiz, los documentos que se indican a continuación, en el 
plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que se publique la 
relación definitiva de aprobados/as:
 a) Documento Nacional de Identidad, pasaporte o Número de Identidad 
Extranjero. En el supuesto contemplado en el artículo 57.2 del Real Decreto 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del 
Empleado Público, en relación a descendientes de españoles o de nacionales de otros 
Estados miembros de la Unión Europea y de su cónyuge, deberán acreditar, además, 
el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del 
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con el que tengan dicho vínculo. 
Se presentará original.
 b) Título académico oficial exigido para el ingreso en el Cuerpo, o de la 
justificación acreditativa de haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos 
para su obtención. Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero 
deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la 
credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación 
a quienes hayan obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito 
de las profesiones reguladas al amparo de las disposiciones del Derecho Comunitario. 
Se presentará original.
 c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante 
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse 
inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de ser nacional de otro 
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Estado, declaración jurada de no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni 
haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, 
en los mismos términos el acceso al empleo público.
 d) Certificado médico de Aptitud expedido por el Servicio de Prevención y 
Salud Laboral de la Diputación Provincial de Cádiz, que acredite poseer la capacidad 
funcional para el desempeño de las tareas habituales del Cuerpo a que se aspira.
 e) Petición de puesto de trabajo y destino, de entre los ofertados, conforme al 
modelo que estará a su disposición en el Área de Función Pública y en Sede Electrónica.
2. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor no comparezcan 
o no presenten la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen 
de alguno de los requisitos señalados en la base tercera, no podrán ser nombrados 
personal funcionario de carrera y quedarán sin efecto todas las actuaciones, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud de 
participación.
3. Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas ofertadas, cuando se 
produzcan renuncias o cuando alguno de las personas propuestas carezca de los requisitos 
señalados en la base tercera, la Presidencia podrá requerir al Órgano de Selección relación 
complementaria, con las personas aspirantes que sigan a las propuestas, para su posible 
nombramiento como personal funcionario de carrera. Todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 61.8 del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
4. La adjudicación del puesto de trabajo se efectuará de acuerdo con las peticiones de 
las personas interesadas, según el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.
5. Presentada la documentación, quien ostente la Presidencia de la Corporación nombrará 
a la persona candidata seleccionada y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cádiz. Asimismo, se le notificará el puesto adjudicado.
6. La persona seleccionada tomará posesión del puesto en el plazo de un mes a contar 
desde la notificación del nombramiento. Previamente, en el mismo acto, formulará el 
juramento o promesa de acatamiento establecido en el art. 62.1 d) del Real Decreto 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico 
del Empleado Público.
 DÉCIMA.- BOLSA DE TRABAJO
 Del resultado del presente proceso selectivo se confeccionará una Bolsa de 
Trabajo, formada por las personas aspirantes que hubieran superado todas o algunas de 
las pruebas selectivas del concurso-oposición, y no hubieran obtenido plaza, según el 
orden de la calificación definitiva, y para el desempeño de las funciones correspondientes 
a las plazas convocadas. 
 La vigencia y regulación de los criterios de funcionamiento de dicha bolsa 
de trabajo serán los establecidos en el Reglamento de Gestión de Bolsas de Trabajo de 
la Diputación Provincial de Cádiz. Dicho reglamento fue aprobado definitivamente por 
el Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz y publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cádiz 152, de 10 de agosto de 2009. Posteriormente fue modificado por 
el Pleno y publicado en el BOP de Cádiz 74, de 21 de abril de 2015. No habiéndose 
producido alegaciones, el texto modificado se publica en el BOP de Cádiz 202, de 21 
de octubre de 2015. 
 DÉCIMO PRIMERA.- PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS
1. Las presentes bases específicas, las convocatorias y las listas provisionales y 
definitivas de personas admitidas y excluidas en los procesos selectivos se publicarán 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (B.O.P.).
 En el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) se publicará el anuncio de la 
convocatoria.
2. En cumplimiento de la legislación vigente, la publicación de los actos administrativos 
se realizará en la Sede Electrónica de la Diputación Provincial de Cádiz (Tablón 
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz) en la dirección 
http://www.dipucadiz.es
 De igual modo, además del cumplimiento legal que se realiza con la 
publicación en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial 
de Cádiz, en la misma dirección electrónica, entrando sucesivamente en los enlaces:
 “Servicios”, “Función Pública y Recursos Humanos”, “Oferta Empleo 
Público”, se tendrá acceso a toda la documentación que afecte a los diferentes procesos 
selectivos.
 DÉCIMO SEGUNDA.- ALEGACIONES E IMPUGNACIONES
1. Se podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco días hábiles, a las calificaciones 
del Órgano de Selección, de las diferentes pruebas selectivas. Se presentarán en el 
Registro General de la Diputación Provincial de Cádiz, ubicado en el Edificio Roma, 
Avenida 4 de diciembre de 1977, número 11-12, C.P. 11071 de Cádiz o por los medios 
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas. El momento a partir del cual 
se inicia el plazo indicado, será el día siguiente a la publicación de las calificaciones 
de cada ejercicio en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación 
Provincial de Cádiz.
2. Contra las resoluciones y actos del Órgano de Selección y sus actos de trámite que 
impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, podrá interponerse 
Recurso de Alzada ante la Presidencia de la Corporación.
3. Las presentes bases, así como cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las 
actuaciones del Órgano de Selección de las diferentes pruebas, podrán ser impugnadas 
por las personas interesadas en los casos y formas que determine la Ley 39/2015, de 1 
de octubre,  del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
así como en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.
 DÉCIMO TERCERA.- NORMATIVA APLICABLE 
Las pruebas selectivas se regirán, además de por lo establecido en estas bases específicas, 
y por lo dispuesto en las bases generales, aprobadas mediante Resolución de 7 de febrero 
de 2017 (BOP de Cádiz número 47, de 13 de marzo de 2017) por la siguiente normativa:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública.

- 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.
- 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.
- Real Decreto 896/1991, de 7 de junio por el que se establecen las reglas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de 
Administración Local
- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles 
de la Administración General del Estado. 
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
-  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Reglamento de los Registros Generales de Documentos de la Diputación Provincial de 
Cádiz y de sus Organismos Públicos Dependientes y del Registro Electrónico Común 
(BOP de Cádiz núm. 179, de 17 de septiembre de 2010.
- Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso, 
promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía. 
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
- Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo 
público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas.
- Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior. 
- Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, Real Decreto 967/2014, de 21 de 
noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación 
y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y 
para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento 
para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones 
para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, 
Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado. 
- Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el registro de 
Universidades, Centros y Títulos.
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido 
de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión 
Social, y que así lo justifiquen.

ANEXO I
A) MATERIAS COMUNES
1. La Constitución como marco jurídico fundamental. Principios Generales. Derechos 
y Deberes Fundamentales.
2. La Monarquía: teoría general. La Corona en la Constitución Española. El Poder 
Legislativo: teoría general. Las Cortes Generales.
3. El Poder Ejecutivo. Relaciones entre el Gobierno y el Poder Legislativo. El Poder 
Judicial.
4. El Estado. Organización territorial.
5. Las Comunidades Autónomas. Principios de organización. Competencias propias y 
relaciones con otras administraciones públicas.
6. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma Andaluza: su significado. 
7. Organización y competencias de la provincia. La Diputación Provincial.
8. Organización y competencias municipales. El Ayuntamiento.
9. El acto administrativo. Concepto. Clases. Elementos. Actos nulos y anulables.
10. Las formas de acción administrativa: policía, servicio público y fomento.
11. El funcionario público. Responsabilidades del mismo. Derechos y obligaciones.
12. Gastos e ingresos públicos. Concepto y clases.
B) MATERIAS ESPECÍFICAS
1. Nociones de geografía humana de la provincia de Cádiz. Características generales 
de sus núcleos de población. Las redes de carreteras en la provincia de Cádiz. 
2. Transporte. Modos de transporte. El sector de transporte en España.
3. La Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 
4. Le Ley 8/2001, de 12 de julio, de carreteras de Andalucía. Disposiciones 
generales. 
5. Red de Carreteras del Estado. Red de Carreteras de la Junta de Andalucía. Red de 
Carreteras Provinciales. Optimización de una red provincial. 
6. Planificación de la red de carreteras de Andalucía. Planes provinciales de carreteras. 
Adquisición o pérdida de la condición de carretera. Criterios para la inclusión de una 
carretera en la red provincial.
7. El tráfico en la Red Provincial de carreteras. Análisis y características del tráfico. 
Intensidades. Velocidad. Capacidad. Niveles de servicio. 
8. Proyectos de carreteras. Proyectos básicos y proyectos de construcción. Objeto. 
Contenido. Tramitación y aprobación. 
9. Clasificación de la red de carreteras de Andalucía. Actuaciones y estudios de 
carreteras. Construcción.
10. Explotación de carreteras de la Red Provincial. Vigilancia de carreteras. Sistemas 
de información. Infracciones y sanciones. 
11. Organización de la conservación de carreteras. Medios propios o ajenos. Conservación 
integral. Operaciones normales y extraordinarias. 
12. Principales operaciones a realizar en la conservación de carreteras. Auscultaciones 
de obras de fábrica, firmes y pavimentos. 
13. Las vías urbanas: compromiso entre automóvil y peatón. 
14. Norma de carretera 8.1 I.C., sobre señalización vertical.
15. Norma de carretera 8.2 I.C., sobre señalización horizontal. 
16. Señalización y balizamiento de carreteras. Señalización de obras.  
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17. O.C. 28/2009 sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas. 
Criterios de empleo de sistemas de protección de motociclistas. 
18. Uso de reductores de velocidad y bandas transversales en carreteras. 
19. R.D. 345/2011 sobre gestión de la Seguridad de las infraestructuras viarias en la 
Red de Carreteras del Estado. Disposiciones generales. 
20. Seguridad vial en la Red de Carreteras de Andalucía. Inspecciones de seguridad 
vial. 
21. Elementos de comprobación en la inspección de seguridad vial de la Red de 
Carreteras de Andalucía. Metodología de trabajo. Informes de inspección. 
22. La conservación del dominio público viario y la seguridad vial en la Red Provincial 
dentro del marco de la Ley de Carreteras de Andalucía. 
23. Movilidad. Planes de movilidad. 
24. Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
PG-3. Pliegos de prescripciones técnicas particulares. Contenidos. 
25. El reciclado de firmes para obras de conservación de carreteras. 
26. Firmes. Estructura del firme. Capas granulares. Tratamientos superficiales. Mezclas 
bituminosas. Pavimentos de hormigón. 
27. Dimensionamiento de un firme. Normativas. 
28. Estudio de la rehabilitación de un firme. Recopilación y análisis de datos. Evaluación, 
diagnóstico y análisis de soluciones. 
29. Instrucción para el diseño de firmes de la Red de Carreteras de Andalucía. 
30. Características geométricas de las carreteras. Objeto. Norma de carretera 3.1-IC 
de trazado.
31. Proyecto y ejecución de muros de escollera en obras de carretera. Criterios de 
proyecto. Recomendaciones para la ejecución y criterios básicos sobre control. 
32. Estudios geotécnicos de carreteras. Estudio previo del terreno. Muestreo y ensayos. 
Determinación de las características geotécnicas del suelo. 
33. Control de calidad en obras de carretera. Definición en el proyecto. Control en la 
ejecución y calidad de los materiales. Planificación o programación técnica y económica 
del control de calidad en una obra de carretera. 
34. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Objeto y 
ámbito de aplicación. Principios de acción preventiva. Derecho a la protección frente 
a los riesgos laborales. Equipos de trabajo y medios de protección. Formación de los 
trabajadores. Riesgo grave e inminente. 
35. R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción. 
36. Estudios de seguridad y salud en los proyectos de obra: objeto, obligatoriedad y 
contenido.
37. Planes de seguridad y salud en las obras de construcción: objeto y contenido. 
38. Coordinación en materia de seguridad y salud. Principios generales de seguridad 
aplicables durante la ejecución de la obra. Libro de incidencias. Obligaciones de 
contratistas y subcontratistas.
39. Norma 5.2-IC Drenaje superficial, de la Instrucción de carreteras. 
40. Hidrología. Dimensionamiento de pequeñas obras de fábrica. 
41. Características hidrográficas de la Provincia de Cádiz. Ubicación por zonas. Planes 
hidrológicos.
42. Abastecimiento de agua. Previsión y dotación. Depósito y redes de distribución. 
Calidad del agua. Técnicas del tratamiento de aguas. 
43. Saneamiento. Aguas negras y superficiales. Depuración de agua residual. Diseño 
de una EDAR. Mantenimiento y explotación de una EDAR. 
44. La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas: órganos de contratación, 
clasificación y registro de empresas. Tipos de contratos. 
45. Los contratos de obras. Procedimientos y formas de adjudicación de los contratos. 
Modificación del contrato. Suspensión de obras. La ejecución del contrato de obras: 
relaciones con el contratista. Replanteo y certificaciones. Medición general, recepción 
y liquidación. 
46. Evaluación de impacto ambiental: exigencia de evaluación, estudio de impacto 
ambiental, procedimiento general y otros procedimientos. 
47. Producción y gestión de residuos de construcción y demolición. Definiciones. 
Ámbito de aplicación.
48. Conceptualización básica. Discriminación y relaciones desiguales: concepto y 
tipos de discriminación. Igualdad de oportunidades: Principios de igualdad. Planes de 
igualdad. Breve referencia al Plan Estratégico de Igualdad.

ANEXO II
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO COMO 

PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA
DENOMINACIÓN DE LA PLAZA A LA QUE ASPIRA

TURNO GENERAL  TURNO DISCAPACIDAD   (Marque una de las dos opciones) 
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO MUNICIPIO PROVINCIA NACIONALIDAD
DOMICILIO (CALLE Y NÚMERO) CÓDIGO POSTAL
MUNICIPIO PROVINCIA PAIS
D.N.I. - PASAPORTE - DOCUMENTO DE 
EXTRANJERÍA TELÉFONO MÓVIL

TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA
CENTRO DE EXPEDICIÓN FECHA DE EXPEDICIÓN
JUSTIFICACIÓN DEL INGRESO EFECTUADO A FAVOR DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÁDIZ

 INGRESO EN LA ENTIDAD FINANCIERA “LA CAIXA”, CUENTA Nº: ES56 
2100 8694 65 2200101647

 EXENCIÓN O REDUCCIÓN DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
A la solicitud se acompañará:
- Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (la base TERCERA, apartado 1.c).
- Justificante de pago acreditativo de haber abonado en la siguiente cuenta, el importe de 
los derechos de examen, establecidos en 12,75 € en cualquier oficina de La Caixa c/c núm 
ES56 2100 8694 65 2200101647
Y en caso de discapacidad o de solicitar reducción o exención de tasa, además:
- Justificación de la exención o reducción de la tasa por derechos de examen.
- Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
- Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas 
(Base TERCERA, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
- Informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad u organismo 
equivalente que acredite la compatibilidad del/a aspirante para el desempeño de las tareas 
y funciones de la plaza a la que opta.
La persona abajo firmante, SOLICITA ser admitida a la realización de las pruebas selectivas 
a que se refiere la presente instancia, declarando que son ciertos todos y cada uno de los 
datos consignados y que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base Tercera.
 En ................................ a ...... de ...................... de 20......
   (Firma)                                          
PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa 
que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y 
demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su 
tratamiento, en el fichero registro electrónico del que es responsable la Diputación de 
Cádiz. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de 
procedimientos telemáticos a través del Registro Electrónico Común de la Diputación de 
Cádiz y notificación de actos administrativos a las personas interesadas. Los datos de carácter 
personal que le solicitamos son absolutamente necesarios para gestionar adecuadamente su 
solicitud, por lo que es obligatorio que rellene los campos oportunos y en caso de que no 
los proporcione no podremos atender debidamente su solicitud. De acuerdo con lo previsto 
en la citada Ley Orgánica, las personas afectadas cuyos datos sean objeto de tratamiento en 
este formulario puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación al Registro General de 
Diputación (Edificio Roma), Avenida 4 de diciembre de 1977, 11-12, 11071 de Cádiz o 
por el procedimiento en Sede Electrónica que corresponda.

Ejemplar para la Administración
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO COMO 

PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA
DENOMINACIÓN DE LA PLAZA A LA QUE ASPIRA
 
TURNO GENERAL  TURNO DISCAPACIDAD   (Marque una de las dos opciones) 
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO MUNICIPIO PROVINCIA NACIONALIDAD
DOMICILIO (CALLE Y NÚMERO) CÓDIGO POSTAL
MUNICIPIO PROVINCIA PAIS
D.N.I. - PASAPORTE - DOCUMENTO DE 
EXTRANJERÍA TELÉFONO MÓVIL

TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA
CENTRO DE EXPEDICIÓN FECHA DE EXPEDICIÓN
JUSTIFICACIÓN DEL INGRESO EFECTUADO A FAVOR DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÁDIZ

 INGRESO EN LA ENTIDAD FINANCIERA “LA CAIXA”, CUENTA Nº: ES56 
2100 8694 65 2200101647

 EXENCIÓN O REDUCCIÓN DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
A la solicitud se acompañará:
- Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (la base TERCERA, apartado 1.c).
- Justificante de pago acreditativo de haber abonado en la siguiente cuenta, el importe de 
los derechos de examen, establecidos en 12,75 € en cualquier oficina de La Caixa c/c núm 
ES56 2100 8694 65 2200101647
Y en caso de discapacidad o de solicitar reducción o exención de tasa, además:
- Justificación de la exención o reducción de la tasa por derechos de examen.
- Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
- Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas 
(Base TERCERA, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
- Informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad u organismo 
equivalente que acredite la compatibilidad del/a aspirante para el desempeño de las tareas 
y funciones de la plaza a la que opta.
La persona abajo firmante, SOLICITA ser admitida a la realización de las pruebas selectivas 
a que se refiere la presente instancia, declarando que son ciertos todos y cada uno de los 
datos consignados y que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base Tercera.
 En ................................ a ...... de ...................... de 20......
   (Firma)                                          
PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa 
que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y 
demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su 
tratamiento, en el fichero registro electrónico del que es responsable la Diputación de 
Cádiz. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de 
procedimientos telemáticos a través del Registro Electrónico Común de la Diputación de 
Cádiz y notificación de actos administrativos a las personas interesadas. Los datos de carácter 
personal que le solicitamos son absolutamente necesarios para gestionar adecuadamente su 
solicitud, por lo que es obligatorio que rellene los campos oportunos y en caso de que no 
los proporcione no podremos atender debidamente su solicitud. De acuerdo con lo previsto 
en la citada Ley Orgánica, las personas afectadas cuyos datos sean objeto de tratamiento en 
este formulario puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación al Registro General de 
Diputación (Edificio Roma), Avenida 4 de diciembre de 1977, 11-12, 11071 de Cádiz o 
por el procedimiento en Sede Electrónica que corresponda.

Ejemplar para la Tesorería Provincial
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SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO COMO 
PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA A LA QUE ASPIRA

TURNO GENERAL  TURNO DISCAPACIDAD   (Marque una de las dos opciones) 
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO MUNICIPIO PROVINCIA NACIONALIDAD
DOMICILIO (CALLE Y NÚMERO) CÓDIGO POSTAL
MUNICIPIO PROVINCIA PAIS
D.N.I. - PASAPORTE - DOCUMENTO DE 
EXTRANJERÍA TELÉFONO MÓVIL

TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA
CENTRO DE EXPEDICIÓN FECHA DE EXPEDICIÓN
JUSTIFICACIÓN DEL INGRESO EFECTUADO A FAVOR DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÁDIZ

 INGRESO EN LA ENTIDAD FINANCIERA “LA CAIXA”, CUENTA Nº: ES56 
2100 8694 65 2200101647

 EXENCIÓN O REDUCCIÓN DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
A la solicitud se acompañará:
- Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (la base TERCERA, apartado 1.c).
- Justificante de pago acreditativo de haber abonado en la siguiente cuenta, el importe de 
los derechos de examen, establecidos en 12,75 € en cualquier oficina de La Caixa c/c núm 
ES56 2100 8694 65 2200101647
Y en caso de discapacidad o de solicitar reducción o exención de tasa, además:
- Justificación de la exención o reducción de la tasa por derechos de examen.
- Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
- Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas 
(Base TERCERA, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.
- Informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad u organismo 
equivalente que acredite la compatibilidad del/a aspirante para el desempeño de las tareas 
y funciones de la plaza a la que opta.
La persona abajo firmante, SOLICITA ser admitida a la realización de las pruebas selectivas 
a que se refiere la presente instancia, declarando que son ciertos todos y cada uno de los 
datos consignados y que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base Tercera.
 En ................................ a ...... de ...................... de 20......
   (Firma)                                          
PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa 
que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y 
demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su 
tratamiento, en el fichero registro electrónico del que es responsable la Diputación de 
Cádiz. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de 
procedimientos telemáticos a través del Registro Electrónico Común de la Diputación de 
Cádiz y notificación de actos administrativos a las personas interesadas. Los datos de carácter 
personal que le solicitamos son absolutamente necesarios para gestionar adecuadamente su 
solicitud, por lo que es obligatorio que rellene los campos oportunos y en caso de que no 
los proporcione no podremos atender debidamente su solicitud. De acuerdo con lo previsto 
en la citada Ley Orgánica, las personas afectadas cuyos datos sean objeto de tratamiento en 
este formulario puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación al Registro General de 
Diputación (Edificio Roma), Avenida 4 de diciembre de 1977, 11-12, 11071 de Cádiz o 
por el procedimiento en Sede Electrónica que corresponda.

Ejemplar para la persona interesada
nº 24.251

ADMINISTRACION LOCAL

AyuntAmiento de cAdiz
ANUNCIO

 La Excma. Junta de Gobierno Local en su sesión celebrada el día 7 de 
diciembre de 2017 al punto 31. Urgencia 7 adoptó acuerdo por el cual se aprobó el 
procedimiento para la concesión de 40 autorizaciones para alimentar a las colonias de 
gatos existentes en la ciudad, por un periodo de 2 años renovables.
 Los interesados/as, que cumplan con los requisitos, en optar a estas 
autorizaciones tendrán que presentar su solicitud en un plazo de un mes desde la 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Las solicitudes se 
presentarán, junto con la documentación correspondiente, en el Registro de Entrada 
del Ayuntamiento, sito en Pl. de San Juan de Dios s/n.
 Quedando a disposición de los interesados en la web municipal (www.
cadiz.es), así como en la Delegación Municipal de Salud, sita en Edif. Centro Integral 
de la Mujer sito en Pl. del Palillero s/n (Telef. 956222202), el modelo de solicitud, así 
como el contenido íntegro del procedimiento de concesión de las autorizaciones.
 Cádiz, a  31 de enero de 2018. EL SECRETARIO GENERAL, Por 
Delegación. Fdo.: Pilar Orihuela López           nº 10.359

___________________

AyuntAmiento de chiPionA
 Doña Isabel Jurado Castro, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento 
de Chipiona (Cádiz) 
 HACE SABER: Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de esta 
Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el veintiuno de febrero de dos 

mil dieciocho, se adoptó entre otros, el siguiente acuerdo “Propuesta del Concejal 
Delegado de Personal relativa a la aprobación de las bases que regirán la provisión 
como funcionario de carrera de dos plazas de Policía Local correspondiente a la Oferta 
de Empleo Público para el ejercicio 2017.”, aprobándose el texto de las bases que 
regirán esta convocatoria así como el inicio de la convocatoria de las meritadas plazas, 
comenzando por la publicación del contenido íntegro de las bases en los boletines 
oficiales correspondientes, por todo ello y en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 91.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
y el artículo 55.2.a) de la Ley 7/07, de 12 de abril, por el que se aprueba el Estatuto 
Básico del Empleado Público. Bases, por la presente se hace público el contenido 
literal de las bases para la provisión de  dos plazas de Policía Local, siendo el mismo 
el siguiente:
BASES QUE REGIRÁN LA PROVISIÓN COMO FUNCIONARIO DE 
CARRERA, MEDIANTE EL SISTEMA DE ACCESO DE TURNO LIBRE Y A 
TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE OPOSICIÓN, DE  DOS  
PLAZAS VACANTES EN LA PLANTILLA Y  RELACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO DE ESTE AYUNTAMIENTO, PERTENECIENTES A LA ESCALA DE 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES, 
CATEGORÍA DE POLICÍA DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL, RECOGIDAS 
EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL EJERCICIO 2.017.
 1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA
 1.1.- Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario 
de carrera, mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de 
selección de oposición, de   DOS   plazas  de AGENTE DE LA POLICIA LOCAL vacantes 
en la plantilla y  relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes 
a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría 
de Policía del Cuerpo de la Policía Local, de conformidad con el Acuerdo de fecha 21 
de Febrero de 2.018 de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento.
 1.2.- Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina 
el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías 
Locales, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoriamente en el Grupo C, 
Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta 
de Empleo Público del año 2017.
 2.- LEGISLACIÓN APLICABLE 
 Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de 
diciembre de Coordinación de las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de 
ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos 
de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 
201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los 
funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, 
por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos 
para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los 
Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la 
Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los 
temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad 
a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local,  y en lo no previsto en la 
citada legislación, les será de aplicación la  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen 
Local, 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, Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 
de la Administración General de la Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General 
del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas 
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección 
de los funcionarios de Administración Local.
 3.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
 Para  participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes 
de que termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
 a) Nacionalidad española.
 b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación 
forzosa.
 c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres. 
Estarán exentos del requisito de la estatura aquellos aspirantes que sean funcionarios 
de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.
 d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea 
preceptivo.
 e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente
 f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del 
Estado, de la Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de funciones públicas.
 No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con 
las normas penales y administrativas, si el interesado lo justifica.
 g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
 h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el 
apartado anterior.
 Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar 
el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de 
Policía de las Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de 
examen médico.
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 4.- SOLICITUDES
 4.1.- En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación en el BOE de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las 
pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del 
Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos 
debiéndose de aportar fotocopia del DNI y del título exigido en la base 3.e) de esta 
convocatoria. Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente 
señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en que se reconozca tal 
equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.
 4.2.- Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento 
o conforme a lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 4.3.- A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber 
satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden a  83,00  euros, 
cantidad que podrá ser abonada  en la Tesorería Municipal en metálico, mediante 
ingreso directo por transferencia bancaria en la cuenta corriente de esta Corporación 
número ES35 0075 3048 4206 60004629 o remitido por giro postal o telegráfico a la 
Tesorería Municipal, debiendo consignarse el nombre del aspirante y núm. de DNI , aun 
cuando sea impuesto por una persona distinta, y la prueba selectiva a que se presente, 
identificándola específicamente. 
 4.4.- Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá 
al interesado para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o, en su caso, 
acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá 
por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad 
con lo establecido en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ya citada.
 5.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES
 5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano 
correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución declarando aprobada la lista 
provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, 
que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el caso de que no exprese 
la relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares en que se encuentran 
expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, 
señalando un plazo de diez días hábiles para su subsanación.
 5.2.- Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad 
convocante dictará resolución declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes 
admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.
 6.- TRIBUNAL CALIFICADOR
 6.1.- El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro 
Vocales y un Secretario
 Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
 Vocales:  Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
 Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, 
con voz y sin voto.
 6.2.-  No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de 
designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual. La pertenencia al 
Tribunal será siempre a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación 
o por cuenta de nadie. 
 6.3.- Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de 
igual o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
 6.4.- Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con 
los mismos requisitos.
 6.5.-  El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la 
colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al 
ejercicio de su especialidad técnica.
 6.6.- El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, 
dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante 
el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las 
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
 6.7.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los 
aspirantes podrán promover la recusación en los casos de los artículos 23 y 24 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico  del Sector Público.
 6.8.- A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de 
mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias, 
el Tribunal se clasifica en la categoría segunda.
 7.- INICIO DE CONVOCATORIA Y CELEBRACIÓN DE PRUEBAS
 7.1.- La actuación de los aspirantes se iniciara por orden alfabético conforme 
al resultado de sorteo público que a tal efecto se celebra anualmente y pública la 
Secretaria de Estado para la Administración Pública.
 7.2.- Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento 
único, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, 
debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
 7.3.- El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para 
que acrediten su identidad.
 7.4.- Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la 
publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de las respectivas pruebas 
en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el 
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los locales donde se hayan 
celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo 
de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un 
nuevo ejercicio.
 7.5.- Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo 
del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo de 
cuarenta y cinco días hábiles.
 8.- PROCESO SELECTIVO
 El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
 8.1. Primera fase: oposición
 En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes 
pruebas, que se desarrollarán en el orden establecido en la convocatoria, asegurando 

la objetividad y racionalidad  de la selección.
 8.1.1. Primera prueba: Prueba de conocimiento. Examen Teórico.
 De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes. Consistirá 
en contestar en un plazo máximo de 120 minutos, un cuestionario de preguntas con 
respuestas alternativas, sobre las materias que figuran en el temario de la convocatoria, 
que se incluye en el Anexo III de las presentes bases. El número de preguntas, número 
de respuestas y demás aspectos del cuestionario se determinará por el Tribunal, lo que 
se hará público junto a la convocatoria del ejercicio en el Tablón de Anuncios y en el 
Portal de Transparencia de este Ayuntamiento.
 La puntuación a otorgar por la realización de este ejercicio será de 0 a 
10 puntos, debiendo los aspirantes alcanzar como mínimo 5 puntos para superarlo. 
El desarrollo de este primer ejercicio se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en las 
normas generales de la convocatoria.
 8.1.2.  Segunda prueba: aptitud física.
 Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se describen en 
la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Gobernación, por la que se 
establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la 
promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía 
Local, detalladas en el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se establece, 
siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se calificará de apto o no apto.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al 
Tribunal Calificador, un certificado médico en el que se haga constar que el aspirante 
reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.
 Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas 
se encontrara en estado de embarazo, parto o puerperio, debidamente acreditado, 
realizará el resto de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas 
las demás, condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha que 
el  Tribunal  determine al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el 
aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo 
de las pruebas selectivas, salvo que se acredite con certificación médica que persisten 
las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses.
 Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que 
se puedan acoger al anterior derecho, el aplazamiento no afectará al desarrollo del 
proceso selectivo de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han superado 
el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada 
por las aspirantes con aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.
 Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse 
provistos de atuendo deportivo.
 8.1.3.  Tercera prueba: psicotécnica.
 La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los 
aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado a la función policial a la que aspiran.
A.- Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, 
exigiéndose en todos los casos rendimientos iguales o superiores a los normales en la 
población general, según la baremación oficial de cada una de las pruebas utilizadas, 
en función del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira.
 Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia 
general, comprensión y fluidez verbal, comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, 
atención discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.
B.- Valoración de actitudes y personalidad.
 Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la 
personalidad más significativos y relevantes para el desempeño de la función policial, 
así como el grado de  adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, deberá 
descartarse la existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad.
 Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad 
emocional, autoconfianza, capacidad empática e interés por los demás, habilidades 
interpersonales, control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad 
de adaptación a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el 
trabajo policial.
 Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación 
o refutación mediante la realización de una entrevista personal en la que, además de 
lo anterior, se valorará también el estado psicológico actual de los candidatos. De 
este modo, aparte de las características de personalidad señaladas anteriormente, se 
explorarán también los siguientes aspectos: existencia de niveles disfuncionales de 
estrés o de trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo excesivo o 
de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de medicación; expectativas respecto de 
la función policial, u otros.
 8.1.4.- Cuarta prueba: Prueba de Conocimiento. Examen Práctico.
Consistirá en desarrollar por escrito un supuesto práctico relacionado con el temario 
de la convocatoria, aprobado por el Tribunal momentos antes de su realización y en un 
tiempo máximo de 60 minutos. El ejercicio será leído posteriormente por el aspirante 
en sesión pública, pudiendo el Tribunal formular las preguntas que estime necesarias 
para aclarar o contrastar los conocimientos. La valoración se fundamentará en el soporte 
profesional del candidato al puesto de trabajo. Se calificará de 0 a 10 puntos. Los 
aspirantes deberán alcanzar, al menos, 5 puntos para superar este ejercicio, quedando 
excluidos de la convocatoria los candidatos que no obtengan dicha puntuación mínima.
La calificación final de la prueba de conocimiento será la suma de las calificaciones 
obtenidas en el primer ejercicio y en este cuarto ejercicio, dividida en dos.
 8.1.5.- Cuarta prueba: examen médico.
 Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, 
conforme a las prescripciones contenidas en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya 
citada, que figura en el Anexo II de la presente convocatoria.
 Se calificará de apto o no apto. Las pruebas de la primera fase, tendrán 
carácter eliminatorio.
 8.2. Segunda fase: curso de ingreso.
 Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
 Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado 
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el correspondiente a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales 
de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una duración de cinco años a contar desde 
la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de oposición.
 9.- RELACIÓN DE APROBADOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN
   Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación 
de aprobados por orden de puntuación, en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar 
de celebración de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento 
propuesta de los aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo.
 10.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
 10.1.- Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del proceso 
selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, a 
partir de la  publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
 a) Fotocopia compulsada del DNI.
 b) Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la Base 
3.1. de la presente convocatoria. Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los 
específicamente señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en que se 
reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente 
en tal sentido.
 c) Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del 
servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo que 
el Decreto 201/2003, de 8 de julio,  prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la 
rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas.
 d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando 
legalmente sea preceptivo.
 e) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales.
 f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
 10.2.- Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar 
documentalmente aquellos extremos que constituyen un requisito previo para su 
nombramiento, debiendo presentar certificación, que acredite su condición y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios.
 10.3.- Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la 
documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no podrán ser nombrados 
funcionarios en prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
 11.- PERIODO DE PRÁCTICA Y FORMACIÓN
 11.1.- El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos 
exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará funcionarios en prácticas para la 
realización del curso de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los 
deberes y derechos inherentes a los mismos.
 11.2.- Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será 
necesario superar con aprovechamiento el curso de ingreso para los Cuerpos de Policía 
Local en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela 
Municipal de Policía Local.
  11.3.- La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, 
sólo podrá excusarse por causas excepcionales e involuntarias, debidamente justificadas 
y apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer 
curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el 
posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se 
realice el curso.
 11.4.-  La no incorporación o el abandono de estos cursos, por causa que 
se considere injustificada e imputable al alumno, producirá la pérdida de los resultados 
obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección 
en futuras convocatorias.
 11.5.- Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe 
remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente, que de no superar, producirá la 
pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las 
pruebas de selección en futuras convocatorias.
 12.- PROPUESTA FINAL, NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN
 12.1.- Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuela Municipal de Policía Local o Escuela 
Concertada,  enviará al Ayuntamiento  un informe sobre las aptitudes del alumno, 
para su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los 
aspirantes que superen el correspondiente curso de ingreso, les hallará la nota media 
entre las calificaciones obtenidas en las pruebas  de la oposición y el curso selectivo, 
fijando el orden de prelación definitivo de los aspirantes, elevando la propuesta final al 
titular de la Alcaldía,  para su nombramiento con funcionario de carrera de las plazas 
convocadas
 12.2.-  Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes 
aprobados superior al número de plazas convocadas, los funcionarios en prácticas serán 
nombrados funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en el plazo 
de un mes a contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo 
previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el 
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión 
de cargos o funciones públicas.
 12.3.- El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la 
puntuación global obtenida en la fase de oposición y curso de ingreso.
 13.- RECURSOS
 Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de 
reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo de un mes, contado a partir 
del día siguiente al de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en 
el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer 
directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados 
igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los 
artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se 
deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido 
como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán 
presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e 
intereses.

ANEXO I
PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

 Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de “apto” o “no apto”. 
Para obtener la calificación de “apto” será necesario no rebasar las marcas establecidas 
como máximas para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los mínimos de 
las pruebas A.2, A.3 y A.4.
 Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada 
uno es eliminatorio para realizar el siguiente.
 Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: de 18 a 24 
años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. El opositor estará incluido en el grupo de edad 
correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la celebración de 
las pruebas, salvo que superase los 34 años, en cuyo caso estará incluido  en el grupo 
de 30 a 34 años.
 Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de resistencia general 
y natación que podrán hacerse de forma colectiva si así lo considera el Tribunal.
 En las pruebas de resistencia general y natación se dispone de una sola 
posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una segunda realización cuando en 
la primera no se haya obtenido la calificación de “apto”.
 OBLIGATORIAS
 A.1.- Prueba de velocidad:  carrera de 50 metros lisos.
 Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de 
terreno compacto.
 El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar 
la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos de salida.
 Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

 Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 segundos 8 segundos y 50 centésimas 9 segundos
  Mujeres 9 segundos 9 segundos y 50 centésimas 10 segundos 

 A.2.- Prueba de potencia de tren superior: los hombres realizarán flexiones 
de brazos en suspensión pura, y las mujeres lanzamiento de balón medicinal de 3 
kilogramos.
 A.2.1.- Flexiones de brazos en suspensión pura.
 Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
 Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con 
las palmas de las manos desnudas, al frente, y con los brazos totalmente extendidos.
 La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima 
de la barra. Antes de iniciar otra nueva flexión será necesario extender totalmente los 
brazos. No se permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las piernas.
 Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente.
 El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo de edad es:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 6 4
 A.2.2.- Lanzamiento de balón medicinal.
 Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la 
medida exacta de la caída del balón.
 Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento. 
La aspirante se colocará frente a ésta sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre 
sí y a la misma altura.
 El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y 
se lanzará desde esta posición para que caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.
 No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna 
parte del cuerpo el suelo por delante de la línea de lanzamiento.
 Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00
 
 A.3.- Prueba de flexibilidad: test de flexibilidad profunda.
 Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
 El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y 
con los pies colocados en los lugares correspondientes.
 Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros.
 En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de 
los pies, se colocará el cero de una regla de 50 centímetros, y un cursor o testigo que 
se desplace sobre la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto 
a la dirección de los pies.
 Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas, 
hasta tocar y empujar el cursor o testigo de la regla, sin impulso.
 Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas 
manos al mismo tiempo, manteniéndose la posición máxima alcanzada, hasta que se 
lea el resultado.
 Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco 
y las rodillas, pero no puede separar del suelo ninguna parte de los pies antes de soltar 
el testigo.
 Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y 
caminando.
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 Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la 
prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres y     Mujeres 26 23 20
 
 A.4.- Prueba de potencia de tren inferior: salto vertical
 Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal y junto a 
una pared vertical y lisa, con la superficie adecuada para efectuar la medición de las marcas.
 El  aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo 
más cercano a la misma totalmente extendido hacia arriba. Desde esta posición inicial 
el aspirante marcará la altura que alcanza.
 Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y 
marcará nuevamente con los dedos el nivel alcanzado.
 Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición 
inicial y la conseguida con el salto.
 Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la 
prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

 A.5.- Prueba de resistencia general: carrera de 1.000 metros lisos.
 Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de 
terreno compacto.
 El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. La salida se realizará 
en pie.
 Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera.
 Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 4 minutos 4 minutos y 10 segundos  4 minutos y 20 segundos
Mujeres 4 minutos y 30 segundos 4 minutos y 40 segundos 4 minutos y 50 segundos
 
 A.6.- Prueba de natación: 25 metros estilo libre.
 Se realizará en una piscina que permita efectuar el recorrido sin hacer 
virajes.
 El aspirante podrá colocarse para la salida, bien sobre la plataforma de salida, 
bien en el borde de la piscina, o bien en el interior del vaso, debiendo permanecer en 
este último caso en contacto con el borde de la salida.
 Una vez que se dé la señal de salida, los aspirantes, bien en zambullida 
o por impulsión sobre la pared, según la situación de partida adoptada, iniciarán la 
prueba empleando cualquier estilo para su progresión.
 Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 26 segundos 29 segundos 32 segundos
Mujeres 30 segundos 33 segundos 36 segundos

 
ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS
1. - Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.
2.- Obesidad - Delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las 
funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18’5 ni superior a 29’9, considerando el 
IMC como la relación resultante de dividir el peso de la persona expresado en kilos 
por el cuadrado de la talla expresado en metros.
En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, 
se realizará una medición del perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este 
perímetro no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 
centímetros en las mujeres.
3.- Ojo y visión.
3.1.- Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en 
cada uno de los ojos.
3.2.- Desprendimiento de retina.
3.3.- Patología retiniana degenerativa.
3.4.- Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5.- Discromatopsias.
3.6.- Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, 
dificulte de manera importante la agudeza visual.
4. - Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una perdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 
decibelios o de 4.000 hertzios a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una perdida 
auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios.
4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte 
de manera importante la agudeza auditiva.
5.- Aparato digestivo.
5.1.- Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.

5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que 
produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte 
el desempeño del puesto de trabajo.
6.- Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/hg de presión 
sistólica, y los 90 mm/hg de presión diastólica.
6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos 
médicos, puedan limitar el desempeño del puesto de trabajo.
7.- Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos, 
dificulten el desarrollo de la función policial.
8.- Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función 
policial, o que puedan agravarse, a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño 
del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones 
funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros 
procesos óseos, musculares y articulares.
9.- Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o 
limiten el desarrollo de la función policial.
10.-  Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten 
el desarrollo de la función policial.
11.- Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten 
el desarrollo de la función policial.
12. Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten 
o limiten el desarrollo de la función policial.
13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten 
o limiten el desarrollo de la función policial.
14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos 
médicos, limite o incapacite al aspirante para el ejercicio de la función policial.
Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se tendrán en cuenta los criterios de 
las Sociedades Médicas de las especialidades correspondientes.
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias 
para el diagnóstico.

ANEXO III. TEMARIO
1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización del 
Estado Español. Antecedentes constitucionales en España. La Constitución Española de 
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución Española. El Estado español 
como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; 
clasificación y diferenciación.
2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. 
Libertad ideológica, religiosa y de culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho 
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del 
domicilio y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. 
El derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.
3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de 
asociación. Derecho a la participación en los asuntos públicos y al acceso a funciones 
y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La 
imposición de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las 
penas y medidas de seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la 
educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial 
referencia a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.
4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social y 
económica. Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión general e individual 
de los mismos. El Defensor del Pueblo.
5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de 
elaboración de las leyes. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración. 
Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.
6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema 
judicial español. El Tribunal Constitucional.
7. Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El Estatuto 
de Autonomía de Andalucía. Estructura y disposiciones generales. Instituciones: 
Parlamento. Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de Justicia.
8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras 
Comunidades Autónomas. Idea general de las competencias de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.



Página 24 B.O.P. DE CADIZ NUM. 72 17 de abril de 2018

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos 
administrativos; nulidad y anulabilidad. Notificación de actos administrativos. Cómputo 
de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario 
de revisión.
11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los 
interesados. La estructura del procedimiento administrativo.
12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos 
de entidades locales.
13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: 
concepto, elementos y competencias. La organización y funcionamiento del municipio. 
El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y 
aprobación.
15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones 
administrativas.
17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo. 
Régimen disciplinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias.
19. La actividad de la Policía Local como policía administrativa I. Consumo. Abastos. 
Mercados. Venta ambulante. Espectáculos y establecimientos públicos.
20. La actividad de la Policía Local como policía administrativa II. Urbanismo. 
Infracciones y sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad ambiental, 
residuos y disciplina ambiental.
21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Personas 
responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.
23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de 
las libertades públicas garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los 
funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus 
Agentes. Desórdenes públicos.
25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. Delitos y faltas contra el 
patrimonio y el orden socioeconómico.
26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación 
de vehículos a motor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del 
funcionario que efectúa una detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho 
del detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que 
efectúa una detención. El procedimiento de “Habeas Corpus”.
29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. 
Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que 
requieren precauciones especiales.
31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos 
eventuales. Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. 
Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. 
Actuaciones complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.
33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local.  
Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Procedimiento de 
averiguación del grado de impregnación alcohólica.
34. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios 
públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.
35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupos sociales y 
masas. Procesos de exclusión e inclusión social. La delincuencia: tipologías y modelos 
explicativos. La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros servicios 
municipales.
36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores 
y subordinados. Equipos de trabajo y atención a la ciudadanía.
37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la 
sociedad intercultural.
38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; 
socialización e igualdad; políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra 
las mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas.
39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que 
propugna la sociedad democrática. La dignidad de la persona. Sentido ético de la 
prevención y la represión.
40. Deontología policial. Normas que la establecen.”
 En Chipiona, a 2 de marzo de 2018. LA ALCALDESA –PRESIDENTA. 
Fdo.: Doña Isabel Jurado Castro.           nº 14.838

___________________

AyuntAmiento de AlGecirAS
ANUNCIO

 Mediante Decreto de Alcaldía n.º 1110 de fecha 15 de Febrero de 2018 se 
otorgó la Licencia Municipal de Autotaxi nº 200, adaptada como taxi accesible a Don 
Juan Carlos González Trujillo.
 Lo que se hace público para general conocimiento y dando cumplimiento 
a la Base X que rigió el concurso público.
 Algeciras a 22 de Febrero de 2018. EL TENIENTE ALCALDE 
PRESIDENTE DEL ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA. Fdo.: Jacinto Muñoz 
Madrid.-             nº 15.286

AyuntAmiento de loS bArrioS
ANUNCIO 

 El Excmo. Ayuntamiento de Los Barrios en Junta de Gobierno Local, en 
sesión ordinaria, celebrada el día 21 de Febrero de 2018, aprobó el Expediente de 
Contratación nº 123/17, mediante procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, 
del contrato de Suministro e instalación de mobiliario urbano: papeleras y bancos en  
viarios y plazas públicas del Municipio de Los Barrios”.
 1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Ayuntamiento de Los Barrios- Dpto. de Contratación.
b) Número de expediente: 123/17
 2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Descripción del objeto:   Contrato de Suministro e instalación de mobiliario urbano: 
papeleras y bancos en  viarios y plazas públicas del Municipio de Los Barrios.
b) Plazo de ejecución: UN MES
 3. BOLETÍN Y FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO DE 
LICITACIÓN: BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA Nº 206, DE FECHA 27 
DE OCTUBRE DE 2017.
 4. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.
 4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe de licitación (cuantía sin IVA): 85.700 €
Importe del IVA:  ..........................................................................................17.997 €
Importe Total:  .............................................................................................103.697 €
 5. ADJUDICACIÓN
-Fecha : Junta de Gobierno Local de fecha 21 de Febrero de 2018.
- Contratista: ACCIONA MEDIO AMBIENTE
- Nacionalidad: Española
- Importe de Adjudicación:  .....................................49.236 € y  10.339,56 € de IVA 
 12/03/2018. EL ALCALDE –PRESIDENTE. Fdo. : Jorge Romero Salazar.

nº 16.926
___________________

AyuntAmiento de chiPionA
 Doña Isabel Jurado Castro, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento 
de Chipiona (Cádiz). HACE SABER:
 Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de esta Corporación, en sesión 
extraordinaria celebrada el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, se adoptó entre 
otros, el siguiente acuerdo “Propuesta del Concejal Delegado de Personal relativa a la 
aprobación de las bases que regirán la provisión como funcionario de carrera de  una  plaza 
de Subinspector de la Policía Local, correspondiente a la Oferta de Empleo Público para 
el ejercicio 2017.”, aprobándose el texto de las bases que regirán esta convocatoria así 
como el inicio de la convocatoria de las meritadas plazas, comenzando por la publicación 
del contenido íntegro de las bases en los boletines oficiales correspondientes, por todo 
ello y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 91.2 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 55.2.a) de la Ley 7/07, 
de 12 de abril, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público. Bases, 
por la presente se hace público el contenido literal de las bases para la provisión de  
una  plaza de Subinspector de la Policía Local, siendo el mismo el siguiente:
BASES QUE REGIRÁN LA PROVISIÓN COMO FUNCIONARIO DE CARRERA, 
MEDIANTE EL SISTEMA DE ACCESO DE TURNO LIBRE Y A TRAVÉS 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONCURSO-OPOSICIÓN DE  
UNA   PLAZA  DE SUBINSPECTOR DE LA  POLICÍA LOCAL VACANTE 
EN LA PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, PERTENECIENTES A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES, CATEGORÍA DE 
SUBINSPECTOR DE LA POLICÍA LOCAL, RECOGIDA EN LA OFERTA DE 
EMPLEO PÚBLICO PARA EL EJERCICIO 2.017.
1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA
1.1.- Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, 
mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección 
de concurso-oposición de  UNA   plaza  de SUBINSPECTOR DE LA  POLICÍA 
LOCAL vacante en la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, 
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, 
Categoría de Subinspector de la Policía Local, de conformidad con el resolución  de 
la Junta de Gobierno Local  de fecha 21 de Febrero de 2.018.
1.2.- Las plazas citadas adscritas a la Escala Ejecutiva, conforme determina el art. 18 
de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de 
Andalucía, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoriamente en el Grupo A, 
Subgrupo A2, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta 
de Empleo Público del año 2.017.
2.- LEGISLACIÓN APLICABLE 
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre 
de Coordinación de las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, 
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la 
Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 
201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los 
funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, 
por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos 
para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los 
Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la 
Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los 
temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad 
a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la 
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citada legislación, les será de aplicación la  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen 
Local, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 
de la Administración General de la Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del 
Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas 
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección 
de los funcionarios de Administración Local.
3.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
Para  participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que 
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
 a) Nacionalidad española.
 b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación 
forzosa.
 c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres. 
Estarán exentos del requisito de la estatura aquellos aspirantes que sean funcionarios 
de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.
 d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea 
preceptivo.
 e) Estar en posesión del título de DIPLOMADO UNIVERSITARIO O 
EQUIVALENTE.
 f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del 
Estado, de la Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de funciones públicas.
 No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con 
las normas penales y administrativas, si el interesado lo justifica.
 g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
 h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el 
apartado anterior.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de 
capacitación en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las 
Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de examen médico.
4.- SOLICITUDES
4.1.- En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en 
el BOE de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento 
de Chipiona, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, 
debiéndose de aportar fotocopia del DNI y del título exigido en la base 3.e) de esta 
convocatoria. Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente 
señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en que se reconozca tal 
equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.
4.2.-  Con la solicitud se presentará la documentación justificativa de los méritos 
alegados, a valorar en la fase de concurso.
4.3.- Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme 
a lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.4.- A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho 
el  importe de los derechos de examen que ascienden a    90,50  euros, cantidad que 
podrá ser abonada  en la Tesorería Municipal en metálico, mediante ingreso directo 
por transferencia bancaria en la cuenta corriente de esta Corporación número ES35 
0075 3048 4206 60004629 o remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería 
Municipal, debiendo consignarse el nombre del aspirante y núm. de DNI , aun 
cuando sea impuesto por una persona distinta, y la prueba selectiva a que se presente, 
identificándola específicamente. 
4.5.- Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado 
para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los 
documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido 
de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo 
establecido en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ya citada.
5.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES
5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del 
Ayuntamiento dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos 
y excluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en 
el Boletín Oficial de la Provincia, en el caso de que no exprese la relación de todos 
los solicitantes, se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al público las 
listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo 
de diez días hábiles para su subsanación
5.2.- Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante 
dictará resolución declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, 
determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.
6.- TRIBUNAL CALIFICADOR
6.1.- El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y 
un Secretario
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales:  Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
6.2.-  No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación 
política, los funcionarios interinos y el personal eventual. La pertenencia al Tribunal 
será siempre a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 
cuenta de nadie. 

6.3.- Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual 
o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
6.4.- Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos 
requisitos.
6.5.-  El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración 
de asesores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de 
su especialidad técnica.
6.6.- El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos 
Vocales y el Secretario. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante 
el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar 
las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
6.7.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán 
promover la recusación en los casos de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, del Régimen Jurídico  del Sector Público.
6.8.- A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de 
indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal 
se clasifica en la categoría primera.
7.- INICIO DE CONVOCATORIA Y CELEBRACIÓN DE PRUEBAS
7.1.- La actuación de los aspirantes se iniciara por orden alfabético conforme al resultado 
de sorteo público que a tal efecto se celebra anualmente y pública la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública.
7.2.- Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo 
excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
7.3.- El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que 
acrediten su identidad.
7.4.- Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de 
los sucesivos anuncios de la celebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial 
de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón 
de anuncios de la Corporación o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas 
anteriores, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si 
se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.
7.5.- Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente 
deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y 
cinco días hábiles.
8.- PROCESO SELECTIVO
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
8.1.Primera fase: concurso
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un baremo para calificar los 
méritos alegados y justificados por los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial 
profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y diplomas conseguidos, 
los trabajos publicados y la antigüedad, siendo esta fase previa a la de oposición y, en 
ningún caso, la valoración de los méritos podrá ser superior al 45% de la puntuación 
máxima prevista en la fase de oposición, no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá 
tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición, estableciéndose 
finalmente el orden de prelación de los participantes en el concurso según la puntuación 
que corresponda en aplicación del baremo establecido.
El  baremo a que se hace referencia en el apartado anterior, es el previsto en el Anexo a 
la Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre 
de 2003,  por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de 
méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de 
los Cuerpos de la Policía Local, y que se detalla en el Anexo I de las presentes Bases.
8.2. Segunda fase: oposición
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se 
desarrollarán en el orden establecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y 
racionalidad  de la selección.
Cada una de las pruebas de la segunda fase, tendrán carácter eliminatorio.
8.2.1- Primera prueba: conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de un cuestionario de preguntas con respuestas 
alternativas sobre las materias que figuran en el temario de la convocatoria, que se 
incluye en el Anexo IV y la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará 
relacionado con el temario.
El número de preguntas del cuestionario con respuestas alternativas será de un total de 
100 preguntas, con 4 respuestas alternativas, aprobadas por el Tribunal momentos antes 
de su realización, para la realización del mismo se dispondrá de un plazo máximo de 
90 minutos. La puntuación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, cada dos respuestas 
erróneas descuentan una correcta, sin que tengan incidencia las preguntas en blanco, 
debiendo los aspirantes alcanzar como mínimo 5 puntos para superarlo.
Para la resolución del caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario 
se dispondrá para su realización por parte de los aspirantes de un plazo máximo de 
120 minutos. La valoración se fundamentará en el soporte profesional y la calidad de 
los planteamientos y en la adaptación profesional del candidato al puesto de trabajo.  
Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos 
miembros del Tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes de este, siendo 
el coeficiente la calificación definitiva. Quedando facultado el Tribunal para excluir 
aquellas puntuaciones que difieran de dicha media en +/-2 puntos. Se calificará de 0 a 
10 puntos, siendo necesario para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos para superarlo.
La calificación final de esta fase, será la suma de ambos ejercicios dividido por 2, 
siendo necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en las contestaciones 
y otros 5 en la resolución práctica.
8.2.2.- Segunda prueba: aptitud física.
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se describen en la Orden de 
22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción 
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, 
detalladas en el Anexo II de la presente convocatoria, y en el orden que se establece, 
siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se calificará de apto o no apto.
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Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al 
Tribunal Calificador, un certificado médico en el que se haga constar que el aspirante 
reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.
Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara 
en estado de embarazo, parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto 
de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas las demás, 
condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el  Tribunal  
determine al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamiento. 
Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas 
selectivas, salvo que se acredite con certificación médica que persisten las causas, en 
cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses.
Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan 
acoger al anterior derecho, el aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo 
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han superado el proceso selectivo 
aquellos aspirantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes 
con aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.
Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos 
de atuendo deportivo.
8.2.3.- Tercera prueba: psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan 
un perfil psicológico adecuado a la función policial a la que aspiran.
A.- Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, 
exigiéndose en todos los casos rendimientos iguales o superiores a los normales en la 
población general, según la baremación oficial de cada una de las pruebas utilizadas, 
en función del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira.
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general, 
comprensión y fluidez verbal, comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, 
atención discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.
B.- Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad más 
significativos y relevantes para el desempeño de la función policial, así como el grado 
de  adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, deberá descartarse la 
existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad.
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emocional, 
autoconfianza, capacidad empática e interés por los demás, habilidades interpersonales, 
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad de adaptación 
a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial. En 
los puestos que impliquen mando, se explorarán además las capacidades de liderazgo, 
organización, planificación y toma de decisiones.
Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación o refutación 
mediante la realización de una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se 
valorará también el estado psicológico actual de los candidatos. De este modo, aparte 
de las características de personalidad señaladas anteriormente, se explorarán también 
los siguientes aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés o de trastornos del 
estado de ánimo; problemas de salud; consumo excesivo o de riesgo de alcohol u otros 
tóxicos y grado de medicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.
 8.2.4.- Cuarta prueba: examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme 
a las prescripciones contenidas en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que 
figura en el Anexo III de la presente convocatoria.
Se calificará de apto o no apto.
8.3. Tercera fase: curso de capacitación
Superar con aprovechamiento el curso de capacitación en la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía. Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quienes ya hubieran superado el 
correspondiente a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública 
de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales de Policía 
Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía. Esta exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la superación 
del curso realizado, hasta la fecha de terminación de las fases del concurso-oposición.
9.- RELACIÓN DE APROBADOS DE LAS FASES DEL CONCURSO-OPOSICIÓN
 Una vez terminadas las fases correspondientes al concurso-oposición, el Tribunal hará 
pública la relación de aprobados por orden de puntuación, con la suma y desglose de las 
calificaciones correspondientes a ambas fases, en su caso, del proceso selectivo, en el 
tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración de las pruebas, elevando 
al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes que deberán 
realizar el correspondiente curso selectivo.
10.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
10.1.- Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del proceso selectivo, 
presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la  
publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
 a) Fotocopia compulsada del DNI.
 b) Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la Base 
3.e) de la presente convocatoria. Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los 
específicamente señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en que se 
reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente 
en tal sentido.
 c) Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del 
servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo que 
el Decreto 201/2003, de 8 de julio,  prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la 
rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas.
 d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando 
legalmente sea preceptivo.
 e) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales.
 f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases 
A2 y B.

10.2.- Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente 
aquellos extremos que constituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo 
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas circunstancias consten en 
su hoja de servicios.
10.3.- Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no 
reunieran los requisitos obtenidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas 
y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en 
que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
11.- PERIODO DE PRÁCTICA Y FORMACIÓN
11.1.- El/la Alcalde/sa, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos 
en la Base 3 de la convocatoria, nombrará funcionarios en prácticas, o en su caso, 
alumnos, para la realización del curso de capacitación, a los aspirantes propuestos por 
el Tribunal, con los deberes y derechos inherentes a los mismos.
11.2.- Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar 
con aprovechamiento el curso de capacitación correspondiente en la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía Local.
11.3.- La no incorporación al curso de capacitación o el abandono del mismo, sólo 
podrá excusarse por causas excepcionales e involuntarias, debidamente justificadas y 
apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer 
curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior 
escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice el curso.
11.4.-  La no incorporación o el abandono del curso, por causa que se considere 
injustificada e imputable al alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos 
en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en 
futuras convocatorias.
11.5.- Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido 
por la Escuela, repetirá el curso siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de 
los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de 
selección en futuras convocatorias.
12.- PROPUESTA FINAL, NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN
12.1.- Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía 
o, en su caso, la Escuela Municipal de Policía Local o Escuela Concertada,  enviará 
al Ayuntamiento  un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración en la 
resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes que superen el 
correspondiente curso de capacitación, les hallará la nota media entre las calificaciones 
obtenidas en las pruebas selectivas (concurso-oposición) y el curso selectivo, fijando el 
orden de prelación definitivo de los aspirantes, elevando la propuesta final al titular de 
la Alcaldía,  para su nombramiento con funcionario de carrera de las plazas convocadas
12.2.-  Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes aprobados 
superior al número de plazas convocadas, los funcionarios en prácticas o los alumnos 
serán nombrados funcionarios de carrera en la categoría a la que se aspira, los cuales 
deberán tomar posesión en el plazo de un mes, a contar del siguiente al que le sea 
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de 
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador 
de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas.
12.3.- El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación 
global obtenida en la fases de concurso oposición, y curso de capacitación.
13.- RECURSOS
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el 
órgano que aprobó las Bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
al de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la Junta de 
Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso 
contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día 
siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se 
resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de 
silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso 
que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.

ANEXO I
BAREMOS PARA LA FASE DE CONCURSO.

V.A.1. Titulaciones académicas:
• V.A.1.1. Doctor:  .................................................................................... 2,00 puntos.
• V.A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente:  .................. 1,50 puntos.
• V.A.1.3. Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Diplomado 
superior en criminología o Experto universitario en criminología o equivalente:  1,00 
punto.
• V.A.1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profesional, acceso a la universidad 
o equivalente:  .......................................................................................... 0,50 puntos.
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, 
salvo que se posea más de una. Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, 
las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como vía de acceso para la 
obtención de una titulación superior ya valorada.
A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las reconocidas por el Ministerio 
competente en la materia como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente declaración oficial de 
equivalencia, o disposición en la que se establezca la misma y, en su caso, el Boletín 
Oficial del Estado en que se publica.
Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención 
de los mismos
Puntuación máxima del apartado V.A.1:  ................................................. 4,00 puntos.
V.A.2. Antigüedad:
• V.A.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en 
los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, 
igual o superior a la que se aspira: ..........................................................  0,20 puntos.
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• V.A.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los 
Cuerpos de la Policía Local de Andalucía en categorías inferiores en más de un grado 
a la que se aspira:  .................................................................................... 0,10 puntos.
• V.A.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en 
otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad:  ................................................... 0,10 puntos.
• V.A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en 
otros Cuerpos de las Administraciones Públicas:  ................................... 0,05 puntos.
Puntuación máxima del apartado V.A.2.:  ................................................ 4,00 puntos.
V.A.3. Formación y docencia:
V.A.3.1. Formación:
Los cursos superados en los centros docentes policiales, los cursos que tengan la 
condición de concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y los cursos 
de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continúa de las 
Administraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:
• V.A.3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: ...............................................  0,25 puntos.
• V.A.3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas:  ............................................... 0,30 puntos.
• V.A.3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas:  ............................................. 0,35 puntos.
• V.A.3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas:  ........................................... 0,40 puntos.
• V.A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas:  .................................................. 0,50 puntos.
Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asistencia» se valorarán con la 
tercera parte.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos obligatorios que formen parte 
del proceso de selección para el acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido un cambio 
sustancial del contenido y los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones del 
apartado V.A.1 de la presente Orden, ni la superación de asignaturas de los mismos.
V.A.3.2. Docencia, ponencias y publicaciones.
• La impartición de cursos de formación, comprendidos en el apartado V.A.3.1., 
dirigidos al colectivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se valorará a razón de:
Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con independencia del número de 
horas del curso: 0,10 puntos, hasta un máximo de 1,00 punto.
Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho número, 
si se han impartido en cursos distintos.
Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación, o dirección de 
curso, sólo se valorarán si se acreditan las horas lectivas impartidas.
- Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con un máximo de 0,20 puntos, 
en función del interés policial y por su carácter científico y divulgativo, hasta un 
máximo de: 1,00 punto.
Puntuación máxima del apartado V.A.3:  ................................................. 4,00 puntos.
V.A.4. Otros méritos:
• V.A.4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, 
según la categoría otorgada dentro de la misma, se valorará con la siguiente puntuación:
Medalla de Oro:  ........................................................................................... 3 puntos.
Medalla de Plata:  .......................................................................................... 2 puntos.
Cruz con distintivo verde:  ..............................................................................1 punto.
Cruz con distintivo blanco:  ..................................................................... 0,75 puntos.
• V.A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la Policía Local del 
Municipio o, en su caso, con la Medalla del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.
• V.A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito 
de un Cuerpo de Seguridad:  .................................................................... 0,50 puntos.
• V.A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno 
(máximo 4 felicitaciones), cada una:  ...................................................... 0,25 puntos.
Puntuación máxima del apartado V.A.4:  ................................................. 4,00 puntos.

ANEXO II
PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

La prueba de aptitud física tendrá la calificación de “apto” o “no apto”. Para obtener la 
calificación de “apto” será necesario no rebasar las marcas establecidas como máximas 
para las pruebas B.1, B.4 y B.5, y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas B.2 y B.3.
Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es 
eliminatorio para realizar el siguiente.
Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: de 18 a 24 años, de 
25 a 29 años, de 30 a 34 años, de 35 a 39 años, de 40 a 44 años y de 45 a 49 años. El 
opositor estará incluido en el grupo de edad correspondiente, teniendo en cuenta la 
edad de los aspirantes el día de la celebración de las pruebas, salvo que superase los 
49 años, en cuyo caso estará incluido en el grupo de 45 a 49 años.
Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de resistencia general y natación 
que podrán hacerse de forma colectiva si así lo considera el Tribunal.
En las pruebas de resistencia general y natación se dispone de una sola posibilidad de 
ejecución; en el resto se permitirá una segunda realización cuando en la primera no se 
haya obtenido la calificación de “apto”.
OBLIGATORIAS
B.1.- Prueba de velocidad: carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno 
compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de 
pie o agachado, sin utilizar tacos de salida.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49

Hombres
8 segundos 

y 50 
centésimas

8 segundos 
y 90 

centésimas

9 segundos 
y 30 

centésimas

9 segundos 
y 70 

centésimas

10 segundos 
y 10 

centésimas

10 segundos 
y 50 

centésimas

Mujeres
9 segundos 

y 50 
centésimas

10 
segundos

10 
segundos 

y 50 
centésimas

11 
segundos

11 segundos 
y 50 

centésimas
12 segundos

B.2.- Prueba de potencia de tren superior: Lanzamiento de balón medicinal de 5 
kilogramos para los hombres y de 3 kilogramos para las mujeres.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida 
exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento. El 
aspirante se colocará frente a ésta sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre 
sí y a la misma altura.
El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se lanzará 
desde esta posición para que caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.
No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte del 
cuerpo el suelo por delante de la línea de lanzamiento.
Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49

Hombres 5,30 5,00 4,75 4,50 4,25 4,00
Mujeres 5,25 4,75 4,25 3,75 3,25 2,75

B.3.- Prueba de potencia de tren inferior: Salto horizontal con pies juntos.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal.
El aspirante se colocará frente a una línea marcada en el suelo, de un metro de larga y 
5 centímetros de ancha, que será paralela a la zona de salto.
Desde la posición inicial, sin pisar la línea de salto, con los dos pies completamente 
apoyados en el suelo y los talones juntos, flexionará y extenderá rápidamente el tren 
inferior, proyectando el cuerpo hacia delante para caer en la zona de salto.
El salto debe realizarse con un solo impulso.
La medición se realizará desde el borde de la línea más alejada de la zona de salto, hasta 
la huella más próxima a dicha línea, que deje cualquier parte del cuerpo del aspirante.
Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49

Hombres 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50
Mujeres 1,70 1,56 1,42 1,28 1,14 1,00

B.4.- Prueba de resistencia general: carrera de 1.000 metros lisos.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. La salida se realizará en pie.
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49

Hombres 4 minutos y 
5 segundos

4 minutos y 
15 segundos

4 minutos y 
25 segundos

4 minutos y 
35 segundos

4 minutos y 
45 segundos

4 minutos y 
55 segundos

Mujeres 4 minutos y 
35 segundos

4 minutos y 
50 segundos

5 minutos y 
5 segundos

5 minutos y 
20 segundos

5 minutos y 
35 segundos

5 minutos y 
50 segundos

B.5.- Prueba de natación: 25 metros estilo libre.
Se realizará en una piscina que permita efectuar el recorrido sin hacer virajes.
El aspirante podrá colocarse para la salida, bien sobre la plataforma de salida, bien 
en el borde de la piscina, o bien en el interior del vaso, debiendo permanecer en este 
último caso en contacto con el borde de la salida.
Una vez que se dé la señal de salida, los aspirantes, bien en zambullida o por impulsión 
sobre la pared, según la situación de partida adoptada, iniciarán la prueba empleando 
cualquier estilo para su progresión.
Las marcas máximas exigidas (en segundos) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49

Hombres 28 31 34 37 40 43
Mujeres 33 37 41 45 49 53

ANEXO III
CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

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

ANEXO IV. TEMARIO
1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización 
del Estado Español. Constitución. Concepto y clases. El poder constituyente. 
Antecedentes constitucionales en España. La Constitución Española de 1978. Estructura 
y contenido. La reforma de la Constitución Española. El Estado español como Estado 
Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación 
y diferenciación.
2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. 
Libertad ideológica, religiosa y de culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho 
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del 
domicilio y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. 
El derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.
3. Derechos Fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de 
asociación. Derecho a la participación en los asuntos públicos y al acceso a funciones 
y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La 
imposición de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las 
penas y medidas de seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la 
educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial 
referencia a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.
4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social 
y económica.
5. Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión general e individual de los 
mismos. . El Defensor del Pueblo.

6. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de 
elaboración de las leyes. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración. 
Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.
7. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema 
judicial español. El Tribunal Constitucional.
8. Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El estatuto de 
autonomía de Andalucía. Estructura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. 
Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de Justicia.
9. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras 
Comunidades Autónomas. Idea general de las competencias de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía
10. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
11. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos 
administrativos; nulidad y anulabilidad. Notificación de actos administrativos. Cómputo 
de plazos. Recursos administrativos. Alzada y Reposición; el recurso extraordinario 
de revisión.
12. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los 
interesados. La estructura del procedimiento administrativo.
13. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos 
de Entidades locales.
14. El Municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: 
concepto, elementos y competencias.
15. La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comisión 
de gobierno. Otros órganos municipales.
16. Bienes, actividades y servicios públicos en la esfera local.
17. Ordenanzas, reglamentos y Bandos. Clases y procedimiento de elaboración y 
aprobación. 
18. La Licencia Municipal. Tipos. Actividades sometidas a Licencia. Tramitación.
19. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones 
administrativas.
20. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Disposiciones Generales. Principios 
básicos de actuación. Disposiciones estatutarias comunes. Régimen disciplinario.
21. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
22. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía. La uniformidad de la 
Policía Local. La homogeneización de medios técnicos.
23. La selección, formación, promoción y movilidad de las Policías Locales de Andalucía.
24. Régimen disciplinario de la Policía Local. Régimen de incompatibilidades. Segunda 
actividad. Retribuciones.
25. La Policía Local como instituto armado de naturaleza civil. Legislación aplicable 
sobre armamento. El uso de armas de fuego.
26. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa I: consumo, abastos, 
mercados. Venta ambulante.
27. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa II: Espectáculos 
públicos y actividades recreativas y establecimientos públicos.
28. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa III: Urbanismo. 
Infracciones y sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad ambiental, 
residuos y disciplina ambiental. 
29. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
30. Los Planes de Emergencia. Coordinación de todas las Administraciones. Actuación 
Policial.  
31. Concepto y contenido del Derecho Penal. Principios que lo informan. Principio de 
legalidad. Principio de irretroactividad y sus excepciones.
32. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
33. Personas responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de ejecución 
del delito.
34. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de 
las libertades públicas garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los 
funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
35. Delitos contra la Administración Pública.
36. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.
37. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
38. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
39. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
40. Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la protección del Patrimonio 
Histórico y del Medio Ambiente.
41. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación 
de vehículos a motor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
42. Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad, privativas de derecho y multa. 
Clasificación por su gravedad: graves, menos graves y leves.
43. La Policía Local como Policía Judicial. Legislación y funciones.
44. El atestado policial en la ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
45. Entrada y registro en lugar cerrado. Intervención de las comunicaciones telefónicas. 
Intervención de las comunicaciones postales. Uso de la información obtenida por 
estos medios.
46. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del 
funcionario que efectúa una detención.
47. Contenido de la asistencia letrada al detenido. Derecho del detenido. 
Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que efectúa una 
detención. El procedimiento de “habeas corpus”.
48. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
49. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. 
Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que 
requieren precauciones especiales.
50. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos 
eventuales. Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.
51. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
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52. Licencias de conducción: sus clases. Intervención, suspensión y revocación.
53. Transporte de mercancías peligrosas por carretera. Normativa legal. Intervención en 
caso de accidente. La inspección técnica de vehículos. Transporte escolar: normativa 
vigente. El tacógrafo: definición y uso.
54. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. 
Actuaciones complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.
55. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local.
56. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Doctrina 
constitucional. Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica.
57. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios 
públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.
58. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupos sociales y 
masas. Procesos de exclusión e inclusión social. La delincuencia: tipologías y modelos 
explicativos. La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros servicios 
municipales.
59. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la 
sociedad intercultural.
60. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; 
socialización e igualdad; políticas públicas de igualdad de género.
61. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores 
y subordinados. Dirección de equipos de trabajo. Concepto y características del mando: 
funciones, estilos, metodología; relación con los subordinados; técnicas de dirección 
y gestión de reuniones.
62. Toma de decisiones: proceso, deberes hacia la organización; poder y autoridad.
63. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que 
propugna la sociedad democrática. La dignidad de la persona. Sentido ético de la 
prevención y la represión.
64. Responsabilidad en el ejercicio profesional. Principio de jerarquía y subordinación. 
Relaciones interpersonales. Integridad e imparcialidad. Consideración ética de la 
dirección de personal.
65. Deontología profesional. Código de conducta para funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley. Declaración del Consejo de Europa sobre la Policía. Principios 
básicos de actuación oficial desde la perspectiva deontológica.”
 En Chipiona, a 2 de marzo de 2018. LA ALCALDESA- PRESIDENTA. 
Fdo.: Doña Isabel Jurado Castro.            nº 17.599

___________________

AyuntAmiento de AlGecirAS
EDICTO

 El Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda del Excmo. Ayuntamiento 
de Algeciras,
 HACE SABER.: Que elaborada por la Administración Tributaria de este 
Excmo. Ayuntamiento la Matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas 
correspondiente al ejercicio de 2018, se expone al público por plazo de QUINCE DIAS, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 243/1995, de 17 de 
Febrero. Los citados documentos estarán expuestos al público en la Administración 
Tributaria de este Excmo. Ayuntamiento, sita en calle Sindicalista Luis Cobos nº 2. 
Edificio de Bomberos. 2ª Planta de Algeciras.
 Transcurrido dicho plazo, los interesados podrán interponer recurso de 
reposición contra los actos de inclusión, exclusión o alteración de datos, ante este 
Excmo. Ayuntamiento, en el plazo de UN MES, de conformidad con el artículo 14 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, Texto Refundido e la Ley  39/88, 
Reguladora de las Haciendas Locales y, contra Resolución de éste, reclamación 
económico-administrativa ante el Tribunal correspondiente, artículo 15 del Real Decreto 
243/1995, de 17 de Febrero.
 Algeciras, 5 de Marzo de 2018. El Teniente Alcalde Delegado de Hacienda. 
Fdo: Don Luis Ángel Fernández Rodríguez.         nº 18.084

___________________

AyuntAmiento de AlcAlA del vAlle
ANUNCIO

 Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada 
el día veintisiete de Febrero de dos mil dieciocho, se convoca procedimiento abierto, 
varios criterios de adjudicación, para la enajenación del bien patrimonial “solar de 
388,00 metros cuadrados, situado en Avenida Caños Santos núm. 56 con una fachada 
de 15,90 metros y un fondo aproximado de 24,40 metros, con destino a la promoción 
de Viviendas de Protección Oficial para la venta. 
1. Entidad convocante: Ayuntamiento de Alcalá del Valle 
 Dependencia que tramita el expediente: Secretaria
2. Objeto del contrato 
 Enajenación del bien patrimonial “solar de 388,00 metros cuadrados 
recogido en el Inventario Municipal de Bienes como solar Parcela 11 de la UE-3.
3. Presentación de las ofertas: 
 Dentro del plazo de 26 días naturales, contados a partir del siguiente al de 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. 
 Documentación que debe  presentarse: Está detallada en la cláusula 11ª del 
pliego de cláusulas.
 Lugar de presentación: Ayuntamiento de Alcalá del Valle
 Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1
 Población: Alcalá del Valle (Cádiz)
 Código postal: 11693
 Modelo de proposición: Figura como Anexo III del pliego de cláusulas 
Administrativas.
4. Apertura de las ofertas: 
 Al tercer día hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación de 
licitaciones.

 Domicilio: Ayuntamiento de Alcalá del Valle, Plaza del Ayuntamiento.
 Alcalá del Valle a 15 de Marzo de 2.018. LA ALCALDESA, Fdo.: Dolores 
Caballero Flores.            nº 20.418

___________________

AyuntAmiento de olverA
ANUNCIO

 A través del presente se hace público que el Sr. Alcalde, mediante Decreto 
de fecha 2 de abril de 2018, ha procedido al nombramiento de Dña. Rocío Puertas 
Sánchez, como Alcaldesa Acctal. de esta Corporación, durante la ausencia del titular, 
por encontrarse de vacaciones entre los días 2 y 6 de abril de 2018, ambos inclusive.
 02/04/2018. EL ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo./ D. Francisco Párraga 
Rodríguez.              nº 21.697

___________________

AyuntAmiento de tArifA
EDICTO

 Aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión 
extraordinaria celebrada el día 23 de marzo de 2018, el Presupuesto único de este 
Ayuntamiento para el ejercicio económico 2018 y en consecuencia las Bases de 
Ejecución que la soportan, y la plantilla de personal que se une como anexo, estará 
de manifiesto al público en la Intervención de este Ayuntamiento y en la dirección 
web http://www.aytotarifa.com/informacion-publica/intervencion/ayuntamiento, por 
espacio de QUINCE DÍAS HABILES,  contados a partir de su publicación en el B.O.P., 
durante cuyo plazo se admitirán las reclamaciones que se presenten por las personas y 
entidades enumeradas en la vigente Legislación Municipal (art. 169 T.R.L.R.H.L.), caso 
de no presentarse reclamaciones durante el citado plazo, se considerará definitivamente 
aprobado, y se publicará nuevamente en el B.O.P.
 Lo que se hace público para general conocimiento y dando cumplimiento 
a lo establecido en el Real Decreto 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
 Tarifa, a 26/03/2018. El Alcalde, FRANCISCO RUIZ GIRÁLDEZ. 
FIRMADO.            nº 21.722

___________________

AyuntAmiento de SAn roque
ANUNCIO

 EXP. 2162/2018 NMG/JACS. Habiéndose aprobado inicialmente el 
documento denominado Revisión del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de San 
Roque, en la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día veintidos de 
marzo de dos mil dieciocho, en el PUNTO 2.1, se expone al público por el plazo de 30 
DÍAS,  pudiendo examinarse el expediente en el Área de Urbanismo, Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Roque, sito en Plaza Espartero 
nº 10, y en su caso, presentarse las alegaciones que procedan.  
 En San Roque, a 02/04/2018, firma el Sr. Alcalde-Presidente  del Ilustre 
Ayuntamiento. Juan Carlos Ruiz Boix.       

   nº 21.752
___________________

AyuntAmiento de chiclAnA de lA fronterA
EDICTO

 Aprobado  por la Excma. Corporación Municipal Pleno en sesión celebrada  
el día 23 de los corrientes  modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto 
del ejercicio vigente, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 169.1 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público  en la 
Intervención de Fondos a efectos de reclamaciones,
 Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el art. 170 
del referido R.D.L. podrán presentar cuantas reclamaciones y alegaciones estimen 
pertinentes durante el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 
siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
transcurrido el cual y en caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones, se 
considerará definitivamente aprobado.
 03/04/2018. EL ALCALDE, ROMÁN GUERRERO, JOSÉ MARÍA. 
FIRMADO.         

    nº 21.796
___________________

AyuntAmiento de el Puerto de SAntA mAriA
EDICTO

  D. JAVIER DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María,
HAGO SABER:
 Que en virtud de Decreto del Teniente de Alcalde Delegado del Área 
Económica número 2314/2018 de dos de abril de dos mil dieciocho, se ha resuelto:
 1º.- Aprobar las listas cobratorias por los conceptos del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica, Tasa municipal de Entrada de Vehículos, y Tasa 
municipal por Ocupación de Terrenos de Uso público con mesas y sillas semestrales 
correspondientes, al ejercicio 2.018, que estarán expuestas al público en las oficinas 
de la U.A. Gestión Tributaria de este Ayuntamiento, de lunes a viernes, en horario de 
9:00 a 13:00, durante el plazo de VEINTE DÍAS contados a partir del primer día hábil 
siguiente al de la publicación del Edicto correspondiente en el Boletín Oficial de la 
Provincia, a efectos de su examen por parte de quienes tuvieren un interés legítimo, 
que podrán interponer contra los recibos recurso de reposición, previsto en el artículo 
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14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el plazo de un mes , a 
contar desde el inmediato día hábil siguiente al del término del período de exposición 
pública de las listas cobratorias.
 2º.- Fijar el período voluntario de pago entre los días 14 de mayo y 20 de 
julio de 2.018, pudiéndose realizar los pagos en las oficinas de las entidades bancarias 
o cajas colaboradoras, en horario de atención al público.
 3º.- El impago de las cuotas en el período señalado en el punto 2º, supondrá 
su exacción por vía ejecutiva y devengarán el recargo de apremio, intereses de demora 
y, en su caso, las costas que se produzcan, de conformidad con lo establecido en el 
vigente Reglamento General de Recaudación.
 4º.- Dar traslado del presente decreto a las UU.AA. afectadas y proceder 
a su publicación, para general conocimiento, mediante Edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia, lo que servirá de notificación colectiva conforme a lo establecido en el 
artículo 102.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria, pudiéndose interponer por los 
interesados, contra la presente resolución los siguientes recursos:
 a) Recurso de reposición ante la Alcaldía-Presidencia en el plazo de un 
mes siguiente al de finalización del período de exposición pública señalado en el 
punto primero de esta resolución (art. 14.2.c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales). Se entenderá desestimado si en el plazo de un mes a partir de 
la fecha de su interposición, no recayera resolución expresa (art. 14.2.l) del citado 
RD 2/2004).
 b) Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Cádiz, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación 
de la presente resolución, o seis meses desde el momento en que debe entenderse 
presuntamente desestimado el recurso de reposición previamente presentado (Art. 8 y 
46 de la Ley 29/88 de 13 de Julio).
 Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento de la 
normativa legal vigente
 En El Puerto de Santa María, a 3 de abril 2.018. El Alcalde-Presidente. 
Fdo: Javier David de la Encina Ortega.          

 nº 21.921
___________________

AyuntAmiento de el Puerto de SAntA mAriA
EDICTO

 D. JAVIER DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María,
 HAGO SABER:
 Que en virtud de Decreto del Teniente de Alcalde Delegado del Área 
Económica número 2313/2018 de dos de abril de dos mil dieciocho, se ha resuelto:
 1º.- Aprobar las listas cobratorias por los conceptos de la Tasa Municipal 
de Reservas de espacio por la instalación de Toldos, Tasa Municipal por Ocupación de 
Terrenos de uso público con mesas y sillas anuales, y Tasa Municipal por Ocupación de 
la vía pública con Kioscos correspondientes al ejercicio 2.018, que estarán expuestas 
al público en las oficinas de la U.A. Gestión Tributaria de este Ayuntamiento, de lunes 
a viernes, en horario de 9:00 a 13:00, durante el plazo de VEINTE DÍAS contados a 
partir del primer día hábil siguiente al de la publicación del Edicto correspondiente en 
el Boletín Oficial de la Provincia , a efectos de su examen por parte de quienes tuvieren 
un interés legítimo , que podrán interponer contra los recibos recurso de reposición, 
previsto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en 
el plazo de un mes, a contar desde el inmediato día hábil siguiente al del término del 
período de exposición pública de las listas cobratorias.
 2º.- Al objeto de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, los referidos conceptos tributarios se podrán pagar de forma 
fraccionada. La primera mitad (50% de la cuota anual), o la cuota completa si así lo 
desea el contribuyente se abonará entre los días 14 de mayo y 20 de julio del presente 
año. El segundo pago se realizará entre los días 3 de septiembre y 16 de noviembre 
del año corriente.
 3º.- Los pagos podrán realizarse en las oficinas de las entidades bancarias 
o cajas colaboradoras, en horario de atención al público.
 4º.- El impago de las cuotas fraccionadas en los períodos correspondientes 
al primero ( 14 de mayo a 20 de julio) y segundo plazo (3 de septiembre a 16 de 
noviembre), supondrá su exacción por vía de ejecutiva y devengarán el recargo de 
apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de conformidad 
con lo establecido en el vigente Reglamento General de Recaudación.
 5º.- Dar traslado del presente decreto a las UU.AA. afectadas y proceder 
a su publicación, para general conocimiento, mediante Edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia, lo que servirá de notificación colectiva conforme a lo establecido en el 
artículo 102.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria, pudiéndose interponer por los 
interesados, contra la presente resolución los siguientes recursos:
 a) Recurso de reposición ante la Alcaldía-Presidencia en el plazo de un 
mes siguiente al de finalización del período de exposición pública señalado en el punto 
primero de esta resolución (art. 14.2.c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales). Se entenderá desestimado si en el plazo de un mes a partir de la fecha de su 
interposición, no recayera resolución expresa (art. 14.2.l) del citado RD 2/2004).
 b) Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Cádiz, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación 
de la presente resolución, o seis meses desde el momento en que debe entenderse 
presuntamente desestimado el recurso de reposición previamente presentado ( Art. 8 
y 46 de la Ley 29/88 de 13 de Julio).
 Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento de la 
normativa legal vigente

 En El Puerto de Santa María, a 3 de abril de 2.018. El Alcalde-Presidente. 
Fdo: Javier David de la Encina Ortega          nº 21.926

___________________

AyuntAmiento de ubrique
ANUNCIO

 Por el Ayuntamiento Pleno en su sesión del día 27 de marzo de 2018 ha sido 
aprobado inicialmente el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Ubrique, sometiéndose 
el expediente a información pública por plazo de 30 días, a contar desde el siguiente a 
la publicación del presente anuncio en el BOP, para la presentación de reclamaciones 
y sugerencias. En caso de no presentarse reclamaciones durante el citado plazo se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo de aprobación. 
 03/04/2018. LA ALCALDESA. Isabel Gómez García. Firmado.

nº 21.961
___________________

AyuntAmiento de bornoS
ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 20 DE MARZO DE 2018, 
POR EL QUE SE ANUNCIA CONCURSO DE IDEAS PARA LA ORNAMENTACIÓN 
Y ADECUACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO, MONUMENTOS, EDIFICIOS 
MUNICIPALES, ESCAPARATES Y COMERCIOS, CON MOTIVO DE LA 
CONMEMORACIÓN DEL V CENTENARIO DEL PEREGRINAJE A JERUSALÉN 
DE DON FADRIQUE ENRÍQUEZ DE RIBERA
 Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de 20 de marzo de 2018, 
han sido aprobadas las Bases del concurso de ideas para la ornamentación y adecuación 
del viario público, monumentos, edificios municipales, escaparates y comercios, con 
motivo de la conmemoración de V Centenario del Peregrinaje a Jerusalén de don 
Fadrique Enríquez de Ribera.
- Número de expediente: 2018/085/006/002
- Dotación económica del premio: 1.000 € a la propuesta ganadora, incluidos todos 
los impuestos y procediendo a la correspondiente retención del IRPF en el caso de 
personas sujetas al mismo.
- Consulta y descarga de las bases: Plataforma de Contratación del Sector Público, https://
contrataciondelestado.es/wps/portal/licitaciones, y en la Secretaría del Ayuntamiento, 
Plaza Alcalde José González nº 1, 11640 Bornos.
- Presentación de propuestas: Las propuestas se presentarán en el Registro General 
del Ayuntamiento durante el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
- Propuesta de resolución: Será adoptada por un jurado que está compuesto por los 
miembros de la Junta del V Centenario, constituida el día 18-10-2017.
- Importe de los anuncios: Serán por cuenta del Ayuntamiento.
 Bornos, 5 de abril de 2018. El Alcalde, Fdo.: Hugo Palomares Beltrán.

nº 22.861
___________________

AyuntAmiento de JimenA de lA fronterA
ANUNCIO 

 De conformidad con la Resolución de Alcaldía nº 294 de fecha 6-04-2018, 
se efectúa convocatoria del concurso, para la adjudicación del aprovechamiento forestal 
de Corcho del monte de Los Arenales propiedad del Ayuntamiento de Jimena de la 
Fra., inscrito en el Catálogo de Montes de Andalucía con el código Nº CA-50040-AY:
 1. Entidad adjudicadora: 
AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRA.
-Obtención de documentación e información:
Secretaría Gral. Ayuntamiento, calle Sevilla, nº 61 Jimena Fra. C.P. 11330
Telf.: 956640254. Fax: 956640553
email: ayuntamiento@jimenadelafrontera.es
Perfil del contratante: https://www3.dipucadiz.es/perfiles/organismo/shown/1346
d) Expediente: 43-SG/C/03/2018
 2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Privado
b) Descripción del objeto: Aprovechamiento forestal de Corcho del Monte de Los 
Arenales por Concurso.
 3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinario urgente.
b) Procedimiento: Concurso con varios criterios de adjudicación:
-Por oferta con el mayor importe al alza del precio unitario de licitación: 30 puntos.
A las demás ofertas se les atribuirá la puntuación que les corresponda de manera 
proporcional mediante una regla de tres simple directa, mediante la siguiente fórmula: 
Im-Io/Im (Siendo Im: el Importe mayor al alza ofertado por los licitadores e Io el 
importe ofertado por cada licitador). 
-Por contratar  para la ejecución del aprovechamiento a trabajadores desempleados 
inscritos en la Oficina del SAE de Jimena de la Frontera, manteniéndolos empleados 
hasta el tiempo de finalización de los trabajos para los que sean contratados: hasta un 
máximo de 10 puntos, que variará según la siguiente escala:
De 1 a 5 trabajadores:  .... 0,5 puntos+ 0,25 puntos por cada adicional a 1 trabajador.
Más de 5 a 10 trabajadores:  ..... 4 puntos + 0,25 por cada adicional a 6 trabajadores.
Más de 10 a 15 trabajadores:  ..6 puntos + 0,25 por cada adicional a 11 trabajadores.
Más de 15 trabajadores:  ............................................................................. 10 puntos.
-Por respetar los precios fijados para el descorche por la Asociación de Corcheros y 
Arrieros de Andalucía ACOAN:  ................................................................ 10 puntos.
 4. Importe estimado del contrato:
a) Importe neto: 226.869,80 €. Importe total: 274.512,45€.
El precio unitario de licitación al alza se establece en 1,62 €/Kg de corcho de 
reproducción más 21% de I.V.A.



17 de abril de 2018 B.O.P. DE CADIZ NUM. 72 Página 31

Aforo estimado:
CORCHO DE REPRODUCCIÓN:  ..................................................... 139.125,7 Kg.
CORCHO BORNIZO:  ............................................................................. 3.043,5 Kg.
 5. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y técnica y profesional.
 6. Presentación de ofertas:
Fecha límite de presentación: 10 días a contar desde el siguiente al de publicación en 
el BOP de Cádiz.
Lugar de presentación: Registro General Ayto. Jimena Fra, en c/ Sevilla, nº 61.
 7. Apertura de ofertas:
Lugar: Sala de Juntas Ayto. de Jimena Fra. (Casa Consistorial) en c/ Sevilla, nº 61 
Día: Siguiente día hábil al de finalización del plazo de presentación de ofertas.
Hora: 12:00 horas.
 En Jimena de la Fra. a 6 de abril de 2018. EL ALCALDE. Fdo.: Francisco 
J. Gómez Pérez.            nº 23.116

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JuzGAdo de lo SociAl nº 2
cAdiz
EDICTO

 Procedimiento ordinario 680/2017. Negociado 1 NIG: 1101244S20170001993 
de María del Carmen Madrid García contra Urbanchic Bar CerveceríA SL.
 D/Dª. CARMEN YOLANDA TORO VILCHEZ, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 
DE CADIZ
 HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los 
autos número 680/2017 se ha acordado citar a URBANCHIC BAR CERVECERIA, S.L. 
como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo 
día 28 de mayo de 2019 a las 10:15 horas para asistir a los actos de conciliación y 
juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVDA. JUAN 
CARLOS I, EDIF. ESTADIO CARRANZA, FONDO SUR, 3ª PLANTA. debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de 
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
 Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte 
realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
 Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la 
Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
 Y para que sirva de citación a URBANCHIC BAR CERVECERIA, S.L..
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
 En CADIZ, a dos de abril de dos mil dieciocho. EL/LA LETRADO/A DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Carmen Yolanda Toro Vílchez. Firmado.

nº 21.861
___________________

JuzGAdo de lo SociAl
AlGecirAS

EDICTO
 D/Dª MARIA DOLORES MORENO ROMERO, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL ÚNICO DE 
ALGECIRAS.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 
931/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. FREMAP contra INSS, TGSS, ALFONSO 
JIMENEZ ORTIZ, MIGUEL ANGEL ROJAS JIMENEZ y FREMAP, MUTUA 
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL, Nº 61, sobre Procedimiento 
Ordinario se ha dictado SENTENCIA de fecha 27-07-17, cuyo FALLO es del tenor 
literal siguiente:
 “IV.- FALLO
 Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por MUTUA DE 
ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL nº 61, FREMAP, Contra el INSS y TGSS; contra Alfonso 
Jimenez Ortiz y contra Miguel Angel Rojas Jimenez, condenando a Alfonso Jimenez 
Ortiz, como responsable directo, y al INSS y TGSS como responsable subsidiario, 
a abonar a la mutua demandante la cantidad de 159644,28 &euro en concepto de 
prestaciones de IPT abonadas al trabajador Miguel Angel Rojas Jimenez.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que esta sentencia no 
es firme, cabe contra ella RECURSO DE SUPLICACIÓN ante la Sala de lo Social del 
TSJ de Andalucía, con sede en Sevilla, que deberá ser anunciado ante este Juzgado en 
el plazo de cinco días desde su notificación, en el modo y forma previstos en la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social, arts. 194 y 196. Al interponer el recurso, todo el 
que no tenga la condición de trabajador o caushabiente suyo o beneficiario del régimen 
público de la Seguridad Social o, en su caso, beneficiario de la asistencia jurídica gratuita 
entregará resguardo de haber depositado trescientos euros (300 &euro) en la cuenta de 
depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene abierta en BANCO SANTANDER 
(art. 229.1.a) Ley Reguladora de la Jurisdicción Social). 
 Así por esta mi resolución, lo pronuncio, mando y firmo.- “
 Y para que sirva de notificación al demandado ALFONSO JIMENEZ 
ORTIZ actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en 
el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia, o se trate de emplazamientos.
 En Algeciras, a tres de abril de dos mil dieciocho. EL/LA LETRADO/A DE 

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. María Dolores Romero Moreno. Firmado.
nº 21.922

___________________

JuzGAdo de lo SociAl nº 1
Jerez de lA fronterA

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

 En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr/Sra. LINO 
ROMÁN PÉREZ, Magistrado del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 DE JEREZ 
DE LA FRONTERA, en los autos número 425/2017 seguidos a instancias de EMILIO 
PALMERO GUTIERREZ contra MANEZ SUMINISTROS BUTANO ARCOS SL 
sobre Despidos/ Ceses en general, se ha acordado citar a MANEZ SUMINISTROS 
BUTANO ARCOS SL como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que 
comparezca el día VEINTICINCO DE ABRIL DE 2018, A LAS 09:00 y 09:30 HORAS, 
para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito 
en Av. Álvaro Domecq. Edificio Alcazaba debiendo comparecer personalmente, o por 
personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.
 Y para que sirva de citación a MANEZ SUMINISTROS BUTANO ARCOS 
SL para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de 
Anuncios.
 En Jerez de la Frontera, a 3/4/18. EL/LA LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. José Manuel Seoane Sepúlveda. Firmado.

nº 21.929
___________________

JuzGAdo de lo SociAl
AlGecirAS

EDICTO
 D/Dª MARIA DOLORES MORENO ROMERO, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL ÚNICO DE 
ALGECIRAS. HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el 
número 93/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. FREMAP contra INSS, TGSS y 
EMPRESA ALFREDO RAMOS CIVICO sobre Ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado AUTO y DECRETO de fecha 21-03-18, cuya PARTE DISPOSITIVA es del 
tenor literal siguiente:
 “AUTO.-PARTE DISPOSITIVA
 S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución solicitada por MUTUA FREMAP, 
contra ALFREDO RAMOS CIVICO y subsidiariamente contra el INSS y TGSS, por 
la cantidad de 438,06 euros en concepto de principal, más la de 131 euros calculados 
para intereses y costas.
 Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del artículo 
53.2 de la LRJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las 
partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio 
y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos 
de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en 
ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos 
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos 
actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de 
teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo 
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
 Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante 
este órgano judicial, en el plazo de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación, 
en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la 
resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos 
procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo 
pago o cumplimiento documentalmente justificado , prescripción de la acción ejecutiva 
u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se 
pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución 
del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a 
la ejecución.
 Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. SRA. Dª. MARIA 
TERESA VIDAURRETA PORRERO, JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL ÚNICO 
DE ALGECIRAS. Doy fe.”
 “DECRETO.-PARTE DISPOSITIVA
 En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas,  
ACUERDO:
 Procédase al embargo de bienes de la ejecutada ALFREDO RAMOS 
CIVICO S.L., por importe de 438,06 euros en concepto de principal, más 131 euros 
presupuestados para intereses y costas a cuyo fín requiérase a la misma para que, en el 
plazo de DIEZ DIAS, abone dichas cantidades o manifieste relacionadamente bienes y 
derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, 
de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por 
qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, 
podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no 
presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre 
ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas coercirtivas periódicas.
 Procédase a la averiguación de bienes de la ejecutada en el Punto Neutro 
Judicial disponible en este Juzgado y de constar bienes, procédase al embargo en 
cantidad suficiente para cubrir el principal e intereses y costas presupuestadas. 
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Se hace saber a la ejecutada que el/los embargos/s acordado/s podrá dejarse sin efecto si 
abona dichas cantidades, así como el pago podrá realizarlo igualmente por transferencia 
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la cuenta que mantiene 
en la OP de "SANTANDER" , nº IBAN ES55-0049-3569-920005001274-, haciendo 
constar en el apartado " concepto" el nº 1288-0000-64-0093-18.
 Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra 
la misma podrán interponer recurso de reposición, por escrito a este Juzgado, dentro 
del plazo de TRES DIAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con 
expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se 
admitirá el recurso. 
 Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma Dña. MARIA DOLORES 
MORENO ROMERO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del 
JUZGADO DE LO SOCIAL ÚNICO DE ALGECIRAS. Doy fe.”
 Y para que sirva de notificación al demandado EMPRESA ALFREDO 
RAMOS CIVICO actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 
publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de 
que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la 
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
 En Algeciras, a veintiuno de marzo de dos mil dieciocho. EL/LA 
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. María Dolores Romero 
Moreno. Firmado.           nº 21.936

___________________

JuzGAdo de lo SociAl nº 3
cAdiz
EDICTO

 Procedimiento despidos/ceses en general 259/2017 Negociado: FG. NIG: 
1101244S20170000736. DE JOSÉ DELGADO ROMERO CONTRA MANUEL BARO 
GARCÍA, MARÍOA DEL CARMEN BARO GARCÍA Y (FALLECIDO) MANUEL 
BARO ANDRADES.
 Dª MARIA DEL CARMEN ROMERO CHAMORRO, LETRADO/A DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 
3 DE CADIZ.
 HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los 
autos número 259/2017 se ha acordado citar a MARIANO DELGADO ROMERO, 
(FALLECIDO) MANUEL BARO ANDRADE, FOGASA, MARIA DEL CARMEN 
BARO GARCIA y MANUEL BARO GARCIA como parte demandada por tener 
ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2018, A LAS 12:50 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su 
caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en ESTADIO RAMON DE 
CARRANZA-FONDO SUR- 3ª PLANTA CÁDIZ debiendo comparecer personalmente 
o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.
 Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte 
realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
 Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la 
Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
 Y para que sirva de citación a DOÑA MARÍA DEL CARMEN BARO 
GARCIA y MANUEL BARO GARCIA.
 Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
 En CADIZ, a dos de abril de dos mil dieciocho. LA LETRADA DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Carmen Romero Chamorro. Firmado.

nº 21.944
___________________

JuzGAdo de lo SociAl nº 1
Jerez de lA fronterA

EDICTO. CÉDULA DE CITACIÓN
 En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr/Sra. LINO 
ROMÁN PÉREZ, Magistrado del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 DE JEREZ 
DE LA FRONTERA, en los autos número  588/2017 seguidos a instancias de JUAN 
LUIS GUERRERO SAMPALO contra COMERCIAL HABIS SL y FOGASA sobre 
Despidos/ Ceses en general, se ha acordado citar a COMERCIAL HABIS SL como parte 
demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 18 DE JUNIO DE 
2018 A LAS 10:15 Y 10:45 HORAS, para asistir a los actos de conciliación o juicio 
que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Av. Álvaro Domecq. Edificio Alcazaba 
debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en 
conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado 
copia del escrito de demanda presentado.
 Y para que sirva de citación a COMERCIAL HABIS SL para los actos de 
conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.
 En Jerez de la Frontera, a 23/3/18. EL/LA LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Jerónimo Gestoso de la Fuente. Firmado.

nº 21.946
___________________

JuzGAdo de lo SociAl nº 1
Jerez de lA fronterA

EDICTO. CÉDULA DE CITACIÓN
 En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr/Sra. LINO 

ROMÁN PÉREZ, Magistrado del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 DE JEREZ 
DE LA FRONTERA, en los autos número  559/2016 seguidos a instancias de FREMAP 
MUTUA COLABORADORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL contra INSTITUTO 
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, UTE SAD JEREZ, TERESA JESUS 
PADILLA CASAS y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL sobre 
Seguridad Social en materia prestacional, se ha acordado citar a UTE SAD JEREZ 
como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 20 DE 
JUNIO DE 2018 A LAS 09:00 Y 09:30 HORAS, para asistir a los actos de conciliación 
o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Av. Álvaro Domecq. Edificio 
Alcazaba debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente 
apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de 
que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. 
Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.
 Y para que sirva de citación a UTE SAD JEREZ para los actos de conciliación 
o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.
 En Jerez de la Frontera, a 23/3/18. EL/LA LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Jerónimo Gestoso de la Fuente. Firmado.

nº 21.948

VARIOS

comunidAd de reGAnteS mArGen 
derechA del bAJo GuAdAlete

PoblAdo cAStillo doñA blAncA
el Puerto de SAntA mAriA

ANUNCIO DE COBRANZA
 En cumplimiento del art. 24 del Reglamento General de Recaudación 
(RD 939/2005), se procede a la publicación de los IMPORTES y PERIODOS 
VOLUNTARIOS de cobranza en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, para el 
conocimiento de los contribuyentes-regantes de la Comunidad de Regantes “Margen 
Derecha del Bajo Guadalete” y demás interesados.
IMPORTES
Cuota de riego, ejercicio 2018, 135€/Ha *(1)
Canon de Regulación, ejercicio del devengo 2016, 82.65 €/Ha *(2)
*(1) Aprobado por acuerdo de la Asamblea General Ordinaria el 10 de marzo de 2018.
*(2) Resolución de 19 de diciembre de 2017, BOJA 247 de 28 de diciembre de 2017.

CONCEPTO COBRANZA EJERCICIO PERIODO VOLUNTARIO

50% Cuota riego 2018
1º Semestre 2018 1 de mayo al 30 de junio de 2018

50% Canon Regulación 2016

50% Cuota riego 2018
2º Semestre 2018 1 de octubre al 30 de noviembre de 2018

50% Canon Regulación 2016
 
 Los pagos deberán hacerse efectivos mediante el díptico de la Oficina 
Recaudatoria de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, en cualquier entidad 
colaboradora o mediante domiciliación bancaria. Respecto a estos tributos, aunque 
se remiten avisos de pago, no es obligada la notificación individual, por lo que debe 
abonarlos dentro de los períodos citados, aún cuando no reciba el aviso.
 Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el 
procedimiento de Apremio y se devengarán los correspondientes recargos del periodo 
ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan; dichas 
deudas gravarán la finca y conllevarán la prohibición del uso del agua mientras no 
sean satisfechas, conforme a lo dispuesto en el artº. 83 del RD 1/2001, el artº. 212 del 
RD 849/1986 y a los Estatutos de esta Comunidad de Regantes. 
 El Puerto de Santa María, a 28 de marzo de 2018. EL PRESIDENTE. Fdo.: 
José Madrid Martínez. EL SECRETARIO. Fdo.: Manuel Ruiz Beltrán. EL TESORERO. 
Fdo.: Luís Reyes Contreras.           nº 21.240


